DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DEL
FONDO DE EMPLEADOS YAZAKI CIEMEL FEYC

En concordancia con el marco normativo vigente en Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal
y las políticas de FUNSERVICOOP, por quien actúo como Revisor Fiscal delegado para el desempeño
del cargo en el FONDO DE EMPLEADOS YAZAKI CIEMEL “FEYC”, presento el dictamen
correspondiente al período transcurrido entre el 1 de enero y el 31 diciembre del 2020.
Entre mis funciones se encuentra la de auditar los mencionados estados financieros y emitir una
opinión profesional sobre los mismos, con base en el trabajo realizado, para lo cual siempre se
dispuso de los medios necesarios y la información suficiente.
Mi labor de fiscalización fue ejecutada de acuerdo con las normas internacionales de auditoria y
aseguramiento de la información, atendiendo los principios éticos y los criterios de planeación y
ejecución del trabajo, para obtener seguridad razonable sobre la veracidad de los estados
financieros; entre estos criterios, se encuentran: a) La planeación y ejecución de mi labor de
fiscalización se realizó con autonomía e independencia de criterio y de acción respecto a la
Administración del Fondo, basada en un enfoque de fiscalización integral, que cubre la gestión de
los Administradores, el sistema de control interno, el cumplimiento de las obligaciones legales y la
información financiera. b). Con los programas de fiscalización aplicados, garanticé permanencia,
cobertura, integridad y oportunidad en la evaluación de los diversos objetos de fiscalización.
He examinado los Estados Financieros Básicos del FONDO DE EMPLEADOS YAZAKI CIEMEL “FEYC”, a
31 de diciembre de 2020, conformados por el estado de situación financiera, estado de resultados,
estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo. Estos Estados Financieros son
responsabilidad de la Administración del Fondo de empleados FEYC y reflejan su gestión, por tanto,
son certificados por el señor gerente WILSON URREGO RUBIANO, identificado con la Cédula de
Ciudadanía número 1.032.379.074, y por la señora contadora CLAUDIA CAROLINA ROJAS, con
Tarjeta Profesional 48173-TP.
Una de mis responsabilidades es la de expresar una opinión sobre los estados financieros
certificados y las revelaciones preparadas, que se han elaborado como lo establece las Normas
Internacionales de Información Financiera para Pymes, bajo los parámetros y clasificaciones
grupales, según la ley 1314 de 2009, decreto 3022 de 2013 y decreto 2267 de 2014, con sus
modificatorias y reglamentarias, conformando un todo indivisible de los estados financieros en su
conjunto.
Obtuve la información necesaria para el cabal cumplimiento de mis funciones, El trabajo lo
desarrolle de acuerdo con las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, incluyendo pruebas
de los documentos y registros de contabilidad, así como otros procedimientos de auditoria, como
exámenes con base en pruebas selectivas, de las evidencias que respaldan las cifras y las

revelaciones y evaluaciones de los principios de contabilidad aplicados, las estimaciones contables
efectuadas por la administración y la presentación de los estados financieros en conjunto.
En mis informes enviados a la Junta Directiva, al Comité de Control Social y la Gerencia informé
sobre los hallazgos encontrados en FONDO DE EMPLEADOS YAZAKI CIEMEL “FEYC”, necesarios para
fortalecer la entidad en materia de Control Interno, análisis de las cuentas de los Estados
Financieros, aspectos legales, tributarios y contables y no necesariamente incluye todas las
situaciones que pudieron presentarse con el Control Interno, dadas las características de mi revisión.
Mi examen no estuvo encaminado a evaluar todas las posibles transacciones y operaciones que no
hubieran sido del giro normal de la entidad, por lo tanto, el alcance de mi opinión se limita en los
informes presentados a través de mi desempeño como Revisor Fiscal.
En mi opinión, los Estados Financieros Básicos arriba mencionados, certificados por el señor WILSON
URREGO RUBIANO, como Representante Legal y la señora CLAUDIA CAROLINA ROJAS, como
Contadora Pública titulada con Tarjeta Profesional No. 48173-TP, presentan razonablemente la
situación financiera del FONDO DE EMPLEADOS YAZAKI CIEMEL “FEYC” al 31 de diciembre de 2020,
de conformidad con la normatividad legal vigente. Por tanto, doy una opinión favorable sobre los
mismos.
Igualmente conceptúo, que el FONDO DE EMPLEADOS YAZAKI CIEMEL “FEYC”, está sometido a la
inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria,
catalogado en el tercer nivel de supervisión, debiendo presentar dentro del periodo contable,
informes, trimestrales, semestrales y anuales, según lo estipulado en la Circular Financiera y
Contable No 004 de 2008, con sus modificatorias reglamentarias.
De igual manera, las cuentas de cartera fueron reglamentadas por las Circulares Básica Contable y
Financiera Nº 004 de 2008, armonizada y modificada por la Circular Externa 003 de 2013 normas
estas expedidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, lo allí regulado respecto a la
evaluación, clasificación calificación y deterioro, el fondo de empleados FEYC ha dado estricto
cumplimiento.
Por concepto de la emisión de las circulares externas números: 011, 017 y 018 del año 2020,
referente entre otros aspectos, a la Cartera de Créditos de FEYC, se observó cumplimiento a la
normatividad legal vigente.
Los Estados Financieros Certificados son concordantes con el informe de Gestión del periodo 2020,
preparado por los administradores de FONDO DE EMPLEADOS YAZAKI CIEMEL “FEYC”, como lo
establece la Ley 222 de 1995
Por concepto de la emisión de la ley 1314 de 2009, por la cual se “regulan los Principios y Normas
de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de Información aceptada en Colombia
NIIF”, considero que de acuerdo a la normatividad expedida por la Superintendencia de la Economía
Solidaría y demás entidades de regulación, normalización y vigilancia del Estado el FONDO DE
EMPLEADOS YAZAKI CIEMEL “FEYC”, presentó cumplimiento a la normatividad legal vigente, con sus
modificatorias y reglamentarias.
Basado en el alcance de mi examen, conceptúo que la Contabilidad se lleva conforme a las normas
legales cumpliendo con las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Economía Solidaria,
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que las operaciones registradas en los libros y los actos de la administración se ajustan al estatuto,
a las disposiciones de la Asamblea General Ordinaria de Delegados y a las decisiones de la Junta
Directiva, el Comité de Control Social, los diferentes comités y la gerencia.
Además es adecuada la conservación y custodia de los bienes del FONDO DE EMPLEADOS YAZAKI
CIEMEL “FEYC” y de los terceros eventualmente en su poder. Los informes sobre control interno
fueron presentados en el transcurso del año a medida que se realizaron las pruebas, dando algunas
sugerencias y recomendaciones.
A pesar de las condiciones y situaciones generadas por la pandemia en el año 2020, el fondo de
empleados FEYC, obtuvo un resultado favorable, reflejo en gran parte a la gestión de la
administración. Es responsabilidad de la administración realizar un seguimiento que permita
monitorear y hacer frente a los impactos negativos que se puedan presentar por la continuidad de
la pandemia para el año 2021.
Esperamos que nuestras opiniones, observaciones y recomendaciones sirvan de instrumento de
análisis en la toma de decisiones para el beneficio de la entidad, sus asociados, familiares y
comunidad en general, así mismo reiteramos agradecimientos una vez más por la confianza que nos
han encomendado en el cuidado de los recursos del FONDO DE EMPLEADOS YAZAKI CIEMEL “FEYC”.
Dado en Chía, a los diez (10) días del mes de febrero de 2021.
Atentamente,

SELMIRA YESMITH PAREDES GOMEZ
Revisor Fiscal Delegado por FUNSERVICOOP
T.P.144395 – T
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