
 

 

 

CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los suscritos Representante Legal y Contador de PROMOTORA MEDICA Y ODONTOLOGICA DE 

ANTIOQUIA S.A. - PROMEDAN S.A., responsables de la preparación de los Estados Financieros, 

certificamos que:  

 

1. Para la emisión de los Estados Financieros de PROMOTORA MEDICA Y ODONTOLOGICA DE 

ANTIOQUIA S.A., que comprenden Estados de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2022, 

bajo Normas de Contabilidad e Información Financiera – NCIF para PYMES aplicables para el Grupo 

2, los correspondientes estados de resultados, de flujo de efectivo y de cambios en el patrimonio 

por los periodos terminados en esas fechas con sus correspondientes notas, hemos verificado las 

siguientes afirmaciones, explícitas e implícitas:  

 

 a) Existencia: Los activos y pasivos de PROMOTORA MEDICA Y ODONTOLOGICA DE ANTIOQUIA 

S.A., existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado durante el año.  

  

 b) Integridad: Los estados financieros y otros informes relevantes para el público no contienen 

vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las 

operaciones de La Sociedad. todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.  

 

 c) Derechos y obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos futuros y 

los pasivos representan probables compromisos económicos futuros, obtenidos o a cargo de 

PROMOTORA MEDICA Y ODONTOLOGICA DE ANTIOQUIA S.A., en la fecha de corte.  

 

 d) Valuación: Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados.  

 

 e) Presentación y revelación: Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, 

descritos y revelados.  

 

 



 

 

 

2. De acuerdo con el Decreto 1670 de abril de 2007, sobre la seguridad social y auto liquidación de 

aportes, PROMOTORA MEDICA Y ODONTOLOGICA DE ANTIOQUIA S.A., ha cumplido con las 

obligaciones con todos los empleados vinculados laboralmente y se encuentra a paz y salvo con 

las entidades prestadoras de tales servicios.  

 

3. De acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 87 de la ley 1676 de 2013, se deja 

constancia de que la compañía no ha entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas por 

los vendedores o proveedores.  

 

4. Todos los elementos que hacen parte integral de los Estados Financieros han sido reconocidos por 

sus valores apropiados de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera 

adoptadas en Colombia emitidas por la Junta de normas internacionales de contabilidad “IASB” y 

con las Interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de NIIF (“CINIIF”) aplicables 

para los preparadores de información clasificados en el Grupo 2.  

 


