
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DÉBORA ARANGO PÉREZ 
 

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS 
 

 
 
Yo, DIANA MARIA CASTRILLÓN ROJAS, en calidad de Contadora Pública 
identificada con la cédula de ciudadanía No 43.204.589 y tarjeta profesional 
111.627-T y CARLOS ENRIQUE ROJAS SANCHEZ, en calidad de ordenador 
del gasto identificado con la cédula de ciudadanía No 71.577.238 certificamos 
que: 
 
Se han verificado las afirmaciones contenidas  en los estados financieros y la 
información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el estado 
de resultados del periodo y los cambios en el patrimonio correspondientes al 
periodo de JULIO de 2021 de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA DÉBORA 
ARANGO PÉREZ, NIT 900196642-4, la contabilidad fue elaborada conforme al 
Marco Normativo para entidades del Gobierno, Decreto Municipal 1137 de 
Diciembre 22 de 2017 Manual de Políticas Contables del Municipio de Medellín 
y su modificación según Resolución No 201850099477 de Diciembre 27 de 
2018, Resolución 533 de 2015, Resolución 706 de Diciembre 16 de 2016 de la 
Contaduría General de la Nación, Decreto Nacional 1075 de Mayo de 2015, 
Ley 715 de diciembre 21 de 2001 y sus Decretos Reglamentarios 4791 de 
Diciembre de 2008 y 4807 de Diciembre de 2011 del Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
Los saldos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad que 
reposan en la Institución y se encuentran soportados en documentos fuente y 
auxiliares que conforman la totalidad de los datos para integrar la información 
contable, dando cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta 
preparación y presentación de los estados financieros libres de errores 
significativos. 
 
La anterior certificación se expide con base en los artículos 10 y 11 de la Ley 
43 de 1990. 
 
Se expide en Medellín, a los dieciséis (07) días del mes de septiembre de 
2021. 
 
Esta certificación se acompaña de la tarjeta profesional de contador (por ambas 
caras) y de Estados Financieros. 
 
 
 
DIANA MARIA CASTRILLON ROJAS   CARLOS ENRIQUE ROJAS S. 
Contadora  Pública     Rector 
C.C.43.204.589     C.C. 71.577.238 
T.P. 111.627-T 


