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Obrando en mi calidad de revisor fiscal de la Cooperativa de Educadores del 
Magdalena. (Cooedumag) NIT: 891701124-6 
 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 
 

1. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría 
Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, 
para quien la función de certificación es una actividad propia de su 
profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con 
fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la 
Compañía. 

 
2. La Administración de la Cooperativa de Educadores del Magdalena e s  

responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben 
realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de 
información contable y financiera. 
 

3. Con la entrada e n  vigencia de la Ley 1819 de 2016 se Introdujeron 
modificaciones al Régimen Tributarlo Especial, entre las cuales se 
establece l a  a c t u a l i za c i ó n  d e l  r e g i s t r o  W E B  co m o  p ro ce so  
o b l i ga t o r i o  que deben realizar todas las entidades del sector cooperativo 
para no ser excluidos del Régimen Especial. 
 

4. De conformidad con el artículo 364-5 del Estatuto Tributarlo, todas las 
entidades que pretendan ser calificadas en el Régimen Tributarlo 
Especial deberán registrarse en el aplicativo WEB. 
 

5. Qué el registro web debe contener una certificación del 
rep resen tan te  legal o revisor fiscal conforme con lo previsto en el 
Decreto 2150 de 2017, junto con la declaración de renta donde se 
evidencie que han cumplido con todos los requisitos durante el 
respectivo año, cuando ello corresponda. 
 

 
 
 
 
 

mailto:fyfauditorias@yahoo.es


          YYAAMMIILL  FFRREEJJAA  AAMMIINN  
Contador Público Titulado - Universidad del Atlántico 

Revisor Fiscal                                             TP 10417-T 
 

 
 

 

    Email fyfauditorias@yahoo.es 

Celular 310-3529546-301-4667245 

   Y F A 

CERTIFICO QUE:  
 

1. Se encuentra legalmente constituida como entidad sin ánimo de lucro, 
según consta en el certificado de existencia y representación de fecha 
quince (15) de marzo de 2019, expedido por Cámara de Comercio de 
Santa Marta.  
 

2. El objeto social de la Cooedumag está determinado en sus estatutos y 
en la Cámara de comercio de Santa Marta como:  "El objeto principal e s  
sumar esfuerzo y recursos con el propósito principal de servir directamente 
a sus asociados, defenderles su economía, mejorar su calidad de vida, 
elevarles su nivel social y familiar, promover en ellos la solidaridad. 
 

3. El Excedente se distribuye de acuerdo con lo contemplado en la ley 79 de 
1988 articulo 54 y artículo 103 del estatuto de la Cooperativa. 
 

4. Los Fondos Sociales fueron aplicados de acorde con la normatividad 
vigente. 
 

5. El patrimonio de Cooedumag a 31 de diciembre del año 2018 asciende a 
$56.528.411.973   millones, de acuerdo con los estados financieros 
certificados y dictaminados con corte al 31 de diciembre de 2018. 
 

6. Cooedumag cuenta con un Informe de gestión donde se provee datos 
sobre sus proyectos en curso y los finalizados, los ingresos, los activos y 
pasivos que se poseen al corte de diciembre 31 del 2018 y las expectativas 
para el siguiente periodo.  
 

7. Los estados financieros de Cooedumag con corte 31 de diciembre de 2018 fueron 
certificados por el representante legal de la misma y dictaminados por el suscrito 
revisor fiscal.  
 

 
8. Cooedumag presentó la declaración de renta del año gravable 2017 con 

número de formulario 1113603996284 de fecha treinta (30) de abril de 
2018.  
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9. Cooedumag se realizó la Inversión en Educación Formal según la exigencia 
de la Ley 1819 de 2016 en su artículo 142 y circular externa 026 de julio 17 
de 2018 del Ministerio de Educación Nacional. El software utilizado se 
encuentra debidamente legalizado con sus respectivas licencias de uso, 
cumpliendo con la norma estipulada sobre Derechos de Autor según la Ley 
603 de 2000.  
 

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables 
para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se 
refiere a esta certificación se limita a certificar aquellos aspectos que son 
extraídos directamente del sistema contable o de los libros de contabilidad de la 
entidad. Esta certificación se expide para dar cumplimiento a lo previsto en el 
Estatuto Tributarlo y el Decreto 2150 de 2017. 
 
La presente se expide en Santa Marta a los veintidós (22) días del mes de marzo 
del 2019. 
 
Cordialmente,  
 
 

 
YAMIL FREJA AMIN 

Revisor Fiscal 

T.P 10417-T. 
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