Certificación de Estados Financieros
Los suscritos Representante Legal y Contador de la Cooperativa Nacional de
Trabajadores “COOPETRABAN”
NIT 890.905.085-1

C E R T I F I C A N:

Que en forma previa hemos verificado las afirmaciones contenidas en los estados
financieros de la Cooperativa, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, conforme a la
reglamentación vigente, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros y permiten
reflejar la situación patrimonial y los resultados de las operaciones de la Cooperativa.
De acuerdo con lo anterior, en relación con los estados financieros mencionados,
manifestamos lo siguiente:
a) Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Cooperativa al 31
de diciembre de 2018 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se
han realizado durante el año terminado en esa fecha.
b) Todos los hechos económicos realizados por la Cooperativa durante el año terminado
al 31 de diciembre de 2018 han sido reconocidos en los estados financieros.
c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los
pasivos probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de
la Cooperativa al 31 de diciembre de 2018.
d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con
los estándares de información financiera.
e) Todos los hechos económicos que afectan la Cooperativa han sido correctamente
clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.
f) Los estados financieros y sus notas no contienen vicios, errores o imprecisiones
materiales que afecten la situación financiera, patrimonial y las operaciones de la
Cooperativa. Así mismo, se han establecido y mantenido adecuados procedimientos y
sistemas de revelación y de control de la información financiera, para su adecuada
presentación a terceros usuarios d
de los mismos.
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