
 

 

FONDO DE EMPLEADOS GRUPO CARVAL 
“FECARVAL” 

NIT: 830.032.254 – 2 
 

                     CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
                      AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
LOS SUSCRITOS, REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR   

 
 

En cuya responsabilidad hemos preparado los Estados Financieros Básicos del FONDO 
DE EMPLEADOS GRUPO CARVAL: Estado de Situación Financiera, Estado de 
Resultados Integral, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las 
Revelaciones, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre del año 2020, certificamos que cumplen con las normas internacionales de 
contabilidad y de información financiera (NIIF) aceptadas en Colombia, para el grupo 2 y 
las normas generales que, en regulación de materia contable, emite la superintendencia de 
Economía Solidaria. 
                                   
Damos fe, que de acuerdo con la información recopilada y las aseveraciones de los órganos 
de administración, asociados y terceros que tienen relación directa con “FECARVAL”, los 
Estados Financieros antes mencionados incluyen y reflejan la totalidad de los hechos 
económicos de los que tuvimos conocimiento. De acuerdo con lo anterior, consideramos 
que estos Estados, no presentan desviaciones materiales significativas y por lo tanto 
presentan en forma razonable la situación financiera de “FECARVAL”, con corte al 31 de 
diciembre de 2020. 
 
Así mismo, aplicando procedimientos de valuación, valoración y presentación, que han sido 
comparados uniformemente con los del año inmediatamente anterior, certificamos que 
reflejan razonablemente la situación financiera y antes de ser puestos a disposición de 
terceros, hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 
 

 EXISTENCIA: los activos y pasivos de la empresa existen a la fecha de corte y 
las transacciones consignadas se han registrado durante el periodo.  

 INTEGRIDAD: todos los hechos económicos han sido reconocidos. 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES: los activos representan probables 

beneficios o derechos económicos futuros y los pasivos a su vez indican 
obligaciones y aplicaciones económicas futuras a cargo de esta entidad en la 
fecha de corte. 

 VALUACION: todos los elementos han sido reconocidos por los importes 
apropiados. 

 PRESENTACION Y REVELACION: los hechos económicos han sido 
correctamente clasificados, descritos y revelados, igualmente certificamos que 
las cifras y afirmaciones contenidas en los estados financieros y sus revelaciones 
contables, se han tomado fielmente de los libros contables. 



 PROPIEDAD INTELECTUAL: en cumplimiento del artículo primero de la 
ley 603 del 2000 declaramos que el software utilizado cumple con las normas de 
derechos de autor. 

 SEGURIDAD SOCIAL: el fondo de empleados cumplió con las normas de 
seguridad social y decreto 1406 de 1999. 

 
Como se expuso en los numerales anteriores, los hechos económicos que evidenciamos 
durante el desarrollo propio de cada una de nuestras funciones fueron correctamente 
registrados, clasificados, descritos y revelados en los Estados Financieros y en las 
revelaciones. 

  
El alcance y responsabilidad técnico-contable respecto de esta certificación, se limita de 
manera exclusiva a lo informado en el cuerpo de la misma, en los términos de La ley 43 de 
1990.   
 
La presente certificación se expide en Bogotá, a los dieciocho (18) días del mes de febrero 
de 2021. 
 
 
 
 
 

 
 

 

_________________________________ 
DEISY YULIETH SABOGAL CARO 

Contador Público  
T.P. No. 253501-T 

________________________________ 
CLAUDIA MILENA SANCHEZ TELLO 

Gerente General 
CC. 55.200.037 


