
San José de Cúcuta, 26 de marzo de 2019 

Señores 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 

COOPERATIVA DE AHORRRO Y CREDITO CAJA UNION 

Ciudad 

REFERENCIA: DICTAMEN E INFORME DEL REVISOR FISCAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

ECONOMICO DE 2018. 

Respetados Señores: 

1. En mi calidad de Revisor Fiscal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAJA UNION 

COOPERATIVA "IJNION COOPERATIVA", he auditado los estados financieros adjuntos, que 

comprenden el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2018 y  2017, los 

Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de 

Flujos de Efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y  2017, así como el 

resumen de las políticas contables significativas y demás notas explicativas. 

RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

2. La administración de UNION COOPERATIVA es responsable por la preparación y 

presentación fiel de los estados financieros de conformidad con el Decreto 2420 de 

diciembre 14 de 2015, por medio de la cual se expide el Decreto único Reglamentario de 

las Normas de Contabilidad, Información Financiera y de aseguramiento de la Información, 

en especial el Decreto 2496 de 2015 concerniente al Régimen Normativo para el Grupo 2. 

En cumplimiento de lo anterior, dichos estados financieros fueron debidamente 

certificados por el Representante Legal y Ja Contador Público que los preparó, en los 

términos del articulo 37 de la Ley 222 de 1995. La responsabilidad de la Administración 

incluye. 

1. Diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno y de riesgos que 

garantice el cumplimiento de las normas legales y estatutarias, la eficacia y eficiencia 

de las operaciones, el logro de los objetivos institucionales, la transparencia de la 

información, asi como la preparación y presentación de los Estados Financieros libres 
de errores materiales, ya sea por fraude o por error; 

2. Definir y aplicar políticas apropiadas a su Sistema de Información Contable; y 

3. Realizar y registras estimaciones contables razonables, de acuerdo a las circunstancias 

y riesgos específicos de la Cooperativa. 



3. RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL Y ALCANCE DE LA lABOR REALIZADA 

Una de mis funciones es la de expresar una opinión sobre dichos estados financieros, 

comparados con los deI 31 de diciembre de 2017, basado en los resultados de mi auditoría. 

Los estados financieros correspondientes al ejercicio económico de 2017 fueron auditados por 

mí. En cumplimiento de sus obligaciones emití un dictamen sin salvedades lo presente a la 

Asamblea General de Delegados realizada en marzo de 2018. 

Basado con un enfoque de Auditoría Integral, planeé y ejecuté mi tabor de auditoría con 

autonomía e independencia de criterio y de acción respecto a la Administración de UNION 

COOPERATIVA, de quienes recibí la colaboración requerida para su gestión. Con los Programas 

de Auditoria aplicados, tal como lo disponen las Normas de Aseguramiento de la Información 

(NAI), y considerando que la evidencia de la Auditoria obtenida fue suficiente y adecuada, 

obtuve un grado de seguridad razonable de que los estados financieros se encuentran libres 

de errores materiales. 

Planifique mis actividades partiendo del conocimiento de la entidad e identificación de los 

principales procesos a efectos de determinar el enfoque, el alcance y la oportunidad de las 

pruebas de auditoría. 

La ejecución del trabajo se llevó a cabo atendiendo as actividades previamente planificadas de 

tal manera que se permitiese obtener una seguridad razonable sobre la situación financiera y 

resultados del ente económico. 

Estas actividades se desarrollaron atendiendo la siguiente metodología; 

• Las evidencias que respaldan las cifras y las notas informativas a los estados 

financieros. 

• Una evaluación de los principios o normas de contabilidad utilizados por la 

administración. 

• Una evaluación de las principales estimaciones efectuadas por la administración. 

• Una evaluación de la presentación global de los estados financieros, y 

• Una evaluación de las revelaciones acerca de las situaciones que así lo ameriten. 

Mi labor se orientó a tormarme un juicio profesional acerca de la objetividad legal, los estatutos y 

las decisiones de los órganos de administración; así como el cumplimiento de normas sobre libros 

y documentos comerciales; la efectividad del Sistema de Control Interno; el cumplimiento del 

objeto social; la proyección empresarial; la responsabilidad y diligencia de los Administradores y la 



concordancia del Informe de Gestión preparado por los Administradores con los informes 

contables. 

Considero que mi auditoria proporciona una base razonable para expresar mi opinión; en relación 

a los estados financieros, y en atención al resultado arrojado por las pruebas practicadas, opino 

que: 

a) El Estado de Situación Financiera, presenta razonablemente y en forma fidedigna, la 

situación financiera de UNION COOPERATIVA, al 31 de diciembre de 2018. 

b) El Estado de Resultados refleja el producto de las operaciones realizada entre el primero 

de enero y el 31 de diciembre de 2018. 

c) El Estado de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el año terminado en 

diciembre 31 de 2018, refleja los movimientos y variaciones ocurridas durante el periodo, 

en el patrimonio yen el efectivo de la entidad. 

Estos Estados Financieros fueron preparados de conformidad con la Normas Internacionales de 

Información Financiera para Pymes adoptadas en Colombia, normas contenidas en los Decretos 

3022 de 2013, 2420 de 2015 y  las modificaciones del Decreto 2496 de 2015 concernientes al 

Régimen Normativo para el Grupo 2, las políticas y estimaciones contables realizadas por la 

administración aplicadas uniformemente y normas e instrucciones de la Superintendencia de la 

Economía Solidaria. 

En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, presentan razonablemente y 

expresan en todos los aspectos materiales e importantes, la situación financiera de UNION 

COOPERATIVA, al 31 de diciembre de 2018, y los resultados de sus operaciones, de cambios en el 

patrimonio y de flujos de efectivo por los periodos terminados en esas fechas, de conformidad con 

las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas en Colombia. 

4. ALCANCE. 

Fundamentado en mi labor, cuyo alcance considero suficiente, me permito informar lo 

siguiente: 

• Las operaciones registradas en los libros se ajustan a los Estatutos de la Entidad y a las 

decisiones de la Asamblea. 

• La Contabilidad se lleva de Conformidad a las normas legales y las políticas contables; la 

correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de contabilidad se llevan y 

se conservan adecuadamente. 

• Existen medidas adecuadas de prevención y control de lavado de activos y de la 
financiación del terrorismo, y el oficial de cumplimiento presenta los informes a las 

entidades de control y al Consejo de Administración. 



• Los recursos de captación han sido invertidos conforme a la Ley y a la normatividad 

cooperativa vigente, destinando al Fondo de Liquidez como mínimo el 10% de los 

depósitos de ahorros de asociados y el resto a la colocación de créditos. 

• La cooperativa tiene establecidas políticas y reglamentos para el otorgamiento de créditos 

y cumple las normas legales sobre tasas máximas. 

• Los activos líquidos se mantienen en entidades vigiladas por la Superintendencia 

Financiera y cumplen las políticas de liquidez, seguridad y rentabilidad. 

• Los límites a las operaciones en materia de captación, colocación, aportes e inversiones se 

cumplieron durante todo el año. 

• La relación de solvencia se calculó conforme a lo dispuesto en el decreto 037 de 2015. 

• La Cooperativa dio cumplimiento al pago de Aportes al Sistema Integral de Seguridad 

Social y el pago de aportes parafiscales. 

• UNION COOPERATIVA se encuentra al día en el pago de impuestos, gravámenes y 

contribuciones nacionales, departamentales y municipales. 

• La Cooperativa cumple con las normas de Propiedad Intelectual y de los Derechos de 

Autor, específicamente en el uso de Software licenciado. 

• Se han observado adecuadas medidas de Control Interno, encaminadas a la preservación 

de sus bienes. 

• En el 2018 se implementó el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo "SARL.AFT", mejorando los procesos en la infraestructura 

tecnológica dentro de los parámetros establecidos por la Supersolidaria. 

• UNION COOPERATIVA sigue en el proceso de capacitación y orientación a los empleados 

en cuanto a definición de criterios sobre la información, establecimiento de políticas y 

responsabilidades en aras de definir los diferentes niveles de riesgos a que se encuentra 

expuesta para ser valorados y proceder a la implementación del Sistema ntegrado de 

Administración de Riesgos (SIAR). 
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UNION COOPERATIVA. 

• Según lo dispuesto en el Numeral 9 Capitulo Ide la Circular Básica Contable y Financiera a 

Revisoría Fiscal ha realizado las pruebas pertinentes sobre el área de Cartera de Crédito y 

ha enviado a la Administración las recomendaciones especialmente as relacionadas con la 

evaluación de los criterios mínimos para el otorgamiento de créditos y demás 

procedimientos establecidos con el manejo de la cartera de crédito. Se hace seguimiento a 

las recomendaciones emitidas en los informes de la Supersolidaria. 

Así mismo se conceptúa que se han venido aplicando las disposiciones contenidas en el 

Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera en los aspectos relacionados con la 

Evaluación, Clasificación y apflcación del Régimen de Provisiones (Deterioro) establecido 

en la citada norma; sí como lo dispuesto el Decreto 2496 de 2015. Los registros contables 

derivados de la evaluación de cartera se reflejan en los estados financieros de la entidad. 

• Constaté la existencia y propiedad de los bienes, valores y derechos, propios y de terceros, 

reflejados en los estados financieros objeto del presente dictamen. 

• Las observaciones y recomendaciones finales de la Revisoría Fiscal, correspondientes al 

cierre del ejercicio económico de 2018, fueron dadas a conocer al Consejo de 

Administración, la Gerencia y a la Junta de Vigilancia en el informe final de control y 

evolución económica. 

• El informe de gestión correspondiente al año terminado del 31 de diciembre de 2018 

contiene las explicaciones que el Consejo de Administración y la Gerencia de UNION 

COOPERATIVA consideran oportunas, así como aspectos sobre la evolución de sus 

operaciones y otros asuntos materia de lo requerido por las leyes colombianas. Para dar 

cumplimiento a la Ley 222 de 1995, artículo 38, conceptúo que su contenido se ajusta a lo 

reflejado en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017. El informe de 

gestión fue aprobado por unanimidad y concuerda debidamente con los respectivos 

estados financieros preparados por la administración para el mismo periodo. 

• A la fecha de elaboración del presente informe, no tengo conocimiento de eventos o 

situaciones posteriores al corte de los Estados Financieros Individuales de Propósito 

General del año 2018, que puedan modificarlos o que, en el inmediato futuro, afecten a 

continuidad o la marcha normal de los negocios y operaciones de UNION COOPERATIVA. 
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