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CERTIFICACIÓN 

 

 

E.S.E HOSPITAL LA 
MISERICORDIA — YALÍ 

  

  

    

LA SUSCRITA CONTADORA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA 
MISERICORDIA DEL MUNICIPIO YALI 

CERTIFICA: 

He preparado el Balance General de la Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia del 
municipio de Yalí con corte a Diciembre 31 de 2013 y el correspondiente Estado de Actividad 
económica, financiera, Social y Ambiental, Estado de Cambio en el Patrimonio y flujo de 
efectivo a la mismo fecha. 

Dichos estados financieros fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración y la 
asesoría y acompañamiento del equipo de trabajo y contadora. 

Basada en la información financiera existente se puede certificar que los estado financieros 
fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, y sus auxiliares; y fueron elaborados de 
conformidad con las norma de contabilidad para el sector público, dictado por la Contaduría 
General de la Nación. 

Certifico que la contabilidad durante el periodo analizado, se lleva conforme a las normas 
legales y a la técnica contable; que las operaciones registros son acordes con los 
comprobantes contables, los cuales conservan debidamente, que existen y son adecuadas las 
medidas de control interno de conservación y custodia de los documentos contables, con 
salvedad de las cartera cuenta 1409 y 1475 que se encuentra en la actualidad en proceso 
de depuración y la cuenta 190511-salario y sueldos pagados por anticipado en esta cuenta se 
registra los excedente de los recursos del sistema general de participación sin situación de 
fondos los cuales se encuentran en proceso de saneamiento contable de conformidad con la 
Ley 1438 de 2011 

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a normatividad 

Dado en Yali, a los 16 días del mes de Febrero de 2014 

MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO 
Contadora Pública 
T.P.52.989-T 
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