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Certificación del Representante Legal y Contador de la Fundación Orenji-Do 

 
A los señores Miembros de la Asamblea de la Fundación Orenji-Do 
 
 
Respetados señores: 
 
Los suscritos Representante Legal y Contador Público de la Fundación Orenji-Do, certificamos que los 

estados financieros de la Compañía por los periodos comprendidos del 20 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2017 y 1 de enero a 31 de diciembre de 2018 han sido fielmente tomados de los libros y 
que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones 
contenidas en ellos: 
 
1. Todos los activos y pasivos, incluidos en los estados financieros de la Fundación a 31 de diciembre 

de 2018 y 2017, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado 
durante el período comprendido entre el 20 de septiembre y el 31 de diciembre de 2017 y el 1 de 
enero a 31 de diciembre de 2018. 

 
2. Todos los hechos económicos realizados por la Fundación durante el período comprendido entre 

el 20 de septiembre y el 31 de diciembre de 2017 y el 1 de enero a 31 de diciembre de 2018, han 

sido reconocidos en los estados financieros.  
 

3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 
representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la 
compañía al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
 

4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia (NIIF). 
 

5. Todos los hechos económicos que afectan la Fundación han sido correctamente clasificados, 
descritos y revelados en los estados financieros. 

 

 

  

Zantiago Roberto Echeverri Pinilla 

Representante Legal 

C.C. 80.037.907 

 
Con base en las afirmaciones anteriores, efectuadas por el Representante Legal de la Fundación 
Orenji-Do, manifiesto que de acuerdo al alcance de mis servicios de Outsourcing, la información que 
me ha sido entregada para el proceso contable ha sido adecuadamente clasificada y registrada en los 
estados financieros de la Fundación Orenji-Do a 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

 

 
Yobana Chalarca Malagón 

Contador Público 

C.C. 52.145027 
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