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Titulo 

Auditoria bajo las normas internacionales de auditoria (NIA) en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito para los trabajadores de Goodyear de Colombia (MULTIACOOP) 

Resumen 
 

Las auditorias que hacen las empresas de manera periódica, actualmente se 

aplican bajo las Normas Internacionales de Auditoria (NIA), las cuales contienen 

principios y procedimientos básicos y esenciales para el auditor, el fin de este tipo 

de auditoria es evaluar cualquiera de los sistemas de información de una 

organización y emitir una opinión independiente sobre los mismos. 

En este sentido, el siguiente artículo se elabora de acuerdo al trabajo de auditoria 

aplicado a la Cooperativa MULTIACOOP esta es una empresa perteneciente al 

sector solidario, la auditoria se enfocó en el área de cartera debido a que es una 

de las cuentas más representativas de la compañía, se dará a conocer las leyes 

que rigen a este tipo de empresas y se hará una descripción de cada una de las 

NIA aplicadas dentro del proceso, donde el resultado es totalmente positivo debido 

a que MULTIACOOP cumple debidamente no solo con los requerimientos legales 

sino también con  los diferentes procesos internos que esta ha estipulado. 
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OBJETIVOS: 

Objetivo General 
 

Evaluar la aplicabilidad interna de la normatividad  (NIA) en el área de cartera de 

la Cooperativa (MULTIACOOP) 

Objetivos específicos 

 Identificar la normatividad aplicable en el objeto de estudio 

 Analizar los procesos del área de cartera y aplicación de los procesos de 

auditoria 

 Elaborar un informe de auditoria 
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MARCO REFERENCIAL 

 

Marco Teórico 
 

El sector solidario está divido en diferentes ramas, esto según su finalidad, por lo 

cual para el desarrollo de este artículo se ha tomado como base las Cooperativas 

especializadas ya que dentro de esta se encuentran aquellas cooperativas de 

ahorro y crédito y para entrar en contexto se define qué una cooperativa (Soto, 

2009) “Es una Asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para 

hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales 

comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente 

controlada”. Es decir que una cooperativa comprende que todos los miembros de 

la asociación caminan juntos en una misma dirección para beneficiarse al máximo 

posible de ello, pero al mismo tiempo deben tener un propósito social y cultural. 

Y por otro lado éstas, comprenden las organizaciones sin ánimo de lucro, que se 

constituyen para realizar actividades que se caracterizan por la cooperación, 

ayuda mutua, solidaria y autogestión de sus asociados, desarrollando actividades 

democráticas y humanísticas de beneficio particular y general, en teoría (Martínez, 

2006) “El sector solidario se constituye en expresión de alternativa económica y 

social en el país para las capas de población con menores posibilidades de 

desarrollo, pues ha tejido un entramado de riqueza, organización y 

potencialización de sus colectivos, quienes mancomunadamente construyen una 

perspectiva económica y social en pro del desarrollo del ser humano y de sus 

comunidades, en el orden micro y macro social. Así mismo, en su proceso 

evolutivo –consolidado con el fortalecimiento de sus luchas, representadas en los 

más diversos conglomerados poblacionales– el sector solidario se ha 

comprometido con la reivindicación de los derechos a una vida digna”. 
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Por lo tanto se concluye que las Cooperativas son una entidad de derecho 

privado, asociativa sin ánimo de lucro y de interés social, en la cual los 

trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y 

los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y 

eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus 

asociados y de la comunidad en general. 

Como se mencionaba anteriormente, existen diversos tipos de cooperativas, se 

pueden clasificar de acuerdo al objeto social por el cual fueron creadas, entre ellas 

encontramos: 

(solidarias) “Cooperativas especializadas: Las que se organizan para atender 

una necesidad específica, correspondiente a una sola rama de actividad 

económica, social o cultural. Tipos de Cooperativas Especializadas: Estas 

cooperativas podrán ofrecer servicios diferentes a los establecidos en su objeto 

social (financieras, ahorro y crédito, aporte y crédito, transporte, vigilancia, 

agropecuarias, y pesqueras), mediante la suscripción de convenios con otras 

entidades cooperativas. 

Cooperativas Multiactivas: Las que se organizan para atender varias 

necesidades, mediante concurrencia de servicios en una sola entidad jurídica. Los 

servicios deberán ser organizados en secciones independientes, de acuerdo con 

las características de cada tipo especializado de cooperativa. 

Cooperativas Integrales: Aquellas que en desarrollo de su objeto social, realicen 

dos o más actividades conexas y complementarias entre sí, de producción, 

distribución, consumo y prestación de servicios. 

Cooperativas de Trabajo Asociado: Empresas asociativas sin ánimo de lucro 

que asocian personas naturales que simultáneamente son gestoras, contribuyen 
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económicamente a la cooperativa y son aportantes directos de su capacidad de 

trabajo para el desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales. 

Precooperativas: Empresas asociativas sin ánimo de lucro de duración limitada, 

impulsadas por entidades promotora (persona jurídica, pública o privada) con el 

ánimo de propiciar la asociación de personas y de apoyar el proceso evolutivo de 

estas hacia entidades cooperativas”. 

De acuerdo a lo anterior la Cooperativa MULTIACOOP tiene como objeto social el 

servicios de ahorro y crédito a sus asociados en forma especializada y se regula 

de acuerdo con la Ley, decretos reglamentarios, estatutos, con la doctrina y los 

principios cooperativos generalmente aceptados, así mismo la cooperativa ejerce 

la actividad financiera conforme al marco legal de Colombia dando cumplimiento al 

marco legal su estructura gerencial se enmarca en teorías y normas,  y de acuerdo 

a lo anterior encontramos que, (Cuenca, 2007) “El tema del buen gobierno 

corporativo es de especial importancia para el sector de la economía solidaria, 

pues no hay que desconocer que la Superintendencia de la Economía Solidaria le 

aplicó en primer lugar, a las entidades con actividad financiera el ordenamiento 

administrativo obligándolas a revelar de esta forma las gestiones realizadas sobre 

los temas relacionados con los órganos de administración, las políticas y decisión 

de funciones, información a la alta gerencia, estructura tecnológica, metodología 

para la medición de riesgo, la estructura organizacional, lo relacionado con 

recursos humanos, verificación de operaciones y auditoría entre otros temas. Pero 

considero importante que todas las entidades del sector apliquen el buen gobierno 

y establezcan un código de conducta por ser entidades de personería jurídica de 

derecho privado, sin ánimo de lucro, organizadas para cumplir funciones de 

protección y seguridad social”.  
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Es decir que el gobierno corporativo consiste en mantener el equilibrio entre los 

objetivos económicos y los sociales entre los objetivos individuales y los 

comunitarios. El marco de gobierno se establece con el fin de promover el uso 

eficiente de los recursos y, en igual medida, exigir que se rindan cuentas por la 

administración de esos recursos. Su propósito es lograr el mayor grado de 

coordinación posible entre los intereses de los individuos, las empresas y la 

sociedad. 

Para evidenciar el resultado de lo anteriormente planteado, las empresas en 

general deben someterse a auditorias, esta actividad consiste en realizar 

un examen de los procesos y de la actividad económica de una organización para 

confirmar si se ajustan a lo fijado por las leyes o los buenos criterios. 

Esta práctica constituye un elemento clave de la cadena de información para 

garantizar la transparencia informativa, (Troncoso, 2005), “Se tiene evidencia de 

que algún tipo de auditoría se practicó en tiempos muy remotos, ya que los 

soberanos exigían el mantenimiento de las cuentas de su residencia por dos 

escribanos independientes, se pone en manifiesto que fueron tomadas algunas 

medidas para evitar desfalcos en dichas cuentas. A medida que se desarrolló el 

comercio, surgió la necesidad de las revisiones independientes para asegurarse 

de la adecuación y finalidad de los registros mantenidos en varias empresas 

comerciales. La auditoría como profesión fue reconocida por primera vez bajo la 

Ley Británica de Sociedades Anónimas de 1862 y el reconocimiento general tuvo 

lugar durante el período de mandato de la Ley “Un sistema metódico y 

normalizado de contabilidad era deseable para una adecuada información y para 

la prevención del fraude”. También reconocida como “Una aceptación general de 

la necesidad de efectuar una versión independiente de las cuentas de las 

pequeñas y grandes empresas”. Desde 1862 hasta 1905, la profesión de la 

auditoría creció y floreció en Inglaterra, y se introdujo en los Estados Unidos hacia 
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el 1900. En Inglaterra se siguió haciendo hincapié en cuanto a la detección del 

fraude como objetivo primordial de la auditoría”. 

Motivo por el cual, esta actividad profesional ha adquirido una gran importancia y 

se ha constituido en una necesidad social puesto que se trata de un análisis 

detallado del sistema de información de la empresa, la auditoria es la acción de 

verificar que un determinado hecho, es decir que el auditor ejerce la función de 

juzgar la verdad o falsedad de lo que será sometido a verificación, visto que (Joan 

Pallerola Comamala, 2014)" Se entenderá por auditoría de cuentas la actividad 

consistente en la revisión y verificación de las cuentas anuales, así como de otros 

estados financieros o documentos contables, elaborados con arreglo al marco 

normativo de información financiera que resulte de aplicación, siempre que dicha 

actividad tenga por objeto la emisión de un informe sobre la fiabilidad de dichos 

documentos que pueda tener efectos frente a terceros”. Este tipo de trabajo se 

hace siguiendo una metodología la cual debe de satisfacer una serie de 

cuestiones para que su desarrollo sea fructífero para la organización. 

Para el desarrollo de una auditoria se debe mencionar que esta se clasifican en 

Auditoria Externa y Interna, para la primera tenemos que será realizada por 

personas que no tendrán ningún vínculo laboral con la compañía a auditar, 

mientras que para la segunda sucede totalmente lo contrario y su papel principal 

es la mejora continua de los procesos internos, por lo que  (Jimenez, 2009) “La 

Auditoría Externa examina y evalúa cualquiera de los sistemas de información de 

una organización y emite una opinión independiente sobre los mismos, pero las 

empresas generalmente requieren de la evaluación de su sistema de información 

financiero en forma independiente para otorgarle validez ante los usuarios del 

producto de este, por lo cual tradicionalmente se ha asociado el término Auditoría 

Externa a Auditoría de Estados Financieros. La Auditoría Externa o Independiente 

tiene por objeto averiguar la razonabilidad, integridad y autenticidad de los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
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estados, expedientes y documentos y toda aquella información producida por los 

sistemas de la organización”.  

Por otro lado se dice que (Morales, 2012) “El origen de la auditoría surge con el 

advenimiento de la actividad comercial y por la incapacidad de intervenir en los 

procesos tanto productivos como comerciales de una empresa. Por estas razones 

surge la necesidad de buscar personas capacitadas, de preferencia externas 

(imparciales), para que se desarrollen mecanismos de supervisión, vigilancia y 

control de los empleados que integran y desempeñan las funciones relativas a la 

actividad operacional de la empresa” 

En resumen lo que se busca en este tipo de auditoria es emitir una opinión 

independiente sobre la forma como opera dicho sistema, su control interno y 

formular de este modo propuestas para su mejora, esta auditoria garantiza la 

independencia y objetividad dada en este tipo de dictámenes, la cual permite a los 

usuarios de dicha información tomar decisiones confiando en las declaraciones del 

Auditor y en la seriedad y fiabilidad de la empresa en relación a la información que 

de ella transmite. 

Para poder garantizar el trabajo de auditoria los auditores se deben soportar en 

papeles de trabajo (Zamarrón, 2009) “El objetivo general de los papeles de trabajo 

es ayudar al auditor a garantizar en forma adecuada que una auditoria se hizo de 

acuerdo a las normas de auditoria generalmente aceptadas. Los papeles de 

trabajo, dado que corresponden a la auditoria del año actual son una base para 

planificar la auditoria, un registro de las evidencias acumuladas y los resultados de 

las pruebas, datos para determinar el tipo adecuado de informe de auditoría, y una 

base de análisis para los supervisores y socios”. 
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Como el auditor debe garantizar en forma adecuada que la auditoria que se hizo 

fue acorde a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, por lo tanto 

(Folgar, 2017) “Los objetivos fundamentales de los papeles de trabajo son: 

 Facilitar la preparación del informe. 

 Comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas en 

el informe. 

 Proporcionar información para la preparación de declaraciones tributarias e 

informe para los organismos de control y vigilancia del estado. 

 Coordinar y organizar todas las fases del trabajo. 

 Proveer un registro histórico permanente de la información examinada y los 

procedimientos de auditoria aplicados. 

 Servir de guía en revisiones subsecuentes. 

 Cumplir con las disposiciones legales”. 

Además de seguir unos lineamientos ya estipulados, cuando las empresas 

cuentan con el departamento de auditoria interna, el trabajo del auditor externo es 

menos inequívoco al momento de desarrollarlo ya que su análisis de riesgo con 

respecto a la materialidad es inferior debido a que el margen de error disminuye. 

Las organizaciones en general han venido evolucionando, esto debido a los 

cambios tecnológicos, las aplicaciones económicas y en especial por la 

globalización económica por ende los controles han tenido que modificarse ya que 

al mismo tiempo los riesgos van trascendiendo, (Gaitan, 2002)”Los sistemas de 

control interno se han rodeado también de nuevos subsistemas desarrollados 

informáticamente, integrados en el esquema de la organización por el conjunto de 

planes, métodos, principios, normas internas, procedimientos y mecanismos de 

verificación y evaluación, adoptados con el fin de procurar que todas las 

actividades operativas, actuaciones en general y administración de la información 

sean adecuadamente comunicadas y utilizadas, así como sus recursos sean 
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utilizados razonablemente, realizándose bajo normas constitucionales y legales 

vigentes dentro de las políticas trazadas por la administración y en atención a una 

planeación estratégica de metas y objetivos”. 

Esto es lo que permite que la información de una empresa de más confiabilidad 

puesto que el control interno está hecho para la mejora continua de procesos, los 

cuales están destinados no solo a cumplir con lo estipulado en el marco legal sino 

que al mismo tiempo permite un logro de objetivos adecuadamente. 

Para el proceso de auditoria debe haber posteriormente un proceso de registro 

contable, debido a que (Baron, 2015)“La contabilidad es la base y herramienta 

fundamental en las organizaciones, pues genera información de manera confiable 

y veras para la toma de decisiones que permite llevar un control de los recursos en 

una compañía. Se puede observar con los años, que la contabilidad se ha 

estandarizado, es decir, se han creado normas para hablar el mismo idioma 

contable traspasando fronteras, por ello se vio la necesidad de analizar más de 

fondo las Normas Internacionales de Auditoria” 

La auditoría se creó como una actividad de fiscalización y verificación, que con el 

acelerado proceso evolutivo del mundo ha tenido que adaptarse a cada cambio 

dependiendo de cada tipo de empresa, por lo cual  (Moncayo, 2016) “Las normas 

internacionales de auditoria nacieron en los años 70 como fruto del esfuerzo de 

unificación y estandarización de las metodologías de auditoria, entonces guiadas 

por los estándares de auditoria generalmente aceptadas (GAAS) (NAGA), 

principalmente en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Dado que la auditoria 

de estados financieros, también conocida como auditoría independiente (para 

diferenciarla de la auditoria interna) ahora se da en un contexto de aseguramiento 

de la información, muchos prefieren utilizar la expresión “Estándares 

Internacionales de Aseguramiento” para abarcar tanto la auditoria (aseguramiento 
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alto), como la revisión (aseguramiento medio) y los otros servicios relacionados 

con el aseguramiento. En consecuencia, desde su origen está la diferenciación 

entre estándares (en aras de dar prelación de calidad y la eficiencia) y normas (de 

carácter nacional, local), proceso que, como se verá, todavía no ha culminado 

completamente” 

Las funciones que tiene un auditor dentro de una entidad, teniendo en cuenta que 

debe ser un profesional con capacidad y experiencia técnica para revisar, 

examinar y evaluar los resultados de la gestión administrativa y financiera de un 

ente público o privado con el propósito de dictaminar acerca de ella, realizando las 

observaciones y recomendaciones pertinentes para mejorar su eficacia y eficiencia 

en su desempeño. Según  (Carmen Karina Tapia Iturriaga, 2016) “El Auditor 

preparará la documentación de Auditoría que sea suficiente para permitir a un 

Auditor experimentado, que no haya tenido contacto previo con la Auditoría, la 

comprensión de:  

 La naturaleza, el momento de realización y de Auditoría aplicados en 

cumplimiento con las reglamentarios aplicables;  

 los resultados de los procedimientos de Auditoría aplicados y la evidencia 

de Auditoría obtenida, y  

 las cuestiones significativas que surgieron durante la realización de la 

Auditoría, las conclusiones alcanzadas sobre ellas, y los juicios 

profesionales significativos aplicados para alcanzar dichas conclusiones”. 

Dentro de las funciones, el auditor realiza (Cruz, 2016) “la ejecución de un trabajo 

de revisión a estados financieros correlativas, o de algún documento que contenga 

datos financieros y económicos propósitos, se sustenta en un conjunto de técnicas 

que deben ser observadas obligatoria por el profesional que lleva a cabo ese 

servicio, ya sea con base de auditoría propiamente dichas, en normas para 
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atestiguar, normas de procedimientos convenidos; empero cualesquiera de esas 

modalidades existen ciertos procedimientos que considero son elementales tener 

presentes para una adecuada planeación (tal como lo requiere la NIA 300) y 

desarrollo de la auditoría, y, al efecto la NIA 500, Evidencia de Auditoría define lo 

que son los procedimientos” 

El auditor está obligado a ejecutar su trabajo con responsabilidad y criterio, donde 

se encuentra con elementos importantes para facilitar (Valderrama, 2014) “los 

procedimientos en auditoría. Fundamentalmente, los procedimientos se 

encaminan a la comprobación de una transacción o de un saldo, pero ello no limita 

sus posibilidades, ya que en otras ocasiones se trata de obtener la prueba sobre la 

existencia de un activo determinado, sobre el cumplimiento de un control o sobre 

cualquier otra situación que facilite la formación del juicio profesional y la 

obtención de la evidencia, definiendo procedimientos como conductas, 

acompañadas de técnicas concretas, que el auditor lleva a cabo con el objeto de 

obtener pruebas que le proporcionen evidencias en orden a la formación de 

opinión, estos procedimientos podemos clasificarlos, en función de dichas 

conductas y técnicas, en procedimientos que se basan en la documentación 

obtenida y elaborada por la empresa que constituye la fuente de datos del registro 

contable, comparación y revisión de registros contables, confirmación de terceros, 

procedimientos que se basan en la conducta directa del auditor, se incluyen los 

procedimientos de Inspección ocular, seguimiento de las operaciones, cálculos 

aritméticos y analíticos, procedimientos relacionados con los empleados y 

responsables de la compañía.”  

 

Marco Normativo 
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La aparición de las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) expedida por la 

Federación Internacional de Contadores (IFAC), y las actualizaciones que realiza 

su Comité Internacional de Prácticas de Auditoria anualmente, denotan la 

presencia de una voluntad internacional orientada al desarrollo sostenido de la 

profesión contable, a fin de permitirle disponer de elementos técnicos uniformes y 

necesarios para brindar servicios de alta calidad para el interés público. 

Las Normas Internacionales de Auditoría se deberán aplicar en las auditorías de 

los estados financieros de forma obligatoria, las NIA contienen principios y 

procedimientos básicos y esenciales para el auditor. Estos deberán ser 

interpretados en el contexto de la aplicación en el momento de la auditoría. 

Especificación de las NIA: 

 NIA-200. Objetivos globales del auditor independiente y realización de la 

Auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría. 

 NIA-210. Acuerdos de los términos del encargo de auditoría. 

 NIA-220. Control de Calidad de la Auditoría de Estados 

Financieros. 

 NIA-230. Documentación de Auditoría. 

 NIA-240. Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de Estados 

Financieros con respecto al Fraude. 

 NIA-250.Consideración de las Disposiciones Legales y 

Reglamentarias en la Auditoría de Estados Financieros. 

 NIA-260. Comunicación con los responsables del gobierno de la 

Entidad. 

 NIA-265. Comunicación de las Deficiencias en el Control Interno a los 

responsables del gobierno y a la dirección de la Entidad. 
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 NIA-300. Planificación de la Auditoría de Estados Financieros. 

 NIA-315. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material 

mediante el conocimiento de la Entidad y de su entorno. 

 NIA-320. Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución 

de la Auditoría. 

 NIA-330. Respuestas del auditor a los riesgos valorados. 

 NIA-402. Consideraciones de Auditoría relativas a una entidad que utiliza 

una organización de servicios.  

 NIA-450. Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la 

realización de la Auditoría. 

 NIA-500. Evidencia de Auditoría. 

 NIA-501. Evidencia de Auditoría – Consideraciones específicas para 

determinadas Áreas. 

 NIA-505. Confirmaciones Externas. 

 NIA-510. Encargos iniciales de Auditoría – Saldos de Apertura. 

 NIA-520. Procedimientos Analíticos. 

 NIA-530. Muestreo de Auditoría. 

 NIA-540. Auditoría de estimaciones contables, incluidas las de Valor 

Razonable, y de la información relacionada a revelar. 

 NIA-550. Partes Vinculadas. 

 NIA-560. Hechos posteriores al cierre. 

 NIA-570. Empresa en Funcionamiento. 

 NIA-580. Manifestaciones escritas. 

 NIA-600. Consideraciones Especiales – Auditorías de Estados Financieros 

de Grupos (Incluido el Trabajo de los Auditores de los Componentes). 

 NIA-610. Utilización del Trabajo de los Auditores Internos. 

 NIA-620. Utilización del Trabajo de un Experto del Auditor. 
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 NIA-700. Formación de la opinión y emisión del Informe de 

Auditoría sobre los Estados Financieros. 

 NIA-705. Opinión modificada en el Informe emitido por un Auditor 

independiente.  

 NIA-706. Párrafo de énfasis y párrafos de sobre otras cuestiones en el 

Informe emitido por un Auditor independiente. 

 NIA-710. Información Comparativa: Cifras correspondientes a períodos 

anteriores y estados financieros 

 NIA-720. Responsabilidad del Auditor con respecto a otra información 

incluida en los documentos que contienen los estados financieros 

auditados. 

Este es el conjunto de normas que permite llevar a cabo el proceso de auditoría de 

manera adecuada, permitiendo ver los estados financieros de la organización de 

manera objetiva y bajo los precedentes básicos de presentación y análisis del 

mismo. 

(Rafael Vesga, 1992) “Una Cooperativa de Ahorro y Crédito es una asociación 

dedicada a ofrecer servicios financieros de ahorro y préstamo. La fuente de capital 

de la Cooperativa es el aporte que realiza cada uno de sus miembros a un fondo 

común. Dicho fondo, incrementando con los ingresos provenientes de los pagos 

por préstamos pasados, se emplea para conceder préstamos en forma 

permanente a los asociados”.  

Al igual que los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito aceptan depósitos, 

otorgan préstamos y ofrecen una amplia variedad de otros servicios financieros. 

Pero como instituciones cooperativas y de propiedad de sus socios, las 

cooperativas de ahorro y crédito brindan un espacio seguro para ahorrar y pedir 
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prestado a tasas razonables y al mismo tiempo ofrece una variedad de beneficios 

los cuales funcionan como incentivos para promover el ahorro. 

De acuerdo a boletín jurídico publicado por las Súper Intendencia Financiera 

(Financiera, 2006) “Es necesario que la entidad cumpla además con otras 

condiciones para ser considerada como cooperativa de ahorro y crédito. De 

acuerdo con el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y crédito “ por 

cooperativas de ahorro y crédito se entiende una organización financiera 

cooperativa sin ánimo de lucro, cuyos propietarios son sus propio socios, quienes 

la rigen de acuerdo con principios democráticos, tienen por finalidad fomentar el 

ahorro, usar los fondos mancomunados para conceder préstamos y brindar otros 

servicios afines a los asociados y a sus familias, la cooperativa de ahorro y crédito 

hace parte de un sistema financiero cooperativo”” 

Por lo tanto, al ser entidades financieras hay una normatividad que rigen a las 

Cooperativas de ahorro y crédito en Colombia es la Asociación Colombiana de 

Cooperativas (ASCOOP) quien ejerce la actividad de salvaguardar el marco 

normativo adecuado para el sector. 

 LEY 79 DE 1988: El propósito de la presente Ley es dotar al sector 

cooperativo de un marco propicio para su desarrollo como parte 

fundamental de la economía nacional, tiene los siguientes objetivos 

1. Facilitar la aplicación y práctica de la doctrina y los principios del 

cooperativismo.  

2. Promover el desarrollo del derecho cooperativo como rama especial del 

ordenamiento jurídico general. 

3. Contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y la economía social.  

4. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia, mediante 

una activa participación.  
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5. Fortalecer el apoyo del Gobierno nacional, departamental y municipal al 

sector cooperativo.  

6. Propiciar la participación del sector cooperativo en el diseño y ejecución 

de los planes y programas de desarrollo económico y social, y  

7. Propender al fortalecimiento y consolidación de la integración 

cooperativa en sus diferentes manifestaciones. 

 LEY 454 de agosto 4 de 1998: Por la cual se determina el marco 

conceptual que regula la economía solidaria, se transforma el 

Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento 

Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, se crea la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, el Fondo de Garantías para las 

Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la 

actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden 

otras disposiciones. 

 Ley 1233 de julio 22 de 2008: Por la cual se precisan los elementos 

estructurales de las contribuciones a la seguridad social, se crean las 

contribuciones especiales a cargo de las Cooperativas y Precooperativas 

de Trabajo Asociado con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, 

al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y a las Cajas de 

Compensación Familiar; se fortalece el control concurrente y se dictan otras 

disposiciones. 

 Ley 1391 de junio 18 de 2010: Por la cual se modifica el decreto ley 1481 

de 1989 y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 4588 de diciembre 27 de 2006: Por el cual se reglamenta la 

organización y funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas de 

Trabajo Asociado. 

http://www.ascoop.coop/images/2011/11/ley_1233_2008_cta.pdf
http://www.ascoop.coop/images/2011/11/ley_1391_de_2010.pdf
http://www.ascoop.coop/images/2011/11/decreto_4588_de_2006.pdf
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 Decreto 3553 de septiembre 16 de 2008: Por el cual se reglamenta la Ley 

1233 de 2008 

 Decreto 1333 de junio 21 de 1989: Por el cual se establece el régimen de 

constitución, reconocimiento y funcionamiento de las precooperativas. 

 Decreto 1481 de julio 7 de 1989: Por el cual se determinan la naturaleza, 

características, constitución, régimen interno, de responsabilidad y 

sanciones y se dictan medidas para el fomento de los Fondos de 

Empleados. 

Existen criterios para el otorgamiento de créditos, entre ellos se tiene que: 

Las entidades del sector solidario sujetas a la supervisión por parte de la 

Supersolidaria, deberán observar como mínimo y, obligatoriamente, los siguientes 

criterios para el otorgamiento de créditos: 

Capacidad de pago, así como ingresos y egresos del deudor. Cuando se solicite la 

financiación de un proyecto con fines comerciales o empresariales, el flujo de caja 

del mismo. En consecuencia, los planes de amortización deberán consultar estos 

elementos. 

Solvencia del deudor, a través de variables como el nivel de endeudamiento y la 

calidad y composición de los activos, pasivos, patrimonio y contingencias del 

deudor y/o del proyecto. 

Liquidez, valor, cobertura e idoneidad de las garantías. 

Información comercial proveniente de centrales de riesgo y demás fuentes que 

disponga la entidad vigilada. No obstante, a criterio del órgano competente, 

podrán exceptuarse de la consulta a las centrales de riesgo las operaciones 

activas de crédito. 

http://www.ascoop.coop/images/2011/11/decreto_3553_de_2008.pdf
http://www.ascoop.coop/images/2011/11/decreto_1333_de_1989.pdf
http://www.ascoop.coop/images/2011/11/decreto_1481_de_1989.pdf
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RESULTADOS DEL PROCESO DE AUDITORIA 
 

Este artículo está basado en la auditoria aplicada a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de Trabajadores de Goodyear Colombia “MULTIACOOP”, esta es una 

empresa perteneciente al sector solidario, para el buen desarrollo del trabajo se 

hizo una investigación, en la cual se determinó que una cooperativa (Soto, 2009) 

“Es una Asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para hacer 

frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales 

comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente 

controlada”.  

Es decir que se clasifica como una organización sin ánimo de lucro, la cual se 

constituyó para realizar actividades que se caracterizan por la cooperación, ayuda 

mutua, solidaria y autogestión de sus asociados, desarrollando actividades 

democráticas y humanísticas de beneficio particular y general. 

Para dar inicio al proceso de auditoría de los Estados Financieros bajo NIA, se 

hace por medio de una solicitud escrita a la empresa MULTIACOOP, quien acepta 

de manera satisfactoria, la cual facilita documentos, como son: Cámara de 

Comercio, Rut, Declaración de Renta, Reglamentos de otorgamientos de Crédito, 

Reglamentos de Ahorro y Depósitos, Reglamento Interno de Trabajo, 

Reglamentos de consejo Administrativo, Reglamentos de Riesgo de Liquidez. 

Reglamento de Fondo Solidaridad y el Organigrama, los cuales nos permiten 

hacernos una descripción del objeto social, además de la familiarización con 

respecto a su estructura y desarrollo económico, dando así cumplimiento a la NIA 

250 ya que esta refiere a la consideración de leyes y regulaciones, esta va de la 
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mano de la NIA 315 que habla entendimiento de la entidad y su entorno el cual se 

logra por medio de la documentación solicitada a la entidad a Auditar. 

De acuerdo a la NIA 200, para el desarrollo de una Auditoria, la empresa 

interesada hace una convocatoria de un posible candidato auditor para  que emita 

una opinión sobre los Estados Financieros, donde la misma entidad plantea que 

su objetivo es obtener una certeza razonable de que los estados financieros en su 

conjunto, estén libres de errores materiales, ya sea por fraude o error. 

Así mismo hace unas exigencias particulares, en este caso el auditor necesita 

tener pleno conocimiento sobre el régimen solidario, conocer el marco legal de la 

misma, por otro lado informan que los Estados Financieros se presentan bajo las 

secciones de la NIIF para pymes, adicionalmente la  cooperativa fija el periodo que 

se va a auditar, en este caso será desde el 01 Enero 2018 al 31 de Mayo de 2018. 

Para el desarrollo de la NIA 210, se acordaron los términos del encargo de 

auditoría, en donde la empresa auditora informa cual son los honorarios a cobrar, 

la forma de pago y por último el tiempo de entrega de los respectivos resultados 

del encargo.  

Para el control de calidad se realizó una carta de aceptación, en la cual se 

determina: El objetivo y alcance de la auditoria, responsabilidad del auditor e 

Informes y fechas de entrega, esto de acuerdo a la NIA 220, ya que todo lo 

generado por el encargo debe quedar estipulado por escrito. 

La NIA 230 habla de la documentación, por lo que hace referencia a los 

documentos necesarios para el desarrollo de auditoria, por su puesto estos 

soportes son aquellos que la empresa facilitara a medida que se requieran, se 

obtienen los Estados de la Situación Financiera, el Balance y el manual de 
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políticas contables, documentos que permiten un análisis de la situación financiera 

de la compañía.  

El auditor como profesional en la materia, tiene cierta responsabilidad frente al 

engaño o estafa, y es la NIA 240 la que presenta las responsabilidades del auditor 

con respecto al fraude en auditorias de estados financieros, de acuerdo a esta NIA 

el auditor debe identificar y evaluar los riesgos de errores de importancia relativa 

debidos a fraude en los estados financieros, obteniendo la evidencia suficiente y 

apropiada, para diseñar e implementar los procedimientos necesarios y responder 

de manera apropiada. 

Cuando se habla de fraude, se relaciona con un concepto que tiene implicaciones 

legales, sin embargo el auditor no hará consideraciones legales de si ha ocurrido 

un fraude, el auditor lo entenderá como la causa de errores intencionales de 

importancia relativa en los estados financieros, así que la administración y/o 

encargados de la entidad, tienen la responsabilidad de la prevención y detección 

de fraude. 

La NIA 265 habla de la Comunicación de Deficiencias en el Control Interno, para 

este caso se omite dicha comunicación puesto que la Cooperativa no cuenta con 

un departamento de control interno, por lo cual se tiene como referencia los 

manuales de procesos internos. 

La planificación de la auditoria se hace bajo la NIA 300, y tuvo varias etapas, 

donde inicialmente se realizó el conocimiento general de la empresa lo cual 

permitió una familiarización y un mayor conocimiento sobre las operaciones de la 

cooperativa. 

Se procedió a revisar los grupos de cuentas, se hace un análisis de las cuentas 
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principales, con el fin de identificar cuál de estas es la que tiene mayor riesgo y 

mayor impacto dentro de la organización. 

Y por último se hace la revisión final de los grupos de cuentas que hayan tenido 

problema, en el cual se determina una cuenta específica a auditar, que para la 

Cooperativa MULTIACOOP fue la cuenta de Cartera. 

Los resultados de la revisión arrojaron que el procedimiento  de elaboración  

cálculo de la provisión se hace correctamente, de acuerdo a la edad de la cartera 

y por otro lado los procesos de desembolsos de créditos se evalúan de acuerdo a 

los controles de procedimiento. 

En la NIA 320 se determinó la importancia relativa que tienen los estados 

financieros y la ejecución del trabajo al planificar la auditoria, teniendo en cuenta 

el total de los activos y el patrimonio al periodo determinado, del balance general 

se contrajo que el Total activo a Mayo 31 del 2018 fue $4.008.841.822 y el Total 

patrimonio fue $2.630.258.465 

Del activo total se revisó las cuentas de la cartera que tiene un porcentaje de 

participación del 83,99% en el estado de la situación financiera, teniendo en 

cuenta que la cooperativa no tiene un control interno no se revisara el margen de 

error inferior al 5% para poder obtener unos resultados óptimos con las pruebas 

sustantivas. 

Por medio de la NIA 330 el auditor da respuesta a los riesgos identificados, 

teniendo en cuenta que se revisó la cartera de la Cooperativa MULTIACOOP, en 

materia de cartera de crédito, la cooperativa cumple con las políticas, proceso de 

administración de riesgo crediticio, modelos para la estimación de pérdidas 

esperadas, sistemas de provisiones, calificación, clasificación, revelación y 
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procesos de control interno, donde se encuentra total cumplimiento de los 

reglamento del principios y criterios generales que las entidades vigiladas deben 

adoptar para la adecuada evaluación de los riesgos crediticios. 

Bajo la NIA 450 se determinan los hallazgos de la Cooperativa MULTIACOOP, 

donde revisando los soportes de los depósitos de auxilios de solidaridad 

monetarios, se halla que algunos de estos no cumplen con los requerimientos 

estipulados en el fondo de solidaridad para efectuar el desembolso, y al evaluar 

los saldos de las cuentas de ahorros de los asociados (Ahorro a la vista) se 

manifiesta  que algunos de ellos exceden el valor estipulado del tope máximo (60 

SMMLV). 

Para el proceso de auditoría la NIA 500 refiere a las evidencias, para lo cual se 

relacionó un listado de posibles evidencias las cuales fueron de gran utilidad para 

el dictamen final y evidencias de hallazgos, entre las evidencias se obtuvieron: 

Revisión de soportes de Egresos (Desembolsos de Auxilios de Solidaridad), 

Informes de solicitud de desembolsos, Estado de la situación financiera, Informe 

de gestión, Resumen de clasificación de Cartera, Procedimientos de solicitud de 

crédito. 

Por otro lado la NIA 501 refiere a las evidencias de auditoria en casos específicos, 

trata de las consideraciones específicas que el auditor ha de tener en cuenta en 

relación con la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre las 

siguientes cuestiones: la realidad y el estado de las existencias, la totalidad de los 

litigios y reclamaciones en los que interviene la entidad y la presentación y 

revelación de la información por segmentos de conformidad con el marco de 

información financiera aplicable, en base a esto se aplicó el informe, el cual se 

entregó junto con el resultado de auditoria . 
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La NIA 505 habla de las confirmaciones de terceros, para dar cumplimiento se 

hace una circularización dirigida a proveedores, donde se solicita información 

sobre las compras y abonos realizados al corte de Mayo los cuales deben coincidir 

con los registros contables. 

La NIA 510 trabajos de primer ejercicio – saldos iniciales, se cumple al momento 

en que Cooperativa MULTIACOOP facilita los Balances para hacer el proceso de 

análisis.  

La NIA 520 fue más de análisis y revisión directamente del Balance General que 

la cooperativa nos entregó al periodo determinado, se vio reflejado el valor total 

de los activos (que son todos los recursos valiosos que posee o controla la 

organización), el endeudamiento que tiene la entidad con demás empresas y con 

proveedores (pasivos) y el patrimonio neto, la cual va de la mano de la NIA 520 la 

cual habla de los procedimientos analíticos este proceso se basa en: Evaluar la 

conformidad de las operaciones de crédito implementadas en el campo con la 

política y procedimientos de crédito existentes, revisión de las políticas de crédito 

y manuales de procedimientos relacionados con las operaciones de crédito y 

cobranzas, Evaluar la confiabilidad y evolución de la calidad de cartera y la 

provisión de créditos incobrables reportada, Solicitud del resumen de la 

clasificación de la cartera para poder revisar su categoría y como resultado se 

realizó un análisis sobre la cartera al igual que una descripción sobre el deterioro 

de la misma por lo cual se da cumplimiento al mismo tiempo con la NIA 540 la 

cual habla de Auditoría de Estimaciones Contables. 

En conclusión, MULTIACOOP tiene una cartera de aproximadamente 600 

clientes activos, dado el volumen tan alto de clientes, es impracticable evaluar 

cada uno para comprobar el deterioro de la cartera. Sin embargo, la entidad tiene 
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un manejo de calculado, según datos históricos, donde evidencia que el 10% de 

la cartera que supera 90 días de mora tiende a no recuperarse. 

Por otro lado se determinó que la provisión de cartera, según análisis del 

comportamiento, considera que no es posible recuperar, y por tanto debe 

provisionar, debido a que la cooperativa MULTIACOOP tiene como actividad 

principal la colocación de créditos corre el riesgo que un porcentaje de los 

clientes no paguen sus deudas, constituyéndose para la entidad una pérdida, 

puesto que no le será posible recuperar la totalidad de la colocación y en ese 

proceso se generara una pérdida para la empresa que debe reconocerse en el 

resultado del ejercicio, por tanto se debe llevar como un gasto, una vez calculado 

disminuir el valor de la cartera y se reconocerlo como gasto. 

La NIA 570 habla sobre la empresa en marcha, por lo cual se le solicito a la 

gerente la explicación del estado en que se encuentra la cooperativa, teniendo en 

cuenta los Estados Financieros revisados, las variables y estabilidad de la misma 

en la cual rectifica que la empresa seguirá en marcha y en continuo crecimiento. 

Para finalizar el proceso de auditoria se hace el dictamen final sobre los estados 

financieros, el cual contiene un informe sobre los estados financieros, se menciona 

la responsabilidad de la administración en relación a los mismos al igual que la 

responsabilidad del auditor, se genera una opinión fundamentada sobre los 

estados financieros auditados, se hace un énfasis de posibles hallazgos, 

igualmente se informa sobre requerimientos legales y reglamentarios, de igual 

manera se da una opinión sobre los procesos de control interno y su efectividad y 

se cierra con las recomendaciones, dando así cumplimientos a los requerimientos 

de las NIA 700, 710, 805 y 810. 

En conclusión el dictamen es sin salvedades puesto que los estados financieros 
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presentados (Balance General, Estado de resultados, flujo de caja y estados de 

cambio en el patrimonio) por la Cooperativa MULTIACOOP, esta razonable, es 

decir que esta entendible y cumple con los principios de contabilidad. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 Las sociedades cooperativas tienen una forma de organización social 

integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los 

principios de solidaridad y esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito 

de satisfacer necesidades individuales y colectivas, y es la Ley quien dota a 

este sector un marco propicio para el buen desarrollo de sus objetivos. 

 

 El desarrollo de este artículo permitió analizar de manera detallada la 

aplicación de las NIA, lo cual deja ver que el trabajo del auditor va más allá 

de lo superficial, puesto que para revisar y verificar no solo se guía por 

procedimientos estipulados, sino que también debe dudar de todo lo que a 

simple vista parece estar bien, por lo cual para legitimar el proceso, se debe 

basar en papeles de trabajo los cuales son su única y mejor prueba del 

buen desarrollo del encargo.  
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 El resultado de los procesos de auditoria permiten a las empresas mejorar 

sustancialmente sus procesos internos, mejorar sus funciones en forma 

continua y además es una forma de aportar seguridad y confianza, lo cual 

permite mejorar la imagen de las empresas. 
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