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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES AÑO 2021

PERIODO DE A JUNIO:
El suscrito, Rector ROBINSON MOSQUERA BENITEZ, y el Contador Público JANETH DEL
CARMEN CALERO PAZ, certifican que la Institución Educativa Mayor de Yumbo, en virtud
de la Resolución 533 de 2015, aplica el nuevo marco normativo, incorporado como parte
integral del Régimen de Contabilidad Pública, para entidades de Gobierno, el cual está
conformado por el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información
Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los
Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; El Catálogo
General de Cuentas y la Doctrina Contable Pública.
Teniendo en cuenta la resolución 182 del 19 de mayo de 2017 de la Contaduría General de la
Nación, por la cual se incorpora en los procedimientos transversales del régimen de
contabilidad pública, el procedimiento para la preparación y publicación de los informes
financieros y contables mensuales, la cual indica: ”las notas a los informes financieros y
contables mensuales se presentaran cuando, durante el correspondiente mes, surjan hechos
económicos que no sean recurrentes y que tengan un efecto material en la estructura
financiera de la entidad; en algunas circunstancias será necesario que se revele en forma
detallada las partidas más representativas que afectaron los informes financieros y contables
del mes. Las notas a los estados financieros y contables mensuales no son las exigidas por
los marcos normativos para la preparación y presentación de la información financiera de
propósito general”
Por lo anterior y teniendo en cuenta la circular No 056 de Mayo 11 de 2020 Secretaria de
Educación Municipal de Yumbo y la Resolución 441 del 26 de diciembre de 2019, en el mes
de junio de la vigencia 2021 no hay hechos económicos que no sean recurrentes o que tengan
un efecto material en la estructura financiera de la Institución, no se presentan notas y/o
plantillas a los estados financieros.
Para constancia se firma a los diez (10) días del mes de julio de 2021.
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