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INFORME DEL REVISOR FISCAL 
A la Asamblea General de Delegados  de INSTITUCION AUXILIAR DEL 
COOPERATIVISMO ACCION Y PROGRESSO.  
 
Dictamen sobre los estados financieros 
 
He auditado los   estados financieros adjuntos de INSTITUCION AUXILIAR DEL 
COOPERATIVISMO ACCION Y PROGRESSO., que comprenden estados de situación 
financiera, estados de resultados y otro integral, de cambios en el patrimonio y flujo de 
efectivo   correspondiente a los  años  terminados  al 31 de diciembre de  2019 y 2018, así 
como el resumen de las políticas contables significativas y otra información aclaratoria. Los 
estados financieros correspondientes al año 2018  fueron dictaminados sin salvedades,  con 
fecha febrero 20 de 2019.  
 
Responsabilidad de la administración por los estados financieros 
 
 
La administración de la Entidad es responsable de la preparación y presentación razonable 
de los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas de contabilidad y de 
información financiera aceptadas en Colombia y las disposiciones emitidas por la 
superintendencia  de  economía solidaria.  Dicha responsabilidad incluye diseñar, 
implementar y mantener el control interno necesario para permitir la preparación y 
presentación de estados financieros libres de  errores de importancia material, bien sea por 
fraude o error; así como establecer los estimados contables razonables en las circunstancias. 
 
Responsabilidad del Revisor Fiscal  
 
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros adjuntos, con 
base en  mi auditoría. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con las Normas 
internacionales de auditoria aceptadas en Colombia.  Estas normas exigen que cumpla con 
requisitos éticos, así como que la auditoría sea planeada y realizada para obtener seguridad 
razonable sobre si los estados financieros están libres de representación errónea material. 
 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la valoración de los riesgos 
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de representación errónea material en los estados financieros, ya sea por fraude o error. Al 
efectuar dichas valoraciones del riesgo, el revisor fiscal considera el control interno   
relevante y efectivo sobre el  reporte  financiero   para la preparación y presentación 
razonable fiel de la entidad de los estados financieros, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría y que sean adecuados en las circunstancias, pero no para 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad las disposiciones  
contenidas en los estatutos y las decisiones de la asamblea general de delegados, consejo de 
administración,   las normas  establecidas  en la circular básica  y financiera    y básica  
jurídica  emitidas por la Superintendencia  de la economía solidaria.  Una auditoría también 
incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables realizadas por la administración, así como evaluación de la 
presentación general de los estados financieros.  
 
Considero que la evidencia de auditoria que he obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base suficiente y adecuada para fundamentar mi opinión de auditoria. 
 

 
Opinión sin salvedad  

 

En mi opinión,  los estados financieros adjuntos, que fueron  fielmente tomados de los 
libros de contabilidad, presentan en forma razonable la situación financiera de 
INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO ACCION Y PROGRESSO.,    
al  31 de diciembre de  2019 y 2018,  así como el  resultados de sus operaciones, los 
cambios en  el  patrimonio,  y los flujos de efectivo, durante  los   años terminados  en esas  
fechas, de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera 
aceptados  en Colombia y las disposiciones  emitidas  por la superintendencia de la 
economía solidaria  

 

Informe sobre otros requisitos legales y normativos 

 
1. Conceptúo que durante los períodos terminados el 31 de diciembre de 2019 y  2018, la 

contabilidad se llevó conforme a las normas legales y a la técnica contable; las 
operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores 
se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la asamblea general y consejo directivo; 
la correspondencia, los comprobantes de cuentas y los libros de actas se han llevado y 
conservado debidamente; En el transcurso del año informé las principales deficiencias y 
recomendaciones tendientes a mejorar el control interno, la conservación y custodia de 
los bienes de la Entidad y de terceros en su poder, las cuales han venido siendo 
atendidas por la administración.  
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2. La entidad no ha obstaculizado de ninguna forma las operaciones de factoring que los 
proveedores y acreedores de la entidad han pretendido hacer con sus respectivas 
facturas de venta. 

 
3. La entidad cumplió con las normas impartidas por la superintendencia de la economía 

solidaria,  conforme con lo establecido en las circulares  básica contable y  financiera 
004 de 2008 y básica jurídica de 2015 junto a sus actualizaciones, igualmente la 
aplicación del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de 
financiación del  terrorismo   SARLAFT. 

 
4. Con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas, me he cerciorado que el 

informe de gestión que fue preparado por la administración de la Entidad por el período 
terminado el 31 de diciembre de 2019 y adjunto a los estados financieros auditados, 
cumple con las normas legales y que la información contable que en él aparece, 
concuerda con los estados financieros auditados correspondientes al año terminado en 
esa fecha. 

 
5. De conformidad con el decreto 1406 de 1999, certifico que la información contenida en 

las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, 
por el período de enero a diciembre de 2019, están conforme con las normas pertinentes 
y los aportes correspondientes se han pagado oportunamente. 
 
 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
DIANA ALEXANDRA HENAO REYES  
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 207652  T 
Miembro de PLANEACIÓN & ORGANIZACIÓN S.A.S. 

 


