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                  TLG-2019-05-COOMEI 
Itagüí, 19 de marzo de 2019. 
  
Doctor 
JORGE IGNACIO RESTREPO MONTOYA 
Gerente General  
Cooperativa Multiactiva para la Educación Integral 
COOMEI 
 
ASUNTO: Dictamen e Informe del Revisor Fiscal  
 
Reciba un cordial saludo. 
 
Adjunto dictamen e informe del Revisor Fiscal, correspondiente al ejercicio económico de 2018, de la 
Cooperativa Multiactiva para la Educación Integral, que usted dirige.  
 
Las afirmaciones contenidas en el presente dictamen se sustentan en la labor realizada en el transcurso 
del año por la Revisoría Fiscal, orientada a la evaluación permanente de la estructura y el 
funcionamiento de la organización para lo cual se fijaron desde el inicio del año: el alcance y la 
naturaleza de los procedimientos de auditoria aplicables a los Estados Financieros de acuerdo con la 
técnica de interventoría de cuentas aplicados a los saldos de las mismas y a las revelaciones a los 
estados financieros como parte integrante de éstos. 
 
De otro lado el Informe del Revisor Fiscal suministrado para cierre del ejercicio 2018, con radicado TLG-
2018-09-COOMEI CIERRE 2018 PRELIMINAR y 2019-01-COOMEI CIERRE 2018 RESUMEN, contiene 
oportunidades de mejora relacionadas con las exigencias de Ley, con la finalidad que la administración 
las tenga en cuenta para realizar los ajustes requeridos y elaborar la planeación de las actividades para 
el año 2019: 
 

• Lo relacionado con la contabilidad, los actos de los administradores y la correspondencia. 

• Control interno, conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que pueden estar en 
su poder. 

• Obligaciones con el sistema de seguridad social integral exigido en el Decreto 1406 de 1999. 

• Lo relativo al informe de gestión, en cumplimiento del artículo 38 de la Ley 222 de 1995 acerca 
de la concordancia sobre las cifras presentadas en dicho informe con las reflejadas en los 
estados financieros. Igualmente, la Ley 603 de 2001 que modificó el artículo 47 de la ley 222/95 
en lo pertinente al informe de gestión el cual debe incluir la manifestación sobre el estado de 
cumplimiento de la organización de las normas de propiedad intelectual y derechos de autor y 
demás revelaciones requeridas. 

• Cumplimiento tributario y ante el ente de control 

• Cumplimiento de las Normas internacionales de contabilidad e información financiera adoptadas 
en Colombia. 

• Cumplimiento laboral 
 
Agradezco la colaboración recibida de los funcionarios de su organización en relación con la labor 
desarrollada por la Revisoría Fiscal durante el año 2018. 
 
Con mucho gusto estoy a su disposición, si consideran necesaria alguna aclaración o ampliación del  
dictamen. 
 
Atentamente, 
 
 
 
TATIANA LONDOÑO GIL 
T.P. 119378-T 
Revisora Fiscal  
 
CC. Asamblea, Consejo de Administración, Junta de Vigilancia 
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Señores 
 
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL 
COOMEI 
 

Ciudad 
 
REFERENCIA:  DICTAMEN E INFORME DEL REVISOR FISCAL CORRESPONDIENTE AL  

EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018. 
 
Respetados Señores: 
 
En mi calidad de Revisor Fiscal, he auditado los estados financieros de  COOPERATIVA 
MULTIACTIVA PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL COOMEI con corte a 31 de diciembre de 2018, 
comparativos con el año anterior, los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estados 
de Resultados integral, El Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo, y un 
resumen de las políticas contables significativas, así como las notas de revelación explicativas.  

 
RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS: 
 
1. La administración de COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL COOMEI 

es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros, de acuerdo 
con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera para las pequeñas y Medianas 
Entidades PYMES adoptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: el diseño, la 
implementación y el mantenimiento de un sistema de control interno adecuado para la 
administración de riesgos y la preparación y presentación de los estados financieros que estén libres 
de errores significativos, bien sea por fraude, error, ausencia de aplicación a cabalidad de una 
política contable, entre otras; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como 
efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias. 

 
2. En cumplimiento de lo anterior, dichos estados financieros fueron certificados por el representante 

legal y el contador público que los preparó, en los términos del artículo 37 de la Ley 222 de 1995, en 
concordancia con los decretos 2024 y 2496 de 2015. Con dicha certificación ellos declaran que 
verificaron previamente las afirmaciones, explicitas e implícitas, en cada uno de los elementos que 
componen los estados financieros. 

  
RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL: 
   
3. Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre estos estados financieros, basado en los 

resultados de mi auditoria.  
 
Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de 2017 fueron auditados mí y en 
cumplimiento de mis obligaciones emití un dictamen sin salvedades.  
 
En cumplimiento de estas normas mi trabajo se desarrolló de la siguiente manera: 

 
- Planificación de actividades partiendo del conocimiento de la entidad e identificando los 

principales procesos a efectos de determinar el enfoque, el alcance y la oportunidad de nuestras 
pruebas de auditoria. 

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

tal manera que se permitiese obtener una seguridad razonable sobre la situación financiera y 
resultados de la Entidad. 

 
- Con la finalidad de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres 

de errores significativos, la labor de auditoria se realizó mediante actividades que se 
desarrollaron con la siguiente metodología: 
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▪ Un examen, sobre una base selectiva, de las evidencias que respaldan las cifras y las notas 
de revelación informativas a los estados financieros; 

▪ Una evaluación de 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 requirieron. 

 
Así, considero que mi auditoria proporciona una base razonable para expresar mi opinión. 

 
OPINION: 
 

 
4. En mi opinión, los estados financieros mencionados, fielmente tomados de los sistemas de 

información de la cooperativa (software contable) , tuvieron que ser re expresados para su 
presentación a la Asamblea de Asociados, ya que para la fecha del envío de la información 
financiera al ente de control a través del aplicativo SICSES no se habían realizado correcciones, 
ajustes y reclasificaciones requeridas para presentar una información fiel y razonable. 
 
Al solicitar la retrasmisión al ente de control esta no fue aprobada, remitiendo a la norma aplicable 
sección 10 política contable estimaciones y errores para efectos de la Re expresión de la 
información financiera. 

 
En el párrafo 21 de dicha sección se expone como requerimiento que, en la medida en que sea 
practicable, la cooperativa debe corregir de forma retroactiva los aspectos significativos de períodos 
anteriores, es decir, que deben hacer una re expresión retroactiva de estados financieros debido a 
errores (omisiones o inexactitudes en la información financiera) y se procede para corregirlos, no a 
una nueva publicación de estados financieros (en este caso para el ente de control, pues estos ya 
han sido compartidos con ellos); sino a la presentación de los mismos de modo tal que al revisarlos 
no pueda inferirse el error anterior como son presentados  ante la Honorable Asamblea. 
 
La nota de revelación nro. 6 detalla los ajustes realizados por cada cuenta contable de acuerdo al 
hallazgo evidenciado: aplicación equivocada de una política, mala interpretación de un hecho 
económico, errores aritméticos, omisión de hechos económicos, lo anterior presentado, dada la 
poca oportunidad en el proceso conciliatorio, aplicación de ajustes, deterioros, reclasificaciones, 
revisión de cuentas, entre otros. 
 
Por lo anterior sensibilizamos a la organización en la importancia de la oportunidad en el registro 
contable, revisión de cuentas, capacitación al personal auxiliar, actividad conciliatoria de cuentas, 
actualización normativa, todas las anteriores, herramientas fundamentales para una adecuada 
gestión contable.  
 

5. De acuerdo a la información anterior, la situación financiera de la COOPERATIVA MULTIACTIVA 
PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL COOMEI, al 31 de diciembre de 2018 comparativa con el año 
2017, fue re expresada, dando lugar a que los resultados de sus operaciones, los flujos de efectivo y 
los cambios en el patrimonio por el año terminado en estas fechas, fueran elaborados de  
conformidad con Normas de Contabilidad y de Información Financiera para las pequeñas y 
Medianas Entidades PYMES adoptadas en Colombia compiladas en el decreto 2483 del 28 de 
diciembre de 2018. 
 

INFORME SOBRE EXIGENCIAS LEGALES: 
 

6. Los libros de comercio, los actos de los administradores y la correspondencia, con base en el 
resultado y en el alcance de mis pruebas, conceptúo que COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA 
EDUCACIÓN INTEGRAL COOMEI: 

 
- En materia de administración de riesgos: Durante la vigencia 2018 han venido actualizando y 

mejorando sus direccionamientos para dar  cumplimiento con lo dispuesto por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, a través de la Circular Básica Contable y Financiera 
No.004 de 2008, en lo referente a la aplicación de los criterios mínimos a tener en cuenta en el 
otorgamiento de créditos; la clasificación y evaluación de la cartera de créditos; la calificación de 
la cartera de créditos por nivel de riesgos; la suspensión de intereses e ingresos por otros 
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conceptos y la constitución de deterioro de valor de este activo. Recomendamos retomar de 
acuerdo al cumplimiento normativo las funciones del comité de evaluación de cartera. 
 
También vienen trabajando en la mejora de los direccionamientos en materia de SARLAFT 
Lavado de activos y financiación del terrorismo. 
 
Recomendamos retomar los direccionamientos establecidos por el ente de control, cuyo 
direccionamiento es la adecuada administración del riesgo integral, con la finalidad de 
incorporar en el plan de desarrollo el enfoque bajo esta perspectiva. 
 

- Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores de la entidad, se 
ajustan a las disposiciones que regulan la actividad,  los estatutos y  las decisiones de la 
Asamblea General;  

 
- La Cooperativa requiere mejorar su sistema de administración documental, correspondencia,  

comprobantes y libros de actas con la finalidad de salvaguardarlos  y  conservarlos de manera 
adecuada. 
 

- La Ejecución de los Fondos Sociales se realizan conforme a las disposiciones de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria y a lo reglamentado por el Consejo de 
Administración.  
 

- También han avanzado de acuerdo a la norma con todo lo relacionado con el sistema seguridad 
y salud en el trabajo. 
 

- Han dado cumplimiento a la presentación y pago de las declaraciones tributarias. 
 

7. La COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL COOMEI, viene 
fortaleciendo sus medidas y direccionamientos de control interno y de conservación y custodia de 
sus bienes y de los de terceros que pueden estar en su poder. Los asuntos relacionados con el 
Control Interno fueron expuestos en su debida oportunidad por la Revisoría Fiscal a la 
Administración con la finalidad de acoger las oportunidades de mejora y de cumplimiento normativo 
para la cooperativa mediante la entrega de informe periódicos. Recomendamos retomar los informes 
emitidos, realizar su seguimiento y dar respuesta a los mismos con la finalidad de evidenciar una 
efectiva asertividad.  

 
8. Con relación a los aportes al Sistema de Seguridad Social, en atención con lo dispuesto en el 

artículo 11 del Decreto 1406 de 1999, y con base en el resultado de mis pruebas practicadas, hago 
constar que la COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL COOMEI,  
durante el ejercicio económico de 2018, cumplió con el pago de las autoliquidaciones de aportes al 
Sistema. Fueron expuestos direccionamientos en materia de trabajadores por días, pagos no 
salariales, entre otros, para la realización de los ajustes respectivos, evitando seguir incurriendo en 
sanciones por parte del ente regulador. La administración deberá velar por este cumplimiento. 

 
9. Revisado el Informe de Gestión presentado por la Administración, correspondiente al ejercicio de 

2018, encontré que el mismo se ajusta a los requerimientos de ley, contiene una exposición sobre la 
evolución de los negocios, la situación jurídica, económica y administrativa de la Cooperativa e 
incluye, análisis del resultado de los indicadores, cumplimiento del presupuesto y planes de acción o 
proyectos para la vigencia 2019. La manifestación sobre el estado de cumplimiento de las normas 
de propiedad intelectual y derechos de autor, se incluyen en las notas de revelación las 
disposiciones de continuidad de negocio en marcha y manifiestan que no se presentan hechos o 
situaciones que afecten el normal funcionamiento de la cooperativa, teniendo en cuenta eventos 
presentados después del periodo del que se informa. Adicionalmente contiene de acuerdo a la 
exigencia del Ente de control, las erogaciones realizadas a los directivos, miembros de comités y 
personal de confianza o alta Gerencia. Las erogaciones realizadas en gastos de representación y 
publicidad y propaganda para la cooperativa. En mi opinión, concuerda debidamente con los 
respectivos Estados Financieros preparados por la Administración para el mismo período. 

 
10. Conceptúo que mi Dictamen está libre de salvedades sobre la razonabilidad de los Estados 

Financieros al 31 de diciembre de 2018. Las oportunidades de mejora y de cumplimiento normativo 
son incluidas en los informes individuales conocidos por la administración, la cual, deberá 
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implementar los planes de acción requeridos y realizar el seguimiento adecuado, recomiendo a nivel 
general incentivar en el autocontrol, realizar una asertiva socialización de decisiones y 
direccionamientos, documentar dichas disposiciones, realizar capacitación y actualización 
permanente en los temas normativos por cada área, adecuada distribución, planeación y 
oportunidad  de actividades, segregación de funciones, retroalimentar los aspectos de mejora y 
realizar seguimiento, optimizar e incorporar sistemas tecnológicos  y todo lo demás que determine la 
administración en la búsqueda de productividad, eficiencia y eficacia en las operaciones para el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales, minimizando los riesgos a los que puede estar 
expuesta la cooperativa.    

 
 Atentamente, 
 
 
 
 
 
TATIANA LONDOÑO GIL 
T.P. 119378-T 
Revisora Fiscal  


