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CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Período Gravable Año 2020.
Los suscritos Gerente General, Contador y Revisor Fiscal de la COOPERATIVA
DE PILOTOS CIVILES DE COLOMBIA “COOPICOL”,
Certificamos:
Que en forma previa hemos verificado las afirmaciones contenidas en los
Estados Financieros de la COOPERATIVA DE PILOTOS CIVILES DE COLOMBIA
“COOPICOL” del 1 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019 y al 31
de Diciembre de 2020, que los mismos se han tomado fielmente de los libros
oficiales, de acuerdo con la Ley 1314 de 2009, y decretos reglamentarios
2420 y 2496 de 2015 para las organizaciones solidarias vigiladas por la
Superintendencia de la Economia Solidaria, bajo NIIF.
De acuerdo con lo anterior, en relación con los Estados Financieros
mencionados, y manifestamos lo siguiente:
•

•
•
•
•

Los activos y pasivos de la COOPERATIVA DE PILOTOS CIVILES DE
COLOMBIA “COOPICOL” existen y las transacciones se han realizado en
el año correspondiente.
Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.
Los Activos representan derechos y Los Pasivos representan
obligaciones, obtenidos por o a cargo de la Cooperativa.
Todas las transacciones han sido reconocidas por los importes apropiados.
Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y
relevados.

SOLIDARIAMENTE,

DIANA DEL PILAR CASTRILLON TORRES
PALENCIA
Gerente General

HENRY CEDIEL RAMOS
Contador T.P. 92208-T

GILDARDO ESPINAL E
Revisor Fiscal Principal
T.P. 2213 –T
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Comparativo.
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DICIEMBRE 2019 – DICIEMBRE 2020.
N.I.T 800216442-2

(Cifras expresadas en Pesos)
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Estado del Resultado Integral
Comparativo.

CIERRE EJERCICIO
AÑO 2020.
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ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
DICIEMBRE 2019 – DICIEMBRE 2020.
N.I.T 800216442-2

(Cifras expresadas en Pesos)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS
XLI.
Marzo 15 de 2021.

Estado de Cambios en el Patrimonio
y
Ganancias Acumuladas.
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y GANANCIAS
ACUMULADAS.
A DICIEMBRE 31 DE 2020 - 2019
(Cifras expresadas en Pesos)
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Estado de Flujos de Efectivo
Método Indirecto.

CIERRE EJERCICIO
AÑO 2020.
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO
AÑOS 2020 - 2019.
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Asesorías Contables y Tributarias
Gildardo Espinal S.A.S

TELÉFONO : 582 20 20
CELULAR
: 300 208 12 98
Email
gerencia.gilespinal@hotmail.com

DICTAMEN DE REVISORÍA FISCAL
PARA LA COOPERATIVA DE PILOTOS CIVILES DE COLOMBIA
“COOPICOL”
A DICIEMBRE 31 DE 2020
Medellín, marzo 15 de 2021
Señores
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS
INFORME CIERRE DE EJERCICIO AÑO 2020.
COOPERATIVA DE PILOTOS CIVILES DE COLOMBIA “COOPICOL”
Ciudad
Respetados señores
1-

En mi condición de Revisor Fiscal de la COOPERATIVA DE PILOTOS CIVILES
DE COLOMBIA “COOPICOL”. Con base en el Numeral 8º del Capítulo 6º del
Título 4º de la Circular Básica Jurídica No 006 de 2015, Certifico, que he
examinado, el estado de situación financiera a Diciembre 31 de 2019 y 2020, y
el Estado de Resultados integral o Ingresos y Egresos de la persona jurídica,
denominada COOPERATIVA DE PILOTOS CIVILES DE COLOMBIA
“COOPICOL” por los años terminados, a diciembre 31, junto, con sus
correspondientes Notas, o Revelaciones a los Estados Financieros , que hacen
parte Integral, de los mismos y son necesarias para el análisis y entendimiento
de las cifras.
Los estados financieros, fueron preparados bajo la responsabilidad de la
administración de la Cooperativa, de acuerdo con las normas de información
financiera en Colombia, establecidas en la ley 1314 de 2009, reglamentada, por
el decreto 2420 de 2015 y su modificatorio, por el decreto 2496 de 2015.
Los Estados Financieros, del ejercicio 2020 fueron preparados y examinados
por el Contador HENRY CEDIEL RAMOS PALENCIA, con T.P 92208-T.

Una de mis funciones como Revisor Fiscal, consiste en examinar los Estados
Financieros y expresar mi opinión sobre dichos estados financieros, con base
en mi auditoría.
2-

Realice mi trabajo, acorde con las normas de auditoría y de aseguramiento de
la información, de aceptación general, las cuales requieren que esta se
planifique y se lleve a cabo, de tal manera, que se obtenga una seguridad
razonable, sobre la situación financiera, del ente económico. Una auditoría
incluye, el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respaldan las
cifras y las notas informativas, o revelaciones de los estados financieros.
También incluye la evaluación de las normas o principios de contabilidad
generalmente aceptados, así como la evaluación de la presentación global de
los Estados financieros.
Considero, que mi auditoría proporciona una base razonable para la opinión,
que expreso a continuación.
Es pertinente señalar, que las normas y principios de contabilidad, generalmente
aceptados en Colombia, expedidos mediante el decreto 2649, de 1993, que se
venía aplicando a los Estados Financieros, tuvieron vigencia, hasta diciembre
31 de 2016, y a partir de enero de 2015, se viene llevando un paralelo, hacia las
NIIF-Normas internacionales de información financiera-y en el caso particular de
la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia, “COOPICOL”, perteneciente al
GRUPO-2-, aplicó a dicho cierre el proceso de migración, hacia las NIIF,
realizando, los ajustes y reclasificaciones necesarios, lo cual generó el ESFAestado de situación financiera de apertura, a enero 1º de 2016.

3-

En mi opinión, los Estados Financieros, que fueron tomados, fielmente de los
libros de contabilidad, presentan razonablemente la situación financiera de la
Cooperativa, a diciembre 31 de 2020, de conformidad, con los principios de
contabilidad generalmente aceptados, en Colombia y aplicados uniformemente,
con los del año anterior, y de conformidad con las normas Internacionales de
Información Financiera aceptadas en

4Colombia, establecidas, por la Ley 1314, de 2009 y el decreto 2420 de 2015
modificado, por el decreto 2496 de 2015.
ALCANCE DEL TRABAJO DE REVISORÍA FISCAL
Enfoque integral.
El trabajo ejecutado por la Revisoría Fiscal, por el periodo 2020 comprende las siguientes
áreas, mediante las cuales, se logra una auditoría integral de la Cooperativa.

ÁREA DE AUDITORIA
Sistema de control interno:
Determinar el cumplimiento, eficiencia y grado de confianza de los procedimientos y
controles establecidos.
Aplicación, de normas legales, estatutarias y reglamentarias:
Verificar por parte de los administradores, el cumplimiento de la normatividad emitida, tanto
por el gobierno corporativo, como por los organismos de control, así como el acatamiento
de los estatutos y disposiciones de la Asamblea General y el Consejo de Administración,
entre las cuales se ha venido trabajando durante el periodo del 2020 en lo siguiente:
•

Reportes de los estados financieros bajo NIIF:

La implementación y ejecución de las Normas internacionales de información financiera
NIIF, se ha venido desarrollando durante el periodo del año 2020 de acurdo con lo
proyectado.
•

Implementación del SIAR:

El Sistema Integral de Administración de Riesgo SIAR se ha venido desarrollando durante
el periodo del año 2020 y se complementará durante el año 2021, ejecutando los siguientes
módulos durante este periodo de tiempo en forma escalonada y con la debida
reglamentación y capacitación tanto a Directivos, como Empleados y son:
o
o
o
o
•

Sistema de Administración de Riesgo de Crédito (SARC),
Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL-SARM),
Sistema de Administración de Riesgo Operacional (SARO),
Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo (SARLAFT).

Implementación del Balance Social:

Se viene dando cumplimiento a la implementación del balance social y beneficios solidarios,
con base en la circular 23 de 2020, de la Superintendencia de la Economía Solidaria.
•

Estados Financieros:

Verificar la aplicación de las normas, y principios de contabilidad y establecer la
razonabilidad de los estados financieros.
•

Gestión Administrativa:

Evaluar el cumplimiento de metas, objetivos y proyectos.

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS
Dentro del marco de las normas de auditoría generalmente aceptadas, se aplicaron,
procedimientos de inspección, observación, verificación y análisis diseñados, para cada uno
de los aspectos a evaluar.
PROCEDIMIENTO.
Análisis de procedimientos administrativos.
Examen de operaciones.
Aplicación de pruebas selectivas.
Evaluación de normas y principios de contabilidad utilizados.
Análisis de indicadores económicos.
ESTADOS FINANCIEROS ANALIZADOS.
Los Estados financieros objeto de evaluación, por parte de la Revisoría Fiscal de manera
permanente son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estado de situación financiera.
Estado de resultados integral
Estados de cambio en el patrimonio.
Estados de cambio en la situación financiera.
Estado de flujo de efectivo.
Notas a los estados de situación financiera

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES:
Estuve atento a la revisión de las actas de Consejo de Administración de la Cooperativa
mensualmente, para enterarme de las decisiones tomadas y asistir a dichas reuniones
cuando la Revisoría Fiscal fue invitada.
INFORMES:
Para el ejercicio económico del año 2020 se establecieron los siguientes informes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Consejo de Administración.
Superintendencia de Economía Solidaria - “Supersolidaria”.
Secretaria de Educación Nacional.
DIAN.
Municipio de Medellín (Industria y Comercio).
Gerencia General.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
En cumplimiento del articulo 47 de la ley 222 de 1995, modificada por la ley 603 del año
2000, me permito informar el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual
y derechos de autor por parte de la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”.
En cumplimiento del artículo 1º de la ley 603 del 27 de julio de 2000, puedo afirmar que los
equipos que utiliza la Cooperativa tienen sus propias licencias, y que los productos
protegidos por derecho de propiedad intelectual están utilizados, en forma legal, y que las
adquisiciones de equipos son controladas de tal manera que nuestros proveedores
satisfagan a la Cooperativa con todas las garantías
CONCLUSIONES.
En mi opinión, la Cooperativa, ha llevado su contabilidad, conforme a las normas legales y
a su técnica contable, las operaciones registradas en los libros y los actos de la
Administración se ajustan, a los estatutos, a las decisiones del Consejo de Administración
y a la Asamblea general de delegados.
La correspondencia, los comprobantes de cuentas, libros de contabilidad y libros de actas
se llevan y se conservan debidamente.
Atentamente,

GILDARDO ESPINAL E
Revisor Fiscal Principal

