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Los suscritos OSCAR ORLANDO PORRAS ATENClA, Representante legal y JUAN BAUTISTA 
RODRIGUEZ OVIEDO, profesional universitario para presupuesto y contabilidad, en ejercicio de 
las facultades legales que les confiere el acuerdo CD-009-18, del 06 de junio de 2018 y la ley 43 
de 1990, en cump!imiento de lo estipulado en la resoluci6n 274 de 2018 expedida pdr la UEA
Contaduria General de la Naci6n 

CERTIFICA: 

Que las saldas de las estadas financieros revelan las hechas y transaccianes y 
aperaciones realizadas por el instituto universitario de la PAZ-UNIPAZ, con carte a 31 de 
Diciembre de 2018, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el 
sistema de informaci6n financiera GD, y se elabararon conforme a lo senalado en el 
marco normativo para entidades del gobierna adoptado mediante resoluci6n 0533 de 
2015, 

Que los Estados financieros Basicos del institute universitaria de la PAZ, con carte 31 de 
Diciembre de 201 comparatives con vigencias anteriores, todas vez que es el 
primer af\o el nuevo ma normativo NICSP, en las estados financieros revelan el 
valor tot ae los activos, pasiv , patrimonio, ingresos y gastos y costos y cuentas de 
orden. 

Qu los activos de la entidad presentan un potencial de servicios y los pasivos 
re resentan hechos pasados qu implican salida de recursos, en desarrollo de las 
f cianes del cometido estatal d I Instituta Universitaria de la PAZ-UNIPAZ, coma ente ____ _ 
d educaci6n superior. 
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B rrancabermeja, 31 de dicie 2018 
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PASIVO5 CONTINGENTES POR CONTRA (DB) 

Litigios y mecanismos alternativos de soluci6n de 

conflictos 

Litigios y mecanismos alternativos de soluci6n de 
conflictos 

·vos contingentes por contra

J) 

J 
OSCA RLANDO PORR TENCIA 
RECTOR 
c.c 91.427.890

(815.171.956,69) 

(691.476.585,00) 

(691.476.565,00) 

(123.695.371,69) 

(123.695.371,69) 
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