Unidad Administrativa Especia! de
Gestión Pensiona! y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP
República de Colombia
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LAS SUSCRITAS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA PÚBLICA DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES

PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
CERTIFICAN:
1.

Que ios saldos contenidos en los Estados contables comparativos, a fecha de corte 28 de
febrero de 2017, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad del Sistema
Integrado de Información Financiera SIIF Nación y reflejan en forma fidedigna la situación
financiera, económica, social y ambiental de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP.

2.

Que los Estados Contables a fecha de corte 28 de febrero de 2017, fueron preparados
con base en los Principios y Normas Técnicas de la Contabilidad Pública expedidas por la
Contaduría General de la Nación conforme a la normatividad señalada en el Régimen de
Contabilidad Pública.

3.

Que hemos verificado previamente las siguientes afirmaciones contenidas en los Estados
contables:
a)

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por
la entidad durante el período contable conforme a lo establecido en el Régimen de
Contabilidad Pública.

b)

Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de
Contabilidad Pública.

c)

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de
orden han sido revelados por la entidad en los estados contables básicos hasta el
28 de febrero de 2017.

d)

Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios futuros y ¡os
pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de los
recursos, en desarrollo de las funciones del cometido estatal de la UGPP en !a
fecha de corte.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los 16 días del mes de Junio de 2017.
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Contador Público
T.P. 31.928-T

Sandra Benigna Forero Castillo - Subdirectora Financiera
Luis Manuel Garavito Medina - Director de Soporte y Desarrollo Organización^!
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