
 

 
Bucaramanga, 24 de febrero de 2021 
 
 
 
Señores 
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 
Sociedad METROLINEA S.A. 
Ciudad 
 

 

Respetados Miembros de la Asamblea General de Accionistas: 
 
 
Los suscritos Gerente y Contadora de la Sociedad Metrolinea S.A., certificamos que 
hemos preparado los Estados Financieros, de acuerdo a los parámetros definidos en 
el Nuevo Marco Normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores y 
que no captan ni administran ahorro público según Resolución 414 de 2014 de la 
CGN y siguientes,  incluyendo sus revelaciones en las notas que forman un todo 
indivisible con éstos, que las cifras han sido fielmente tomados de los libros de 
contabilidad 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 empresa a 

31 de diciembre de 2020, existen y todas las transacciones incluidas en dichos 
estados se han realizado durante el año terminado en esa fecha. 

 
2. Todos los hechos económicos realizados por la empresa, durante el año 2020 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 a cargos de la empresa a 31 de diciembre de 2020. 
 

4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de 
acuerdo al manual de políticas y procedimientos contables de la entidad emitido 
de conformidad con la doctrina contable de la Contaduría General de la Nación. 
 

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

 



 

6. Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la 
información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el 
resultado integral, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo de la 
empresa. 

 
7. Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la preparación y correcta 

presentación de los estados financieros libres de errores significativos. 
 
 
 
 

Cordialmente, 
 

                                                                      
EMILCEN DELINA JAIMES CABALLERO CANDELARIA DAZA BENITEZ 
GERENTE CONTADORA 
  T.P. 68156 –T 
 


