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Informe sobre los estados financieros

He auditado los estados financieros adjuntos del FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS -

FOGACOOP que comprenden el estado de situaci6n financiera a[ 31 de diciembre de 2018, el estado de
resultados y otto resu[tado integral, el estado de cambios en et patrimonio y el estado de flujos de efectivo
correspondientes aL ejercicio terminado en esa fecha, induyendo [as politicas contabtes significativas
adoptadas por la entidad y otra informaci6n explicativa.

Responsabilidad de la direcci6n en relaci6n con los estados financieros

La preparaci6n y presentaci6n razonab[e de tos estados financieros adjuntos de conformidad con tas Normas
de Contabi[idad y de Informaci6n Financiera aceptadas en Colombia, son responsabitidad de [a
administraci6n det Fondo; dicha responsabilidad incluye: diseffar, imp[ementar y mantener el control
interno reLevante a la preparaci6n y presentaci6n de tos estados financieros para garantizar que est•n
[ibres de errores significativos, ya sea por fraude o por error, seleccionar y aplicar las polfticas contables
apropiadas, asi como estab[ecer las estimaciones contab[es que sean razonab[es en tas circunstancias.

Responsabilidad del Revisor Fiscal

Mi responsabilidad sobre los estados financieros es la de expresar una opini6n sobre los mismos, con base
en [a auditoria reatizada. He llevado a cabo mi trabajo de acuerdo con tas Normas Internacionales de
Auditorfa aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que cumpla con los requisitos •ticos, que ptanee
y efectOe una auditorfa con e[ fin de obtener seguridad razonabte sobre si tos estados financieros est•n
libres de errores significativos.

Una auditorfa conlleva [a apticaci6n de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los
importes y la informaci6n revelada en los estados financieros. Los procedimientos seteccionados dependen
det juicio del Revisor Fiscal, inctuida ta valoraci6n de los riesgos de incorrecci6n material en tos estados
financieros debido a fraude o error. At efectuar dichas valoraciones de los riesgos, e[ Revisor Fisca[ tiene
en cuenta el control interno de [a entidad retevante para la preparaci6n y presentaci6n de los estados
financieros, con el fin de disefiar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en funci6n de [as
circunstancias. Una auditoria tambi•n inctuye la evaluaci6n de po[iticas contabtes apticadas y de ta
razonabilidad de tas estimaciones contabtes reatizadas por ta administraci6n, asi como ta evaluaci6n de la
presentaci6n de tos estados financieros en conjunto. Considero que ta evidencia de auditoria que he
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para expresar mi opini6n de auditoria.

Opini6n sobre los estados financieros

En mi opini6n, los estados financieros adjuntos que fueron tomados de los [ibros de contabi[idad presentan
razonabtemente en todos sus aspectos de importancia la situaci6n financiera de FONDO DE GARANTIAS DE
ENTIDADES COOPERTIVAS - FOGACOOP a[ 31 de diciembre de 2018, el resultado de su actividad, eL cambio
en su patrimonio y tos flujos de efectivo por el a•o terminado en esa fecha, de acuerdo con tas Normas de
Contabilidad e Informaci6n Financiera aceptadas en Cotombia.
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Otros asuntos informativos de los estados financieros presentados

Los estados financieros de[ Fondo at 31 de diciembre de 2017 preparados bajo Normas de Contabitidad
y de Informaci6n Financiera aceptadas en Cotombia, que se presentan para fines comparativos, fueron
auditados por otro contador ptibtico vincutado a BDO AUDIT S.A., quien en su inforrne de fecha 12 de
marzo de 2018, expres6 una opini6n sin satvedades sobre tos mismos.

Los estados financieros at 31 de diciembre de 2018 reftejaban un pasivo estimado para seguro de
dep6sito por $26.439 mittones (2017 - $46.075 mi[tones) y una reserva t•cnica en e[ patrimonio por
vator de $513.055 mittones (2017 - $448.811), equivatentes at 12.86% de ta cobertura totat de[ seguro
de dep6sito, porcentaje superior at 4,5 sugerido por et Banco Mundia[ en et estudio adetantado para
Cotombia y Fogacoop en e[ afio 2015. Et vator de [a cobertura de dep6sito ascendia at 31 de diciembre
de 2018 a $4.194.516 mittones (2017 - $3.929.497 mittones).

La informaci6n financiera comptementaria sobre et Fondo de Emergencia Econ6mica (Reserva Decreto
727 de 1999) at 31 de diciembre de 2018, que rue preparada bajo tas normas para et reconocimiento,
medici6n, revetaci6n y presentaci6n de tos hechos econ6micos de [as Entidades de Gobierno
estabtecidas en ta tey 1314 de 2009 e incorporadas at R•gimen de Contabitidad Ptibtica mediante
resotuci6n 533 de 2015, se presenta para prop6sitos de an•Usis adicionaL Dicha informaci6n financiera
comptementaria, ha sido objeto de tos mismos procedimientos de auditorSa apticados en et examen de
tos estados financieros b•sicos y sobre esa informaci6n he emitido pot separado mi opini6n.

Inforrne sobre otros requerirnientos legales y reglarnentarios

De acuerdo con et atcance de mi auditorSa, informo que el Fondo ha ttevado su contabitidad conforme
a [as normas tegates y a ta t•cnica contabte; tas operaciones registradas en tos tibros de contabitidad,
ta correspondencia, tos comprobantes de tas cuentas y tos tibros de actas se ttevan y se conservan
debidamente; et inforrne de gesti6n de tos administradores guarda ta debida concordancia con Los
estados financieros b•sicos e induye ta constancia por parte de ta Administraci6n sobre no haber
entorpecido ta Ubre circutaci6n de [as facturas emitidas por tos vendedores o proveedores; y ta
informaci6n contenida en tas dectaraciones de autotiquidaci6n de aportes at Sistema de Seguridad
Sociat Integra[, en particutar ta retativa a los afitiados y a sus ingresos base de cotizaci6n, ha sido
tomada de tos registros y soportes contabtes. At 31 de diciembre de 2018, El Fondo no se encuentra en
mora por concepto de aportes at Sistema de Seguridad Sociat Integral

En cumptimiento de disposiciones de ta Superintendencia Financiera de Cotombia, verifiqu• ta
apticaci6n adecuada de tos criterios y procedimientos estabtecidos sobre et Sistema de Administraci6n
de Riesgos de Mercado - SARM, et Sistema de Administraci6n de Riesgos Operativo - SARO, et Sistema
de Administraci6n de Riesgo de Liquidez - SARL y et Sistema de Controt Interno - SCI, estabtecidos en
ta Circutar Externa 100 de 1995 y demos disposiciones comptementarias, comprobando especiatmente
que tos estados financieros reftejan adecuadamente tos impactos generados por tos diversos riesgos de[
entorno de tas operaciones.

A [a fecha de este dictamen, present• una serie de informes a trav•s de tos cuates no solo coment• [as
oportunidades de mejorarniento, induyendo asuntos det sistema de controt interno, sino que inctui
atternativas y recomendaciones para procurar su fortatecimiento. Sobre to anterior, ta administraci6n
de[ Fondo ha adoptado et cien por ciento (100%) de mis recomendaciones.


