
 
 

 

 

 

 

 

 
 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL  
DE LA FUNDACION COOTRADECUN 

Teniendo en cuenta el marco normativo vigente en Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal 
y las políticas de FUNSERVICOOP, actuando como Revisor Fiscal delegado para el desempeño del 
cargo en de la FUNDACION COOTRADECUN, presento el dictamen correspondiente al período 
transcurrido entre el 1 de enero y diciembre 31 del 2020. 

Opinión 

He auditado los estados financieros básicos de apertura, de la FUNDACION COOTRADECUN, a 31 de 
diciembre de 2020 que comprenden: el estado de situación financiera, el estado de resultados 
integrales, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas 
de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.  

En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la entidad han sido preparados, en todos los 
aspectos materiales, de conformidad con el anexo No. 2 del decreto 2420 y 2496 de diciembre de 
2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Una de mis responsabilidades es expresar una opinión sobre los estados financieros 
correspondientes al año 2020 adjuntos, por tanto, basado en mi auditoría emito una opinión 
favorable. 

Fundamento de la opinión 

He llevado a cabo la auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990. 

Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de mi informe. 

Cabe anotar que me declaro en independencia de la FUNDACION COOTRADECUN de conformidad 
con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros y he cumplido 
las demás responsabilidades de acuerdo al nuevo marco normativo contable. Considero que la 
evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir mi 
opinión. 
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Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con 
los estados financieros 

La Administración de la FUNDACION COOTRADECUN es la responsable de la preparación y 
presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad como lo establece la Ley 222 de 
1995 y sus modificatorios, certificados por:  HECTOR RAMIRO REYES MORALES como Representante 
Legal, identificada con la cédula de ciudadanía No. 351.399 y MARY GISSEL BEJARANO PEREZ como 
Contador Público titulado, con Tarjeta Profesional No 268462-T 

Los Estados Financieros Certificados son concordantes con el informe de Gestión del periodo 2020, 
preparado por los administradores de la FUNDACION COOTRADECUN. 

La junta directiva de la Entidad y la gerencia son las responsables de la valoración de la capacidad 
de la entidad de continuar como negocio en marcha, así como, de la supervisión del proceso de 
información financiera de la entidad. 

Igualmente conceptúo, que la FUNDACION COOTRADECUN, está sometida a la inspección, vigilancia 
y control por parte de la Alcaldía de Bogotá, división de personas jurídicas sin ánimo de lucro, 
debiendo presentar dentro del periodo contable, informes anuales. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable que los estados financieros en su conjunto están 
libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 
contiene mi opinión.  

Seguridad razonable en un alto grado, no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con 
el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las 
cuales pueden deberse a 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. 

Como parte de una auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, apliqué mi juicio 
profesional y mantuve una actitud de escepticismo profesional durante todo su desarrollo. Así 
mismo, observe lo dispuesto en la Parte 2, Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, 
que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría – NIA. Las cuales exigen que cumpla los 
requerimientos de ética, así como que se planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una 
seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de la misma sobre 
los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los 
estados financieros, debida a fraude o error.  Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor 
tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel de los estados 
financieros por parte de la Administración de la Entidad, con el fin de diseñar los procedimientos de 
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad de expresar una 
opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la 
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evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las 
estimaciones contables realizadas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación global 
de los estados financieros.  

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para expresar mi opinión.  

Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe y como 
resultado de los informes socializados y enviados a la Junta Directiva sobre los hallazgos 
encontrados en la FUNDACION COOTRADECUN, y a través de los mismos fueron comunicadas las 
recomendaciones necesarias para fortalecer la entidad en materia de Control Interno, análisis de las 
cuentas de los Estados Financieros, aspectos legales, tributarios y contables y no necesariamente 
incluye todas las situaciones que pudieron presentarse con el Control Interno, dadas las 
características de mi revisión. 

Mi examen no estuvo encaminado a evaluar todas las posibles transacciones y operaciones que no 
hubieran sido del giro normal de la entidad, por lo tanto, el alcance de mi opinión se limita en los 
informes presentados a través de mi desempeño como Revisor Fiscal. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Basado en el alcance de mi examen, conceptúo que la Contabilidad se lleva conforme a las normas 
legales con los estándares y PUC, bajo NIIF, que las operaciones registradas en los libros y las actas 
de la administración se ajustan al Estatuto, a las disposiciones de la Asamblea General Ordinaria de 
Afiliados y a las decisiones de la Junta Directiva, así como también los libros oficiales y registros de 
fundadores se llevan y conservan debidamente. 

EL informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados 
financieros  
La Fundación no tiene personal contratado por nómina, por lo que no le aplica el cumplimiento de 
la ley 100 de 1993. 

El software contable es de propiedad de LA FUNDACION COOTRADECUN y cuenta con la licencia y 
los permisos necesarios para su utilización, dando cumplimiento de las normas sobre derechos de 
autor que establece la Ley 603 de 2000. 

Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo 

El Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el 
cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno. 

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de 
las disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad, así como del 
funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la 
administración. 
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Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios; 1. 
Normas legales que afectan la actividad de la entidad; 2. Estatutos de la entidad; 3. Actas de los 
órganos de administración y 4. Otra documentación relevante. 

Así mismo, es adecuada la conservación y custodia de los bienes de la FUNDACION COOTRADECUN 
y de los terceros eventualmente en su poder. Los informes sobre control interno fueron presentados 
en el transcurso del año a medida que se realizaron las pruebas, dando algunas sugerencias y 
recomendaciones. 

En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las 
disposiciones estatutarias, ordenanzas de la asamblea de fundadores y acuerdos de la Junta 
Directiva, en todos los aspectos importantes. 

Dado a los 23 días del mes de marzo de 2021 

 
Martha Lucía Caldas 
T. P. No. 34966-T  
Delegado por FUNSERVICOOP 
T. R. No. 548 Junta Central de Contadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 























 
 

 

 
INFORME DEL REVISOR FISCAL A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FUNDADORES DE LA 

FUNDACION COOTRADECUN 

CON FECHA CORTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 
 
Apreciados Asambleístas: 
 
Es de nuestro mayor agrado saludarlos en ésta importante reunión y presentarles el informe ejecutivo de la 
Revisoría Fiscal, igualmente les deseamos éxitos en sus deliberaciones y que las decisiones adoptadas sean las 
más convenientes para la entidad y sus afiliados. 
 
Por designación de la Honorable Asamblea de constitución el pasado mes del 25 de junio de 2020, encargo 
que por delegación me fue confiado, posición que hemos desempeñado sujetos a las disposiciones 
consagradas en la ley 145 de 1960 adicionada por la ley 43 de 1990, en el Código de Comercio especialmente 
los artículos 207 a 209, en la Ley 79 de 1988, Resoluciones emanadas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria y en los Estatutos de la FUNDACION COOTRADECUN  
 
Presentamos a consideración de la Honorable Asamblea General Ordinaria de Fundadores y para los 
propósitos pertinentes los resultados de las actividades en el ejercicio de nuestro desempeño Profesional en 
el período económico del año 2020. 
 

1. La REVISORÍA FISCAL realizo el acompañamiento necesario en las reuniones y las gestiones de 
constitución de la Junta directiva de la FUNDACION COOTRADECUN, en las cuales formulamos las 
sugerencias y recomendaciones, que se evaluaron en las reuniones de Junta directiva. 

 
El trabajo fue realizado mediante reuniones virtuales de junta directiva de FUNDACION COOTRADECUN, 
labores estuvieron en gran parte encaminadas a la revisión de la elaboración y posterior evaluación de 
los procedimientos administrativos, la verificación del cumplimiento de las normas legales y estatutarias, 
el control interno, conservación y custodia de los bienes de FUNDACION COOTRADECUN y de los terceros 
en su poder, con base en el programa de Revisoría establecido para la vigencia de 2020. 
 

2. ASPECTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS: 
 
2.1 LIBROS OFICIALES 
 
Basado en el alcance de mi examen, conceptúo que la Contabilidad se lleva conforme a las normas legales 
vigentes, bajo NIIF, que las operaciones registradas en los libros y las actas de la administración se ajustan 
al estatuto, a las disposiciones de la Asamblea General de constitución, a las decisiones de la Junta 
Directiva y la Gerencia. Así como también los libros oficiales de contabilidad y registros de fundadores se 
llevan y conservan debidamente, hasta el 31 de diciembre de 2020 y los estados financieros de apertura 
a la misma fecha fueron preparados y certificados por la gerencia y el contador. 

 
✓ Libro Mayor y Balance:  

Pendiente de imprimir a la espera de la aprobación de estados financieros de la vigencia 2020. 
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✓ Libro Diario:  

Pendiente de imprimir a la espera de la aprobación de estados financieros de la vigencia 2020. 
 
✓ Actas de Asamblea: registrado hasta el acta 001 del 25 de junio de 2020, debidamente impresas y 

firmadas en libro registrado en Cámara de Comercio 
✓ Actas de Consejo: registrado hasta el acta 13 del 17 de diciembre de 2020, debidamente impresas y 

firmadas en hojas pre numeradas. 
✓ Libro de Fundadores: registrado hasta el 31 12 2020, en libro registrado en Cámara de Comercio 

 
2.2 GERENCIA 
 
En la gestión del Presidente, se realizaron las funciones y operaciones propias de su cargo, contó con la 
colaboración y autorización de la Junta directiva en el desarrollo de su trabajo, también con el apoyo de 
la contadora, tesorera y los diferentes comités, como se puede apreciar en los Estados Financieros e 
informes que hoy se entregan. 
 
El informe de Gestión presentado por el gerente de la Fundación se ajusta a lo establecido en el artículo 
No. 47 de la ley 222 de 1995 y ley 603 de 2000, en donde se hace referencia al cumplimiento de todas las 
actividades realizadas, incluyendo los acontecimientos importantes ocurridos durante el ejercicio y 
demás aspectos de carácter legal, administrativo y económico, de la FUNDACION COOTRADECUN. 
 
La gerencia ha realizado las ordenanzas de la asamblea general y ha buscado la eficiencia de los recursos 
en pro del bienestar de su comunidad. 
 

3. ASPECTOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS 
 
Una vez evaluados y dictaminados los estados financieros a 31 de diciembre de 2020, La Revisoría Fiscal, 
ratifica que la entidad ha cumplido, con lo reglamentado en las políticas de normas internacionales de 
información financiera. 
 
Las cifras principales, al mes de diciembre de 2020, fueron las siguientes 
 

 
 
El activo es 100% donaciones por cobrar a las entidades fundadoras 
El pasivo compromete el 12% con respecto al total de los activos.  
El patrimonio está representado en el 88% con respecto al total de los activos.  
 

4. ASPECTOS TRIBUTARIOS 
 
La Fundación en su registro único tributario RUT, registra las siguientes responsabilidades: 
 
05- Impto. renta y complementarios. régimen ordinar   

PASIVO

12.387.000$    12%

PATRIMONIO

89.613.000$    88%

ACTIVO

102.000.000$  

ESTRUCTURA FINANCIERA
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42- Obligado a llevar contabilidad  
07- Retención en la fuente a título de renta 
14- Informante de exógena 
 
Dentro de la vigencia 2020 no se presentaron declaraciones tributarias debido a que la fundación solo 
obtuvo su RUT la última semana de diciembre, durante la cual no hubo transacciones que dieran lugar a 
ello. 
 
Inicialmente, la Fundación fue clasificada por la DIAN, dentro del régimen ordinario, motivo por el cual 
deberá hacer calificación y actualización de registro web antes del 31-03-21, para pertenecer al régimen  
tributario Especial. 
 
A nivel distrital, la Fundación en su RIT presenta las siguientes responsabilidades 
 
Declaración de industria y comercio 
Retención de Industria y comercio 
Informante de exógena 
 

5. ASPECTOS LEGALES 
 
Se dio cumplimiento a los siguientes aspectos: 
• La contabilidad cumple con Ley 1314 de 2009, la cual se “regulan los Principios y Normas de 

Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de Información aceptada en Colombia” y 

la expedición de los Decretos 2420 y 2596 de 2015.  

• Cumple con las normas derechos de autor Ley 603 de 2000. Cuenta con un Software de contabilidad 

licenciado World Office 

• La FUNDACION COOTRADECUN no tiene personal de nómina n/a cumplimiento del pago de los 

aportes al sistema de seguridad social integral (ley 100 de 1993) y aportes parafiscales 

• Debe implementa y hacer seguimientos al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

SG-SST (ley 1562 de 2012, Decreto 1443 de 2014 y Decreto 1072 de 2015 y Decreto 171 de febrero 

1 de 2016) 

• Pendiente de implementar políticas de aseguramiento de la información 

 
6. REGLAMENTOS 

 
Fundación Cootradecun está pendiente de elaborar los reglamentos de Asamblea, Junta Directiva, los 
diferentes comités que se conformen, caja menor etc. 
 

7. IMPLEMENTACIÓN NIIF 
 
FUNDACION COOTRADECUN implemento el manual de políticas NIIF, el cual fue aprobado en la vigencia 
2021 
 

8. IMPLEMENTACIÓN SG SST 
 
FUNDACION COOTRADECUN está pendiente de implementar y monitorear el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de acuerdo al Decreto 1072 de 2015, y resolución 312 de 2019 
del ministerio Sector Trabajo. 
 

9. ENTIDAD EN FUNCIONAMIENTO 
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Pese a la situación de emergencia sanitaria que atraviesa el país como consecuencia del coronavirus 
COVID 19 la cual ha generado crisis en la economía colombiana, no se evidencia afectación del negocio 
en marcha y tampoco tengo conocimiento de hechos o situaciones posteriores a la fecha de corte de los 
estados financieros de fin de ejercicio del año 2020, que puedan generar dudas significativas sobre la 
capacidad de la Fundación para continuar en funcionamiento 
 

 

Bogotá D.C., marzo 23 de 2021 

 

 

 

Atentamente, 

 

 
Martha Lucía Caldas 
T. P. No. 34966-T  
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