
CERTIFICACiÓN DEL DIRECTOR GENERAL (E) Y CONTADORA DE LA CORPORACION
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA

Al 31 de diciembre 2017

Nosotros el Director General (e) y Contadora, nos permitimos certificar que hemos preparado los
Estados Financieros básicos: Balance General, y los correspondientes Estados de Resultados,
Cambiosen el Patrimonio,y el Estado de resultadosde la actividad financiera, económica, social y
ambiental,Al 31 de Diciembre de 2017, incluyendo sus correspondientes Notas que forman un todo
indivisible con estos.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación, han sido aplicados uniformemente con
los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la
Compañía al 31 de Diciembre de 2017 y además:

Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.

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 de 2017 valuados utilizando métodos
de reconocido valor técnico

Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos
económicos, han sido reconocidos en ellos.

Los hechos económicos se han registrado, clasificado y revelado dentro de los Estados Financieros
Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos
reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros.

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.

La Corporación ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99

En cumplimiento del artículo 1 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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