
  
 

CERTIFICACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AÑO 2020 

 
 

El suscrito Representante Legal y Contadora Pública de la FEDERACION COLOMBIANA DE 
ACTIVIDADES SUBACUATICAS “FEDECAS”, de conformidad con el Art. 137 de la Ley 
222/95 y las Normas Internacionales de Información Financiera incluyendo sus 
correspondientes Revelaciones que forman un todo indivisible con estos y los Resultados de 
sus Operaciones hacen constar que: 

 
1. La contabilidad de la Entidad se lleva de conformidad con los principios y normas de 

contabilidad de general aceptación de acuerdo a la Ley 1314 del 2009 y ubicados en el 
grupo 3 de NIIF consagrados en los Decretos 2420 de 2015 y 2706 de 2012, los libros 
de contabilidad se encuentran debidamente registrados ante la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales – DIAN y la información contable se encuentra respaldada por 
comprobantes internos, externos y reflejan completamente la situación de acuerdo a un 
adecuado registro diario en los libros, por lo cual las cifras fueron tomadas fielmente de 
los libros oficiales de contabilidad de la Federación Colombiana de Actividades 
Subacuáticas “FEDECAS”, al corte del 31 de Diciembre del 2020 y 2019. 

 
2. Los hechos económicos han sido correctamente preparados, clasificados, descritos y 

revelados. 

 
3. Los activos correspondientes a propiedad, planta y equipo, pasivos y transacciones 

registradas se han realizado dentro del período correspondiente. 

 
4. Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad de Seguridad Social, 

liquidando y cancelando los aportes a la seguridad social (EPS, ARL, Pensiones) y 
aportes parafiscales (Subsidio Familiar, SENA, ICBF). 

 
5. La entidad cumple con la norma de la Ley 603 de 2000 y cuenta con las respectivas 

licencias de uso, para el software contable World Office, así como la correspondiente a 
Microsoft Office. 

 
La presente se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los c i n c o  (05) días del mes de Febrero 
del año Dos Mil Veintiuno (2021). 

 
 

Cordialmente, 

WILLIAM PEÑA DEISSY PADILLA GONZALEZ 
Presidente Contadora Pública TP 260026-T 

 
 
 
 


