RECREATIVOS MONEY GOLD S.A.S.
CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
SEÑORES SOCIOS:
Nosotros, Representante Legal y Contador de la Empresa RECREATIVOS MONEY GOLD S.A.S.
Certificamos que:
Los Estados Financieros adjuntos correspondientes al ejercicio 2021, Estado de Situación Financiera Comparativo,
Estados de Resultados Integral Comparativo, Estado de Cambios en el Patrimonio Comparativo y Estado de Flujo
de Efectivo Comparativo son preparados de acuerdo con la ley 1314 del 13 de julio de 2009, Decreto 3022 de 2013
adoptando las NIIF para Pymes vigentes a la fecha.
Por disposición del Decreto 1406 de julio 28 de 1999, se constató que la información contenida en las
declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, y en particular la relativa a los
afiliados, y la correspondiente a sus ingresos base de cotizaciones se ha cumplido en forma oportuna y correcta.
La Empresa no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, e
igualmente se encuentra a paz y salvo en sus obligaciones parafiscales.
Podemos certificar además que todas las transacciones contenidas en los estados financieros que presentamos son
ciertas, que tanto los activos, como los pasivos y las demás transacciones existen, que estas fueron autorizadas en
forma debida y su valuación se hizo correcta y oportunamente, que la contabilización de los hechos económicos
está de acuerdo a su naturaleza y principios de contabilidad generalmente aceptados. En términos generales se
cumplieron las normas básicas, observando que todas las transacciones se encuentran registradas en los libros de
contabilidad.
La empresa tiene medidas de control interno que van dirigidas a la conservación y custodia de los bienes de la
empresa. De igual manera podemos decir que en cabeza del personal dejamos responsabilidades de tipo legal y
estatutario, las cuales se llevan a cabo.
Medellín, febrero 22 de 2022

Mario Hernán Agudelo Cardenas
Representante Legal
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Contador Publico
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