
CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Artículo 3 del Decreto 2706/2012

Señores:
CONJUNTO RESIDENCIAL MORAIKA
Ciudad.

Nosotros, el representante legal y contadora, certificamos que hemos preparado
los Estados Financieros Básicos: Estado de Situación Financiera, de Ingreso -
Gastos y notas de revelación a los estados financieros a 31 de Diciembre de
2016, de acuerdo con Ley 1314 de 2009, reglamentada con el Decreto 2706 de
2012 y los Decretos 2420 y 2496 de Diciembre del 2015, para las microempresas
del Grupo 3, y según orientación 15 de Octubre del 2015 del consejo técnico de la
contaduría, quienes llevaran una contabilidad simplificada, tomando como base la
Norma Internacional de Información Financiera, NIIF y que deroga,  el Decreto
2649 y 2650 del 1993.

Incluyendo sus correspondientes Notas que forman un todo indivisible.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados
uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente
la Situación Financiera del Edificio al 31 de diciembre de 2016; así como los
resultados de sus operaciones, los Cambios en el Fondo Social y además:

a) Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros de contabilidad y
auxiliares respectivos registrados en la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales D.I.A.N.

b) No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros
de la Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia
relativa sobre los estados financieros enunciados.

c) Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como
sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de
documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus
transacciones en el ejercicio del 2015. Valuados utilizando métodos de
reconocido valor técnico.



d) Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado
dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas,
incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y
contingentes.

e) No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que
requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas
subsecuentes.

f) En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603 de 2000, declaramos que el
software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las
normas de derecho de autor.
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