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CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

Nosotros, Gerente General y Contadora de la CASA NACIONAL DEL PROFESOR COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO "CANAPRO C.A.C.", certificamos que hemos preparado el Estado de Situación 

Financiera, Estado de resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo 

al 31 de diciembre de 2019 comparativos con el año 2018, con base en la normatividad vigente, 

asegurando que presentan razonablemente la situación financiera a esta fecha de corte y además: 

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

respectivos. 

Garantizamos la existencia de activos y pasivos, así como sus derechos y obligaciones 

registradas de acuerdo con los documentos. 

Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los hechos 

económicos han sido reconocidos. 

Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado en los estados 

financieros básicos y sus respectivas notas incluyendo sus gravámenes restricciones a los 

activos y pasivos reales. 

Certificamos que la cooperativa ha efectuado sus aportes al sistema de seguridad social 

cumpliendo con el decreto 1406 de 1999. 

En cumplimiento del articulo 1 de la ley 603 de 2000 podemos garantizar ante asociados y ante 

autoridades que los productos protegidos por derechos de propiedad intelectual están siendo 

utilizados en forma legal es decir con el cumplimiento de las normas respectivas y con las 

debidas autorizaciones y en el caso específico del software de acuerdo con la licencia de uso 

que viene con cada programa. 

No se han presentado hechos posteriores al final del periodo que requieran ajustes o 

revelaciones en los estados financieros o en las notas consecuentes. 

Dado en Tunja a los diecisiete días (17) del mes de febrero de dos mil veinte (2020). 
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