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Las cifras ¡ncluidas son fielmente tomadas de los libros of¡ciales y auxiliares
respectivos.
Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como
sus derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de
acuerdo a los marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de
preparación de los documentos.
Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos
los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados,
descritos y revelados de manera correcta.

La presente certificación se expide a los veinticuatro (24 ) días del mes de marzo de dos
m¡l veintidós (2022)

Atentamente,

Eürtorio\ 6}uenq Semt\\c
Carfera 284 Nq 64A-34
Bogotá D. C. Colombra

Nosotros, JUAN ANTONIO MUÑOZ BARMGAN identificado con cédula de ciudadanía
No 2.934.774 como Representante Legal y LUZ MERY TORO ACOSTA identificada
con cédula de ciudadanía No 41.781.643 EN CALIDAD de Revisor Fiscal de la empresa
ASOCIACION EDITORIAL BUENA SEMILLA con NIT: 860.042.719'7

CERTIFICAMOS:

1. Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los Estados Financieros: Estado
de Situación Financiera a diciembre 31 de 2021-2020, el Estado de Resultado lntegral
2021-2020, el Estado de Camb¡os en el Patrimonio 2021-2020 y el Estado de Flujos de
Efeclivo 2021-2020, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el
Decreto tllnico Reglamentario 2420 de2015, que incorpora las Normas lnternacionales
de lnformación Financiera para Pymes; incluyendo sus correspondientes notas que
forman parte de las revelaciones y un todo indivisible con los estados f¡nancieros.
Los proced¡mientos de valuación, valorac¡ón y presentación han sido aplicados
uniformemente con los del año ¡nmediatamente anterior y reflejan razonablemente la
situación financiera de la empresa a fecha de preparación, además:
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