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EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE ALMAGRARIO S.A. – EN REORGANZACIÓN
CON NIT. 899.999.049-1 OSCAR L. VILLARRUEL R. CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No 79.714.935 Y TARJETA PROFESIONAL 131.240-T EXPEDIDA
POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
CERTIFICA:
1.

Que de acuerdo con registros contables y documentos soporte suministrados por la administración de
ALMAGRARIO S.A. – EN REORGANIZACIÓN, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de
septiembre de 2021, cumplió con los pagos de las obligaciones causadas con posterioridad al inicio del proceso
de reorganización, las cuales fueron verificadas a través de técnicas de muestreo.

2.

Que de acuerdo con registros contables y documentos soporte suministrados por la administración,
ALMAGRARIO S.A. - EN REORGANIZACIÓN por el periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de
septiembre de 2021, cumplió con la presentación y pago de sus obligaciones tributarias, excepto porque no
realizó el pago correspondiente a las declaraciones de IVA en lo corrido del año 2021; a la fecha de la presente
certificación la compañía se encuentra realizando la gestión para efectuar la compensación del saldo a favor de
en renta con el pago del IVA correspondiente al año 2021.

La presente certificación se expide en Bogotá a los cinco (05) días del mes de noviembre de 2021, por solicitud de la
Administración con destino a Superintendencia de Sociedades.

*******

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en
los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes
mencionadas.
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