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Señores: 

Miembros de la Asamblea General de Asociados  

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO LTDA. 
 

Respetados señores: 

 

En representación de MEDRANO MUÑOZ ASESORES CONSULTORES SAS, por quien 
actúo como designado para ejercer la revisoría fiscal en la COOPERATIVA 

MULTIACTIVA DE CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO LTDA.   

 

Presento el siguiente: 
 

 

INFORME Y DICTAMEN DE REVISORIA FISCAL INDEPENDIENTE 

EJERCICIO ECONOMICO 2020 

 
 

1. Informe sobre la auditoria de los Estados Financieros 

 

He examinado los Estados Financieros individuales de la COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE CENTRALES ELECTRICAS LTDA. COOPCEN a 31 de diciembre 

de 2019 y 2020 y los correspondientes Estado de Resultados Integral, Estado de 

Cambios en el Patrimonio, Estado de Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo 

y las correspondientes revelaciones explicativas las cuales incluyen una descripción del 
comportamiento de las cuentas presentadas en dichos estados financieros. 

 

Si bien en el informe de gestión se presenta por los años terminados en las fechas 

indicadas anteriormente cabe señalar que el año 2019 fue dictaminado por la anterior 
revisora fiscal; quien entrego a la presente revisoría fiscal la información financiera con 

corte al mes de agosto del año 2020 para que se continuara con el proceso hasta el 

mes de diciembre del mismo año. 

    

2. Responsabilidad de la administración sobre los estados financieros 
 

La administración es responsable de los estados financieros certificados que se 

adjuntan, la  cual  supervisó  su  adecuada  elaboración  de  acuerdo  con  los 

lineamientos incluidos en los anexos 2, 2.1 y 2.2 de los Decretos 2420 y 2496 de 2015 
y 2170 de 2017, así como las directrices de las orientaciones profesionales y técnicas 

de conformidad  con  las  Normas  Internacionales  de  Información  Financiera  -  NIIF  

para PYMES,  aplicables  en  Colombia  al  Grupo  2,  al  cual  pertenece  la  entidad.  

Esta responsabilidad incluye: 
 

Diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno para la preparación de 

los Estados Financieros con el objeto de que estén libres de errores de importancia 

relativa o material, ya sea de fraude o error; seleccionando y aplicando políticas 

contables apropiadas y haciendo estimaciones contables que sean razonables en las 
circunstancias. Entre mis funciones como Revisor Fiscal está la de revisarlos, 

fiscalizarlos y expresar mi opinión sobre ellos con base en un examen de los mismos. 

 

Así mismo la administración es responsable de la valoración de la capacidad que tiene 
COOPCEN para continuar como empresa en funcionamiento con base en la preparación 

de la información financiera y teniendo en cuenta la hipótesis de negocio en marcha, 
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de igual manera el gobierno corporativo debe supervisar el proceso de información 

financiera por periodo correspondiente.  

 
Dando cumplimiento al artículo 38 de la ley 222/95 puedo afirmar que el informe 

financiero y de gestión presentado por la administración corresponde al año 2020 y 

refleja las situaciones presentadas durante el año objeto del mismo, las cuales son el 

reflejo de las decisiones tomadas y las cuales se encuentran incluidas en los estados 
financieros presentados anteriormente. 

 

 

En cumplimiento de lo anterior, dichos estados financieros fueron debidamente 
certificados por el representante legal, Dr. Mario Rodríguez Chávez y el contador 

público, Mauricio Cervantes, quien los preparó. 

 

3. Responsabilidad del revisor fiscal en relación con la auditoria a los estados 

financieros.  
 

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 

conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error y emitir un 

informe de auditoría que contiene mi opinión. Las incorrecciones se consideran 
materiales si, individualmente o de forma agregada, pueden preverse razonablemente 

que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los 

estados financieros. 

 
En el curso de mi revisión realice el trabajo de acuerdo con los procedimientos técnicos 

de interventoría de cuentas y las Normas Internacionales de Auditoria aplicables a las 

operaciones de la entidad. Estas normas requieren que la auditoria se planifique y lleve 

a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable sobre si los estados 
financieros están libres de errores de importancia material. Como parte de esta 

auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional. 

 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia sobre los 

importes y la información revelada en los estados financieros; los procedimientos 
seleccionados dependen del criterio del revisor fiscal, incluida la valoración de los 

riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error. Al 

efectuar dichas valoraciones del riesgo, el revisor fiscal tiene en cuenta el control 

interno relevante para la preparación y presentación de los estados financieros, con el 
fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en función de las 

circunstancias.  

  

Una auditoria también incluye lo apropiado de las políticas contables aplicadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como 

la evaluación de la presentación de los estados financieros. 

 

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

planificadas, con el fin de que sean realizadas de manera eficaz y que me permitiese 
obtener una seguridad razonable sobre la situación financiera y los resultados de la 

entidad. 

 

Basándonos en la evidencia de auditoria obtenida concluimos sobre lo adecuado de la 
utilización por la administración del principio contable de empresa en funcionamiento. 

 

Las actividades de revisoría fiscal se desarrollaron con la siguiente metodología: 
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• Una revisión selectiva y permanente de las evidencias que respaldan las 

operaciones desarrolladas por la entidad, así como las notas informativas a los 
estados financieros; 

 

• Una evaluación de principios o normas de contabilidad utilizados por la 

Administración; que incluye la evaluación del uso apropiado de las políticas 
contables; 

  

• Una evaluación de la razonabilidad de las principales estimaciones contables 

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 he obtenido la información necesaria y suficiente para cumplir mis 

funciones y que mi examen proporciona una base razonable para expresar mi opinión.   

 

4. Opinión sobre los estados financieros 
 

4.1. Opinión 

En  mi  opinión,  los  estados  financieros  individuales  arriba  mencionados,  

fielmente tomados de los libros de contabilidad, certificados y adjuntos a este 
informe, presentan razonablemente,  en  todos  los  aspectos  materiales,    la  

situación  Financiera,  de  la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CENTRALES 

ELECTRICAS DE NARIÑO LTDA COOPCEN, a 31 de diciembre de 2020,  así 

como  los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio, los 
cambios en los flujos  de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en 

dicha fecha, de conformidad con las Normas  Internacionales de Información 

Financiera, expuestas en DUR 2420 de 2015 y sus Decretos modificatorios y 

las disposiciones vigentes de la Superintendencia de la Economía Solidaria.   

 
4.2. Fundamento de la opinión 

 

Efectúe el proceso de auditoría de conformidad con las Normas Internacionales 

de Auditoria - “NIA”, expuestas en el anexo 4.1 y 4.2 del DUR 2420 de 2015 
(modificado por los Decretos 2132 de 2016 y 2170 de 2017) y Normas 

Internacionales de Trabajos para Atestiguar “ISAE” y demás normas vigentes 

en Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. 

 
La planeación y ejecución de mi labor se realizó con independencia de criterio y 

de acción con respecto a la Administración de la entidad, basada en un enfoque 

integral, que cubre la gestión de los Administradores, el Sistema de Control 

Interno, la Gestión Integral de Riesgos, el cumplimiento legal y la información 

financiera y contable. 
 

Considero que la evidencia de auditoria que se ha obtenido proporcionó una 

base suficiente y adecuada para expresar mi opinión. 
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5. Otros asuntos 

 

• En el año 2019 el consejo de administración incremento el porcentaje de 
provisión general de cartera a 5% obteniendo un incremento del gasto por 

provisión de $119 millones de pesos; para el año 2020 el consejo una vez 

analizado las circunstancias económicas de la cooperativa y con el ánimo de 

cumplir compromisos con los asociados volvió a una provisión general del 2,3% 
y como consecuencia se obtuvo una recuperación de provisión de $143.6 

millones de pesos.   

• En el año 2020 se presentó un incremento de cartera por categorías 

evidenciándose el más considerable en la categoría “E” denominado incobrable 
el cual al cierre del ejercicio llego a $439.8 millones de pesos; es compromiso 

de la administración realizar las gestiones pertinentes para lograr reducir la 

cartera que se encuentra en dicha categoría y poder minimizar el riesgo de 

incobrabilidad; así mismo reducir el impacto de deterioro individual que 
ocasionó ya que al final del ejercicio este ascendió a $189.5 millones de pesos. 

 

 
• La cooperativa cuenta con sistema de control interno y tiene establecidos sus 

procesos administrativos y contables los cuales se encuentran en 

funcionamiento, es responsabilidad de la administración la implementación de 
un modelo diferente o actualizar aquellos que de acuerdo con las nuevas 

circunstancias y la incorporación del software linix se requieran ajustar. 

• En el mes de noviembre del año 2020 llego a COOPCEN un requerimiento de la 

Supersolidaria por evaluación financiera al 30 de junio de 2020, al cual la 

administración dio respuesta a cada uno de los ítems solicitados; hasta la fecha 
del presente informe no se conoce algún tipo de inconsistencia reportada por la 

Supersolidaria que se haya presentado frente al citado requerimiento.  

 

6. Efectos del estado de emergencia por la COVID-19 
 

Respecto del impacto económico y financiero que podría ocasionar a las entidades de 

economía solidaria la pandemia del COVID-19: 

a. La Superintendencia de economía solidaria emitió las circulares externas No. 11 de 
marzo/2020 y No. 017 de julio/2020 respecto de la reestructuración de créditos 

con el fin de apoyar y mitigar los efectos derivados de la situación de emergencia 

económica, social y ecológica y en tal sentido la cooperativa aplico lo dispuesto en 

ellas. 
b. Los hechos ocurridos por la pandemia del COVID-19 que motivaron al gobierno 

nacional a decretar el estado de emergencia económica, social y ecológica 

mediante decreto 417 del 17 de marzo de 2020 fueron considerados por la 
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administración de la cooperativa y en consecuencia no se requirió una modificación 

en las cifras de los estados financieros de 2019 debido a que “no se logró 

determinar las variables adecuadas para establecer un deterioro del valor de la 
cartera”, al respecto cabe mencionar que el impacto fue evidenciado en el periodo 

2020 en la recategorización de deterioro de cartera por mora en el cumplimiento de 

las cuotas de crédito por parte de los asociados.   

 
7. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

 

En relación con la contabilidad, los actos de los administradores y la correspondencia, 

con base en el resultado y en el alcance de mis pruebas, conceptúo que en el año 2020 
la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO LTDA 

COOPCEN:  

 

1. Ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable;   

 
2. Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores de la 

entidad se ajustan a las disposiciones que regulan la actividad, a los estatutos y a 

las decisiones de la Asamblea General Ordinaria. 

 
3. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y registro 

de asociados, en su caso, se llevan y se conservan adecuadamente. 

 

4. Revisado el Informe de Gestión presentado por la Administración, correspondiente 
al ejercicio  de  2020,  evidencié  que  el  mismo  se  ajusta  a  los  requerimientos  

de  ley, contiene  una  exposición  sobre  las  actividades y  la  situación  jurídica, 

económica  y  administrativa  de  la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 

CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO LTDA COOPCEN y  en  mi  opinión,  
concuerda  debidamente  con  los  respectivos  Estados Financieros preparados por 

la Administración para el mismo período. 

 

5. Ha cumplido con las obligaciones fiscales que le corresponden y las establecidas 

por la superintendencia de economía solidaria.     
 

6. Ha dado cumplimiento a lo contemplado en el Capítulo II – Cartera de Créditos, de 

la Circular Básica Contable y Financiera No.004 de 2008 y circular No.0003 de 2013 

de la Superintendencia de la Economía Solidaria, específicamente 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 conceptos y la constitución de deterioro y la constitución de la provisión 
(deterioro) general e individual. 

 

7. Ha cumplido con la circular básica jurídica y la circular externa No. 14 de 2018 

respecto del proceso de implementación del sistema de administración del riesgo 

de lavado de activos y la financiación del terrorismo - SARLAFT 
 

8. Ha cumplido con lo las circulares externas No. 11 de marzo/2020 y No. 017 de 

julio/2020 respecto de la reestructuración de créditos con el fin de apoyar y mitigar 

los efectos derivados de la situación de emergencia económica, social y ecológica.      
 

9. Ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 1999 en 

relación con los aportes al sistema de seguridad social integral y el decreto 1770 de 



                                                                                                                                                         Marzo 2021 

 (057) 301 347 6885 |Tunja-Yopal| (052) 315 453 1686 | Pasto| (057) 322 308 2406| Bogotá DC.    info@medranomunoz         www.medranomunoz.com 

2015, respecto de la implementación del sistema de gestión de seguridad social y 

salud en el trabajo. 

 

10. Ha cumplido con las normas de protección de la propiedad intelectual y derechos 

de autor que establece la ley 603/2000. 

 

De acuerdo con mis conclusiones, no existen hechos posteriores al respectivo cierre 

que puedan tener un efecto material en los estados financieros. 

 

 
Atentamente, 

 

 

 
 

 

Heivar Villota Luna 

Revisor Fiscal Designado 
T.P. 75094-T 

 

 

 
 

 

 

San Juan de Pasto, 20 de marzo de 2021 


