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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
Tunja, 19 marzo de 2022
Señores
Cooperativa Integral de Trabajadores de la Salud de Boyacá
“COINTRASALUD BOYACA”
Ciudad
A la Asamblea General de Asociados
1. Informe sobre los estados financieros individuales
En mi calidad de Revisor Fiscal he examinado el Estado de Situación Financiera
al 31 de diciembre de 2021 de la Cooperativa Integral de Trabajadores De la
Salud de Boyacá “COINTRASALUD BOYACA” y lo correspondiente al Estado
Integral de Resultados, , de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos
de Efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de las
políticas contables significativas y las revelaciones hechas a través de las Notas
que forman parte integral de estos, comparados con el año 2020, los que fueron
auditados igualmente por parte de esta misma revisoría fiscal.
2. Responsabilidad de la gerencia en relación con los estados financieros
individuales
La gerencia es Responsable de la preparación, certificación y presentación fiel de
los estados financieros individuales adjuntos de conformidad con la ley 1314 de
2009, Decreto 2270 de diciembre de 2019 y la Ley 222 de 1995, Normatividad
que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para
PYMES, y del control interno que la Gerencia considere necesario para permitir
la preparación de estados financieros individuales libres de incorrección
material, debida a fraude o error.
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3. Responsabilidad del Revisor Fiscal y fundamentos de opinión
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros
individuales adjuntos basado en mi auditoría. He llevado a cabo la auditoría de
conformidad con la Ley 43 de 1990 y el Decreto 2270 de diciembre 2019 (“anexo
técnico compilatorio y actualizado 4-2019, de las normas de aseguramiento de la
información”), que incorporan las normas de auditoria generalmente aceptadas
NAGA y normas Internacionales de Auditoría - NIA y lo referente a la
aplicabilidad del código de ética. Dichas normas exigen que cumplamos los
requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría
con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros
individuales están libres de incorrección material.
La auditoría conllevo la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de
auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros
individuales. Los procedimientos seleccionados dependieron de mi juicio
profesional como auditor independiente, se incluyó la valoración de los riesgos de
incorrección material en los estados financieros individuales, debida a fraude o
error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, como auditor he tenido en
cuenta el control interno relevante, mediante la aplicación de la metodología
COSO, para la preparación y presentación fiel por parte de la Cooperativa de los
estados financieros individuales, con el fin de diseñar los procedimientos de
auditoría que sean más adecuados en función de las circunstancias, y con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la
Cooperativa.
4. Control interno
De acuerdo con las pruebas y procedimientos de Auditoria, realice una
evaluación del Control Interno Contable y Administrativo, el cual es
responsabilidad de la Administración de la Cooperativa. La función del Sistema
de Control es proporcionar seguridad para el logro eficaz y eficiente de las
operaciones, que los resultados de las operaciones se reflejen correctamente en
los Estados Financieros y el cumplimiento de las leyes y normas que regulan a la
cooperativa.
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La Cooperativa cuenta con una estructura orgánica acorde a su naturaleza
jurídica y normativa establecida para el desarrollo de su objeto social,
permitiéndole ser funcional en el desempeño de las funciones y roles de cada uno
de sus cargos, cuerpos colegiados y comités; cuenta con un Software para el
manejo de contabilidad y cartera, el cual se encuentra funcionando de manera
estable, confiable e integrada con contabilidad, cartera y tesorería, y sus
procesos y procedimientos definidos, permitiendo una aceptable administración
de las labores en estas áreas y suministrando información requerida y oportuna
para la toma de decisiones; es importante manifestar que si bien se ha alcanzado
un avance considerable en la implementación para manejo bancarizado de los
dineros de la entidad, hechos que mitigan los riesgos inherentes al control; es
importante continuar con el proceso que permita llegar al cien por ciento del
objetivo mediante la capacitación y uso de los medios tecnológicos por parte de
los asociados, esto teniendo presente que aún se efectúa recaudos en efectivo por
ventanilla en la sede de la cooperativa.
Teniendo en cuenta lo manifestado anteriormente considero que los Sistemas de
Control Interno Administrativo y Contable son confiables.
La auditoría también incluye la 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 individuales.
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para mi opinión sin salvedades de auditoría.
5. Opinión
En mi opinión los Estados Financieros individuales adjuntos presentados
fielmente a la Asamblea, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de
2021, y Estado Integral de Resultados, de Cambios en el Patrimonio Neto, el
Estado de Flujos de Efectivo por los años terminados en esa fecha, así como un
resumen de las políticas contables significativas y las revelaciones hechas a
través de las Notas que forman parte integral de estos, los que fueron tomados
de los Libros de Contabilidad, y debidamente auditados por parte de la revisoría
fiscal, y comparados con los mismos estados financieros del periodo 2020, que
igualmente fueron auditados por esta misma revisoría fiscal, presentan
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razonablemente la Situación Financiera de la Cooperativa Integral de
Trabajadores De la Salud de Boyacá “COINTRASALUD BOYACA”, de
conformidad con la ley 1314 de 2009 y sus marcos normativos así como la Ley
222 de 1995, Normatividad que incorpora las Normas Internacionales de
Información Financiera para PYMES y reglamentación en lo relacionado a la
rendición de informes.
6. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
6.1.

Los Actos de la Administración de la Cooperativa se han ajustado a los
Estatutos y Decisiones de la Asamblea los que se encuentran debidamente
consignados y archivados en Actas existentes en la entidad.

6.2

Los libros de contabilidad han sido elaborados procesados cumpliendo con
el mandato legal. Los soportes y documentos fuente se conservan
debidamente archivados y las medidas de control para la protección de los
activos fijos de la entidad son adecuados.

6.3

Esta Revisoría manifiesta además que la Cooperativa, por medio de su
administración, ha venido dando cumplimiento a los requisitos y
formalidades para la contratación de su personal y demás normas
establecidas por el sistema de seguridad social integral para tal efecto.

6.4

Dejo además constancia que el software contable y administrativo
utilizado por la Cooperativa tiene licencia y cumple por lo tanto con las
normas relacionadas con los derechos de autor.

6.5

En cumplimiento a la normatividad vigente respecto al control de Lavado
de Activos y Financiación al Terrorismo y en especial el establecido para
el sector cooperativo, a la fecha se viene adelantando las consultas
pertinentes en listas vinculantes sarlaft de asociados y aspirantes a la
cooperativa por parte del oficial de cumplimiento, nombrado para el efecto
al Representante legal de la cooperativa.

6.6

Dejo constancia que ha sido de mi conocimiento el Informe de Gestión de
la administración el cual guarda concordancia con los Estados Financieros
presentados a la Honorable Asamblea.
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6.7

Referente al principio de empresa en marcha o empresa en
funcionamiento, y considerando los potenciales factores de riesgos
internos como externos de la Cooperativa referentes a aspectos legales,
económicos, de mercado entre otros y en especial por la situación de
emergencia sanitaria (Pandemia COVID19) presentada mundialmente
durante la vigencia 2020 y 2021 y sus impactos en la Cooperativa medios
por parte de la Revisoría fiscal y analizados en el numeral siguiente del
presente informe; así mismo evaluadas las proyecciones y presupuestos
presentados por la administración para la vigencia 2022, se puede
determinar que la entidad podrá continuar sin impedimento alguno con el
desarrollo del objeto social por el año 2022.

7. Párrafo de Énfasis asuntos claves de auditoria
Con el ánimo de una mejor comprensión de los estados financieros y de la
gestión por parte de la administración de la cooperativa durante el periodo 2021,
y especialmente con el propósito de analizar el grado de impacto sufrido en la
Cooperativa por la emergencia sanitaria vivida en el país por pandemia, me
permito enfatizar en los resultados con las siguientes consideraciones:
Se puede evidenciar durante la vigencia del 2020 y 2021 que la cooperativa
arrojo resultados positivo en su operación de $ 103.758.737, con una reducción
del 19% ($ 23.625.766) frente al año 2019 y el cual arrojo para ese año un
excedente $ 127.384.504.ºº; y con un incremento para la vigencia 2021 por mayor
excedente del 14% equivalente a $ 14.787.133 con un resultado obtenido de $
118.545.870. El aporte del excedente en el periodo 2021 al crecimiento
patrimonial de la entidad fue del 2,8%, y el crecimiento patrimonial total llego a
alcanzar 2%, valor que incremento en $ 102.794.242; finalmente se evidencia un
incremento en la reserva legal por apropiación de excedentes 2010 de $
20.751.748, situación que incide con un incremento de $ 82.134.389 en el total
de los recursos con que cuenta la cooperativa para desarrollar su objeto social
(activo total) y el cual termino la vigencia por la suma de $ 4.384.199.345.ºº
Con base en lo expuesto anteriormente se puede determinar que la cooperativa
no ha sufrido un impacto significativo como consecuencia de la emergencia
sanitaria en los dos últimos años, si bien ha disminuido los excedente en razón a
disminución de la demanda del crédito, se logró compensar con un crecimiento
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de los recursos importante por la afiliación de nuevos asociados para vigencia
2020 y que empieza a tener efectos para la vigencia 2021 con la leve
recuperación en sus excedentes.
En razón a la capitalización de la cooperativa mediante el incremento de los
aportes de los asociados y la rentabilidad obtenida mediante sus utilidades, se
observó que para la vigencia 2020 el efectivo y equivalente al efectivo se
incrementó en $ 446.389.317.ºº y llegando a un monto de $1.399.229.2527.ºº,
valor que le represento a la entidad un alto grado de liquidez, 32% del total de
los recursos, incrementando 8% frente al año 2019 que termino en 24%; ya para
el año 2021 el incremento de la liquidez con respecto al año 2020 fue muy leve
incrementándose apenas en $ 33.574.120, arrojando un saldo al cierre del
ejercicio 2021 de efectivo y equivalente al efectivo por valor de $ 1.432.803.647,
de los cuales son mantenidos en una buna proporción en inversiones de renta
fija (CDT) en entidades del sector financiero; es importante mantener e
incrementar nuevas estrategias para la colocación de los recursos de liquidez en
los asociados mediante el desarrollo de su objeto social.

Cordialmente,

EDGAR RAFAEL ALVARADO TORRES
Revisor Fiscal
T.P. 17 .143 – T
Copia: Consecutivo – Fecha de emisión: 22-02-2022
– Domicilio: Tunja Boyacá Colombia
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