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LOS SUSCRITOS RECTORA Y CONTADOR DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

SANTA ROSA DE CABAL 
 

 
C E R T I F I C A N: 

 
 

 
1. Que hemos realizado la implementación en aras de velar por el 

cumplimiento del Nuevo marco Normativo Resolución 533 del 2015 y sus 

modificaciones expedida por la Contaduría General de la Nación, de las  

cuentas en contabilidad bajo el nuevo marco normativo a  Diciembre 31  de 

2018, según las directrices y acompañamiento del grupo asesor que 

contrato la gobernacion; se realizaron los siguientes pasos según las 

politicas adoptados por parte del ente territorial en: 

2. Actualización de cuentas según el nuevo marco normativo en  un 100%. 

3. Actualización  valores en los saldo de las cuentas según el valor presente 

de los activos de la institucion educativa en  un  100%. 

4. Actualización de los inventarios según su existencia y su utilización, estos 

llevados al costo historico según directrices del grupo asesor contratado por 

el ente territorial en un  100%.  

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

respectivos los cuales se encuentran diligenciados y al día en el Software 

Contable. 

 
Para constancia de lo anterior se firma en Santa Rosa de Cabal a los 25 días del 
mes de Enero del  2022. 

                           
NANCY  OSORIO QUINTERO   JHON  FREDDY  OSPINA LOAIZA 
Rectora      Contador público Titulado 
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