DICTAMEN DE LA REVISORIA FISCAL DE LA COOPERATIVA DE
CAFICULTORES DE ANSERMA LTDA

Sobre los Estados Financieros Certificados y Preparados bajo los
lineamientos de los decretos 302, 2420, 2496 de 2015 y las Normas
Internacionales de Auditoria- NIA-, por el periodo comprendido entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 2021

Manizales, 24 de marzo de 2022.

Señores:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANSERMA LTDA

Opinión
He auditado los estados financieros de La COOPERATIVA DE CAFICULTORES
DE ANSERMA LTDA, que comprenden el Estado de Situación Financiera, el
Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el
Estado de Flujos de Efectivo correspondientes a los ejercicios comprendidos
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y 2020, y las notas a los
estados financieros, incluyendo un resumen de las políticas contables
significativas.
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los registros de
contabilidad, presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación
financiera de la COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANSERMA LTDA al
31 de diciembre de 2021 y 2020, así como los resultados y flujos de efectivo por
los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas
Empresas. NIIF para PYMES.
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Fundamento de la Opinión
He llevado a cabo mi auditoria de conformidad con las Normas Internacionales
de Auditoria. NIA. Mi responsabilidad bajo esas normas las describo más a fondo
en la sección Responsabilidades del auditor por la auditoria de los estados
financieros de este dictamen.
Soy independiente de la COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANSERMA
LTDA, de acuerdo con los requerimientos éticos que son relevantes para la
auditoria de estados financieros en Colombia, y he cumplido con las
responsabilidades éticas de conformidad con los requerimientos.
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para mi opinión.

Responsabilidad de la Administración Sobre los Estados Financieros
La administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los
estados financieros, de conformidad con el Anexo 2 incorporado al Decreto 2420
de diciembre 23 de 2015, mediante el Decreto 2483 de 2018, con las
excepciones contenidas en el Decreto 2496 de 2015 en cuanto al tratamiento de
la cartera de crédito, su deterioro de valor y los aportes sociales, los cuales se
rigen por las instrucciones de la Circular Básica Contable y Financiera expedida
mediante la Circular Externa No 22 de diciembre 28 de 2020 que sustituye y
deroga la Circula Básica Contable y Financiera del año 2008, con excepción del
Capítulo II de dicha Circular, el cual estuvo vigente hasta el 30 de junio de 2021;
y las modificaciones contempladas en la Circular Externa No 35 de diciembre 29
de 2021; las directrices de las Orientaciones Profesionales del Consejo Técnico
de la Contaduría Pública, junto con el Manual de Políticas Contables adoptadas
por la COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANSERMA LTDA en
concordancia con las Normas Internacionales de Información Financiera para las
Pymes.
Dicha responsabilidad incluye:
Diseñar, implementar y mantener el control interno que la administración
considere necesario para preparar los estados financieros libres de incorrección
material debida a fraude o error;

Calle 59 23 A – 45 BARRIO LA ESTRELLA -Teléfono: 8857800 – Manizales

E-mail: auditorias@une.net.co

Seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas y registrar estimaciones
contables razonables.
Proveer seguridad razonable de que la preparación de los estados financieros se
realice de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable a la Cooperativa y
que reflejen adecuadamente el resultado de sus operaciones y su situación
financiera.
Garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que afecte a la entidad, así
como las disposiciones de los estatutos y de los órganos de administración de la
Cooperativa.

Responsabilidad del Revisor Fiscal Sobre los Estados Financieros
Mis objetivos son obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros
en su conjunto se encuentran libres de incorrecciones materiales, ya sean
derivadas de fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi
opinión.
Seguridad razonable es un alto nivel de aseguramiento, pero no es una garantía
de que una auditoria llevada a cabo de conformidad con las Normas
Internacionales de Auditoria. NIA. , siempre detectara una incorrección material
cuando esta exista.
Las incorrecciones pueden surgir de fraude o error y son consideradas
materiales si, individualmente o en su conjunto, se puede esperar que
razonablemente afecten las decisiones económicas que tomen los usuarios de
esta información sobre la base de estos estados financieros.
Como parte de mi auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoria- NIA-, ejercí el juicio profesional a lo largo de ella,
También:
•

Identifique y valore los riesgos de incorrecciones materiales de los estados
financieros, ya sean por fraude o error,
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•

Diseñe y realice los procedimientos de auditoría que respondieron a esos
riesgos, y obtuve evidencia de auditoría suficiente y apropiada para
proporcionar los fundamentos de mi opinión. El riesgo de no detectar una
desviación material debida a fraude es más elevado que en el caso de una
incorrección material debida al error, ya que el fraude puede implicar
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erróneas o la elusión del control interno.

•

Obtuve un conocimiento del control interno relevante para la auditoria con
el fin de diseñar procedimientos adecuados a las circunstancias y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANSERMA LTDA.

•

Evalué lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad
de las estimaciones contables y de las revelaciones relacionadas,
realizadas por la administración.

•

Con base en la evidencia de auditoría obtenida, no existe una desviación
material relacionada con hechos o condiciones que puedan generar dudas
significativas sobre la capacidad de la COOPERATIVA DE
CAFICULTORES DE ANSERMA LTDA para continuar como negocio en
marcha.

•

Evalué la presentación, estructura y contenido de los estados financieros,
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la
presentación razonable.

•

Comunique a la administración los hallazgos significativos de la auditoria,
así como las deficiencias del control interno que identifique en el transcurso
de la misma.

Informe Sobre Otros Requerimientos Legales o Regulatorios

Con fundamento en el resultado de mi auditoria, conceptuó que durante el año
2021 la COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANSERMA LTDA ha dado
cumplimiento a las siguientes obligaciones:
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a)
b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

Llevar la contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica
contable.
Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores
se ajustan a los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General de
Delegados y el Consejo de Administración.
La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas
se llevan y se conservan debidamente.
La Cooperativa aplica los mecanismos de prevención y control de lavado
de activos y financiación del terrorismo-LA/FT- SARLAFT- dando
cumplimiento a las normas legales y a las instrucciones impartidas en la
Circular Básica jurídica y en la Circular Externa No 006 de marzo 25 de
2014; la Circular Externa No 04 de enero 27 de 2017; la Circular Externa
No 10 del 31 de julio de 2017; la Circular Externa No 14 de diciembre 12 de
2018; la Circular Externa No 10 de febrero 28 de 2020 que modifico el
Capítulo XVII del Título V de la Circular Básica Jurídica; el numeral 3.2.5.1
Capítulo I del Tirulo V de la Circular Básica Jurídica; la Circular Externa No
20 de diciembre 18 de 2020 y la Circular Externa No 32 de septiembre 13
de 2021, que compilan y modifican las instrucciones para la administración
del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en las
organizaciones de la economía solidaria, así como la eficacia del
SARLAFT, expedidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria.
La Cooperativa ha dado cumplimiento a los lineamientos establecidos en el
Titulo IV, Capitulo II de la Circular Básica Contable y Financiera expedida
por la Superintendencia de la Economía Solidaria mediante la Circular
Externa No 22 del 28 de diciembre de 2020, para lo cual atendió el
Cronograma de Implementación del Sistema de Administración del Riesgo
de Crédito- SARC- definido en el anexo de dicha circular y que entro en
vigencia a partir del 1 de julio de 2021.
El informe de gestión fue preparado por los administradores y puesto a
consideración de la Asamblea General de Delegados; en él se contempla
los parámetros fijados en el artículo 47 de la Ley 222 y el artículo 1 de la
Ley 603 de 2000 en relación con los derechos de autor, haciendo constar
que la totalidad del software utilizado en la Cooperativa es legal.
La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los
afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los
registros y soportes contables.
La Cooperativa no se encuentra en mora por concepto de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral.
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Opinión Sobre el Control Interno y Cumplimiento Legal y Normativo.
El Código de Comercio establece en el Articulo 209 Numeral 3 la obligación de
pronunciarme sobre si hay y son adecuadas las medidas de Control Interno, de
conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que estén en
poder de la compañía.
En cumplimiento de la Parte 2, Titulo 1 del Decreto Único Reglamentario 2420
de 2015, aplique las Normas Internacionales de Auditoria- NIA- para realizar mi
evaluación.
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de
la Cooperativa, así como del funcionamiento del proceso de Control Interno, el
cual es responsabilidad de la administración.
Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilice los
siguientes criterios:
•
•
•
•

Legislación Tributaria, Laboral, Comercial y demás normas de obligatorio
cumplimiento por parte de la Cooperativa.
Estatutos de la Cooperativa.
Actas de la Asamblea General Ordinaria de Delegados, Consejo de
Administración y Junta de Vigilancia.
Informes de Comités y Comisiones.

El Control Interno es un proceso efectuado por los encargados del Gobierno
Corporativo (quienes establecen las directrices) de la Cooperativa, los
administradores y el otro personal designado para proveer seguridad razonable
en relación con la preparación de la información financiera confiable, el
cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de
efectividad y eficiencia en las operaciones.

El Control Interno incluye aquellas políticas y procedimientos que:
1)

Permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable,
reflejen en forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de
los activos de la entidad;
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2)

3)

4)

5)

Proveen seguridad razonable de que las transacciones son registradas en
lo necesario para permitir la preparación de los Estados Financieros de
acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al Grupo 2 que
corresponde a las NIIF para las PYMES;
Que los ingresos y desembolsos de la Cooperativa están siendo
efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones de la
administración;
Proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección, y
corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición
de los activos de la Cooperativa que puedan tener un efecto importante en
los Estados Financieros; también incluye,
Procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal
que afecte a la Cooperativa, así como de las disposiciones de los estatutos
y de los órganos de administración, y el logro de los objetivos propuestos
por la administración en términos de eficiencia y efectividad.

Mi conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para
establecer si la Cooperativa ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y
estatutarias, y a las decisiones de la Asamblea General Ordinaria de Delegados
y del Consejo de Administración, y mantiene un Sistema de Control Interno que
garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la
información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones que le son
aplicables.
Las pruebas efectuadas, especialmente las de carácter cualitativo, pero también
incluyendo cálculos cuando lo considere necesario de acuerdo a las
circunstancias, fueron desarrolladas por mi durante el transcurso de mi gestión
como Revisor Fiscal de la Cooperativa y en desarrollo de mi estrategia para el
periodo. Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una
base suficiente para expresar mi conclusión.

Opinión Sobre la Efectividad del Sistema de Control Interno.
En mi opinión, el Control Interno de la COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE
ANSERMA LTDA, es efectivo y ha dado cumplimiento a las Leyes y regulaciones
que le son aplicables, así como a las disposiciones Estatutarias, de la Asamblea
General de Delegados y del Consejo de Administración, en todos los aspectos
importantes.
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Párrafo de Énfasis
Conforme al desarrollo de mis labores como Revisor Fiscal de la Cooperativa,
tuve conocimiento de los siguientes hechos o situaciones que pueden afectar en
forma positiva y/o negativa los resultados económicos de la Cooperativa en
periodos posteriores al que se informa:
➢

Contratos de Café a Futuro. La Cooperativa tiene celebrados con los
caficultores, 197 contratos de compra de café a futuro que cubren los
periodos desde el año 2020 hasta el año 2023 por 1.474.658 kilos de Café
Pergamino Seco con un costo promedio $ 93.570@

De los contratos anteriores, se encuentran vencidos al cierre de diciembre 31 de
2021, 100 contratos por 364.945.kilos de café Pergamino seco
Igualmente, la Cooperativa tiene celebrados con los exportadores, Sociedad
Exportadora de café- Expocafé S.A, Ecom, Federación Nacional de Cafeteros y
Sucafina, que cubren los periodos desde el año 2020 hasta el año 2023

7.472.067 kilos de Café Pergamino Seco,
De las ofertas anteriores se encuentran vencidas al cierre del 31 de diciembre de
2021, Ofertas por 4.884.817 kilos de café.
La COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANSERMA LTDA, no ha
reconocido contablemente los Contratos de Café a Futuro, acogiéndose al
criterio del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, entidad que expidió el
Concepto 2021-0656 del 3 de noviembre de 2021 “Contabilidad de Coberturas
NIIF Para Pymes”.
Inversiones en EXPOCAFE. En la Sociedad Exportadora de CaféEXPOCAFE- la Cooperativa posee 1.866.791 registradas al Costo por
$2.632.513.954.
Dados los resultados económicos negativos (perdidas) que viene presentando
la Sociedad Exportadora de Café- EXPOCAFE- al cierre de diciembre 31 de
2021, y como la COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANSERMA LTDA,
tiene registradas las acciones que posee en esta compañía al Costo
(Instrumento Financiero), para dar cumplimiento a las Normas Internacionales de
Información Financiera para las Pymes, cuando exista evidencia objetiva de
deterioro del valor de la inversión, como puede ser las dificultades económicas

Calle 59 23 A – 45 BARRIO LA ESTRELLA -Teléfono: 8857800 – Manizales

E-mail: auditorias@une.net.co

significativas del emisor, la entidad reconocerá inmediatamente una perdida por
deterioro del valor en resultados.
Como la valoración de la empresa donde se tiene las acciones (EXPOCAFE),
representa un costo desproporcionado para la Cooperativa, al cierre de
diciembre 31 de 2021, no se ha reconocido contablemente el deterioro por la
pérdida de valor de las acciones que se poseen en dicha sociedad.
El presente dictamen se presenta sin salvedad.

CLAUDIA ISABEL HENAO CASTRILLON.
T.P.35267- T
Revisor Fiscal
Gerente de la Firma Auditorías y Consultorías S.A.S.
Calle 59 No 23A – 45 Barrio Estrella. Manizales.
Teléfono 885 78 00
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