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Manizales, 20 de febrero de 2020 
 
 
Señores 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CALDAS - COODESS 
Manizales, Caldas 
 
Asunto: dictamen e informe de Revisoría Fiscal correspondiente al año 2019 
 
Informe Sobre los Estados Financieros 

 
1. Opinión 
 
Hemos auditado y examinado los Estados Financieros adjuntos de la COOPERATIVA DE EMPLEADOS 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CALDAS - COODESS, preparados conforme a la sección 3 del 
Estándar para Pymes, por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Los mismos  
comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios 
en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y las Revelaciones que incluyen un resumen de las 
políticas contables más significativas y otra información explicativa.  
 
En nuestra opinión los estados financieros tomados de registros de contabilidad presentan 
razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la COOPERATIVA DE 
EMPLEADOS DE LA SEGUIRIDAD SOCIAL DE CALDAS – COODESS por el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, así como de los resultados y flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales 
de información financiera NIIF, aplicables en Colombia. 
 
2. Fundamentos de la opinión 
 
Hemos llevado nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria (NIA). 
Nuestra responsabilidad de acuerdo a dichas normas se describe más adelante en la sección 
responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de estados financieros de nuestro informe. 
Somos independientes de la COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA SEGUIRIDAD SOCIAL DE 
CALDAS – COODES, de conformidad con la normativa legal para Contadores Públicos en concordancia 
con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de estados financieros en 
Colombia, hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos y el código de ética. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
 
3. Cuestiones clave de auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas que, según nuestro juicio profesional, han sido de la  
mayor significatividad en nuestra auditoría de estados financieros del periodo actual. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de estados financieros en su conjunto y en la 
formación de la opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones. 
 
Como parte de una auditoria en conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria. También: 
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● Identificamos y valoramos riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido al 
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos 
y obtener evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra 
opinión.  El riesgo de no detectar una incorreción material debido al fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o elusión del control 
interno. 

 
● Obtuvimos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

 
● Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 

contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  
 
● Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la 

información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos 
subyacentes de modo que logren la representación fiel. 

 
● Comunicamos a los responsables del gobierno de la entidad, entre otras cuestiones, el alcance y el 

momento de realización de la auditoría, la planificación y los hallazgos significativos de auditoría, así 
como cualquier deficiencia significativa de control interno que identificamos en el transcurso de la 
auditoria. 

 
● También proporcionamos a los responsables del gobierno de la entidad una declaración de que 

hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y 
comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se pueda 
esperar razonablemente que puedan afectar nuestra independencia y dado el caso las salvaguardas.   

 
● Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicaciones con los responsable del gobierno de la 

entidad, determinamos las que han sido de más significativas en la auditoria de los estados 
financieros del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones claves de auditoría. 
Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría al gobierno de la entidad, salvo que 
las disposiciones legales o reglamentos prohíban revelar públicamente dicha cuestión, o en 
circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que una cuestión no se debería 
comunicar en nuestro informe porque razonablemente las consecuencias adversas de hacerlo 
superarían los beneficios de interés público de la misma. 

 
4. Otras cuestiones 
 
Los estados financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre del año 2018 fueron 
auditados por Consultorías Nacionales S.A.S. con base en estándares de auditoría aplicables en 
Colombia. Emitiendo una opinión con párrafo de énfasis. 
 
Los directivos de la COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA SEGUIRIDAD SOCIAL DE CALDAS – 
COODES, en concordancia con las disposiciones legales le enviaron a la Revisoría Fiscal la carta de 
manifestaciones, donde certifican que han incluido en los estados financieros todas las situaciones que 
se debían incluir en los mismos y que afectan los registros contables. 
 
5. Seguimiento a párrafo de énfasis vigencia 2018 
 
“De acuerdo con los prescrito en el decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015, en su artículo 3, las entidades 
cooperativas dan un tratamiento especial a los aportes y la cartera de crédito y su deterioro, exceptuando la 
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aplicación del marco técnico de las NIIF para Pymes. El tratamiento contable de los aportes, será el establecido 
en la ley 79 de 1988 y circular básica contable de la Superintendencia de Economía Solidaría.” 
 
La COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA SEGUIRIDAD SOCIAL DE CALDAS – COODES, realizó 
todo el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, se 
contrató personal especializado en el tema, especialmente en el manejo de la cartera, el costo 
amortizado y todo lo indicado por las NIIF, no obstante, en la circular externa No. 01 de la Supersolidaria 
con fecha 8 de febrero de 2016, indica que el 23 de diciembre de 2015 mediante Decreto 2496 “por el 
cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamento de las Normas de Contabilidad, de 
Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones”, se 
establece el régimen normativo aplicable para los preparadores de información financiera vigilados por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria, indicando en el artículo 3, capítulo 6 el tratamiento de los 
aportes sociales en las entidades de naturaleza solidaria, donde se indica que deben ser tratados en los 
términos previstos en la Ley 79 de 1988; por lo tanto, la Cooperativa siguió las instrucciones y es por 
este motivo que no se realiza el tratamiento como se indica en las NIIF. 
   
6. Responsabilidad de la dirección y los responsables del gobierno de la entidad en relación 

con los estados financieros 
 
La dirección es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros adjuntos de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF aplicables en Colombia, así 
como las directrices de las orientaciones profesionales y técnicas del Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública, junto con el manual de políticas contables adoptadas por la COOPERATIVA DE EMPLEADOS 
DE LA SEGUIRIDAD SOCIAL DE CALDAS – COODES.  Dicha responsabilidad administrativa incluye 
diseñar, implementar y mantener el control interno que la dirección considere necesario para permitir la 
preparación de estados financieros libres de errores materiales, debido al fraude o error; seleccionar y 
aplicar políticas contables apropiadas, y registrar estimaciones contables que sean razonables. 
 
En la preparación de los estados financieros, la dirección es la responsable de la valoración de la 
capacidad de la sociedad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando según corresponda 
las cuestiones inherentes, teniendo en cuenta la hipótesis de negocio en marcha, excepto si la dirección 
tiene la intención de liquidar la organización o de cesar sus operaciones, o bien que no exista otra 
alternativa realista.  
 
Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la sociedad.    
 
7. Responsabilidades de la Revisoría Fiscal en relación con la auditoría de estados financieros 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto 
están libres de incorrección material, debido al fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 
contiene nuestra opinión. Seguridad Razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una 
auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección material cuando existe. 
Las incorrecciones pueden deberse al fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de 
forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 
usuarios toman basándose en los estados financieros.  

 
8. Informe sobre requisitos legales y normativos 
 
• Es pertinente mencionar que la Ley 1314 de 2009 introdujo las nuevas normas y principios de 

contabilidad que deben ser aplicados en Colombia. Esta norma fue reglamentada por el DUR 2420 
de 2015 y sus respectivos decretos modificatorios. Al respecto, a partir de 2016, como fue exigido, 
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los estados financieros de la COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA SEGUIRIDAD SOCIAL DE 
CALDAS – COODES han sido expresados bajo estas normas. 

 
• Los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones del Consejo de 

Administración y Asamblea Ordinaria. 
 

• La correspondencia, los comprobantes de las cuentas contables, actas y registros de asociados se 
llevan y se conservan debidamente. 

 
• Los aportes al Sistema de Seguridad Social se efectuaron durante el año 2019 de acuerdo a lo 

determinado por las normas legales. 
 
• El informe de Gestión correspondiente al año 2.019, se ajusta a los requerimientos de ley y, 

contienen la situación económica y administrativa de la COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA 
SEGUIRIDAD SOCIAL DE CALDAS – COODES, y refleja los resultados presentados en los Estados 
Financieros. 

 
• De acuerdo a lo establecido en la Ley 603 de 2000 sobre derechos de autor, la administración dio 

cumplimiento a su obligación de utilizar software y obras artisticas debidamente licenciadas. Dando 
cumplimiento a la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993 y ley 603 de 2000 sobre los derechos de autor. 

 
• Se han implementado los mecanismos para el sistema de administración del riesgo de lavado de 

activos y de la financiación del terrorismo - SARLAFT, de acuerdo con lo establecido en la Circular 
04 de 10 de 2017 de la Superintendencia de la Economía Solidaria y los parametros estabecidos por 
la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). 

 
• El sistema de control interno debe seguir siendo objeto de mejora continua. 

 
• La Cooperativa de Empleados de la Seguridad Social de Caldas “COODESS” da cumplimiento a lo 

previsto en la Ley1581 de 2012 que regula los deberes que le asisten a los responsables del 
tratamiento de datos personales. 
 
A diciembre 31 de 2019, la Cooperativa de Empleados de la Seguridad Social de Caldas 
“COODESS”, tiene registrada las bases de datos utilizadas, en el Registro Nacional de Base de 
Datos, dando cumplimiento al artículo 1 del Decreto 1759 del 8 de Noviembre de 2016. 

 
• A la fecha de revisión, no  se conocen hechos posteriores o situaciones que puedan afectar los 

estados financieros de la vigencia 2019. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
CLAUDIA LETICIA DÍAZ GUILLEN 
C.P. Revisora Fiscal TP 125816-T  
En representación de Auditores y Consultores - AUDICONS S.A.S. 


