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Asamblea General Ordinaria de Delegados

INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA - AÑO 2018

Señores Delegados, presentamos cordial saludo,

La Junta de Vigilancia se permite brindar a la Asamblea General 
de Delegados del Año 2019, el Informe correspondiente al Control 
de la Gestión Social de Inverccob, el cual hemos asumido con alto 
grado de compromiso y responsabilidad, dando cumplimiento a las 
funciones consagradas en la Ley 79 de 1988 y en concordancia con 
los Estatutos y normatividad vigente de la cooperativa:

• Durante el año 2018, la Junta de Vigilancia se permite afirmar 
que los actos administrativos, estuvieron siempre ajustados 
a las prescripciones legales y estatuarias y en especial a 
los principios y valores cooperativos, manteniendo en todo 
momento, una comunicación fluida con la Administración y la 
Revisoría Fiscal.

• Se realizó seguimiento mensual a las Q.R.S. (Quejas, Reclamos, 
Sugerencias) presentadas por los asociados en cada una de las 
oficinas, trasladándolas oportunamente a la Administración.

• Estuvimos atentos a los requerimientos recibidos desde la 
Superintendencia de la Economía Solidaria; así mismo, se 
dio respuesta oportuna a éstos, con la colaboración del Área 
Jurídica de la cooperativa y enviando copia a los asociados 
interesados.

• Se verificó que la adjudicación y destinación específica de los 
auxilios otorgados a los asociados, se aprobaron de acuerdo con 
la reglamentación vigente.

• Se realizó seguimiento a las actividades desarrolladas por 
el Comité de Educación, con una evaluación oportuna de su 
gestión, a través de programas de formación y eventos que 
llegaron al asociado y a su grupo familiar, brindando oportunidad 
de crecimiento y mejoramiento de la calidad de vida.

• Dentro de las actividades programadas, este Estamento 
realizó diferentes visitas a las oficinas, con el fin de conocer 
directamente las inquietudes de los asociados y funcionarios, 
trasladándolas a la administración para su análisis y oportuna 
solución.

• Acorde con nuestro plan de trabajo y funciones, llevamos a cabo 
reuniones mensuales con ética y responsabilidad, orientadas al 
cumplimiento del objeto social de Inverccob.

• Se realizó con corte a 31 de diciembre de 2018, análisis de la 
base de datos de los asociados activos, con el fin de verificar la 
habilidad e inhabilidad para participar en la Asamblea General 
Ordinaria de Delegados Año 2019.

• El Balance Social, es más que positivo, cumplimos 55 años, sin 
perder la esencia de la entidad cooperativa que se proyecta a la 
comunidad y con la convicción de que es posible a través de la 
gestión social, mejorar la calidad de vida de nuestros Asociados 
y su familia.

• Resaltamos la buena gestión que viene desempeñando el 
Consejo de Administración, la Gerencia y empleados de 
Invercoob.

Finalmente agradecemos la confianza que la Honorable Asamblea, 
depositó en cada uno de los integrantes de la Junta de Vigilancia.

Cooperativamente,

GLADIS ROJAS GRISALES
Presidenta - Firmado Original

INFORME DEL REVISOR FISCAL

Señores:

“INVERCOOB” COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO BERLIN

Asamblea General Ordinaria de Asociados.

He auditado los estados financieros adjuntos de “INVERCOOB” 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO BERLIN, que 
comprenden el estado de situación financiera a 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, el estado del resultado integral, 
el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos 
de efectivo, correspondientes a los ejercicios terminados en 
dichas fechas, así como un resumen de las políticas contables 
significativas y otra información explicativa. 

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación 
fiel de los estados financieros adjuntos de conformidad con 
el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas 
Internacionales de Información Financiera, y del control 
interno que la Gerencia considere necesario para permitir 
la preparación de estados financieros libres de incorrección 
material, debida a fraude o error. 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados 
financieros adjuntos basado en mi auditoría. He llevado a 
cabo la auditoría de conformidad con la Parte 2, Título 1° del 

Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora 
las Normas Internacionales de Auditoría – NIA. Dichas 
normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así 
como planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener 
una seguridad razonable sobre si los estados financieros 
están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos 
para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y 
la información revelada en los estados financieros. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluida la valoración de los riesgos de incorrección material 
en los estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar 
dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el 
control interno relevante para la preparación y presentación 
fiel por parte de la Cooperativa de los estados financieros, 
con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad 
de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno 
de la Cooperativa. Una auditoría también incluye la evaluación 
de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la 
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