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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL 

CONTADOR DE LA COMPAÑÍA 

 

A LOS SOCIOS DEL 

 

SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA EXTRADEC LTDA 

Los suscritos Representante Legal y Contador del SORTEO EXTRAORDINARIO DE 

COLOMBIA EXTRADEC LTDA, certificamos que los estados financieros de la compañía 

al 31 de diciembre de 2016, y al 31 de diciembre 2015, se han tomado fielmente de los 

libros, y que antes de ponerlos a su disposición y de terceros hemos verificado las 

siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 

a) Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la compañía al 31 de 
diciembre de 2016, y al 31 de diciembre de 2015 existen, y todas las transacciones 
incluidas en dichos estados se han realizado durante los períodos comprendidos entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2016, y entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2015. 
 
b) Todos los hechos económicos efectuados por la compañía durante los períodos 
comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, y entre el 1  de diciembre 
2015,  se han reconocido en los estados financieros.  
 
c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los 
pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos a 
cargo de la compañía al 31 de diciembre de 2016, y al 31 de diciembre de 2015.  
 
d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con 
las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia – NCIF.  
 
e) Todos los hechos económicos que afectan a la compañía se han clasificado, descrito y 
revelado correctamente en los estados financieros. 
 
 
 
 
HERMAN DE JESUS CALVO PULGARIN          SANDRA EMILCE VERGARA GARCIA 

Representante Legal                                        Contador  
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