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Los suscritos Representante Legal y el Profesional Especializado Grado II del Sub grupo 
Contabilidad e Impuestos del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL certificamos que los Estados 
Financieros Básicos: Estado de Situación Financiera, Estado 'de Resultado Integral, 
Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio al 31 de Diciembre del 
2018, han sido elaborados de acuerdo a las normas establecida por la Contaduría 
General de la Nación según la Resolución 414 de septiembre 8 de 2014 y que antes de 
ser puestos a disposición de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones 
contenidas en ellos: 

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la 
entidad durante el periodo contable. 
Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido por la Contaduría 
General de la Nación de acuerdo a la Resolución 414 de septiembre 8 de 2014. 
Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, han sido revelados 
en los estados financieros hasta la fecha de corte del 31 de Diciembre del 2018, por la 
entidad. 
Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y 
los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en 
desarrollo de las funciones del Cometido estatal cleqa entidad, en la fecha de corte 31 de 
Diciembre del 2018. 
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