
La auditoría Forense como herramienta para la detección y prevención del lavado de activos para la Cooperativa Cootregua. 

 

1 Contador Público de Universidad Cooperativa de Colombia. Fundación Universitaria del Área Andina, Bogotá. Colombia.      

E-mail: durrego14@estudiantes.areandina.edu.co 

2 Contador público de la Universidad de Pamplona. Fundación Universitaria del Área Andina, Bogotá. Colombia E-mail: 

mcastillo76@estudiantes.areandina.edu.co 

3 Contador público de la Universidad Simón Bolívar. Fundación Universitaria del Área Andina, Bogotá. Colombia E-mail: 

rmunozt@estudiantes.areandina.edu.co 

4 Contador público de la Corporación Universitaria Rémington. Fundación Universitaria del Área Andina, Bogotá. Colombia E-

mail: rrodriguez99@estudiantes.areandina.edu.co 

 

La auditoría Forense como herramienta para la detección y prevención del lavado de 

activos para la Cooperativa Cootregua. 

 

 

Dina Saray Urrego Cano1 

Mayte Castillo Valderrama2 

Raquel Muñoz Torres3 

Ronald Rodríguez Muñoz4 

 

Resumen 

      El artículo se fundamenta en la Investigación titulada “Métodos de detección y prevención de 

lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cootregua instrumentalizado con la 

auditoria forense”, Las entidades financieras que prestan sus servicios en la Orinoquia y 

Amazonia del país están expuestas a ser usadas para el lavado de activos y financiación al 

terrorismo derivado de los dineros recibidos por actividades ilícitas como el narcotráfico, la 

extorción y la minería ilegal que se convierte en la fuente principal de financiación de los grupos 

armados al margen de la ley. La cooperativa de Ahorro y Crédito Cootregua quien desarrolla su 

actividad financiera en los departamentos de Guainía y Guaviare,  presenta un significativo 

porcentaje de actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal,  la cooperativa tiene un 

alto riesgo para que estos grupos legalicen sus dineros ilícitos por medio de ella. Con la auditoría 

forense esta entidad podrá tener mecanismos que permitan reducir estos riesgos, realizando 

controles para que sea detectado a tiempo, evitando fraudes y situaciones donde la cooperativa 

Cootregua sea vea afectada legal y económicamente. Realizamos una investigación  de enfoque 

cualitativo que nos permitiera identificar cuáles son los métodos y procedimientos de la auditoria 

forense para disminuir y prevenir el lavado de activos en la cooperativa, conocer los beneficios 
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que trae la auditoria forense  a la empresa y conocer que falencias tiene la cooperativa en los 

procesos para la prevención de lavado de activos. 

      Investigamos los diferentes procesos y procedimientos que permitan apoyar a la cooperativa 

frente a la prevención del lavado de activos, realizamos entrevistas a los empleados para saber 

que tanto sabían del lavado de activos y como la cooperativa lo estaba manejando, de igual 

manera analizamos los diferentes procedimientos que tiene la empresa donde se pudo evidenciar 

que  la cooperativa ha implementado mecanismos que le permitan reducir el riesgo de la lavado 

de activos por parte de sus asociados, sin embargo en el proceso de revisión de dichos procesos 

se evidencia que en algunos casos están siendo mal utilizados, lo que impide una información 

precisa veraz y oportuna de los asociados de la Cooperativa, aumentando el riesgo de que se 

pueda presentar el lavado de activos por parte de sus asociados, después de revisar, analizar, 

investigar y observar, se concluyó que la cooperativa tiene varias falencias en la prevención de 

lavado de activos y que es importante que se una con los procesos de auditoría forense para que 

disminuya el riesgo, aportamos procedimientos y mecanismos de la auditoria forense frente al 

lavado de activos.    

Abstrac 

     The article is based on the Investigation entitled "Methods of detection and prevention of 

money laundering in the Cooperativa de Ahorro y Crédito Cootregua instrumented with forensic 

auditing", The financial entities that provide their services in the Orinoquia and Amazonia of the 

country are exposed to be used for money laundering and financing of terrorism derived from the 

money received from illicit activities such as drug trafficking, extortion and illegal mining, 

which becomes the main source of financing for illegal armed groups. The Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cootregua, which carries out its financial activity in the departments of 

Guainía and Guaviare, presents a significant percentage of illicit activities such as drug 

trafficking and illegal mining, the cooperative has a high risk for these groups to legalize their 

illicit money for middle of it. With the forensic audit this entity will be able to have mechanisms 

that allow to reduce these risks, carrying out controls so that it is detected in time, avoiding fraud 
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and situations where the Cootregua cooperative is legally and economically affected. We carried 

out an investigation with a qualitative approach that would allow us to identify which are the 

methods and procedures of the forensic audit to reduce and prevent money laundering in the 

cooperative, to know the benefits that forensic audit brings to the company and to know what 

shortcomings the cooperative has in the processes for the prevention of money laundering. 

      We investigated the different processes and procedures that allow supporting the cooperative 

in the prevention of money laundering, we conducted interviews with employees to find out how 

much they knew about money laundering and how the cooperative was handling it, in the same 

way we analyzed the different procedures that the company has where it could be evidenced that 

the cooperative has implemented mechanisms that allow it to reduce the risk of money 

laundering by its associates, however in the process of reviewing these processes it is evident 

that in some cases they are being wrong used, which prevents accurate, truthful and timely 

information from the associates of the Cooperative, increasing the risk that money laundering 

may occur by its associates, after reviewing, analyzing, investigating and observing, it was 

concluded that the cooperative has several shortcomings in the prevention of money laundering 

and that it is important that it join with the proc Those of forensic auditing to reduce risk, we 

provide procedures and mechanisms for forensic auditing against money laundering. 

 

Palabras clave 

Auditoría Forense, lavado de activos, gestión de riesgos, Sistema de control interno. 

Clasificación Jel: G12, G15, G24, G28. 

 

Introducción 

      En la actualidad se pueden evidenciar a diario actos de corrupción y fraudes que afectan de 

manera negativa los recursos públicos y privados, dentro de ellos se encuentra el lavado de 

activo el cual afecta de manera directa la economía de nuestro país, dado a que muchas 
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organizaciones criminales buscan empresas para invertir los dineros adquiridos de los negocios 

ilícitos y darle legalidad mediante esta modalidad; motivo por el cual nacen nuevas herramientas 

en la auditoria que permiten la prevención y detención de estos delitos, permitiendo de esta 

manera fortalecer los procesos que se realizan al interior de las empresas con el fin de minimizar 

dichos riesgos; en este sentido nace la Unidad de Investigación y Análisis Financiero UIAF que 

es una  unidad administrativa especial del estado colombiano con personería jurídica y 

autonomía administrativa y financiera que está adscrita al ministerio de hacienda y crédito 

público que ha venido desarrollando pautas con el fin de que las empresas puedan generar 

sistemas de administración basados en riesgos que permitan prevenir, detectar y luchar contra el 

lavado de activos y la financiación al terrorismo, en este sentido esta unidad administrativa 

especial se ha convertido en el aliado de las empresas que buscan fortalecer sus procesos de 

control a través de sistemas creados para minimizar el riesgo al cual están expuestas. 

Sarlaft 

    Teniendo en cuenta lo anterior, el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de 

Activos y Financiación al Terrorismo – SARLAFT, nace como el conjunto de pautas o 

directrices para que las empresas implementen un sistema administrativo cuya base sea la 

prevención y minimización de los riesgos a los cuales puede estar expuesta una organización. La 

Cooperativa Cootregua desde el 2017 ha venido implementado un sistema administrativo basado 

en riesgos, esto teniendo en cuenta que la actividad financiera se desarrolla en lugares donde la 

informalidad y la ilegalidad son el factor común de gran parte de la población lo que lleva a que 

la entidad haga mayor énfasis en la detección del lavado de activos. La zona de influencia de la 

Cooperativa Cootregua históricamente ha sido utilizada por los grupos ilegales para la siembra 

de coca y la minera, actividades con las que financian sus actividades delictivas, estos grupos se 

ven en la necesidad de usar las organizaciones comerciales y financieras para lavar el dinero 

ilícito; es allí donde las empresas se ven en riesgo ya que el mercado es pequeño y se ven en la 

necesidad de atender a todas la personas por la necesidad de crecer, lo que lleva en muchas 

ocasiones a que no hagan filtros adecuados de admisión de clientes o asociados, que no se haga 

una verificación adecuada del historial y origen de los ingresos. 
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Auditoría Forense 

       La auditoría forense es un método para ayudar a prevenir fraudes, desde conceptos básicos, 

mecanismos y herramientas que utiliza esta rama de la auditoría para la detección, prevención y 

seguimiento de riesgos financieros, como elemento de control interno la auditoría forense ayuda 

a evaluar, medir y prevenir los riesgos en que incurre la organización en este caso, la cooperativa 

Cootregua por no tener políticas adecuadas para contrarrestar conductas delictivas. El prodigio 

del lavado de activo tiene un acercamiento critico ya que se ha profundizado con los mecanismos 

contables para prevenirlos y detectarlos a tiempo, siendo la auditoria forense una medida de 

detección y elemento clave para prevenir el lavado de activos, evaluando la gestión interna, el 

cumplimiento de normas y establecer procedimientos para disminuir este gran riesgo. (Sandra 

Milena Bareño Dueñas 2003). 

     El auditor forense es de vital importancia en los casos de corrupción financiera ya que ayuda 

a ilustrar y prevenir en las diferentes compañías del país y entidades financieras, los actos de 

corrupción como el lavado de activos; el auditor forense es el pilar para el sistema fiscal y legal 

ya que ayuda a recopilar evidencia. (Braulio Rodríguez-Castro en su artículo Una aproximación 

a la auditoría forense). La NIA 240, indica la responsabilidad del auditor de considerar el fraude 

y error en una auditoría de Estados Financieros, el término Fraude es un acto intencional por 

parte de uno o más personas para dar un resultado de representación errónea en los Estados 

Financieros.   

¿Por qué beneficia la auditoría Forense a la Cooperativa Cootregua? 

     La auditoría forense tiene técnicas que son utilizadas en la prevención detección de delitos 

financieros, por tal motivo ha tomado gran importancia en los sectores público y privado, 

brindándoles un instrumento de control, vigilancia y detección para fraudes que perjudican la 

economía de la organización, dado a todas estas ventajas que brinda, se presenta la Auditoría 

forense para   la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cootregua en aras de prevenir o detectar el 

lavado de activos, de igual forma se plante a la utilización de los métodos de auditoria forense 

que puedan fortalecer el SARLAFT de la Cooperativa, realizando un análisis del sistema 
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implementado por la organización con el fin de identidad los puntos débiles o vulnerables y 

generando estrategias que minimicen los riesgos a los que se está expuesto.Tener una cultura de 

riesgo dentro de la organización depende de un plan y una política para gestionar el riesgo. 

Implementar los controles es difícil, por eso las organizaciones deben tener unos criterios y unas 

regulaciones claras y específicos que se comuniquen en toda la compañía. Para la cooperativa 

Cootregua es importante analizar las políticas a aplicar para gestionar el riesgo relacionado con 

el lavado de activos, y como dice (Juan Pablo Calle  en su artículo Buenas prácticas para 

prevenir el lavado de activos, 2020), tener un manual sobre buenas prácticas para prevenir el 

lavado de activos y la financiación del terrorismo permite a la administración tener información 

para saber qué herramientas usar, cómo actuar y de qué manera gestionar el riesgo 

¿Cómo se realizó la investigación? 

      Mediante la investigación con enfoque cualitativo, se pudo mostrar la auditoria forense como 

método de detección y prevención de lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cootregua, por medio de posturas y documentos investigativos. Con la información recolectada 

de algunos actos de corrupción por entidades del sector financiero en Colombia, se explicó lo 

importante de desarrollar un proceso de auditoria Forense en la Cooperativa. La perspectiva de 

esta investigación fue de carácter cualitativo, dado a que nos permitió presentarle a la 

Cooperativa Cootregua resultados de otras investigaciones relacionadas con el tema. Así mismo 

la investigación se muestra como una expresión cualitativa porque suministra y provee datos 

tomados de diversos autores relacionado con los conceptos específicos de Auditoria Forense, con 

sus particularidades y rasgos importantes de los diferentes fenómenos preventivos que se 

analizan e identifican con los distintos datos obtenidos en la investigación, con el propósito de 

evidenciar información para la detención o minoración de los riesgos de lavado de activos en 

Cootregua. 
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 Tipo de investigación que se realizó en Cootregua 

     La investigación se realizó bajo las modalidades cualitativo-descriptivas. La investigación 

descriptiva “es el tipo de investigación concluyente que tiene como objeto principal la 

descripción de algo, generalmente las características o funciones del problema o cuestión” 

(Malhotra, 2015)  El enfoque se determinó así para detallar conceptos que componen la auditoria 

forense como herramientas y técnicas de auditoría para la detección y prevención del fraude en la 

Cooperativa, además identificar en la Cooperativa algunas situaciones de riesgos para prevenir 

errores futuros. 

Muestra en la investigación 

      La población sujeta de esta investigación fueron los empleados encargados del área 

comercial de la cooperativa de Ahorro y crédito Cootregua perteneciente a la oficina de Inirida – 

Guainía, y Barrancominas – Guainía.  La muestra, según Balestrini (2008), se define como: "una 

parte o subconjunto de la población" (p.130).Para la determinación óptima de la muestra se 

utilizó el muestreo aleatorio entre los empleados del área comercial de la cooperativa, Teniendo 

en cuenta el concepto de muestra desarrollado por el autor es importante determinar que de los 

20 trabajadores de población de estudio, se escogió un 50% como muestra entre los empleados. 

Los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron entrevistas, cuestionarios y 

observación e investigación de documentos para identificar los procesos y evaluar los riesgos del 

lavado de activos en la cooperativa.  La observación de hechos es un modelo teórico de 

interpretación que permite formular una respuesta adelantada: la hipótesis” (Barrantes, 2008: 

64). 

Resultados 

     Según lo investigado se pudo evidenciar que  la cooperativa cootregua, cuenta con manuales 

de procedimientos para la prevención y control de lavado de activos según la LEY 1762 DEL 06 

DE JULIO DE 2015, pero hace falta implementar procesos más rigurosos, de igual manera las 

políticas y procedimientos no son claros para los empleados ya que no tienen capacitaciones 

implacables al tema y no hay una definición de una estructura donde se asignan las funciones de 

los asesores financieros en relación con las diferentes etapas del SARLAFT. Realizamos una 
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inspección a las carpetas de asociados a los cuales se les ha otorgado créditos con el fin de 

verificar los soportes que se anexan para demostrar la procedencia de los recursos con los que se 

pagara el crédito y se evidencio que hace falta un análisis más riguroso e investigativo a los 

documentos suministrados por los socios, esto se debe a que los procedimientos no son 

completos y ordenados para poder estudiar el perfil de cada uno de los clientes y asociados y así 

poder saber de dónde provienen sus recursos y si son legales o no.  La cooperativa ha 

implementado mecanismos que le permitan reducir el riesgo del lavado de activos por parte de 

sus asociados, sin embargo, en el proceso de revisión de dichos procesos se evidencia que en 

algunos casos están siendo mal utilizados, lo que no permite que se tenga información precisa 

veraz y oportuna de los asociados de la Cooperativa, aumentado el riesgo de que se pueda 

presentar el lavado de activos por parte de sus asociados. 

      Con la implementación de mecanismos de auditoria forense en la cooperativa se puede 

disminuir el riesgo de lavado de activos, se evita las prácticas deshonestas, se ayuda a promover 

la responsabilidad y transparencia en los negocios y se mitiga el riesgo de que los asociados de la 

cooperativa pertenezcan al crimen organizado y utilicen la cooperativa con medios más 

sofisticados para lavar dinero, en aras de financiar operaciones ilícitas y ocultar diversos delitos. 

Conclusiones 

• En esta investigación se logró identificar que la auditoria forense es el mejor aliado para 

las empresas ya que ayuda a disminuir el riesgo de lavado de activos, con la auditoria 

forense se mejora el sistema de prevención y control ya que es una herramienta 

importante que ayuda a detectar delitos mediante técnicas y procedimientos alcanzados 

con eficacia apoyado de un experto que emite una opinión profesional imparcial basado 

en pruebas obtenidas. 

• Implementando los mecanismos de prevención de lavado de activos mediante la auditoria 

forense permitirá que el riesgo de legalizar dinero disminuya significativamente en la 

cooperativa, y permitirá a la Cooperativa fortalecer el sistema de control interno para 

todas sus actividades y a su vez al cumplimiento de sus políticas y objetivos. 
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• La Cooperativa presta sus servicios en un entorno complejo por el nivel de informalidad 

y de ilegalidad en la zona ya que en algunos lugares como Barrancominas y San Felipe la 

presencia del estado es baja, esto supone un reto para el área de riesgos de la Cooperativa 

que conlleva a evaluar continuamente el SARLAFT de la Cooperativa con el fin de tener 

un proceso de mejora continua que permita identificar de manera eficiente los riesgos de 

lavado de activos. 

• Es necesario que la Cooperativa capacite constantemente mente a su personal, ya que se 

evidencia desconocimiento de aspectos básicos como la realización de un análisis 

financiero adecuado, conocimiento del cliente lo que supone un factor importante a la 

hora de determinar el origen de sus recursos; de allí que la capacitación se convierte un 

elemento esencial en el proceso administrativo de la cooperativa con el fin de adiestrar al 

personal para la detección del riesgo del lavado de activos. 
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La auditoría Forense como herramienta para la detección y prevención del lavado de activos para la Cooperativa Cootregua. 
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