
Gertificación a los Estados Financieros

Declqromos que hemos preporodo el Estsdo de :ituoción finoncierc, Estodo de resuliodo infegrol, Estodo de csmbios en el
potrimonio, Esiado cie flujos de efectivo y notos, o diciembre 3i de 201 9 de Corporoción Repronot sAS. con bose en lo Normo
lnternocionol de lnformoción Finonciero poro Pequeños y Medionos Entidqdes {NllF poro }os pyME§} emiiido por e¡ Consejo de
Normos lnterRocionoles cie Confobilidod {lASBi, como lo esiobieeé el Decretó 3022 de 20]3 compilocjo en ei Decreto único
Reglomentorio 2420 y 2496 de diciembre de 2015; en concordoncio con los normos que le son oplicobles y que representon
iielmente io sittloción finonc¡ero s 31 cie diciembre de 2019 y ios resuiioeios de sus operociones. combios en ei poirimonio, o 3l de
Diciernbre de 2019 y que odernós:

Lcs cifrss incluidas son t*mcdss de los libros y cuxiliares respacti..,os ccn excepción de lcs reclcslficocicnes reclizodos en
olgunos cuentos poro efectos de presentoción de los estodos finoncieros.

No hemos tenido conocimienfo de irreguloridqdes que invoiucren o miembros de lo odministroción o ernpleodos. cue
puedon tener efecto de imporloncio relolivo sobre los estodos finoncieros enunciodos.

Aseguromos lo existencio de ocfivos y posivos cusntificobles, osí como sus derechos y obligociones registrodos de
ocuerdo con cortes de documentos registrodos y con ocumuloción de sus tronsocciones en el ejercicio de 201g.

Confirmsmos lo iniegridod de lo informoción proporcionodo respecio o que todos ios hechos econémicos, hon sido
reconocidos en ellos.

Los hechos económicos, se hon registrodo, closificodo. descrito y revelodo deniro de sus esiodos finoncieros y sus
respectivos nolos, incluyendo sus grovómenes, restricciones o los octivos. pss¡vos reoles y contingentes. como tombién
lnc ¡¡rnntínc n¡ 'a hamac AnA¡ a tar¡a¡^c

No se hon preseniodo hechos pos*eriores ol curso del periodo que requieron ojusles o revelociones en los estodos
finoncieros o en lgs notos consecuentes.
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