NIT. 891.180.084-2

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2009

Certificamos que se han preparado los Estados Contables Básicos: el Balance General, el
Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, Estado de Cambios en el
Patrimonio, con corte a diciembre 31 de 2009 de la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA con Nit.
891.180.084-2 cuyos saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad. Que la
contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad
Pública, que la información es revelada con sujeción a los hechos que son materia de
investigación por parte de los organismos de control detectados en el mes de mayo de 2007.
Que la Administración con el único propósito de optimizar y dinamizar los procesos, contrató
con el proveedor del Sistema Financiero Linix, la actualización del aplicativo, e igualmente se
implementó un nuevo módulo de ingresos y cartera, pero que por falta de planeación,
presentó múltiples inconvenientes en la parametrización, por lo que fue necesario efectuar
una serie de ajustes y reclasificaciones, siempre enmarcados dentro de las prácticas y
políticas contables, acorde con las normas técnicas y los procedimientos del Régimen de
Contabilidad Pública. Que la contabilidad refleja en forma fidedigna la situación financiera,
económica, social y ambiental de la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, y que se han
verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, principalmente las
referidas a:
a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA durante el período contable.
b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de
Contabilidad Pública.
c) Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de
orden, ha sido revelados en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por la
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
d) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros, y
los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en
desarrollo de las funciones de cometido estatal de la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA en la
fecha de corte.
Dado en Neiva, a los veintidós (22) días del mes de enero del año dos mil diez (2010).
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