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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 et estado de situaci6n financiera de los recursos en administraci6n FONDO DE
EMERGENClA ECONOMICA (RESERVA DECRETO 727 DE 1999) administrado por Fogacoop aL 31 de diciembre de
2018 y el, estado de resul,tados y otro resuttado integral., e[ estado de cambios en et patrimonio y el estado de ftujos
de efectivo correspondientes aL ejercicio terminado en esa fecha, inctuyendo tas politicas contab[es significativas
adoptadas por !.a entidad y otra informaci6n expticativa.

Responsabilidad de la direcci6n en relaci6n con los estados financieros

La preparaci6n y presentaci6n razonable de Los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas para
el reconocimiento, medici6n, revetaci6n y presentaci6n de los hechos econ6micos de l,as entidades de[ Gobierno
estab[ecidas en ta [ey 1314 de 2009, incorporadas at r•gimen contabitidad p0bl,ica, son responsabil,idad de la
administraci6n del, Fondo; dicha responsabilidad inctuye: dise•ar, imp[ementar y mantener el, control interno
rel,evante a [a preparaci6n y presentaci6n de los estados financieros para garantizar que est•n tibres de errores
significativos, ya sea por fraude o pot error, seteccionar y apticar tas pol,iticas contabtes apropiadas, asi como
establecer las estimaciones contabtes que sean razonabl,es en las circunstancias.

Responsabilidad del Revisor Fiscal

Mi responsabilidad sobre !.os estados financieros es l.a de expresar una opini6n sobre los mismos, con base en ta
auditoria real,izada. He Ll,evado a cabo mi trabajo de acuerdo con l,as Normas Internacional,es de Auditoria
aceptadas en Col,ombia. Estas normas requieren que cumpLa con los requisitos @ticos, que ptanee y efect0e una
auditoria con et fin de obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros est•n libres de errores
significativos.

Una auditoria contteva l,a aplicaci6n de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre l,os importes y
[a informaci6n revetada en los estados financieros. Los procedimientos se[eccionados dependen del, juicio det
Revisor Fiscal, inctuida [a vatoraci6n de los riesgos de incorrecci6n material en l,os estados financieros debido a
fraude o error. At efectuar dichas val,oraciones de l,os riesgos, el Revisor Fiscal tiene en cuenta el control interno
de ta entidad retevante para ta preparaci6n y presentaci6n de Los estados financieros, con el fin de disefiar los
procedimientos de auditoria que sean adecuados en funci6n de tas circunstancias. Una auditoria tambi•n inc[uye
[a eval,uaci6n de politicas contabtes apticadas y de [a razonabil,idad de tas estimaciones contabtes reatizadas pot
ta administraci6n, asi como ta eval,uaci6n de ta presentaci6n de los estados financieros en conjunto. Considem
que [a 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 tibms de contabil,idad, presentan
razonabtemente en todos sus aspectos de importancia la situaci6n financiera del FONDO DE EMERGENCIA
ECONOMICA (RESERVA DECRETO 727 DE 1999) at 31 de diciembre de 2018, el resul,tado de su actividad, el cambio
en su patrimonio y los flujos de efectivo por eL afro terminado en esa fecha, de acuerdo con Las Normas para et
Reconocimiento, Medici6n, Revelaci6n y Presentaci6n de l,os Hechos Econ6micos de [as Entidades de Gobierno.
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Tat como se mencidna en [a Nota 1 a los estados financieros de[ Fondo, ta Ley 1314 de 2009 y el Decreto 2784 de
2012 de[ Gobierno Naciona[ estabteci6 [a convergencia hacia los est&ndares internacionales de aceptaci6n a nive[
mundia[ en materia de contabi[idad, divutgaci6n de informaci6n financiera y aseguramiento de [a informaci6n,
definiendo el nuevo marco t•cnico normativo (Normas Internaciona[es de Informaci6n Finandera - NIIF) para los
preparadores de informad6n financiera det cuat hace parle el Fondo.

De acuerdo con [a Resolud6n 533 de diciembre de 2015 y sus modificaciones expedidas por [a Contaduria General
de la Nad6n, incorporaron como parle integral de[ R•gimen de Contabi[idad P0blica, el Marco Normativo para
Entidades de Gobierno, de[ cua[ hace parle el Fondo de Emergencia Econ6mica Decreto 727.

Fogacoop, en su catidad de administrador de los recursos remanentes de[ Fondo de Emergencia Econ6mica,
Decreto 727, se incorpora a los [ineamientos estab[eddos por la Contaduria respecto a [a imptementad6n de[
Marco normativo para Entidades de Gobierno, que define su aplicaci6n a partir de[ 1 ° de enero de 2018.

De acuerdo con [o establecido en [a reso[uci6n 182 de 2017 expedido por [a Contaduria Genera[ de [a Naci6n los
estados financieros de[ Fondo, a[ 31 de diciembre de 2018 no incluyen informaci6n comparativa con el periodo
anterior (afio 2017), debido a que se encuentra en el primer periodo de ap[icaci6n del nuevo marco normativo.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

De acuerdo con el a[cance de mi auditoria, informo que el Fondo ha Uevado su contabitidad conforme a tas
normas legates y a [a t•cnica contab[e; [as operaciones registradas en los libros de contabitidad, ta
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los [ibros de actas se [[evan y se conservan debidamente; el
[nforme de gesti6n de los administradores guarda la debida concordancia con los estados finanderos b•sicos e
inc[uye la constancia por parle de [a Administraci6n sobre no haber entorpecido ta libre circulaci6n de [as facturas
emitidas por los vendedores o proveedores.

Seg0n el articu[o 1.2.1.4 del Decreto 2420 de 2015 el Revisor Fiscal apticar& [as ISAE, en desarrotto de las
responsabi[idades contenidas en el articulo 209 del C6digo de Comercio, re[acionadas con [a eva[uaci6n det
cumplimiento de [as disposiciones estatutarias, de la Asambtea Genera[ y de[ Junta Directiva y con la eva[uaci6n
de[ control interno. Asi mismo, seg0n el Articuto 1.2.1.5 de dicho Decreto, para efectos de la apticaci6n del
articuto 1.2.1.4, el Revisor Fiscal debe expresar una opini6n o concepto sobre cada uno de los temas contenidos
en etlos y las orientaciones t•cnicas necesarias para estos fines ser&n [as expedidas por el Consejo T•cnico de ta
Contaduria PObtica.

De acuerdo con [o anterior y con base en ta evidencia obtenida en desarro[[o de mis actividades de Revisoria
Fiscal durante el afio 2018, en mi concepto, no identifique situaciones que tiamaran mi atenci6n y que me haga
pensar que: a) los actos de los administradores de[ Fondo no se ajustan a los estatutos y/o a [as decisiones de [a
Junta Directiva y b) no existen o no son adecuadas [as medidas de control interno contabte, de conservad6n y
custodia de los bienes de[ Fondo o de terceros que est•n en su poder.
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