
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

AUDIOMEDICA SAS 
NIT.  900.007.922-2 

 
A DICIEMBRE 31 DE 2017. 

 
Los suscritos Representante Legal y Contador Público de la Empresa AUDIOMEDICA SAS. 
certificamos que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad  los Estados Financieros 
individuales de la compañía al 31 de diciembre del 2017, conformados por:  Estado de la Situación 
Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el 
Patrimonio y las Notas y Revelaciones se han preparado de conformidad con los principios y normas 
de contabilidad e información financiera aceptados en Colombia han sido tomados de los libros de 
contabilidad y antes de ser puestos a disposición de los asociados, y demás usuarios, se han 
verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos. 
 

1. La totalidad de los elementos del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, 
incluidos en los Estados Financieros de AUDIOMEDICA SAS., existen y todas las 
transacciones incluidas en los Estados Financieros, se han realizado y soportado durante 
los años terminados en esas fechas. 
 

2. La totalidad de los hechos económicos y transacciones realizadas por AUDIOMEDICA SAS. 
durante los años terminados al 31 de diciembre del 2017 y 2016, han sido reconocidos, 
clasificados y revelados en los Estados Financieros mencionados. 
 

3. Los activos reconocidos en los Estados Financieros, corresponden a recursos controlados 
por la Sociedad los cuales se espera obtener beneficios económicos futuros y/o el derecho 
a ellos.  Los pasivos son obligaciones presentes como resultado de transacciones ocurridas, 
que generan salidas futuras de beneficios económicos representados en activos.  
 

4. Los elementos de los Estados Financieros, han sido reconocidos por sus valores apropiados, 
según el Marco Normativo vigente para el año 2017 que corresponde a lo dispuesto en el 
Decreto 3022 de 2013 modificado por el Decreto 2420 y 2496 de 2015 con base en los 
requerimientos para el reconocimiento y medición establecidos en la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pymes “NIIF Pymes” adoptada en Colombia. 
 

5. Los Estados Financieros de AUDIOMEDICA SAS a fecha de corte 31 de Diciembre de 2017 
y 2016 están libres de error significativo, se han establecido los controles internos relevantes 
para asegurar la fiabilidad de los hechos reconocidos y revelados.  

 
Se firma el presente certificado, en la ciudad de Bucaramanga a los 23 días del mes de Marzo del 
año 2018.  

Atentamente, 

  

 

 

  

_________________________________              __________________________ 

SORAYDA PEDROZA CARRASCAL    YINETH TORRES GAMEZ 

        Contador Público  

TP No 130177-T 


