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CORPORACION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI. 
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CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 DE 2020 

 
 
Señores 

JUNTA DIRECTIVA 
La Ciudad 
 
 
Nosotros el representante legal y la contadora publica, certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos; 
Balance General y Estado de Resultados a diciembre 31 de 2019 y 2020, de acuerdo con la ley 603 de 2000, Decreto 
1406 de 1999, el Decreto 2649 de 1993 y las normas internacionales de información financiera incluyendo sus 
correspondientes Notas que forman un todo indivisible con estos. 
 
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año 
inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la corporación al 31 de diciembre de 2018 y 
2019; así como los resultados de sus Operaciones, los cambios en el patrimonio, los cambios en la Situación Financiera, 
los correspondientes a sus flujos de Efectivo y además: 
 

❖ Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos. 

❖ No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados que 
puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados. 

❖ Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados 
de acuerdo con los cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones 
en el ejercicio de los años 2020 y 2019, valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico. 

❖ Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos han sido 
reconocidos en ellos. 

❖ Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos 
y sus respectivas notas. 

❖ No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajuste o revelación en los estados 
financieros o en las notas subsecuentes. 

❖ La Corporación ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el decreto 1406 de 1999 y el pago 
oportuno de sus obligaciones parafiscales. 

❖ En cumplimiento con el artículo 1ro de la ley 603 del 2000 declaramos que la entidad respeta los derechos de autor 
y todos los software utilizados en el desarrollo de sus operaciones son de su propiedad. 

 
 
Dado en Rionegro a los 19 días del mes de febrero del año 2021. 
 
 
Cordialmente, 
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DICTAMEN REVISORIA FISCAL 
CORPORACION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI 

NIT 800.211.876-2 
 

He revisado los Estados Financieros de la CORPORACION EDUCATIVA SANTA MARIA 
GORETTI, al 31 de diciembre de 2020; de la misma forma se realizo el análisis y revisión de las 
notas contables como parte integral de la información financiera del ente.  Los Estados Financieros 
enunciados son responsabilidad de la administración y una de mis funciones es la expresar mi 
opinión de su veracidad y concordancia entre ellos, con base en mis auditorias. 
 
Mi evaluación se hizo de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en 
Colombia y obteniendo la información necesaria para crear una base razonable para el 
cumplimiento de mis funciones; la elaboración de las pruebas de auditoria, visitas de revisión y 
observación e interventoria de cuentas, se hizo sobre bases selectivas al mismo tiempo que 
apliqué las técnicas y procedimientos de auditoria existentes. 
 
En mi opinión, los Estados Financieros básicos han sido tomados fielmente de los libros y 
presentan razonablemente la situación financiera de la CORPORACION EDUCATIVA SANTA 
MARIA GORETTI al 31 de diciembre de 2020 de conformidad con las normas de contabilidad 
generalmente aceptadas en Colombia y aplicadas de manera uniforme. 
 
Con base en mis funciones como Revisor Fiscal y el alcance de mis evaluaciones al 31 de 
diciembre de 2020 informo que la contabilidad se lleva conforme a las normas y a la técnica 
contable y a su vez han sido aplicadas de manera uniforme en el periodo corriente en relación con 
el anterior.  Las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los 
Administradores, se ajustan a los estatutos corporativos y a las decisiones adoptadas por la Junta 
Directiva de la CORPORACION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI como máximos 
organismos de dirección y administración: la correspondencia, los comprobantes de cuentas y los 
libros de actas de dichos órganos se llevan y se conservan debidamente. 
 
El informe de gestión presentado por la administración guarda la debida concordancia con los 
estados financieros enunciados; los aportes de seguridad social integral se efectuaron en forma 
correcta y oportuna en cumplimiento al Decreto 512 de 2003. 
 
La Revisoría Fiscal ha observado medidas adecuadas de control interno, de conservación y 
custodia de sus bienes, de igual manera la administración continúa fortaleciendo el sistema de 
control interno. 
 
El software que utiliza la Corporación está debidamente legalizado, tal y como lo exige la ley 603 
de 2000 con respecto a los requisitos y manifestaciones sobre el estado de los derechos de 
propiedad intelectual. 
 
 
 
Rionegro, Febrero 19 de 2021 
 
 
 

 
 
 
 

JAIME ALONSO MARIN RESTREPO 
Revisor Fiscal 
TP 76542-T 
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