






aumentos disminuciones

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 11.050.000 0 0 11.050.000

RESULTADOS DEL EJERCICIO 202.238.298 63.329.351 25.642.300 239.925.349

    Resultados del Ejercicio Anteriores 227.880.598 0 25.642.300         202.238.298

    Resultados del Ejercicio -25.642.300 63.329.351 37.687.051

Utilidades Retenidad 345.000.000 345.000.000

Adopción NIIF -8.043.547 -8.043.547

AUMENTO / DISMINUCION 

DEL PATRIMONIO
63.329.351 25.642.300 37.687.051

TOTALES 550.244.752 63.329.351 25.642.300 587.931.802

CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS REGIONALES
NIT. 900,085,480-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al corte de: Diciembre 31 de 2019

CUENTA
Saldo Inicial a 

DIC. 31/2018

VARIACION
Saldo final a 

Diciembre 31 de 2019





























 

 

ERICILDA GOMEZ FONCE, actuando como directora (E) y DIANA MARCELA 

TERAN ACUÑA, en calidad de Contadora pública de la Corporación Centro de 

Estudios regionales del Magdalena Medio 

Certificamos 

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros: Estado 

de Situación Financiera a 31 de Diciembre de 2019, Estado de Actividades, Estado 

de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Activo Neto, y el Estado de 

Revelaciones, de conformidad con la técnica contable vigente en Colombia para las 

Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL) y el Decreto 3022 de 2013, compilado en el 

Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 Grupo 2, que incorpora las Normas 

Internacionales de Información Financiera para Pymes incluyendo sus 

correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y un todo indivisible 

con los estados financieros.  

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 a diciembre 31 de 2019, además:  

a) Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares 

respectivos.  

b) Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como 

sus derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de 

acuerdo a los marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de 

preparación de los documentos.  

c) Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos 

los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.  

d) Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, 

descritos y revelados de manera correcta. 

Dado en Barrancabermeja, el 29 de febrero de 2020. 

 



DICTAMEN REVISOR FISCAL 
 

Barrancabermeja, marzo 28 de 2020. 
 
Señores 
 Miembros de la Asamblea de la Corporación Centro de Estudios 
Regionales del Magdalena Medio. 
Ciudad. 
 
Dictamen del revisor fiscal. 
 
He auditado los estados de situación financiera para periodos intermedios de la 
CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS REGIONALES DEL MAGDALENA MEDIO -CER 
adjuntos, que comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2018 y 
31 de diciembre de 2019, los estados de resultados integrales, el estado de cambios en el 
patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado 
en dichas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra 
información explicativa. 
  
Responsabilidad de la ADMINISTRACION en relación con los estados financieros separados 
 
La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos 
estados financieros de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera 
aceptadas en Colombia, y en especial de conformidad con el nuevo marco regulatorio para 
las PYMES. 
  
Responsabilidad del Revisor Fiscal. 
 
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros separados 

adjuntos basado en mi auditoría. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con el 

Decreto 302 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría - NIA y 

Normas Internacional de trabajos para Atestiguar - ISAE. Dichas normas exigen que 

cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la 

auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros 

separados están libres de incorrección material. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los importes y la información revelada en los estados financieros separados. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los 
riesgos de incorrección material en los estados financieros separados, debida a fraude o 
error. 
 
 



 
 
 Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 
relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la entidad de los estados 
financieros separados, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad de expresar una opinión 
sobre la eficacia del control interno de esta. Una auditoría también incluye la evaluación de 
la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación global de los 
estados financieros separados. 
 
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para fundamentar mi opinión expresada a continuación. 
 
Opinión 
 
En mi opinión, los estados financieros antes mencionados que fueron tomados fielmente 
de los libros de contabilidad, presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, 
la situación financiera de la CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS REGIONALES DEL 
MAGDALENA MEDIO -CER a diciembre 31 de 2018 y diciembre 31 de 2019, así como de sus 
resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de 
conformidad con el nuevo marco normativo para Pymes. 
 
 Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 
Además, informo que la CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS REGIONALES DEL 

MAGDALENA MEDIO  ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la 

técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los 

administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la  Junta Directiva; la 

correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de contabilidad  y actas se 

llevan y se conservan debidamente, el informe de gestión de la Administración guarda la 

debida concordancia con los estados financieros separados; la ENTIDAD presento y pago 

oportunamente sus declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad 

Social Integral. Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer 

el alcance de mis pruebas de auditoria, no puso de manifiesto que esta entidad no haya 

seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y 

de los de terceros que estén en su poder.  

 
 
 
 


