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RESUMEN. 

 

La empresa Distridose S.A.S es una empresa comercial dedicada a la fabricación de 

dotaciones, la entidad nunca ha sido auditada, por lo cual y teniendo en cuenta que las 

NIAS han tomado un papel importante en las empresas colombianas, ya que al 

auditarlas y dictaminar sus estados financieros, independientemente de la magnitud que 

estas tengan con su capacidad financiera, y que se realiza mediante la recolección de 

evidencia para verificar y determinar la calidad y confiabilidad en la ejecución de las 

actividades realizadas en la organización las cuales son determinantes para la toma de 

decisiones. Como bien sabemos la auditoria se encarga de Evaluar la eficiencia y el 

nivel de sostenibilidad en los aspectos financieros, operativos, de gestión, jurídicos, y de 

control interno de las empresas, a través de los procesos y procedimientos que realiza 

cada una de las áreas administrativas y funcionales. 

Todos los aspectos mencionados anteriormente, con relación a las NIAS contribuyen al 

crecimiento y desarrollo económico de las empresas por lo cual fue necesario realizar 

un buen plan de auditoria en la empresa Distridose S.A.S con el fin de lograr mejoras en 

el funcionamiento de la entidad. 

Palabras claves (Estados financieros, NIAS, control interno, desarrollo económico, 

crecimiento económico). 
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ABSTRACT. 

 

The company Distridose S.A.S is a commercial company dedicated to the manufacture 

of endowments, the entity has never been audited, for which reason and taking into 

account that the NIAS have taken an important role in the Colombian companies, since 

when auditing them and dictating their states financial, regardless of the magnitude that 

they have with their financial capacity, and that is done through the collection of 

evidence to verify and determine the quality and reliability in the execution of the 

activities carried out in the organization which are decisive for decision making . As we 

all know, the audit is in charge of Evaluating the efficiency and level of sustainability in 

the financial, operational, management, legal, and internal control aspects of the 

companies, through the processes and procedures performed by each of the areas 

administrative and functional. 

All the aspects mentioned above, in relation to the NIAS, contribute to the economic 

growth and development of the companies, for which it was necessary to carry out a 

good audit plan in the company Distridose S.A.S in order to achieve improvements in 

the operation of the entity. 

 

Keywords (Financial statements, NIAS, internal control, economic development, 

economic growth). 
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OBJETIVOS. 
 

Uno de los objetivos  principales es recomendar a la junta de socios y al representante 

legal, ir implementando el control interno a la organización para minimizar riesgos para 

una futuras auditorias para el mejoramiento permanente en todas las áreas de la 

compañías de acuerdo con las necesidades y formular estrategias de mejoramiento por 

el cual el objetivo a implementar y proponer un modelo de planificación de auditoria de 

gestión propiciando mejoras a futuro y adicciones necesarias para ajustarlas. Para 

realizar la propuesta de modelo de auditoria de gestión debemos enmárcanos en ley 43 

de 1990 articulo 7 numeral 2 literal a con las evoluciones generadas y brindar un 

instrumento de análisis que permita obtener información importante para aplicar los 

correctivos a que haya lugar. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Analizar la aplicación de las Normas Internacionales de Auditoria NIAS frente a los 

nuevos estándares internacionales y el impacto que tiene en la empresa Distridose 

S.A.S. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

1. determinar los beneficios que genera la implementación de las Normas 

Internacionales de Auditoria (NIAS) en la empresa Distridose S.A.S 

2. Mostrar los principales factores de impacto en la aplicación de las normas de 

Auditoria en Distridose S.A.S 

3. Identificar las falencias que tiene la empresa Distridose S.A.S al no contar con un 

departamento de control interno o un auditor interno en su equipo de trabajo 
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MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACION 

 

MARCO TEORICO. 
 

Auditoria de Estados Financieros. 

William Thomas Porter y John C. Burton definen “la Auditoría como el examen de la 

información por una tercera persona distinta de quien la preparó y del usuario, con la 

intención de establecer su veracidad; y el dar a conocer los resultados de este examen, 

con la finalidad de aumentar la utilidad de tal información para el usuario.” con el fin 

garantizar la imparcialidad de los resultados del examen, la cual se realiza por una 

persona diferente al que elabora la información y el usuario de la misma. (Porter, 1983) 

Arthur W. Holmes obtiene como conclusión en su concepto moderno que la Auditoría es 

"el examen crítico y sistemático de la actuación y los documentos financieros y jurídicos 

en que se refleja, con la finalidad de averiguar la exactitud, integridad y autenticidad de 

los mismos." el propósito del examen es determinar la autenticidad y calidad de la 

información que produce el sistema. (Holmes, 1984). 

 

Definición de Auditoria. 

Es el proceso de obtener y evaluar objetivamente, en un período determinado, 

evidencia relativa a la información financiera, al comportamiento económico y al manejo 

de una entidad con la finalidad de informar sobre el grado de correspondencia entre 

aquellos y los criterios o indicadores establecidos o los comportamientos generalizados. 

La Auditoría Integral implica la ejecución de un trabajo con el trabajo o enfoque, por 

analogía de las revisiones financieras, de cumplimiento, control interno y de gestión, 

sistema y medio ambiente con los siguientes objetivos: 

Determinar, si los Estados Financieros se presentan de acuerdo con los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados. 
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Determinar, si el ente ha cumplido, en el desarrollo de sus operaciones con las 

disposiciones legales que le sean aplicables, sus reglamentos, los estatutos y las 

decisiones de los órganos de dirección y administración. 

Evaluar la estructura del control interno del ente con el alcance necesario para 

dictaminar sobre el mismo. 

Evaluar el grado de eficiencia en el logro de los objetivos previstos por el ente y el grado 

de eficiencia y eficacia con que se han manejado los recursos disponibles. 

Evaluar los mecanismos, operaciones, procedimientos, derechos a usuarios, 

responsabilidad, facultades y aplicaciones específicas de control relacionadas con 

operaciones en computadora. 

Evaluar el impacto medioambiental producido de manera directa o indirecta por 

empresas que presentan un perfil ambiental diferente, condicionado por los riesgos 

aparentes asociados con sus procesos y productos; la edad, historia y estado de una 

planta, el marco jurídico en el cual opera. (Ernesto Bautista 2002) 

  

Responsabilidad del Auditor 

Teniendo en cuenta la responsabilidad que tiene el profesional de la contaduría pública 

en calidad de Auditor, al realizar una auditoría de estados financieros, y haciendo 

referencia al proceso de implementación de las nuevas formar de llevar la contabilidad a 

estándares internacionales; es importante entender la adopción que se debe efectuar, 

producto de la aplicación obligatoria de estándares internacionales en auditoria. 

 

Partiendo de lo anterior, es necesario hacer mención del Decreto 302 del pasado 20 de 

febrero 2015, el cual entrará en vigor el 1 de enero de 2016 y establece que los 

contadores públicos en función y que presten servicios bajo la figura de revisor fiscal o 

auditor externo, deberán aplicar las Normas Internacionales de Auditoria (NIA), las 

Normas Internacionales de Control de Calidad (NICC), Normas Internacionales de 
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Trabajos de Revisión (NITR) y las Normas Internacionales de Servicios Relacionados 

(NISR), según corresponda; por tanto, es de gran importancia y de carácter obligatorio 

para los revisores fiscales que presten servicios a Compañías de los Grupos 1 ó 2 el 

estudio y aplicación del marco técnico normativo que expide el mencionado decreto. 

 

en la NIA 200 se menciona que “el propósito de un auditor es proporcionar una certeza 

razonable de que los Estados Financieros tomados en forma integral están libres de 

representaciones erróneas”.1Por esta razón toma gran importancia profundizar en el 

análisis de aquellas habilidades y técnicas que deben tener los revisores fiscales en 

Colombia, en el momento de dictaminar bajo principios de Normas Internacionales de 

Auditoria (NIA) los Estados Financieros en Estándares Internacionales. 

NIA 200 Decreto 302 de 2015, Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP). 

 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA (NÍAS) 

 

Las normas internacionales de auditoria (NÍAS) está encaminada en un proceso de 

formación permanente a las organizaciones públicas y privadas es necesario examinar 

los modelos adaptados a las pruebas de varios países américa latina en base a la 

normalización de la información financiera con la intensión de concretar una base para 

la implementación de un prototipo aplicable a nivel país 

Normas internacionales de auditorias 

Estas normas son adaptadas a la ejecución de las auditorías a los estados financieros 

son de beneficio permitiendo una estructuración de la (nía) llevando los resultados 

confiables que permita tomar decisiones y acciones en la mejora de las falencias, 

presentadas a la entidad auditada mostramos un resumen detallado de cada uno del 

grupo de (nías) normas internacionales de auditoria de la 200 ala 700. 

Normas internacionales de Auditoria de la 200 ala 299 establece los principios 

generales y responsabilidad así: 
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NIAS APLICADAS DURANTE EL PROCESE DE AUDITORIA 

 

Nía 200.objectivos: establecer los objetivos y principios de una auditoria. 

En la Nia 200 se expresa claramente que el auditor mediante un marco da a conocer de 

manera clara y precisa los estados financieros determinando la organización y dando 

una opinión de manera razonable y objetiva. 

El profesional de la contaduría pública debe mantener las recomendaciones, 

establecidas en el código de ética y las que se representan las nías implementando los 

lineamientos dados por la Nia brindando una mayor confianza a los estados financieros. 

 

NIA 200 – Convocatoria a cotizar una auditoria de Estados Financieros 

Median te la aplicación de la Nia 200 se elaboró una carta en la cual se hizo llegar a la 

empresa Distridose S.A.S, a través de dicho documento, manifestamos el agrado de 

confirmar nuestro compromiso con DISTRIDOSE S.AS., para brindarles el siguiente 

servicio profesional a la propuesta:  

 

Auditoria de los estados financieros al 30 de junio del 2018 expresados en Pesos y bajo 

principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 

Auditorias de los estados financieros de Distridose S.A.S. 

Responsabilidades y limitaciones de la auditoría: 

 

Nia 220 objetivo: establecer el control de calidad durante las auditorias. 

La norma internacional de auditoria establece de manera de clara la técnica a seguir el 

control de calidad mediante la auditoria. Las firmas encargadas de las auditorias deben 

presentar políticas definidas en nías. 

Planteando los procedimientos habilidades y competencias que deben poseer un 

auditor, asignar el personal idóneo. 

Carta de aceptación del encargo de auditoria de Estados financieros 
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Nia 230.objectivos: establecer la documentación del trabajo (papeles de trabajo). 

Establecer de manera precisa el auditor debe documentar todos aquellos sucesos y 

hallazgos durante la auditoria la documentación debe estar en medios magnéticos en el 

almacenamiento de datos. 

 

Nia 240: objetivo: establecer y proporcionar lineamientos sobre la responsabilidad del 

auditor de considerar fraude y error en los estados financieros. 

Esta norma establece de manera clara sobre la responsabilidad que debe asumir, el 

auditor en caso de que exista. 

La aplicación de esta norma nos llevó a redactar una carta a través de la cual 

expresamos nuestro nivel de responsabilidad como auditores frente a fraudes 

encontrados. 

 

 

Nia 250 objetivos: establecer la responsabilidad del auditor frente a las leyes y 

reglamentos en la auditoria de estados financieros. 

Se planifica y ejecuta los procedimientos de auditoria se debe tener en cuenta si las 

organizaciones incumplen con las leyes que se rigen al momento de su realización 

pueden incidir negativamente en los estados financieros sujeto a verificación. 

Dando estricto cumplimiento a las leyes y reglamentos contables vigentes. Resaltando 

la obligación del auditor de considerar la actitud que se suma a la organización frente a 

los riesgos inherentes y al cumplimiento de las mismas para esto es necesario que 

comprendan como está estructurada legalmente para determinar con certeza el 

cumplimiento o incumplimiento en caso de que la empresa presente algún 

incumplimiento. 

Se menciona que el auditor debe adquirir parte de la misma con el fin de que sea tenido 

en cuenta en la preparación de los estados financieros. 
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Nia 260. Objetivos: establecer lineamientos claros de comunicación de los hallazgos de 

auditoria a los encargados de la organización la Nia 260 brinda una visión clara al 

auditor de cómo debe comunicar a la dirección de la organización, los servicios de su 

auditoria. Explica de manera adecuada la confidencialidad que debe tener sobre los 

hallazgos de la auditoria. 

 

Normas internacionales de auditorías de la 300 ala 499 

El grupo nías de la 300 ala 499 establece la evaluación del riesgo y la respuesta de los 

mismos. 

 

Nia 300 Objetivos: establecer la planeación de la auditoria de los estados financieros. 

La norma reglamenta la planeación asertiva del trabajo y la diferencia y los aspectos 

que deben tenerse en cuenta en la realización de la primera auditoria como el plan de la 

auditoria documentación y aspectos relevantes. 

 

Mediante la aplicación de la Nia 300 se desarrollaron las siguientes Etapas: 

Etapa inicial: trata del conocimiento general de la empresa de papeles de la junta y de 

las actas. 

Etapa intermedia: consiste en la revisión de los grupos de cuentas y. 

Etapa final: se refiere a la revisión final de los grupos de cuentas que hayan tenido 

problema. 

A partir de las cuales comenzó a desarrollarse el trabajo de Auditoria 

 

Nia 310 objetivos: establecer los lineamientos sobre lo que significa conocimiento del 

negocio, es de vital importancia que el auditor líder y su equipo tengan conocimiento del 

ente económico que van auditar, con el fin de identificar plenamente el núcleo 

transaccional de la empresa y las actividades relevantes inherentes al proceso, 

relacionados con los estados financieros. 
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Nia 315. Objetivos: Establecer lineamientos que permitan obtener una compresión de la 

entidad y su entorno y evaluación del riesgo de errores significativos. 

La Nia 315 permite comprender de una manera más clara que la organización que 

desea auditar, así como su entorno y su control interno si lo hay, conduciendo a la 

identificación y evaluación de los riesgos y errores más significativos en los estados 

financieros. 

 

Permite un conocimiento más veraz de la organización mediante la indagación verbal a 

los empleados y directivos implicados en la revisión de los documentos de trabajo y las 

actividades de verificación y observación muestra de una forma más detallada de todos 

los pasos que debe segur el auditor para cumplir adecuadamente con la auditoria 

especialmente la priorización de los riesgos  observados los controles de calidad 

existen que contrarrestan los riesgos y los procedimientos de auditoria para mayor 

seguridad en la empresa en su resultado como auditor sobre los estados financieros. 

 

Nia 320 objetivos: establecer lineamientos sobre el concepto de importancia relativa y 

su relación con el riesgo de auditoria que debe tener el auditor. 

Cuando el auditor lidera una auditoria debe considerar la importancia y sus relaciones 

con el riesgo se define la importancia relativa en los siguientes términos de manera 

textual: la información es de importancia relativa si su omisión o representación errónea 

pudiera influir en las decisiones económicas de los usuarios con base en los estados 

financieros. 

 

Nia 330 objetivos: establecer los procedimientos de auditoria para responder a los 

riesgos evaluados. 

La Nia 330 establece mediante guías la manera adecuada de responder a la evaluación 

de los riesgos y a los errores significativos en los estados financieros se hace por 

procedimientos que incluyas pruebas de control que aminoren los riesgos evaluados. 

 La norma incorpora la herramienta para evaluar la eficiencia de los elementos al juzgar 

en la auditoria para posterior documentación en los papeles de trabajo. 
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Nia 400. Objetivos: establecer lineamientos que permitan una mejor compresión de los 

sistemas de contabilidad y de control interno sobre el riesgo de la auditoria y sus 

componentes. 

El objetivo primordial de esta Nia es proporcionar al auditor una mejor compresión del 

sistema contable y el control interno a evaluar la organización mediante adecuada 

planeación de la auditoria con el fin de desarrollar una estrategia efectiva 

 

La norma explica las diversas clases de riesgos riesgo inherente, riesgo de control y 

riesgo de control y riesgo de detección con su respectiva divergencia y su impacto en 

las auditorias menor envergadura para posterior comunicación a la dirección de la 

organización de las debilidades encontradas. 

 

Nia 401 objetivos: establecer los lineamientos sobre los procedimientos que deben 

seguir un auditor cuando conduce una auditoria en un ambiente de sistemas de 

información computarizada. 

 

Esta NIA describe claramente la idoneidad que debe tener el auditor en los sistemas de 

la información computarizada que influye en la auditoria. 

 

Nia 402. Objetivos: establecer los lineamientos a un auditor cuando la entidad utilice 

una organización de servicios de terceros. 

 

La Nia define claramente la información que el auditor debe obtener de la organización 

de formular las preguntas y como prepara los informes en la evaluación del riesgo. 

 

Nia 500 objetivos: establecer los elementos de juicio que constituyen evidencias en una 

auditoria. 

Esta Nia proporciona guías que le permite a la auditoria adquirir elementos de calidad 

con la cantidad adecuada como evidencia de auditorías para la norma de elementos de 
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calidad con la cantidad adecuada como evidencia de auditorías para la norma. Para 

mayor certeza la norma explica cuáles son los procedimientos para obtener los 

elementos de juicio a saber: la inspección de activos físicos: c) la observación: la 

indagación, oral; e) las confirmaciones de terceros los recálcalos aritméticos) el 

reproceso de la información y h) las revisiones analíticas sustantivas. 

 

Aplicamos esta Nia para realizar una lista de las evidencias suministradas en las cuales 

se incluye: 

Las cartas, los estados financieros, documentación legal y la revisión de las políticas de 

la empresa, entre otros 

 

Nia 501. Objetivos: establecer lineamientos con respecto a ciertos saldos de cuenta 

específicos de los estados financieros. 

 

El auditor encontrara en esta Nia las guías para el trabajo durante el conteo del 

inventario físico lo que debe tener en cuenta como elemento de juicio, oportunidad en la 

realización del trabajo. 

 Esta norma menciona los procedimientos a seguir por parte del auditor para tener 

pleno conocimiento que involucre a la empresa y pueda impactar de manera directa en 

los estados financieros incluye la comunicación entre el auditor y los abogados que 

atiendan asuntos relacionados. 

Para culminar la norma habla de los elementos que se constituyen como juicios validos 

sobre la evaluación y exposición de inversiones 

 

Nia 505. Objetivos: establecer los lineamientos sobre el uso por parte del auditor de las 

confirmaciones externas como un medio para obtener evidencia de auditoria la Nia 

señala que el auditor de las confirmaciones externas es vital para obtener suficiente 

evidencia de auditoria la NIA señala que el auditor debe terminar si el uso de 

confirmación externa es vital para obtener suficiente evidencia que le permita un alto 

nivel de confirmación. 



    

15 
 

 

NIA 510 –Objetivo: Cuando el auditor realiza un trabajo de auditoría, al iniciar su 

objetivo es obtener evidencia suficiente y apropiada sobre si el saldo inicial de ejercicios 

anteriores contiene errores significativos que puedan afectar los estados financieros 

actuales, y si las políticas contables se han aplicado apropiadamente y los cambios se 

han registrado conforme y de acuerdo con el marco de referencia de información 

financiera aplicable. 

  

De acuerdo a esta Nia realizamos la adecuada revisión de los balances que nos 

entregó la empresa Distridose S.A.S los cuales se podrán ver al final de este 

documento. 

  

NIA 700 – Informes del Auditor 

Bajo los términos de la Nia 700 se elaboró el informe final que permite demostrar el 

proceso realizado e incluyen los hallazgos y las observaciones del auditor 

 

NIA 710 – Estados Contables Comparativos y Correspondientes: 

Se aplicó la Nia 710 por medio de la cual se dio una opinión sobre los estados 

financieros de junio del año 2018 

 

NIA 810 – Informes sobre Estados Contables Resumidos. 

La aplicación de esta Nia fue necesaria para dar fin y cumplimiento al trabajo de 

auditoria, a través de esta norma se emitió el Informe final, conclusión y opinión de la 

Auditoria 

 

A continuación, expresamos que Cada una de las normas de Auditorias mencionadas 

anteriormente fueron aplicadas al proceso de Auditoria que tuvo lugar en  a la empresa 

comercial Distridose S.A.S mediante la cual, teniendo en cuenta el objetivo de cada 

NIA, realizamos una serie de cartas, solicitud de documentos, entrevistas al personal de 

la empresa, se recolecto evidencia necesaria para la realización del trabajo, se elaboró 



    

16 
 

un plan de auditoria el cual nos permitió desarrollar con mayores resultados  los 

objetivos de la misma. 

Del mismo modo, como lo exigen las normas aplicadas durante el proceso elaboramos 

un informe, una opinión, una evaluación, y un dictamen sobre los hallazgos 

encontrados. 

Lo que nos permitió elaborar un listado de recomendaciones entre las que se destacan: 

1. Crear el departamento de control interno para el personal de la empresa. 

2. Elaborar el organigrama de la empresa 

3. Emitir un manual de funciones para los diferentes departamentos de la empresa 

Distridose S.A.S, donde se especifique: 

4. Cargo y función que deberá cumplir cada empleado 

5. Horario a cumplir, entre otras cosas. 

6. Fijar políticas para realizar los pagos de la empresa a los proveedores para tener 

un mayor control. 

7. Fijar políticas para el giro de cheque emitidos por la empresa. 

8. Fijar políticas para el pago de cuentas a proveedores.  

9. Establecer políticas para el manejo y trasporte de efectivo si se requiere. 

10. Establecer políticas para venta de la mercancía y pago de las mismas. 

11. Se recomienda al departamento de contabilidad una segregación correcta de 

funciones entre las áreas, para evitar inhabilidades ejecutorias. 

12. En la caja general, no deben de reposar cheque a favor de empleados, esta debe 

tener una cuantía mínima, y debe ser enviada cuanto antes a consignar a bancos.  

13. El departamento contable debe estar atento a las explicaciones del no cobro de 

los cheques por parte de los proveedores. 

 

Determinamos el nivel de materialidad teniendo en cuenta las recomendaciones de la 

Nia 320.  

Revisando cada una de las operaciones que realiza Distridose S.A.S verificamos que no 

tiene control interno en sus operaciones, debido a estos realizamos mayores pruebas 
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para verificar cual es el nivel de materialidad de cada una de las cuentas que se ven 

reflejadas en los estados financieros. 

 

 

 

 

 

Nuestra revisión de Distridose S.A.S... Consistirá principalmente de indagaciones a 

personal de la empresa y procedimientos analíticos aplicados a la información 

financiera y requeriremos una carta de representaciones de la gerencia.  Una revisión 

no contempla obtener una comprensión y evaluar los riesgos de controles, probar los 

registros contables y las respuestas a indagaciones mediante la obtención de materia 

evidencia corroborativa, ni ciertos otros procedimientos que normalmente se ejecutan 

durante una auditoría. Por lo tanto, una revisión no proporciona seguridad alguna de 

que tendremos conocimiento de todos los asuntos significativos que serían detectados 

en una auditoría.  No ejecutaremos una auditoría de tales estados financieros y, por 

consiguiente, no expresaremos opinión alguna sobre los estados financieros tomados 

en conjunto. 

 

No se debe depender de nuestro compromiso de revisión para revelar errores, fraude o 

actos ilegales que puedan existir.  Sin embargo, informaremos a ustedes sobre 

cualquier error material y cualquier fraude o acto ilegal que lleguen a nuestro 

conocimiento, a menos que éstos sean claramente inconsecuentes. 

 

BASES PORCENTANJES 

Utilidad antes de impuesto 0,5% - 1% 

Ingresos y gastos 0,5% - 1% 

Margen bruto 0,5% - 1% 

Patrimonio 0,5% - 1% 

Activos 0,5% - 1% 
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Al terminar la revisión, y según lo requieren los Pronunciamientos sobre Normas para 

Servicios de Contabilidad y Revisión, la gerencia conviene en proporcionarnos una 

carta de manifestaciones que confirmará, entre otras cosas, la responsabilidad de la 

gerencia por la presentación razonable de los estados financieros de conformidad con 

principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.  Además, debido a la 

importancia de las manifestaciones verbales y por escrito de la gerencia para la 

ejecución eficaz de nuestros servicios profesionales, Distridose S.A.S. eximen e 

indemnizan a Auditar S.A.S y a su personal de cualquier reclamación, 

 

Responsabilidad o gasto que resultare de cualquier representación falsa intencional que 

la gerencia nos haga. 
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ANTECEDENTES. 
 

NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA (NIAS) 

Las Normas Internacionales de Auditoría nacieron en los años 70 como fruto del 

esfuerzo de unificación y estandarización de las metodologías de auditoría, entonces 

guiadas por los estándares de auditoría generalmente aceptados (GAAS-Generally 

Accepted Auditing Standards) (NAGA-Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas), 

principalmente en los Estados Unidos (US-GAAS) y en el Reino Unido (UK-GAAS).  

Incp Instituto Técnico de Contadores Públicos Colombia. 

 

LA CONTABILIDAD EN COLOMBIA 

Según los antecedentes de la contabilidad en Colombia desde el momento en que se 

inició la legislación mercantil, a los comerciantes por ley se les obligo a llevar y 

organizar su contabilidad bajo unos parámetros establecidos en una serie de normas y 

leyes como lo son: la ley 145 de 1960, Ley 43 de 1990, el decreto 2649 de 1993 y el 

código de comercio entre otras normas que aún siguen vigentes en el país, a través de 

ellas se estableció la forma y el modelo que los comerciantes deben implementar a la 

hora de realizar las distintas operaciones contables, las normas, leyes y decretos 

mencionados anteriormente se refieren sobre todo al contenido y forma de llevar los 

libros de contabilidad, con los cuales se trataba de cumplir con los objetivos básicos que 

exigían las normas de la época con respecto a la información contable. 

 

Por ejemplo, hasta hace algunos años los estados financieros básicos se les llama con 

el nombre de: 

Balance general, Estado de resultados, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de 

cambios en la situación financiera, Estado de flujos de efectivo. 
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Con la adopción de las Niif en Colombia, algunos de estos nombres fueron 

reemplazados por:  

El Estado de Situación Financiera, antes (Balance General) 

El Estado de Resultados, antes (Estado de ganancias y pérdidas) 

El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto  

El Estado de Flujo de Efectivo. 

 

Hoy en día, debido a los grandes retos y cambios que exige la economía mundial y a la 

necesidad que tiene el país de mejorar en materia contable, y de buscar nuevas 

oportunidades en los mercados internacionales, se están presentando cambios 

significativos los cuales se dan como consecuencia de la adopción e implementación de 

las Normas Internacionales de Información Financieras NIIF en Colombia. 

La adopción de las Niif en Colombia se da mediante la creación o expedición de nuevos 

decretos y leyes como: el Decreto 2784 que reglamenta la Ley 1314 de 2009 que regula 

los principios y normas de contabilidad e información financiera. 

 

Normas Internacionales de Auditoria (NIAS): 

 

Al igual que las Niif, las Normas Internacionales de Auditoria NIA han hecho de la 

contabilidad un proceso más confiable, las Nias a través de su control permite detectar 

los riesgos en los procedimientos que se dan a cabo dentro de las organizaciones 

dando mayor nivel de importancia y confiabilidad al momento de reflejar los Estados 

Financieros. 

 

 

De esta forma, gracias a las normas Internacionales de información financieras (NIIF) y 

las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) es como se hace notable la evolución y el 

crecimiento de la contabilidad en nuestro país actualmente. 
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MARCO LEGAL. 

 

La empresa Distridose S.A.S está legalmente constituida y cuenta con toda la 

documentación que permite evidenciar su existencia bajo el cumplimiento de los 

términos y el marco legal que exige la ley. 

Al final del artículo anexaremos toda la documentación legal de la empresa Distridose 

S.A.S, documentos como: 

Cámara de comercio de Cali, certificado de existencia y representación legal. 
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MARCO GEOGRAFICO. 

 

La empresa Distridose S.A.S se encuentra ubicada en el barrio Atanasio Girardot y su 

dirección es la siguiente: Cl. 34 #16-27, Cali, Valle del Cauca 

 

 

www.google.com.co/maps/place 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.co/maps/place
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CONCLUSIONES. 

 

 

 La auditoría financiera fue atribuida al periodo 2018 de los estados financieros de 

la organización o compañía DISTRIDOSE S.A.S de consentimiento con las 

normas internacionales de auditoria. 

 El trabajo genera beneficios para la empresa, como por ejemplo, un mayor 

control de las actividades, crecimiento de la organización, aumenta la posibilidad 

de entrar al mercado internacional etc. 

 El proceso realizado le permite a la empresa crea ventajas competitivas y ganar 

confianza, lo que permitirá atraer nuevos clientes e inversionistas.  

 La preparación de la etapa del trabajo de auditoria es importante y concluyente 

para definir y ejecutar la auditoria. 

 El esquema de la información y la ejecución de las técnicas en los papeles de 

trabajo deben reducir las evidencias idóneas y adecuadas que exige el auditor 

para sustentar su informe. 

 El informe de auditoría manifiesta el juicio del auditor si las operaciones 

comerciales son fie imagen de los estados financieros d conformidad con la NIF 

para pymes solicitando los ajustes necesarios si aceptan el encargo. 
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