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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 
ORLANDO ANTONIO MONTOYA TORO, en calidad de representante legal y LEYDY LUCENA PEÑALOZA 
ROJAS, en calidad de contadora de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO 
SANTANDER con Nit.890.204.360-2, declaramos que los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, 
Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, junto con 
sus notas explicativas por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, de la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER, se prepararon conforme a lo 
previsto en la Ley 1314 de 2009, expedida por el Gobierno Nacional, la Resolución 414 de 2014, la Resolución 
139 de 2015 y la Resolución 663 de 2015 emitidas por la Contaduría General de la Nación. 
 
También confirmamos qué: 
 

 Las cifras incluidas en los mencionados Estados Financieros y en sus notas explicativas, fueron 
fielmente tomadas de los libros de contabilidad de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO 
DE RIONEGRO SANTANDER. 
 

 Confirmamos la integridad de la información proporcionada, respecto a que todos los hechos 
económicos han sido reconocidos en los Estados Financieros y en sus notas explicativas. 
 

 Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados 
Financieros, enunciados o en sus notas explicativas incluyendo gravámenes, pasivos y contingencias. 
 

 La información contenida en los formularios de autoliquidación de aportes al sistema general de 
seguridad social integral es correcta, de acuerdo a las disposiciones legales, la EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER, no se encuentra en mora por concepto 
de aportes al sistema mencionado. 
 

 No ha habido hechos posteriores al 31 de diciembre de 2017 que requieran ajuste o revelación en los 
Estados Financieros o en sus notas explicativas 
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