


















Certificación sobre los Estados Financieros de CORPORACION CENTRO 
MUNDIAL DE LA MODA-CEDEMODA 

  
Año 2019. 

 
 
 
Los suscritos Representante Legal y Contador Público, bajo cuya responsabilidad se 
prepararon los estados financieros, certificamos: 
 
Que para la emisión de los estados financieros a diciembre de 2019 y que se 
presentan comparativamente con los estados financieros de 2018, que conforme a la 
Ley vigente se ponen a disposición de los corporados y de terceros, se han 
verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos y las cifras tomadas 
fielmente de los libros. 
 
Dichas afirmaciones, explícitas e implícitas, son las siguientes: 
 
Existencia: Los activos y pasivos de CORPORACION CENTRO MUNDIAL DE LA 
MODA - CEDEMODA existen en la fecha de corte. 
 
Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos y las 
transacciones registradas se han realizado durante el año. 
 
Derechos y obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos 
futuros y los pasivos representan compromisos económicos futuros, obtenidos o a 
cargo de CORPORACION CENTRO MUNDIAL DE LA MODA - CEDEMODA en la 
fecha de corte. 
 
Valuación: Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados. 
 
Presentación y revelación: Los hechos económicos han sido correctamente 
clasificados, descritos y revelados. 
 
 
Medellín, 20 de febrero de 2020 
 
 

                            
ELIZABETH SANCHEZ GOMEZ     ARNOLDO ESTEBAN GONZALEZ 

Representante Legal          Contador Público 
CC 30337333     CC 71210870 

Tarjeta Profesional 18658-T 



DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

 

 

 

Medellín, 20 de febrero  de  2020 

 

 

 

 

Señores 

Miembros de la asamblea de corporados 

CORPORACION CENTRO MUNDIAL DE LA MODA - CEDEMODA 

 

INTRODUCCION 
 
En cumplimiento de las normas legales, me permito informar a ustedes que he examinado 
los Estados de Situación Financiera de la sociedad CORPORACION CENTRO MUNDIAL 

DE LA MODA – CEDEMODA con NIT 900083031, al 31 de diciembre de 2.018 y 2.019, 
y los correspondientes Estado de Resultados y ganancias acumuladas, y el Estado de Flujos 
de Efectivo por los años terminados en esas fechas y las Revelaciones hechas a través de 
las Notas que hacen parte integral de los mismos y son necesarias para el análisis y 

entendimiento de las cifras 
 

Los Estados Financieros son responsabilidad de la administración, quien los prepara 
conforme a lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, definido 
mediante la Ley 1314 del 2009 reglamentada por el Decreto Único Reglamentario 2420 
del 2015, y al Manual de Políticas contables, adoptadas al interior de la corporacion.  Una 
de mis funciones como Revisor Fiscal consiste en examinar los Estados Financieros y 
expresar una opinión sobre ellos, con base en mi auditoria. 

 
La administración es responsable de la preparación y la adecuada presentación de los 
estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados 
en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control 
interno relevante a la preparación y presentación de los estados financieros que estén 
libres de errores de importancia relativa; seleccionando y aplicando políticas contables 
apropiadas, y haciendo estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias. 
 
ALCANCE 
 
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros con base en mí 
auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría 
fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 



aceptadas en Colombia. Por lo tanto, considero que la auditoría efectuada me 
proporciona una base razonable para expresar mi opinión sobre los estados financieros. 
 
OPINION 
 

En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, tomados fielmente de los 
libros oficiales de contabilidad, presentan razonablemente la situación financiera de la 
corporacion, de conformidad con Normas y Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en Colombia, aplicados de manera uniforme con los del año anterior.  

Los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonio, los Cambios en la 
Situación Financiera y los Flujos de Efectivo por los años 2018 y 2019 son concordantes 
con el Informe de Gestión de la Gerencia. 
 
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
La Corporación dio oportuno cumplimiento a las obligaciones legales relacionadas con los 
aportes al sistema de seguridad social, las declaraciones de autoliquidación fueron 
diligenciadas, presentadas y canceladas dentro de su oportunidad.  
 
OPERACIONES DE FACTORING- artículo 87 de la Ley 1676 de 2013. 
 
La Corporación no ha efectuado operaciones de Factoring. 
 
DERECHOS DE AUTOR 

En relación con lo ordenado en la Ley 603 de 2000 sobre derechos de autor, manifiesto 
que la administración ha cumplido con su obligación de utilizar software licenciado 
legalmente 

CONTROL INTERNO 
 
Además, basado en el alcance de mi examen, conceptúo que la contabilidad se lleva 
conforme a las normas legales y a la técnica contable; que las operaciones registradas y 
los actos de los administradores se ajustan a los estatutos de la corporacion, a las 
disposiciones de la Asamblea. Que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas, 
los libros de actas se llevan y conservan debidamente; que existen y son adecuadas las 
medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la corporacion ó 
de terceros eventualmente en su poder.  
 
 
 
 



APLICACIÓN NIIF PARA PYMES 

Es pertinente señalar que las Normas y Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en Colombia, expedidos mediante Decreto 2649 de 1993, que se venían 
aplicando a los Estados Financieros de la empresa, tuvieron vigencia hasta diciembre de 
2015, puesto que a partir de enero de 2016 fue obligatorio aplicar las NIIF - Normas 
Internacionales de Información Financiera, o IFRS y en el caso particular de la 
CORPORACION CENTRO MUNDIAL DE LA MODA - CEDEMODA, perteneciente al Grupo 2 
las NIIF para pymes aplicables a dicho grupo. 

 
Cordialmente, 
 

 
Jesús María Zuluaga Gómez  
CC 70690588 
TP – 18658-T 
Revisor Fiscal 
 


