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INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

 

Bogotá, 28 de febrero de 2020 

002-2020 

 
 
A los asociados de la 
COOPERATIVA DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA CORPORACION  
AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMRCA “CAR”  
“COOPERCAR” 
Bogotá 

 

 

Respetados señores: 

 

En mi calidad de Revisor Fiscal de la COOPERATIVA DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMRCA “CAR” “COOPERCAR” identificada con 

NIT.860.037.018-2, he auditado los estados financieros individuales de: situación financiera, 

de resultados Integrales, de cambios en el patrimonio, de Flujos de efectivo y las 

revelaciones de políticas y notas de explicaciones aplicables a la entidad presentadas en 

forma comparativa al corte del 31 de diciembre de los años 2019 y 2018.  

 

La administración reconoce y entiende su responsabilidad sobre la preparación de los 

estados y la información financiera de acuerdo con el marco de referencia y los 

procedimientos para el reconocimiento de las operaciones durante los periodos objeto de 

auditoría. Dichos estados financieros fueron preparados bajo el principio de negocio en 

marcha, las políticas de la entidad y lo establecido en el Decreto 2420 del 14 de diciembre 

de 2015 y su modificatorio Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015, en relación con la 

cartera de créditos y su deterioro y el registro de los aportes sociales como patrimonio en 

los términos previstos en la Ley 79 de 1988. Dichos estados fueron certificados por el 

representante legal y contador público de la entidad y expresan en la misma que están 

libres de incorreción material debido a fraude o error.  

 

Mi función como revisor fiscal es de carácter preventivo y de aseguramiento de la exactitud 

de las posiciones financieras y los riesgos financieros globales y mi responsabilidad en 

calidad de revisor fiscal es expresar una opinión sobre los estados financieros individuales 

adjuntos, de acuerdo con los parámetros y alcance establecido en el anexo cuatro del 

Decreto 2420 de 2015 sobre normas de aseguramiento de la información, en los términos 

establecidos en la ley 43 de 1990 y lo adecuado del control interno, el informe de gestión, 

cumplimiento de normas legales aplicables a entidad, disposiciones estatutarias, mandatos 

de la asamblea de acuerdo con lo establecido en el código de comercio (D.410 /71 art 

.207,208 y 209). 
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Durante la labor de auditoria se aplicaron procedimientos para obtener evidencia válida y 

suficiente sobre los importes y la información revelada en los estados financieros, control 

interno, informe de gestión y normas legales. Los procedimientos seleccionados dependen 

del juicio del auditor, incluida la valoración de riesgos de incorrección material en los 

estados financieros debido a fraude o error.  El trabajo fue técnicamente planeado y 

supervisado por los responsables de éste; se realizó un apropiado estudio y una evaluación 

del sistema de control interno existente, con el fin de determinar la extensión y oportunidad 

de los procedimientos a aplicar en el desarrollo del trabajo. Durante el desarrollo de mi 

labor no se presentaron limitaciones en alcance de mi revisión para emitir el informe y 

opiniones correspondientes.   

 

El enfoque de auditoria se orientó a evaluar en forma permanente la efectividad del sistema 

del control Interno y riesgos inherentes al objeto social, cumplimiento de la regulación legal 

por parte de la entidad y constatar si existen o no desviaciones materiales relacionada con 

hechos o condiciones que puedan afectar significativamente la capacidad de la entidad para 

continuar como negocio en marcha o que pudieran afectar la toma de decisiones por parte 

de administradores, asociados y terceros. 
 

En cumplimiento del sistema integrado de administración de riesgos y el control 

interno, en mi opinión: 

 

Los administradores durante el periodo realizaron gestión y control de riesgos mediante la 

implementación de políticas y procedimientos aplicables a la información financiera,  

cumplimiento de normas, detección de fraudes, medición y control en la matriz de riesgos 

de lavado de activos y financiación de terrorismo y otros inherentes a la actividad, para lo 

cual desde el proceso de planeación de la auditoria se  realizó evaluación del control interno 

existente y la suficiencia del mismo y en los casos que consideramos que el control requería 

ajuste o implementación de nuevos controles se informó en forma preventiva a los 

administradores con la sugerencia específica. De acuerdo a los resultados de la auditoria al 

sistema integrado de control interno de la entidad en mi opinión es adecuado para dar 

cumplimiento a las normas legales vigentes y la protección de los bienes de la entidad y de 

terceros en su poder. 

 

En cumplimiento de las obligaciones legales en mi opinión la entidad: 

 

 Cumplió con las normas establecidas para la cartera de créditos y su deterioro previsto 

en la Circular Básica Contable y financiera No 004 de 2008, y la Circular Externa No 003 

del 13 de febrero de 2013, expedidas por la Supersolidaria, respecto a la clasificación, 

calificación, evaluación, causación de intereses, constitución de provisiones y demás 

aspectos inherentes a la cartera de crédito.   
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 Cuenta con un Comité de Evaluación de cartera de crédito, cuya 

estructura está dentro del esquema organizacional de la institución y depende del 

Consejo de Administración, el cual durante el periodo realizo la evaluación de la cartera 

de crédito, cumpliendo con los criterios mínimos de evaluación, mediante una 

metodología y política para el proceso de clasificación y reclasificación de los créditos.  

 

 Durante el periodo la entidad aplico las políticas y procedimientos 

para el SARLAFT, realizo los reportes a la UIAF, el oficial de cumplimiento gestiono los 

riesgos en el desarrollo de su labor y en nuestra opinión los procedimientos adoptados al 

cierre por la entidad se ajustaron al cumplimiento de las normas sobre LA/FT, durante el 

periodo no se presentó materialización de riesgos de LA/FT y riesgos asociados al 

mismo.  

  

 Cumplió con las obligaciones establecidas en el Decreto 1406 de 1999 y basado en el 

alcance de mis pruebas hago constar que la entidad preparo y efectuó sus aportes al 

sistema de seguridad social en los términos establecidos en las normas legales vigentes. 

 

 Cumplió con lo establecido La Ley 1676 de agosto de 2013 respecto a la libre circulación 

de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores de la entidad 

 

 Cumplió con la preparación, declaración, presentación y pago de los impuestos, 

gravámenes y contribuciones nacionales, departamentales y municipales. 

 

 Cumplió con lo establecido en la ley 603 del 2000 respecto a la propiedad intelectual y 

derechos de autor específicamente en la utilización de software licenciado 

 

 Cumplió con las normas legales contables y la técnica contable, las operaciones 

registradas en los libros y los actos de los administradores, en su caso se ajustan a las 

disposiciones que regulan la actividad y al estatuto y las decisiones de los 

administradores y la Asamblea General. La correspondencia, los comprobantes de 

contabilidad en donde se reflejan las cuentas, los libros contables, el libro de registro de 

asociados y de actas se llevan y conservan debidamente. Asimismo, manifiesto que a la 

fecha de este informe no tenemos conocimiento de hechos, glosas, o requerimientos que 

permitan advertir sobre algún incumplimiento reglamentario que afecten materialmente 

los Estados Financieros o comprometan el patrimonio de la entidad. 

 

 El informe de gestión que se presenta conjuntamente con los estados financieros 

adjuntos al 31 de diciembre de 2019, es concordante con la información presentada y 

expresa la realidad jurídica y financiera de la entidad. 
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En cumplimiento a la información financiera y estados financieros, en mi opinión: 

 

De acuerdo con lo expuesto, he examinado los estados de situación financiera de la 

Cooperativa "COOPERCAR “con corte a 31 de diciembre de 2019 y 2018 y los 

correspondientes estados de resultado integral, estados de cambios en el patrimonio, 

estados de flujos de efectivo y las revelaciones anexas a los mismos por los años 

terminados en esa fecha, adjuntos. 

Evaluada la situación financiera de la cooperativa “COOPERCAR” y la aplicación de principios 

contables, en mi opinión, los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros  

de la cooperativa “COOPERCAR” , adjuntos a este informe, presentan en forma fidedigna, la 

situación financiera al 31 de Diciembre de 2019 y 2018, el resultado de sus operaciones, los 

estados de cambios en el patrimonio, los estados de flujos de efectivo y las revelaciones de 

los mismos por los años terminados en esas fechas, de conformidad con normas y principios 

de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia aplicados uniformemente. 

 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

 

JOSE ENRIQUE PRIETO ARIAS 

Revisor Fiscal  

TP – 40.516-T 

 

 


