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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

Nosotras, Myriam Eugenia Castaño Ruiz , como Representante Legal e Iliana 

Maritza Espinosa Cepeda, como Contador, declaramos que hemos preparado los 

Estados Financieros Básicos: Estado de Situación Financiera, Estado de 

Resultados Integral , Estado de Cambios en el Patrimonio de los Asociados, y 

Estado de Flujos de Efectivo a Diciembre 31 2018 y 2017 de la COOPERATIVA 

MULTIACTIVA DE APORTE Y CREDITO SOLIDARIOS con Nit 890.304.581-2, 

aplicando para su elaboración las Normas de Contabilidad de Información 

Financiera NCIF  establecidas en Colombia bajo la Ley 1314 de 2009 acogidos en 

el decreto 2420 de 2015 y modificado en el decreto 2496 del mismo año, en forma 

uniforme con el año anterior, aseverando que presenta razonablemente la posición 

financiera al 31 de Diciembre de 2018 y 2017 y que además: 

 

Somos responsables por la preparación y presentación razonable de los Estados 

Financieros de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APORTE Y CREDITO 

SOLIDARIOS, incluyendo las notas explicativas y declaramos que las cifras han 

sido fielmente tomadas de los libros oficiales de contabilidad y de sus auxiliares 

respectivos. 

 

1. No tenemos conocimiento de: 
 

• Irregularidades que involucren a miembros de la administración y que puedan 
tener incidencia en los Estados Financieros de la COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE APORTE Y CREDITO SOLIDARIOS. 

• Comunicaciones de entes reguladores que por ley deben ejercer control 
sobre la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APORTE Y CREDITO 
SOLIDARIOS, concernientes al incumplimiento de las disposiciones legales 
vigentes o a la presentación incorrecta de la información solicitada. 

• Activos o pasivos diferentes a los registrados en los libros, ni ingresos o 
costos que afecten los resultados y que deban ser revelados en las notas de 
acuerdo con las Normas de y principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia. 

 

2. La administración de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APORTE Y CREDITO 
SOLIDARIOS, tienen satisfactoriamente protegidos todos los activos que posee y 
los de terceros en su poder y no existen pignoraciones ni gravámenes sobre dichos 
activos. 

 

3. La Cooperativa efectúa la Clasificación, Calificación de Cartera y régimen de 
provisiones de acuerdo con las directrices emanadas a través de la Circular Básica 
Contable y Financiera No. 004 de 2008 y de la circular externa 003 de febrero de 
2013. 
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4. La administración de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APORTE Y CREDITO 
SOLIDARIOS, ha cumplido con todos los aspectos de acuerdos contractuales cuyo 
cumplimiento pudiera tener un efecto sobre los Estados Financieros. 

 

5. La administración de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APORTE Y CREDITO 
SOLIDARIOS, ha cancelado oportunamente los aportes de Seguridad Social y 
Parafiscales, al 31 de Diciembre de 2018 y se encuentra a Paz y Salvo con dichas 
entidades. 

 

6. La administración de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APORTE Y CREDITO 
SOLIDARIOS, posee las licencias pertinentes para la ejecución de sus programas, 
dando cumplimiento a la Ley 633 de 2000. 

 

7. La administración de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APORTE Y CREDITO 
SOLIDARIOS, tiene conocimiento desde el pasado 25 de enero del embargo de 
las cuentas de Davivienda y Banco Agrario que posee la Entidad, por parte del 
Fondo de Pensiones Porvenir, el cual se atendió, logrando el desembargo de las 
cuentas el día 9 de febrero, en la actualidad se está realizando la depuración y 
conciliación total de las cuentas del sistema de seguridad social, esperando en el 
corto plazo terminar este proceso. 

 

 

 
MYRIAM EUGENIA CASTAÑO RUIZ       ILIANA MARITZA ESPINOSA CEPEDA 

c.c. 31.413.858 de Cartago       c.c. 38.862.652 de Buga - TP 78501-T 

Representante Legal                 Contador 

        

 

 

 

 

 

 

 


