
 

RF-I-2021-010 
Medellín, 26 de febrero de 2021 
 

INFORME Y DICTAMEN CONSOLIDADO DEL REVISOR FISCAL 
Período: 2020 

 
A los señores Delegados de la Asamblea General Ordinaria 
COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA y sus subsidiarias EMPRESA 
COTRAFA DE SERVICIOS SOCIALES “COTRAFA SOCIAL” y 
ONNOVACIÓN S.A.S. 

 
Introducción: 
 
En conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
y de Aseguramiento de la Información Aceptadas en Colombia “NCIF” para el 
ejercicio de la Revisoría Fiscal y las políticas de la firma ABAKOS S.A. 
Organización Profesional de Contadores Públicos, por quien actúo como 
designado para el desempeño del cargo de Revisor Fiscal en la Cooperativa 
Financiera Cotrafa, presento el siguiente informe de fiscalización y el 
dictamen de los Estados Financieros Consolidados, correspondiente al 
período transcurrido entre el 1ero de enero y el 31 de diciembre de 2020. 
 
Opinión 
 
He auditado los Estados Financieros Consolidados de la Cooperativa 
Financiera Cotrafa, que comprenden el Estado Consolidado de Situación 
Financiera al 31 de diciembre de 2020, el Estado Consolidado de Resultados 
Integral y el Estado Consolidado de Otro Resultado Integral “ORI”, el Estado 
Consolidado de Cambios en el Patrimonio neto y el Estado  Consolidado de 
Flujos de Efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así 
como las revelaciones explicativas de los Estados Financieros Consolidados 
que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.  
 
En mi opinión, los Estados Financieros Consolidados adjuntos de la 
Cooperativa Financiera Cotrafa y sus subsidiarias Empresa Cotrafa de 
Servicios Sociales “Cotrafa Social” y Onnovación S.A.S. han sido 
preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el anexo 
N° 1 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las 
Normas Internacionales de Información Financiera. 
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Fundamento de la opinión  
 
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el anexo N° 4 del Decreto 
Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios que incluyen las 
Normas Internacionales de Auditoría y la ISAE 3000 para la evaluación del 
Sistema de Control Interno. 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 Consolidados de mi 
informe.  
 
 
Soy independiente de la Cooperativa Financiera Cotrafa de acuerdo con los 
requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los Estados Financieros 
Consolidados de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el anexo N° 4 del 
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, así mismo he cumplido con las 
demás responsabilidades y requerimientos de mi labor. Considero que la 
evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para mi opinión no modificada.  
 
 
Párrafo de énfasis  
 
Estado de emergencia sanitaria COVID-19:  

 
La Cooperativa Financiera Cotrafa y sus subsidiarias, han adoptado las 
medidas suficientes y dando cumplimiento a las normas determinadas por el 
Gobierno Nacional, los entes territoriales (municipios y gobernaciones) y las 
instrucciones por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, 
frente a las medidas económicas, sociales y ecológicas generada por 
emergencia sanitaria Covid-19, implementando las estrategias de atención y 
beneficio a los Consumidores Financieros, disposición a las medidas 
preventivas y protocolos de bioseguridad para los empleados y público en 
general, y que esta situación no afectado la liquidez de las Entidades y 
negocio en marcha.   
 
La desaceleración actual originada por la emergencia sanitaria del COVID-19 
generó que los excedentes consolidados de la Cooperativa en el 2020 por 
$3.080 millones, presentara una disminución del 82.09% equivalente a 
$14.117 millones con respecto al 2019, que fueron de $17.195 millones. 
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Los ingresos totales presentaron para el mismo periodo una disminución del 
5.86% equivalente a $8.598 millones, observándose decrecimientos en los 
ingresos ordinarios del 3.96% equivalente a $4.362 millones (principalmente 
en el rubro de los ingresos de los intereses de cartera de crédito) y del 
29.85% equivalente a $4.873 millones en los ingresos por recuperaciones de 
deterioro de cartera.  
 
Los gastos presentaron un incremento del 4.26% equivalente a $5.519 
millones, observándose aumentos en las provisiones general individual por 
capital e intereses de la cartera de crédito del 14% equivalente a $3.964 
millones, intereses depósitos y exigibilidades 9.60% $2.761 millones (por el 
incremento en las captaciones del 17.62% $109.899 millones) y seguros 
38.91% $1.329 millones. 
 
Las situaciones económicas presentadas en los Estados Financieros 
Consolidados, se afectaron principalmente por las actividades financieras de 
la matriz, la cual está debidamente informadas en las revelaciones de los 
Estados Financieros Separados y en el Informe de Gestión del Consejo de 
Administración y el Gerente General de la Cooperativa Financiera Cotrafa.  
 

Párrafo de otros asuntos 
 
Los Estados Financieros Consolidados terminados en 31 de diciembre de 
2019 fueron auditados por mí y en opinión del 12 de marzo de 2020, emití 
una opinión no modificada.  
 
Empresa en funcionamiento 
 
En la preparación de los Estados Financieros Consolidados, la 
Administración es responsable de la valoración de la capacidad de la 
Cooperativa de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, 
según corresponda, las cuestiones relacionadas con dicho evento y 
utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento. No evidencié 
situaciones que afecten la continuidad del negocio en marcha incluido los 
efectos del COVID-19.  
 
El Consejo de Administración de la Cooperativa es responsable de la 
supervisión del proceso de información financiera de la Entidad. 
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Responsabilidad de la dirección y gobierno corporativo de la entidad 
 
La Administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los 
Estados Financieros Consolidados adjuntos de conformidad con el Marco 
Técnico Normativo vigente en Colombia, contenido en el Anexo N° 1, del  
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, que 
incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera adaptadas 
para Colombia, de control interno que la Administración considere necesario 
para la preparación de Estados Financieros libres de incorrección material, 
debido a  fraude o error y normas expedidas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia aplicables a sus entidades vigiladas, por lo tanto, 
estos reflejan su gestión y se encuentran certificados con sus firmas por el 
Doctor Luis Alfonso Marulanda Tobón, en calidad de Gerente General y 
Representante Legal, identificado con la cédula de ciudadanía N° 3.458.015, 
y por Dra. Bibiana María Loaiza Molina, Contadora Pública, con tarjeta 
profesional 66127 - T. 
La responsabilidad de la Administración incluye: 

 
3.1. Diseñar, implementar y mantener un Sistema de Control Interno que 

garantice que la preparación y presentación de los Estados 
Financieros Consolidados se encuentre libres de errores de 
importancia relativa, ya sea por fraude o por error; 

3.2. Seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas;  
3.3. Realizar estimaciones contables razonables, de acuerdo con la 

realidad económica de la Cooperativa. 
3.4. Los Estados Financieros Consolidados cuentan con la aprobación del 

Consejo de Administración.  
 

Responsabilidad del Revisor Fiscal: 
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los Estados 
Financieros Consolidados 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 es un alto grado de seguridad, pero 
no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con el Anexo N° 4 
del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, siempre 
detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones 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 Consolidados. 
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Como parte de una auditoría de conformidad con el Anexo N° 4 del Decreto 
Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, aplique mi juicio 
profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda 
la auditoría. 
 
 
También: 
  

• Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los Estados 
Financieros Consolidados, debido a fraude o error, diseñé y apliqué 
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
de mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a 
fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material 
debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la 
elusión del control interno. 

 

• Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente 
información revelada por la dirección.  

 

• Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del 
principio contable de empresa en funcionamiento y, basándome en la 
evidencia de auditoría obtenida, concluí que no existe una incertidumbre 
material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar 
dudas significativas sobre la capacidad de la Cooperativa para continuar 
como empresa en funcionamiento. Sin embargo, dadas las medidas por el 
COVID-19 en el párrafo de énfasis de auditoría he incluido un comentario.  

 

• Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la 
fecha de mi informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden 
ser causa de que la Cooperativa deje de ser una empresa en 
funcionamiento. Comuniqué con los responsables del gobierno de la 
Entidad en relación, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como 
cualquier deficiencia significativa del control interno que identifiqué en el 
transcurso de la auditoría e informé sobre otros requerimientos legales y 
reglamentarios. 
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No audite los Estados Financieros Individuales de la Empresa Cotrafa de 
Servicios Sociales “COTRAFA SOCIAL”, subsidiaria consolidada en la cual la 
Cooperativa Financiera Cotrafa es la única propietaria, se encuentra bajo 
supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria.  Estos Estados 
Financieros Individuales, preparados bajo Normas Internacionales de 
Información Financiera “NIIF”, me fueron facilitados, junto con el informe I -15 
de su Revisor Fiscal, fechado el 25 de febrero de 2021, donde expresa una 
opinión no modificada, cuya auditoría expresa fue efectuada de conformidad 
con las Normas Internacionales de Auditoría NIAs. 
 
Audité los Estados Financieros Individuales de Onnovación S.A.S., 
subsidiaria consolidada en la cual la Cooperativa Financiera Cotrafa es la 
única accionista, se encuentra bajo supervisión de la Superintendencia de 
Sociedades.  Estos Estados Financieros fueron preparados de conformidad 
con el Marco Técnico Normativo vigente en Colombia, de acuerdo con el 
contenido en el Anexo N°1 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y 
sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de 
Información Financiera “NIIF” adaptadas para Colombia, emití el Informe y 
Dictamen RF-I-2021-001 como Revisor Fiscal, fechado el 24 de febrero de 
2021, donde expreso una opinión no modificada. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 

Firmado en el original 
WILLIAM DE JESÚS CABALLERO CORREA 
Revisor Fiscal 
T.P. 27201 - T 
Designado por ABAKO’S S.A. 
 
Ubicación: www.abakos.com.co; abakos@abakos.com.co; Tel. (O54) 444 25 
26 
 
Fecha de elaboración: 26 de febrero de 2021 
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