SARA VICTORIA PULIDO TRIVIÑO
Contador público titulado
T.P. 29583-T
La suscrita contadora Pública egresada de la Universidad Libre de Colombia
C.C. N° 51.556.519 de Bogotá D.C. y tarjeta profesional N° 29583-T
Nosotras Alba Lucia Reyes Arenas como representante legal y Sara Victoria Pulido Triviño en
calidad de contador general de LA FUNDACION SERGIO DAVID URREGO REYES, entidad sin
ánimo lucro, inscrita y con domicilio en Bogotá, Que tiene como objeto principal promover la
capacitación y la formación en los derechos humanos, tanto de las normas de régimen en el derecho
interno, como el derecho Internacional, prevenir el acoso escolar en todos los ámbitos educativos y
prevenir el suicidio motivado por discriminación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para tal
efecto la fundación promueve el respeto por los derechos humanos y la erradicación de la
discriminación en los colegios, universidades y demás ámbitos educativos. La Fundación podrá
realizar contratos y convenios necesarios para el desarrollo de su objeto; podrá comprar y enajenar
toda clase de bienes, a cualquier título; negociar títulos valores; aceptar donaciones; herencia o
legados; recursos provenientes de convenios; y en general toda clase de actos o contratos
autorizados por la ley, igualmente podrá participar en organizaciones afines o complementarias del
exterior, podrá hacer donaciones a grupos u organizaciones sin ánimo de lucro. Termino de duración
de la Fundación es indefinido.
CERTIFICAMOS
Que hemos preparado y certificado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros generales y
comparativos a 31 de diciembre del año 2019-2018, incluyendo las respectivas notas que forman
parte de las revelaciones que componen un todo indivisible de los estados financieros.
Se adoptaron las normas Internacionales de información financiera (NIF), El Estado de Situación
Financiera de apertura y sus revelaciones se presentan ajustadas al nuevo marco normativo Decreto
2706 de 2012 y 2484 de Diciembre de 2012 y 3019 de 2013. Correspondiente al Grupo 3 – para
Microempresas.
Durante este periodo no ocurrieron violaciones por parte del represente legal, ni se obtuvo
información de que personas o dirigentes con cargo de manejo y confianza lo hayan hecho, no se
presentaron violaciones a las leyes o reglamentos, no se recibieron comunicaciones de entidades
reguladas, relativas al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
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