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RESUMEN 

En el siguiente documento se hace un análisis sobre la relación que existe entre el 

SARLAFT como mecanismo de control y la auditoria forense; para esto hemos 

revisamos documentos de diferentes autores que se enfocan en los objetivos 

planteados a continuación y que nos permiten llegar a diferentes conclusiones del 

tema anteriormente mencionado. 

El propósito final de este es documento es conocer a fondo los beneficios del uso 

del SARLAFT y la auditoria forense e identificar las estrategias que se están 

utilizando para evaluar la parte financiera de las empresas 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: SARLAFT, Auditoria forense, Lavado de activos, 

Corrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11 

 

ABSTRACT 

In the following document an analysis is made about the relationship that exists 
between the SARLAFT as a control mechanism and the forensic audit; for this we 
have reviewed documents from different authors that focus on the objectives outlined 
below and that allow us to reach different conclusions of the aforementioned topic. 
 
The final purpose of this document is to know in depth the benefits of the use of 
SARLAFT and forensic auditing and identify the strategies that are being used to 
evaluate the financial part of the company. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEY WORDS: SARLAFT, Forensic Audit, Money Laundering, Corruption. 
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INTRODUCCION. 

 

En el desarrollo de este trabajo se revelan y se dan a conocer a las diferentes 

entidades financieras la importancia de la relación que existe entre el SARLAFT 

como mecanismo de control en la auditoria forense, teniendo en cuenta las malas 

prácticas empleadas por las empresas en Colombia y que de alguna manera 

favorecen el delito de lavado de activos dando lugar a los bienes de origen delictivo 

que se incorporan al sistema económico legal con una apariencia de legalidad 

formal en diferentes modalidades empresariales.  

Por ello el objetivo de nuestro trabajo de investigación está encaminado a minimizar 

el riesgo que existe en todas las entidades financieras que captan recursos para 

ejercer su actividad comercial, Esta situación explica que en el plano criminológico 

el delito de Lavado de Activos se encuentre estrechamente vinculado a la llamada 

criminalidad organizada y la criminalidad de cuello blanco. De igual forma responde 

a la necesidad actual de reaccionar de manera más eficaz ante el creciente 

fenómeno del lavado de activos en las diferentes manifestaciones del crimen 

organizado en el país. Por tal motivo hemos tenido a bien resaltar este mecanismo 

y explicarles el valor fundamental que tiene en las organizaciones para que empleen 

unas buenas prácticas de vigilancia, regulación, supervisión, control y prevención 

de los bienes y activos que poseen. 

De tal forma que no sean objetivo de estos grupos al margen de la ley que tratan de 

dar aparente legalidad a esos recursos procedentes de actividades ilegales ya que 

por el buen manejo que les den a estos procedimientos aquellos que quieran 

contaminar la organización se puedan abstener de incorporar esos activos porque 

estarían detectando la procedencia ilegal de los mismos.  
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1. PLANTEAMIENTO  PROBLEMA 

1.1.    Descripción de la situación problemática.  

Esta investigación surge por la necesidad que tienen las empresas de protegerse 

del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por otro lado tendremos en 

cuenta la publicación de algunos escándalos nacionales de corrupción y otros 

delitos financieros que han resaltado la importancia de contar con técnicas 

financieras especializadas forenses, que son desarrolladas por los investigadores 

judiciales o las defensas técnicas a través de equipos profesionales 

interdisciplinarios, lo que ha fortalecido grandemente nuestro objeto de 

investigación para poder plantear términos que sean de  ayuda y de  mejora para  

dichos  modelos de investigaciones de fraudes y corrupción en las empresas. 

Actualmente Colombia un país en vía de desarrollo y globalización lucha para 

combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, delitos que deben 

aumentar sus controles para no ser víctima de transacciones que aparentemente 

son correctas y en realidad son dineros provenientes de diferentes delitos 

económicos y sociales. 

Para René Castro (investigador de Auditoría Forense): “Colombia tiene una ley para 

castigar el lavado de activos desde hace 15 años, pero está claro que mientras 15 

por un lado se combaten todos los mecanismos que usan los defraudadores, éstos 

están inventando otros medios para seguir con sus fraudes”  . 

Por varios años el sector empresarial  ha sido utilizado para lavar activos, ya que 

los delincuentes buscan entidades de gran flujo de dinero para así darles apariencia 

de legalidad, es importante resaltar que aunque las empresas  han logrado grandes 

avances con sistemas de control, la auditoría forense ofrece varias herramientas 

que pueden apoyar este sistema para la detección de este delito. 

El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza 

para la estabilidad de las empresas financieras y la integridad de los mercados por 

su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos. Tal 

circunstancia destaca la importancia y urgencia de combatirlos, resultando esencial 

el papel que para tal propósito deben desempeñar las entidades sometidas a la 

inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia (en adelante 

las entidades vigiladas) y el supervisor financiero. 

El problema principal de esta investigación radica entonces, en el impacto que han 

sufrido muchas entidades financieras en la ciudad de santa marta, en lo que hoy 

conocemos como lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el país, para 

ello utilizaremos el mecanismo de control (SARLAFT) entendiéndolo como el 
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sistema compuesto por etapas y elementos vigilados por la superintendencia 

financiera de Colombia para combatir esta actividades ilícitas y evitar que sean 

utilizadas para dar legalidad a los dineros de dudosa procedencia. 

Por otro lado, estos delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en 

la ciudad de Santa Marta, se han visto fielmente revelados en la situación 

económica de la misma, ya que se omiten el pago de tributos a través de la omisión 

o legalidad de los activos de la ciudad provenientes de actividades ilícitas, lo que 

refleja un hueco fiscal y económico no solo en la ciudad sino también en el país. 

Como muestra de ello verificamos empresas que con nombre propio han sido 

afectadas por este flagelo;  

El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, anunció que esta entidad 
está investigando a 17 empresas por casos relacionados con soborno 
internacional. Según Reyes, de resultar responsables de esos casos de 
soborno internacional, el organismo puede imponer multas que van hasta los 
40 millones de dólares. 

“La Superintendencia ha sido muy clara con quienes no colaboren con las 
investigaciones”, afirmó Reyes y agregó que estas personas se “exponen a 
cuantiosas sanciones. La ley faculta a la entidad para poner multas sucesivas si hay 
obstrucción de las investigaciones o si no hay suministro oportuno de los datos que 
se requieren Superintendente”. 

Según explicó el funcionario, la ley 1778 del 2016 es la que regula el soborno 
Internacional e indicó que en tres oportunidades el organismo ha impuesto 
sanciones económicas a esas empresas “por reticencia de los funcionarios a 
presentar la información o a dar testimonio y declarar ante la Superintendencia 
acerca de los hechos que les consta en investigaciones preliminares de soborno”. 

El Superintendente también señaló que ha venido implementado programas de 
prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. En ese sentido se 
afirmó que durante el 2016 se formularon 1037 requerimientos a empresas para que 
reportaran información sobre estos delitos.  

“Durante este periodo la gran mayoría de las sociedades requeridas dieron pleno 
cumplimiento a las órdenes impartidas por el despacho. Para el 2017 los 
requerimientos se extendieron a 1226 compañías, con un cumplimiento semejante 
al del año inmediatamente anterior”, explicó Reyes. 

El jefe del ente de control también aseguró existen dificultades significativas en el 
ámbito de la corrupción privada “por lo que aplicando las facultades con las que 
cuenta el Estado, sumado a la decidida colaboración de los particulares para 
combatir este flagelo, pueden mejorar sustancialmente el panorama actual, con 
consecuencias muy benéficas para el sistema económico”. 
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Estos anuncios fueron hechos por el jefe de ese organismo, durante la ‘Cumbre 
empresarial contra la corrupción’ organizada por la entidad en las instalaciones de 
la Procuraduría. 

 

A través de los casos antes mencionados hemos podido identificar cual es la 

problemática que se muestra en esta investigación,  no obstante, en esta 

investigación juega un papel fundamental la auditoria forense, ya que a través de 

esta disciplina profesional especializada que recolecta, analiza y presenta 

información contable, tributaria, financiera o legal, relacionada con la posible 

comisión de un delito, le permita  tomar una decisión administrativa o judicial 

basándose en los resultados técnicos legalmente obtenidos. Por lo tanto, es 

indispensable desarrollar o fortalecer la formación profesional del contador público 

en la recolección y análisis de evidencia testimonial, documentales físicas y 

documentales digitales para casos de fraudes por corrupción pública y privada. 

Lo cual nos permite dar  respuestas a los interrogantes planteados los cuales son 

los siguientes: ¿Cómo se complementa la relación entre el SARLAFT como 

mecanismo de control en la Auditoria forense?, ¿Cómo deben las empresas cumplir 

con los estándares de seguridad en su información financiera para desarrollar su 

actividad económica?, ¿Qué estrategias llevan a cabo las empresas al momento de 

clasificar su información financiera y determinar que está libre de alteraciones?, 

¿Cuáles son los beneficios que conlleva la implementación del SARLAFT como 

mecanismo de control en las empresas? 

Para Rozas (2009), ante el constante crecimiento del fraude y la corrupción, la 

demanda de investigadores y analistas del fraude se hace cada vez más grande. La 

respuesta inmediata y efectiva a este fenómeno ha contribuido al desarrollo de la 

auditoría forense o auditoría del fraude, que tiene como misión principal la asistencia 

a las organizaciones en la identificación de las áreas críticas de riesgo, además de 

desarrollar mecanismos para hacerles frente y sobreponerse a ellas.  
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1.2  PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACIÓN:  

Relación entre el SARLAFT como mecanismo de control y la Auditoria forense. 

1.2.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo se complementa la relación entre el SARLAFT como mecanismo de control 

en la Auditoria forense? 

1.2.2  PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

● ¿Cómo deben las empresas cumplir con los estándares de seguridad en su 

información financiera para desarrollar su actividad económica?  

● ¿Qué estrategias llevan a cabo las empresas al momento de clasificar su 

información financiera y determinar que está libre de alteraciones? 

● ¿Cuáles son los beneficios que conlleva la implementación del SARLAFT 

como mecanismo de control en las empresas? 
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1.3 JUSTIFICACION 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal esclarecer la relación 
existente entre el uso del  SARLAFT como mecanismo de control en  la auditoria 
forense, en especial, ayudar a las entidades a que se prevengan de cualquier 
alteración u operaciones sospechosas que afecten la actividad económica de la 
misma. 

La magnitud de delitos económicos en Colombia ha generado la creación de 

sistemas, mecanismos y leyes orientados a que el sector empresarial adopte 

medidas de prevención para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo,  

y orienten a las entidades vigiladas en los procedimientos que deben seguir en 

operaciones que estén  vinculadas con estos  delito con el propósito de contribuir al 

aseguramiento de la confianza del público en los sectores cuyo control y vigilancia 

corresponde a la Superintendencia Financiera y al adecuado funcionamiento del 

sistema velando por la seguridad, transparencia y confiabilidad en las operaciones. 

La justificación para una investigación es un ejercicio argumentativo que elabora el 

responsable del proyecto en el que establece las razones del porqué de una 

investigación. En ella, el responsable plantea algunos juicios razonables sobre la 

naturaleza, el sentido, el interés que persigue su trabajo de investigación de cara a 

una serie de compromisos académicos o sociales. (Aguirre, 2011, p. 5). 

 

Mientras la importancia del problema de la investigación se orienta a responder las 

expectativas sociales y otros, que la sociedad espera alcanzar y que permite su 

desarrollo o la atención de una necesidad.  Desde la perspectiva de Sánchez y 

Reyes (1986) el estudio de investigación puede ser importante por su contenido 

teórico-científico, que contribuyan al desarrollo de la ciencia y de la técnica. 

La importancia de esta investigación radica, entonces, en el flagelo que han sufrido 
muchas entidades financieras en lo hoy llamado lavado de activos y que pudiera 
llegar a presentarse en cualquier momento, ahora bien,  para ello utilizaremos como 
base el (SARLAFT) , entendiéndolo como el sistema compuesto de etapas y 
elementos para que las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia gestionen el riesgo de ser utilizadas como instrumento para dar apariencia 
de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas, o para la canalización 
de recursos hacia la realización de actividades terroristas. 

La circular externa 034 de 2004 de SBC sustenta que: “El marco legal existente en 

Colombia sobre el tema de prevención y control del lavado de activos, tiene como 

base fundamental el desarrollo de sistemas que permitan a los distintos sectores de 

la economía prevenir que, a través de las instituciones que los integran, sean 
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utilizados para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades 

delictivas y así protegerse contra el riesgo legal y reputacional que el no hacerlo 

implica”16. 

Por lo tanto el desarrollo de esta investigación pretende dar a conocer que existe un 

nuevo campo de estudio, con el fin de llegar a realizar un análisis documental sobre 

las herramientas ofrecidas por el uso del SARLAFT en la auditoría forense como 

apoyo al sistema de control que poseen las empresas y de esta manera medir su 

efectividad, así mismo dar un enfoque que permita a las entidades obtener mayor 

eficacia en sus sistemas de control tanto internos como externos, la finalidad de este 

trabajo es conocer la importancia del uso del SARLAFT como mecanismo de control 

en la  auditoría forense y como herramienta que permite detectar el lavado de 

activos y el financiamiento del terrorismo en las entidades, fortaleciendo los 

conocimientos adquiridos y ampliando la visión laboral del Contador Público. 

No obstante, en esta investigación juega un papel fundamental el buen uso del 

SARLAFT y las prácticas de la auditoria forense en todo su sentido, ya que esta es 

de gran relevancia para las medianas y grandes empresas del sector público, que 

no controlan totalmente sus activos y por lo tanto personas ajenas a esta o los 

mismos funcionarios de la organización pueden realizar actividades ilícitas con 

estos. Lo que lleva a una desestabilización y la subsiguiente quiebra de la 

empresa. Ya que,  tanto el SARLAFT como la auditoría forense son formas 

aplicadas de la inteligencia financiera y son un tipo de auditoría especializada. 

Teniendo como propósito descubrir o documentar fraudes y delitos, especialmente 

financieros, en el desarrollo de las funciones públicas o privadas de las empresas.  

Este análisis de campo fue necesario implementarlo para poder hallar la posible 

solución a este flagelo que ha venido carcomiendo la economía del país con estos 

dineros de actividades ilícitas y que las entidades por conocimiento o 

desconocimiento han permitido en sus empresas, de lo cual se ha notado un 

evidente hueco fiscal y detrimento en el patrimonio en el desarrollo del país, 

convencidos de este trabajo investigativo queremos dar un gran aporte a las 

autoridades judiciales y administrativas en lo concerniente a mejorar las estrategias 

que les permitan a las entidades tener un mayor control e implementación de 

herramientas que le Faciliten la detección de estos fraudes en organizaciones 

legalmente acreditadas por la superintendencia financiera y de sociedades. 

Para concluir afirmamos que es por esta razón que las empresas deben adoptar y 

poner en práctica metodologías y procedimientos propios dentro de un Sistema que 

sea Integral en la Prevención del Lavado de Activos y financiamiento del terrorismo, 

el cual debe contener políticas, procedimiento, mecanismos, responsabilidades y 

reglas para la prevención del lavado de activos, entonces es ahí donde juega un 
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papel fundamental nuestro objeto de investigación que consiste en determinar la 

relación existente entre el uso del SARLAFT como mecanismo de control en la 

auditoria forense. 
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1.4 OBJETIVOS DE LA REVISIÓN 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar  la importancia de la relación complementaria entre el 

SARLAFT como mecanismo de control en la auditoría forense, 

para usarlos en la detección del lavado de activos y el 

financiamiento del terrorismo mediante un estudio documental, 

analítico, con el fin de proporcionar herramientas que apoyen al 

sistema de control que posee el sector empresarial.  

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los beneficios que podrían generarse como 

consecuencia de la implementación del SARLAFT como 

instrumento de fiscalización. 

 Indagar sobre la participación del auditor Forense, revisor fiscal en 

las actividades del Contador Público en beneficio de la 

Responsabilidad Social Empresarial. 

 Coadyuvar a una mejor aplicación de este mecanismo (SARLAFT) 

en las empresas para dar una seguridad razonable y disminuir el 

riesgo en el cual se puede ver vulnerada la entidad. 
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1.5 DELIMITACION DEL ESTUDIO 

En efecto, la delimitación debe establecerse los límites de la investigación en 

términos de espacio, tiempo, universo y del contenido. Desde la óptica de Sabino 

(1986), la delimitación habrá de efectuase en cuanto al tiempo y el espacio, para 

situar nuestro problema en un contexto definido  y homogéneo. 

Es por ello, que la limitación en este proyecto de investigación está basada en 

analizar y determinar a través de la información recolectada, cual es la relación que 

existe entre el SARLAFT como mecanismo de control y la auditoria forense, lo 

anterior basado en artículos, documentos y tesis. 

1.5.1 Delimitación Espacial:  

Esta investigación ha sido realizada en la Universidad Cooperativa de 

Colombia en el espacio geográfico de la ciudad de Santa Marta, 

Colombia. 

 

Según Alrafo (2012) la delimitación espacial o geográfica es necesario 

especificar el área o lugar geográfico en el que se llevara a cabo la 

investigación, delimitando espacio institucional, colonia, ciudad, 

municipio, estado, región, país, etcétera. 

 

1.5.2 Delimitación Temporal:  

Desde la perspectiva de Alfaro (2012) la delimitación temporal se 
refiere básicamente al tiempo que se toma en cuenta, con relación a 
hechos, fenómenos y sujetos de la realidad, y deben ser de uno, dos 
o más años.  
Esta limitante, puede ser: 

o Transversal: Dentro de ella están comprendidos todos los estudios 
que pueden ejecutarse con rapidez, siempre y cuando que el 
problema esté correctamente planteado. 

o Longitudinal: Son aquellas que requieren un largo período de tiempo  
para su ejecución y el investigador conoce sus variaciones desde el 
inicio hasta la culminación. 
 

Basado en el anterior planteamiento podemos decir que este proyecto 

de investigación inicia el 15 de Febrero de 2019 y finaliza en el mes 

de Mayo del presente año, tiempo en el cual se espera dar respuesta 

y cumplimiento al objetivo general de esta investigación. 

1.5.3 Delimitación Teórica:  

Desde la perspectiva de Carrasco (2012) delimitación teórica consiste 
en organizar en secuencia lógica, orgánica y deductiva, los temas ejes 
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que forman parte del marco teórico en la que circunscriben las 
variables del problema de investigación.  

 

Por lo tanto, este proyecto de investigación se acobija bajo la línea de 
investigación: Sarlaft, auditoria forense, mecanismo de control, 
contador público.  
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2.    Estado del arte 

En la búsqueda realizada para poder hallar trabajos de investigación 

relacionados o a fines con el objeto del presente tema (Relación entre 

SARLAFT como mecanismo de control en la auditoria forense), se ha 

encontrado de manera separada las investigaciones de la Auditoria forense y 

el SARLAFT específicamente como mecanismos de control: 

“El s.a.r.l.a.f.t un instrumento contra la criminalidad un estudio sobre la eficacia 

o los errores del sistema en Colombia” universidad católica de Colombia, 

facultad de derecho, Bogotá 2014,  “el s.a.r.l.a.f.t un instrumento contra la 

criminalidad un estudio sobre la eficacia o los errores del sistema en Colombia” 

sintura, Francisco. Sistemas de prevención de lavado de activos y de 

financiación del terrorismo. Bogotá: Legis, 2011.Anexo I. 

 Este artículo en su conclusión menciona la importancia del SARLAFT 

como mecanismo de control lo cual indica que este,  El S.A.R.L.AF.T.,  

no asume los costos por violación de derechos fundamentales, pero 

debe ser evaluado nuevamente respecto a dos variables como son: 

¿Qué pasa si la entidad financiera realiza un reporte de operación 

catalogada como sospechosa, pero que dicha actividad en la realidad no 

amerita ser reportada? y/o ¿Qué ocurre si una autoridad competente 

solicita a los sujetos obligados, información referida a ciudadanos, por 

una investigación que se le sigue sin justa causa, o basada en falsa 

denuncia o por hechos que obedecen a intereses particulares o de 

grupo?” 

 
 
“Capitulo décimo primero: Instrucciones relativas a la administración del 
riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo” TITULO I – 
CAPITULO DECIMO PRIMERO, Página 23, Instrucciones relativas a la 
administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, 
Circular Externa  022  de  2007, Abril de 2007. 
 

 Este artículo en la página 4 específicamente en el numeral 4. Alcance del 
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la 
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Financiación del Terrorismo, define la importancia del  SARLAFT y explica 
que  debe abarcar todas las actividades que realizan las entidades vigiladas 
en desarrollo de su objeto social principal.  Y que por otro lado, El  SARLAFT 
que implementen y desarrollen las entidades vigiladas que se encuentren en 
las situaciones previstas en los artículos 260 del Código de Comercio y el 
artículo 28 de la Ley 222 de 1995 y normas que los modifiquen o adicionen, 
debe tener características similares con el fin de eliminar posibles arbitrajes 
entre ellas. 

 

 “La auditoría forense: un mecanismo para detectar el fraude de estados 

financieros en Colombia”  Yaneth Zambrano Vargas (2015),  Para citar este 

artículo: Zambrano,Y. (2015). La auditoría forense: un mecanismo para 

detectar el fraude de estados financieros en Colombia. Inquietud Empresarial. 

Vol. XV (2), 13-36. 

 Este artículo en su resumen (pág. 14) menciona la importancia de la 

auditoria forense como mecanismo de control lo cual indica, la importancia 

del papel de la auditoría forense, como mecanismo para detectar el fraude, 

ha cobrado cada vez más importancia en la obtención de pruebas que son 

utilizadas por los tribunales para impartir justicia. El contador forense es un 

profesional que hoy goza de buen prestigio, la sociedad encuentra en él un 

aliado contra la corrupción, pues previene, investiga, detecta y evalúa 

irregularidades ocurridas al interior de las organizaciones tanto públicas 

como privadas. 

Explica Vargas (1999) que una necesidad primaria para el desarrollo de 

competencias en investigación, consiste en mantener actualizado un Estado 

del Arte, al que entiende como un dispositivo de saber que contribuye a la 

formación crítica, así como también al conocimiento disciplinar, temático y 

metodológico. 

“La auditoría forense como herramienta en la detección del lavado de 

activos en el sector bancario” Sonia Carolina Bernal Gutiérrez,  Nelsy Mabel 

Arandia Forero (2006), universidad de la Salle, facultad de contaduría pública, 

Bogotá D.C. 
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 Este artículo en su conclusión (Pág. 105), exactamente en su último párrafo 

determina lo siguiente; El lavado de activos es un delito difícil de probar y 

entre los principales problemas está en establecer la relación de los bienes 

con las distintas actividades ilícitas, esta es la oportunidad de demostrar 

que la Auditoría Forense es y será una herramienta para detectar este 

delito mediante el conjunto de técnicas y procedimientos aplicadas por el 

auditor forense y así obtener las evidencias suficientes, competentes, 

relevantes y útiles que permitan ser presentadas y sustentadas como 

pruebas ante una corte o la entidad que lo contrata contribuyendo de 

manera eficaz y eficiente la solución a este problema y así minimizar la 

impunidad y rescatar la confianza pérdida que ha tenido nuestro país ante 

el mundo. 

 

Un Estado del Arte representa la primera actividad de carácter investigativo 

y formativo por medio de la cual el investigador se pregunta, desde el inicio 

de su trabajo, qué se ha dicho y qué no; cómo se ha dicho; a quién se ha 

dicho; y, qué falta por decir, con el fin de develar el dinamismo y la lógica 

que deben estar presentes en toda descripción, explicación o interpretación 

de cualquier fenómeno que ha sido estudiado por teóricos o investigadores 

(Vélez y Galeano, 2002). 
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2.1.   Marco conceptual 

 
El presente trabajo analiza la relación existente en el uso del SARLAFT como 
mecanismo de control en la auditoria forense, es por ello que empezaremos por 
definir los conceptos y características establecidas en este trabajo de investigación, 
de la siguiente manera; 

 

SARLAFT: es un sistema compuesto de etapas y elementos para que las entidades 

vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia gestionen el riesgo de ser 

utilizadas como instrumento para dar apariencia de legalidad a activos provenientes 

de actividades delictivas, o para la canalización de recursos hacia la realización de 

actividades terroristas. 
Las etapas consisten en identificar, medir, controlar y hacer monitoreo de los riesgos 
de lavado de activos y financiación del terrorismo. Los elementos que soportan este 
propósito son ocho: políticas, procedimientos, documentación, estructura 
organizacional, órganos de control, infraestructura tecnológica, divulgación de la 
información y capacitación. 

Este nuevo sistema se creó mediante la expedición de la circular 22 de 2007, la cual 
modificó la Circular Básica Jurídica de la antigua Superintendencia Bancaria –hoy 
Superintendencia Financiera– que establecía los controles relativos al lavado de 
activos. 

Para la Superintendencia Financiera, según un comunicado publicado en julio de 
2008, el SARLAFT es el mecanismo que les permite a las entidades financieras 
“prevenir la pérdida o daño que pueden sufrir por su propensión a ser utilizadas 
como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la 
realización de actividades terroristas, por sus clientes o usuarios”. 

Ahora bien, El SARLAFT debe entenderse desde el punto de vista legal como una 
norma de la autoridad reguladora, un estándar mínimo que debe ser desarrollado y 
una recopilación de guías y mejores prácticas que se elevan a una norma de 
naturaleza obligatoria. 

Pero, desde el punto de vista interno, el SARLAFT se desarrolla y se personaliza 
para volverse el SARLAFT de la entidad. En este punto comienza a ser un sistema 
vivo y dinámico con recursos, presupuesto y responsables. 

El SARLAFT para los funcionarios de la entidad se da a conocer mediante políticas 
y procedimientos que se convierten en el manual SARLAFT. 

También se le asignan funciones a un área que se denomina de diferentes formas, 
pero a la cual algunas veces se le da el mismo nombre: área SARLAFT. Se puede 
llegar a crear el comité SARLAFT, la cartilla SARLAFT, el aplicativo SARLAFT, el 
curso SARLAFT, el examen SARLAFT y de esta manera pasamos de lo abstracto 
a lo concreto. 
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El SARLAFT cuenta con un marco legal el cual dice lo siguiente:  
En la actualidad la norma SARLAFT está contenida dentro del Capítulo IV del Título 
IV en la Parte I de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 

Esta norma da pautas acerca de la forma como se debe cumplir el Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero en lo relativo a sus Artículo 102 y siguientes, los cuales 
desarrollan el tema de la prevención de actividades delictivas. Este estatuto ha 
tenido modificaciones expresas en materia de LA/FT mediante el Estatuto 
Anticorrupción y la Ley Contra la Financiación del Terrorismo. 

Para ello definiremos también las etapas de este mecanismo de control conocido 

como SARLAFT que la Superintendencia Financiera establece que la gestión del 

riesgo se debe desarrollar mediante las siguientes etapas: 

1. Identificación del riesgo de LA/FT 

2. medición de la probabilidad y  el  impacto del riesgo de LA/FT 
3. Control del riesgo de LA/FT 
4. Monitoreo del riesgo de LA/FT 

Elementos y su alcance 
Políticas: Son los lineamientos generales que deben adoptar las entidades 
vigiladas en relación con el SARLAFT. Cada una de las etapas y elementos 
del sistema debe contar con unas políticas claras y efectivamente aplicables. 
 
Procedimientos: Las entidades deben establecer los procedimientos 
aplicables para la adecuada implementación y funcionamiento de los 
elementos y las etapas del SARLAFT. 
 
Documentación: Las etapas y los elementos del SARLAFT implementados 
por la entidad deben constar en documentos y registros, garantizando la 
integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la información allí 
contenida. 
 
Estructura organizacional: Las entidades deben establecer y asignar las 
facultades y funciones en relación con las distintas etapas y elementos del 
SARLAFT. 
 
Órganos de control: Las entidades deben establecer órganos e instancias 
responsables de efectuar una evaluación del SARLAFT, a fin de que se 
puedan determinar sus fallas o debilidades e informarlas a las instancias 
pertinentes. 
 
Infraestructura tecnológica: Las entidades deben contar con la tecnología 
y los sistemas necesarios para garantizar la adecuada administración del 
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riesgo de LA/FT. Para ello deben contar con un soporte tecnológico acorde 
con sus actividades, operaciones, riesgo y tamaño. 
 
Divulgación de información: Las entidades deben diseñar un sistema 
efectivo, eficiente y oportuno de reportes tanto internos como externos que 
garantice el funcionamiento de sus procedimientos y los requerimientos de 
las autoridades competentes. 
 
Capacitación: Las entidades deben diseñar, programar y coordinar planes 
de capacitación sobre el SARLAFT dirigidos a todas las áreas y funcionarios 
de la entidad. 
Tal vez el elemento más complejo por su alcance y por la diversidad de temas 
que lo conforman es el que hace referencia a los procedimientos. 
Por esta razón decidimos mostrar los dos componentes principales de los 
procedimientos: los mecanismos y los instrumentos. 

Componente de los procedimientos 
Alcance según la Superintendencia 
Financiera 

Mecanismos 
 

Esto incluye: 

1. Conocer al cliente actual y 
potencial 

2. Conocer el mercado 
3. Identificar y analizar las 

operaciones inusuales 
4. Determinar y reportar las 

operaciones sospechosas 

 

Instrumentos 

Esto incluye: 

1. Señales de alerta 
2. Segmentación de los factores de 

riesgo en relación con el mercado 
3. Seguimiento de operaciones 
4. Consolidación periódica de 

operaciones 

En su momento, el SARLAFT fue un invento nuevo, un esfuerzo por mejorar lo que 
se venía haciendo para transformarlo en algo más efectivo. No existe una sola forma 
de desarrollar el SARLAFT, pues la norma permite que cada entidad seleccione sus 
propias metodologías. 

Como el SARLAFT desarrolla los Artículos 102 al 107 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero, es necesario tener presente esa norma, de mayor jerarquía, al 
momento de interpretar los alcances de este sistema. 
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Antecedentes del SARLAFT 
La gestión profesional del riesgo en las entidades financieras y en las empresas no 
es un tema nuevo, tampoco lo es la prevención del lavado de activos y la 
financiación del terrorismo. 

Lo novedoso del SARLAFT radicó en que varias organizaciones y autoridades a 
nivel mundial en este campo coincidieron en recomendar el enfoque de gestión de 
riesgo para el tema de LA/FT. Como lo veremos en este punto, ya existía en 
Colombia una norma encaminada en este sentido. 

También las nuevas 40 Recomendaciones del Gafi contemplan esta filosofía, y 
varios países tienen sistemas que involucran este enfoque. El SARLAFT 
colombiano ha sido entendido por varios observadores como una propuesta 
ambiciosa y muy completa dentro de esta tendencia. 

Para el caso colombiano, el principal antecedente del enfoque de gestión de riesgo 
fue incluido en 1993 en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero colombiano, 
norma que en su Artículo 102 Numeral 4 establece: 

  

“Alcance y cobertura del control. Los mecanismos y auditoría de que trata este 
artículo podrán versar exclusivamente sobre las transacciones, operaciones o 
saldos cuyas cuantías sean superiores a las que se fijen como razonables y 
suficientes. Tales cuantías se establecerán en el mecanismo que adopte cada 
entidad atendiendo al tipo de negocios que realiza, amplitud de su red, los 
procedimientos de selección de clientes, el mercadeo de sus productos, capacidad 
operativa y nivel de desarrollo tecnológico”. 

  

Esta norma, actualmente vigente, sirvió para establecer el marco general del antiguo 
Sipla, y hoy se desarrolla ampliamente en el SARLAFT. En el fragmento anterior se 
observa que las entidades le podrán dar un tratamiento diferente a los controles, 
según “las transacciones, operaciones o saldos cuyas cuantías sean superiores a 
las que se fijen como razonables y suficientes”. 

En el año 2006, la Reserva Federal de los Estados Unidos, por intermedio del 
Consejo de Supervisión de Instituciones Financieras (Federal Financial Institution 
Examination Council) publicó el Manual de Supervisión de los Sistemas Antilavado. 

Este documento contiene el concepto de gestión del riesgo de acuerdo con la 
exposición de la entidad. Además, incluye una matriz de riesgo y un esquema del 
sistema de cumplimiento basado en riesgo, similar al que mostramos a 
continuación: 

Por otro lado, Australia, uno de los países líderes en la lucha contra el lavado de 
activos y la financiación del terrorismo en el mundo, expidió en 2006 una nueva ley 
sobre control de LA/FT –Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing 
Act 2006–. 
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Esta norma también desarrolla el enfoque de gestión de riesgo. Posteriormente, en 
2007 Austrac, la Unidad de Inteligencia Financiera de dicho país, publicó una Guía 
de Gestión de Riesgo para LA/FT –Austrac Guidance Note Risk Management and 
AML/CTF Programs–. 

En dicha guía se recomienda por obvias razones que las entidades apliquen el 
estándar australiano de gestión de riesgo conocido como AS/NZS 4360:2004 (hoy 
AS/NZS ISO 31000:2009). 

Igualmente, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó en el año 
2007 una guía con un enfoque basado en la gestión del riesgo de lavado de activos 
y financiación del terrorismo, que tiene como propósito servir de soporte en el 
desarrollo de lo que implica una gestión del riesgo de este tipo. 

Los términos en que están escritas las Recomendaciones del Gafi contienen unos 
principios que permiten que los países –hasta cierto grado– adopten un enfoque 
basado en riesgo para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. 

Estos términos autorizan a los países a permitir que las entidades financieras usen 
un sistema de gestión de riesgo para que flexibilicen algunas de sus obligaciones 
de prevención del LA/FT, todo dentro del principio de que los riesgos deben ser 
identificados para poder hacer un mejor uso de los recursos. 

Si se tienen claras las prioridades se pueden invertir los recursos en una forma más 
efectiva y así lograr más éxito en la lucha contra el LA/FT. 

Limitaciones y diferencias del SARLAFT 
El SARLAFT se fundamenta en las técnicas de gestión de riesgo comúnmente 
empleadas en la industria financiera y en otras industrias, tales como Coso, ERM y 
el AS/NZS ISO 31000. 

También se nutre y se complementa desde el punto de vista técnico de los demás 
sistemas de administración de riesgo obligatorios para las entidades vigiladas como 
lo son los Sistemas de Administración de Riesgo Operativo (Saro), los Sistemas de 
Administración de Riesgo Crediticio (Sarc), los Sistemas de Administración del 
Riesgo de mercado (Sarm) y los Sistemas de Administración de Riesgo de Liquidez 
(Sarl). 

Como similitudes entre los sistemas de gestión de riesgo del sector financiero se 
pueden nombrar: 

1. Todos definen y delimitan el riesgo al cual hacen referencia. 
2. Establecen una metodología de gestión de riesgo que se compone de cuatro 

etapas: identificación, medición, control y monitoreo a excepción de (Sarc) 
que solo tiene dos etapas: otorgamiento y control. 

3. Involucran ciertos elementos, para los cuales hacen requerimientos precisos. 
Estos son, en general: políticas, procedimientos, documentación, estructura 
organizacional, órganos de control, infraestructura tecnológica y divulgación 
de información. 
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Este artículo fue elaborado por Infolaft (2017),  con base en la experiencia adquirida, 
luego de diez años de prestar el servicio de listas restrictivas y de consultoría 
SARLAFT y Sagrlaft a cerca de 200 empresas del sector financiero, sector real, 
sector cooperativo, sector salud y de comercio exterior en Colombia y en varios 
países de Latinoamérica. 

Según María Evangelina Fontán Tapia, funcionaria del Ministerio de Economía de 
Argentina la Auditoria forense: Es una técnica que tiene por objeto participar en la 
investigación de fraudes, en actos conscientes y voluntarios en los cuales se eluden 
las normas legales.  
 
Ahora bien, se desarrolla a través de técnicas de investigación criminalística, 
integradas con la contabilidad, conocimientos jurídico - procesales, y con 
habilidades en áreas financieras, para proporcionar información y opiniones ante la 
justicia.  
 
Cabe señalar que la Auditoria Forense es una técnica de gran utilidad y colaboración 
para la investigación de cuerpos de abogados, departamentos de investigación 
policial, fiscal y judicial permitiendo esclarecer posibles actos ilícitos o delitos. 
 
“...se define inicialmente a la auditoria forense como una auditoria especializada en 
descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en el desarrollo de las funciones 
públicas y privadas;...”(Cano, Lugo, & Cano, 2009, pág. 31) 
 
 
Auditoria Forense Preventiva: La Auditoria Forense Preventiva está orientada a 
proporcionar evaluaciones o asesoramiento a diferentes organizaciones de 
características públicas y privadas respecto de su capacidad para disuadir, 
prevenir, detectar y proceder frente a diferentes acciones de fraude.  
Pueden desarrollarse las siguientes acciones preventivas: 
 
         1. Programas y controles antifraude,   
         2. Esquemas de alerta temprana de irregularidades, 
         3. Sistemas de administración de denuncias. 
 
Este enfoque es proactivo, por cuanto implica implementar, tomar acciones y 
decisiones en el presente para evitar fraudes en el futuro. 
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Auditoria Forense Detectiva: Orientada a identificar la existencia de fraudes 

mediante una profunda investigación llegando a establecer entre otros aspectos los 

siguientes: 

 

 -  Determinar la cuantía del fraude 

 -  Efectos directos e indirectos 

 -  Posible tipificación 

 -  Presuntos autores 

 -  Cómplices y encubridores 

 

Cabe destacar que en reiteradas ocasiones, los resultados obtenidos de un trabajo 

de auditoria forense detectiva son puestos a consideración de la justicia; quien se 

encargará de analizar, juzgar y dictar la sentencia respectiva, sobre todo en 

aquellos casos en que la ley así lo determine. 

   

 Objetivos de la Auditoria Forense: 

1. Identificar y demostrar el fraude o el ilícito perpetrado. 
  
2. Prevenir y reducir el fraude a través de la implementación de recomendaciones 
para el fortalecimiento de acciones de control interno propuestas por el auditor. 
  
3. Participar en el desarrollo de programas de prevención de pérdidas y fraudes. 
  
4. Participar en la evaluación de sistemas y estructuras de control interno. 
  
5. Recopilar evidencias aplicando técnicas de investigación. 
  
6. En el caso de organizaciones gubernamentales, brindar soporte técnico 
(evidencias sustentables) a los órganos del Ministerio Público Fiscal y de la Función 
Judicial, para la investigación de delitos y su ulterior sanción, entre otros. 
  
Técnicas de Investigación: 

 El conocimiento y experiencia de los auditores forenses, a través de la aplicación 
de diversas técnicas de auditoria, permiten desarrollar diferentes destrezas para 
definir indicadores de fraude. 
 
Entre ellas, para efectivizar la investigación forense de la persona o personas 
físicas o jurídicas en cuestión, será necesaria la búsqueda permanente de 
información. En aquellos casos donde sea necesaria la intervención de la Justicia 
y bajo la orden del Juez competente de la causa, se podrá recurrir a: 
- Solicitar el levantamiento del Secreto Fiscal, 
- Solicitar el levantamiento del Secreto Bancario,  
-           Solicitar información al Sistema de Identificación Nacional Tributario y 
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Social (SINTyS). 
 
Asimismo se podrá recurrir a toda clase de técnicas y fuentes necesarias para la 
búsqueda de información, entre ellas:  
 
a) Técnicas de verificación ocular: 
-Observación, 
-Revisión-selectiva, 
-Comparación, 
-Rastreo. 
 
b) Técnicas de verificación verbal: 
-Indagación. 
 
c) Técnicas de verificación escrita: 
-Análisis. 
-Conciliación. 
-Confirmación. 
 
d) Técnicas de verificación documental: 
-Comprobación. 
-Documentación. 
 
e) Técnicas de verificación física: 
-Inspección 
 
f) Técnicas de verificación informática: 
Cabe destacar el importante papel de la Informática Forense en este campo de la 
investigación.  
 
Diversos países han comenzado a incluir este concepto en sus legislaciones, 
reglamentando la admisibilidad de la información digital como evidencia en la 
investigación de un posible delito. 
 
En este sentido, para lograr constituir como admisible la evidencia digital ante la 
justicia, el proceso de manipulación deberá apoyarse en técnicas forenses 
rigurosas que garanticen confidencialidad, confiabilidad e integridad absoluta de 
los datos obtenidos. 
 
La Informática Forense ofrece la posibilidad de identificar, recuperar, preservar, 
reconstruir, validar, analizar, interpretar y presentar a la evidencia digital como 
parte de una investigación.  
 
La Auditoria Forense en estos tiempos, se constituye como una verdadera 
herramienta para combatir y erradicar diversos actos de fraude. 
Como consecuencia de ello es imprescindible realizar acciones efectivas para 
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normar, reglamentar e instrumentar, acciones concretas para disuadir y combatir 
el fraude. 
 
Ahora bien, esto exige a la Revisoría Fiscal mayor competencia, lo cual se traduce 
en una mayor exigencia dentro de su enfoque de revisión, para evitar que la 
compañía, los asociados, administradores y los empleados resulten involucrados en 
cualquiera de las conductas que tipifiquen tales delitos. 
(Rivera Amell, Chamorro Acosta, & Maldonado Pérez, 2013, pág. 47) 

 
Según el ministerio de educación (2017), Un mecanismo de control; se basa en 
que todas las entidades estatales deben ejercer el control interno en todas sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de sus funciones, según establece el 
Artículo 209 de la Constitución Política.  

Ahora bien, este control interno se refiere a un sistema integrado por el esquema de 
organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos 
y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la entidad, con el fin de 
procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la 
administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las 
normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la 
dirección y en atención a las metas y objetivos previstos, según se menciona en el 
Artículo 11 de la Ley 87 de 1993. 

Para un adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno, la Oficina de 
Control Interno del Ministerio realiza su gestión a partir del desarrollo de cinco roles 
fundamentales, establecidos en el Decreto 1537 de 2001: 

1. Administración del riesgo: La Oficina de Control Interno brinda las orientaciones 
a las dependencias del Ministerio de Educación Nacional en la identificación y 
análisis de los riesgos que se puede presentar en el desarrollo normal de su gestión 
y que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales. 

2. Acompañamiento y asesoría: La Oficina de Control Interno, asesora a la 
dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes 
establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento 
de las metas u objetivos previstos. 

3. Evaluación y seguimiento: En desarrollo de este rol, la Oficina de Control 
Interno realiza la evaluación independiente del Sistema de Control Interno, realiza 
auditorías internas, coordina las auditorías internas de calidad y propone las 
recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento y optimización de 
la gestión. 

4. Fomento de la cultura del control: La Oficina de Control Interno apoya el 
fomento de la cultura del control en toda la organización, de manera que contribuya 
al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional y de los 
planes, metas y objetivos previstos. 
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5. Relación con entes externos: La Oficina de Control Interno es el puente entre 
los entes externos y la entidad convirtiéndose en el elemento de contacto que facilita 
el cumplimiento de los requerimientos de información de los organismos de Control 
Externo. 

Y fomenta el desarrollo y mejoramiento de los siguientes mecanismos internos de 
evaluación: 

A. Autoevaluación: Las actividades de autocontrol, se aplican en todos los macro 

procesos, procesos y servicios del Ministerio de Educación Nacional, directamente 

por los servidores que realizan cada actividad y adicionalmente, a través de 

evaluaciones periódicas que son ejecutadas en reuniones internas de las 

dependencias, lideradas por los responsables: 

I. Autocontrol de los procesos: Se revisa el cumplimiento de las características 
de los servicios de acuerdo con los planes de control, los procesos de acuerdo con 
los parámetros de las fichas técnicas, las tareas y diferentes actividades propias del 
desarrollo de cada dependencia. 

II. Generación y análisis de indicadores: En el MEN, existen indicadores de 
Objetivos Estratégicos del Sistema Integrado de Gestión y de Macro procesos; de 
acuerdo con lo establecido en la ficha de indicadores, cada indicador tiene definidos 
sus responsables, quienes realizan la generación y análisis de los datos 
correspondientes, con el fin de garantizar el cumplimiento de los valores de control 
y proyectar las acciones necesarias para alcanzar los valores meta establecidos 
para cada caso. 

III. Actualización y análisis de riesgos: El Ministerio de Educación Nacional 
realiza el análisis de los riesgos, considerando la identificación y actualización de 
los eventos internos y externos, que afecten o impidan el cumplimiento de los 
objetivos de la entidad, con el fin de lograr su reducción o eliminación, de acuerdo 
con las políticas de manejo establecidas. El análisis de riesgos tiene un enfoque 
preventivo, es realizado por todas las dependencias del MEN con la conducción del 
responsable respectivo y la participación activa de los Gestores y del personal de la 
dependencia. 

IV. Evaluación del desempeño institucional: Esta evaluación se realiza para 
asegurar la conveniencia (grado de alineación o coherencia con las metas y políticas 
organizacionales), la adecuación (determinación de la suficiencia total de las 
acciones, decisiones, etc., para cumplir los requisitos), eficacia (grado en el que se 
realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados), 
eficiencia (relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados) y 
efectividad (medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados 
planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles) del 
Sistema Integrado de Gestión, para alcanzar los objetivos establecidos. Esta 
evaluación semestral es realizada por el equipo directivo del Ministerio de 
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Educación Nacional y reúne los resultados de todos los mecanismos de evaluación 
establecidos, desde el autocontrol hasta la evaluación externa. 

B. Mecanismos de evaluación independiente – interna:  

Los mecanismos de evaluación independiente-interna son las evaluaciones y/o 
controles realizados por personas del Ministerio sobre quienes realizan y responden 
por las diferentes actividades y tareas, presentando una visión imparcial y objetiva 
de los resultados obtenidos: 

 Evaluación y auditoría interna de calidad al Sistema Integrado de 
Gestión: Se refiere a actividades programadas, sistemáticas y 
documentadas para obtener evidencias que, al evaluarse de manera 
objetiva, permiten determinar la extensión en que se cumplen los criterios 
(parámetros, referenciales, requisitos, normas, tanto internos -como base 
documental-, como externos, legislación) definidos como modelo o patrón 
frente a los cuales se realiza la evaluación. Las auditorías internas al SIG, 
son realizadas por los Auditores Calificados, quienes son parte del Equipo de 
Gestores del MEN, en dependencias diferentes a las cuales pertenecen, de 
acuerdo con la programación y objetivos establecidos por la Oficina de 
Control Interno. 

 Evaluación independiente de la Oficina de Control Interno: Se refiere a 
la evaluación del Sistema de Control Interno, a la evaluación de gestión y a 
las auditorías propias de la Oficina de Control Interno. 

 Evaluación del ente certificador: Teniendo en cuenta que el Sistema 
Integrado de Gestión del Ministerio obtuvo las certificaciones ISO 9001:2000 
en todos sus servicios y NTCGP 1000:2004, cada año recibe auditorías de 
seguimiento por parte del ente certificador. 

Contador público: 

Según la Ley 43 de 1990 en su capítulo i: de la profesión de contador público, 
establece lo siguiente; 

ARTÍCULO 1. DEL CONTADOR PÚBLICO. Se entiende por Contador Público la 
persona natural que, mediante la inscripción que acredite su competencia 
profesional en los términos de la presente, está facultada para dar fe pública de 
hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros, 
realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general. 

La relación de dependencia laboral inhabilita al contador para dar fe pública sobre 
actos que interesen a su empleador. Esta inhabilidad no se aplica a los revisores 
fiscales ni a los contadores públicos que presten sus servicios a sociedades que no 
estén obligadas, por ley o por estatutos, a tener revisor fiscal. 

Lavado de Activos: El lavado de activos es el mecanismo a través del cual se 

oculta el verdadero origen de dineros provenientes de actividades ilegales, tanto en 
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moneda nacional como extranjera y cuyo fin, es vincularlos como legítimos dentro 

del sistema económico de un país (Cano, Lugo, & Cano, 2009, pág. 18). 

“El lavado de dinero puede poner en cuestionamiento la integridad de las 
instituciones financieras del país. Debido al alto grado de unificación de los 
mercados de capital, al igual que afectar adversamente las monedas y las tasas de 
interés” (Betancurt Patiño & Vallderrama Díaz 2012). 
 
Control Interno: se define como el conjunto de normas, principios, fundamentos, 

procesos, procedimientos, acciones, mecanismos, técnicas e instrumentos de 

Control que, ordenados, relacionados entre sí y unidos a las personas que 

conforman una institución pública, se constituye en un medio para lograr una función 

administrativa de Estado integra, eficaz y transparente, apoyando el cumplimiento 

de sus objetivos institucionales y contribuyendo al logro de la finalidad social del 

Estado. 

“La implantación y el mantenimiento de un sistema adecuado de control interno es 
responsabilidad de la administración del ente y el diseño del mismo ha de realizarse 
teniendo en cuenta los juicios de la administración...” (Estupiñan Gaitán, 2015, pág. 
161) 
 

Riesgo: Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que 
alguien o algo sufra perjuicio o daño, Cualquier empresa está en riesgo de fraude y 
sus directivos deben manejar profesionalmente ese riesgo, aplicando las mismas 
técnicas que se aplicarían a todos los problemas del negocio: analizar el alcance y 
la escala del riesgo, desarrollar una estrategia para minimizarlo, e implementar 
estrategias. (Estupiñan, 2015, pág. 263) 
 

Delito: En  términos  de Archila(2013), el  delito  puede  ser  cometido  entre  una  
o  varias  personas, dispuestas a ocultar dichos recursos, con el fin de eludir la 
acción estatal y más del derecho penal; complementando esta idea, Carrío (2004) 
nos indica que con esto el Estado se ha visto presionado ante  la  necesidad  de  
sancionar  a  todas  aquellas  personas  que  tengan  una  participación  directa  o 
indirecta en  el  mismo,  pero  esto  solo  es  posible  gracias  a  expertos  de  la 
ciencias  forenses  y financieros   que   logren   captar   irregularidades   en los 
Estados   Financieros   al   interior   de   las organizaciones  ya  sean  públicas  o  
privadas,  con  el  fin  de  desenmascarar  el  delito  y  hallar a  los culpables. 
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3. ASPECTOS METODOLOGICOS. 

 

3.1  ENFOQUE 

Este trabajo de investigación es de enfoque Empirico-analitico, ya que busca 

hallar la relación existente entre el SARLAFT como mecanismo de control en la 

Auditoria forense. 

Según Mateo (2001) el  , sigue los métodos de las ciencias físico-naturales, 

consideradas como modélicas del conocimiento científico y defiende 

determinados supuestos sobre la concepción del mundo y el modo de conocerlo. 

Ahora bien, lo anterior se basa en los métodos hipotético-deductivos, inductivos, 

analíticos, sintéticos y de modelación, corresponden al enfoque empírico-

analítico, en tal sentido la investigación bibliográfica, la investigación 

documental, la investigación descriptiva, la investigación exploratoria, podrían 

ser una etapa en cualquiera de ellos.  

 

3.2 Marco metodológico 

 

Desde el punto de vista metodológico, el presente trabajo de investigación se 

realizó mediante un tipo de investigación Empirico-analitico, por medio de la 

recopilación de datos y análisis de la información recopilada de diferentes 

fuentes tales como: Documentos, revistas, artículos, donde el propósito principal 

fue llegar a la conclusión de la relación existente entre el SARLAFT como 

mecanismo de control en la Auditoria forense.  

Camacho  (2018, p.60) el marco metodológico está referida al “como se realizara 

la investigación, muestra el tipo y diseño la investigación, población, muestra, 

técnicas e instrumentos para la recolección de datos, validez y confiabilidad y 

las técnicas para el análisis de daos”. 

 

 

3.3 METODO 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo ya que permite 

reconocer la relación existente entre el SARLAFT como mecanismo de control 

en la auditoria forense, esto con el fin de abordar la investigación y examinar 

artículos y documentos acerca del tema. 

 
De la Torre (1982), en su libro de metodología la investigación bibliográfica, 

archivista y documental, es la base de la ciencia, “la adquisición u obtención del 

conocimiento, la fijación, organización y ampliación del mismo así como su 

transmisión requieren de normas especiales, de una metodología que precise y 
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eduque en pensamiento y la expresión, que los estimulen y lo fortalezcan. Así pues, 

el método es un proceso lógico, surgido del raciocinio y de la inducción”. (Pag. 3).  

3.4 DISEÑO DE INVESTIGACION 

Técnicas para obtención de datos 

En tanto el método a desarrollar, el presente trabajo de investigación será una 

fuente de I fuente, la cual se basa en resúmenes, opiniones, listados y recopilación 

de referencias bibliográficas del conocimiento en particular. 

 

3.4.1 TECNICAS DOCUMENTALES 

Rojas Soriano, (1996-197) señala al referirse a las técnicas e instrumentos para 

recopilar información como la de campo, lo siguiente: 

Que el volumen y el tipo de información-cualitativa y cuantitativa- que se recaben 

en el trabajo de campo deben estar plenamente justificados por los objetivos e 

hipótesis de la investigación, lo cual es una información de II fuente. Por lo que en 

esta investigación tomaremos como técnica la entrevista, teniendo en cuenta que 

esta técnica es de I fuente. 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

En este trabajo de investigación se ha realizado una entrevista no estructurada,                  

Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida contemporánea, 

es comunicación primaria que contribuye a la construcción de la realidad, 

instrumento eficaz de gran precisión en la medida que se fundamenta en la 

interrelación humana. 

Proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar los enfoques 

prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar 

(Galindo, 1998:277) 

Por lo que se analiza, explorar cada una de las preguntas establecidas, con 

referencia a las diferentes investigaciones y con la presente  investigación que se 

realiza en este trabajo; 

3.4.2 MUESTRO 

En el presente trabajo de investigación se realizara el siguiente muestreo: 

Muestreo teórico: Ya que este muestreo nos ayudara específicamente en el análisis 

y recopilación de datos, lo cual nos permitirá en una siguiente investigación ampliar 

nuestro muestreo cuando se necesite en esta investigación con más información. 
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Para Ander – Egg (citado por Tamayo y Tamayo 1998 Pág. 115). La muestra es el 

conjunto de operaciones que se realizan para estudiar la distribución de 

determinados caracteres en la totalidad de una población universo o colectivo 

partiendo de la observación de una fracción de la población considerada. 

3.5 SISTEMATIZACION DE DATOS 

Estas preguntas fueron realizadas con la finalidad de esclarecer la relación existente 

entre el SARLAFT como mecanismo de control en la Auditoria forense, para así 

poder ayudar a las empresas a protegerse del lavado de activos y el financiamiento 

del terrorismo. 

Al aplicar la sistematización se podrán diferenciar los elementos constantes en la 

práctica de los ocasionales, los que quedaron sin continuidad en el trayecto, los que 

incidieron en la creación de nuevas pistas y líneas de trabajo, los que expresan 

vacíos que se han ido arrastrando constantemente. Asimismo, permite determinar 

los momentos de surgimiento, de consolidación, de desarrollo, de ruptura, etc.” (Jara 

1997:31). 

La categorización “consiste en reunir o agrupar información o circunstancias 

similares registradas que objetivicen representatividad y familiaridad de las mismas” 

(Villalpando 1996:158). 

3.5.1 Análisis  

El análisis para este trabajo de investigación es aquella donde se examinan las 

características según el tema investigado, no obstante, Según Arias (2004), "en este 

punto se describen las distintas operaciones a las que serán sometidos los datos 

que se obtengan" (p. 99). En complemento, Azuaje (1997), expone que el análisis 

cualitativo, consiste en "la búsqueda de significados y sentido a la información con 

relación al contexto dentro del cual se desarrolla el estudio" (p. 119). 

Tomando como referencia lo anterior, esta investigación se facilita de acuerdo con 

las ideas propias analizadas previamente destacando su finalidad, metodología y 

los hallazgos encontrados por cada una de las investigaciones. De la misma manera 

se muestran las conclusiones de estos, lo cual permite una mayor comprensión del 

proyecto, para dar respuestas a propósitos específicos.  

Ahora bien, este análisis se respalda especialmente en presentar los aciertos de 

cada una de las indagaciones enfocadas a las dimensiones concretadas para el 

progreso de este proyecto investigativo. 
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3.5.2 Construcción del informe 

En este trabajo de investigación se cumple con los lineamientos  metodológicos  

planteados por la Universidad Cooperativa de Colombia  , además    con la   

orientación brindada por el docente   donde se fundan las recomendaciones  y en 

ese sentido se apoya   en el uso  de las normas APA sexta edición  ,  para la buena 

redacción , introducción  e incorporación de  las diferentes citas dadas por los 

autores, en el desarrollo del  proyecto . 

 

3.5.3 Validez 

Según Hernández (2014), la validez en términos generales, se refiere al grado en 
que un instrumento realmente mide la variable que quiere medir[1]. 
 
Según Rusque (2003),  la validez representa la posibilidad de que un método de 
investigación sea capaz de responder a las interrogantes formuladas[2]. 
Mientras Baechle y Earle (2007), define la validez como el grado en que una prueba 
o ítem de la prueba mide lo que pretende medir; es la característica más importante 
de una prueba. 
 

Finalmente, la validez se compone de dos diferentes fases, la interna y la externa. 

La validez interna: se refiere a la capacidad de hacer declaraciones causales de una 

investigación y al grado en que un experimento excluye las explicaciones 

alternativas de los resultados, es decir, al grado en que ciertamente la manipulación 

de la variables es responsable de los cambios generados, o bien que las variables 

que puedan dañar al estudio sea homogéneas (Gómez, 2008).   

Por su parte la validez externa se refiere a la capacidad de generalizar la 

investigación (Hernández, et. at 2014), esto es, la validez externa se refiere a la 

extensión y forma en que los resultados de un experimento pueden ser 

generalizados a diferentes sujetos, poblaciones, lugares, experimentadores, etc. 

Con base a los argumentos establecidos podemos denotar que en esta parte de la 

investigación podremos dar certeza y validez del resultado alcanzado. 
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4. Resultados  

Los resultados de esta investigación están fundamentados en la recopilación 

de información anterior, haciendo énfasis en los propósitos derivados, en el 

desarrollo de textos que nos llevan a culminar el presente trabajo de 

investigación.  

 

4.1.  Relación existente entre SARLAFT como mecanismo de control en la 

Auditoria Forense. 

4.2.  Uso del SARLAFT como mecanismo de control en la Auditoria Forense. 

4.3.  Bajo que parámetros se puede adoptar el SARLAFT en las empresas. 

4.4.  Cómo influye  el SARLAFT en la Auditoria Forense. 
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Conclusión 

En términos de investigación contable, y procedimientos de auditoría, la relación 

con lo forense se hace estrecha cuando hablamos de la contaduría forense 

encaminada a aportar pruebas y evidencias de tipo penal, por lo tanto, se define 

inicialmente a la auditoria forense como una auditoria especializada en descubrir, 

divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en el desarrollo de las funciones públicas 

y privadas; algunos tipos de fraude en la administración pública son: conflictos de 

interés, gratificaciones, estados falsificadas, omisiones, favoritismo, reclamaciones 

fraudulentas, falsificaciones, comisiones clandestinas, malversación de fondos 

conspiración, prevaricato, peculado, soborno, sustitución, desfalco, personificación, 

extorsión, lavado de dinero etc.  

El lavado de activo en particular es un delito difícil de probar, y uno de los principales 

problemas es establecer la relación de los bienes o productos con el narcotráfico u 

otros delitos y además demostrarle al lavador que consciente de dicha relación, la 

auditoria forense se constituye en una gran herramienta para buscar los indicios y 

evidencias para que se conviertan en pruebas en contra de criminales. 

Conocimientos respecto a prueba en materia penal, el paso más importante en la 

auditoria forense. 

El  lavado  de  activos,  denominado  también  blanqueo  de  capitales  o Money  
Laundering es  un término  que  se  origina  en  los  años  sesenta,  periodo  en  el  
cual  los  mafiosos norteamericanos, utilizaban sus cadenas de lavanderías para 
incorporar a la economía legal el dinero proveniente de la venta de droga, 
disimulando así, su origen ilícito.(Sánchez & Demensa 2008, pág.294). 
 
Una de las  concepciones  más  simples  y  entendibles  en  lo  que  al lavado  de  
activos se refiere,  es  la mencionada por Llera & Estanca (2006),  
Complementando la definición anteriormente planteada, Blanco (1997), desde un 
punto de vista crítico,  establece  que  cuando  hablamos  de  blanqueo  de  capital,  
se  hace  referencia,  no  solo  a productos procedentes de los delitos relativos a las 
drogas, sino también los procedentes a cualquier delito,  y  se  exige  la perpetración 
de  un  delito  previo, del  que  procedan  los  bienes,  caracterizados por  haber  
sido  generados  al  margen  del  control  de  la  hacienda  pública,  al  margen  del  
control de instituciones y organismos que se anticipen  a los riesgos, que 
evolucionen junto con las diferentes modalidades de lavado de activos y que tomen 
las medidas necesarias para combatir éste delito. Por otra parte,  Perotti  (2007) 
establece  que “El  lavado de  activos  traslada  el  poder económico  de mercado,  
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el  gobierno  y  los  ciudadanos  a  los  delincuentes,  y  la  magnitud  misma  del  
poder económico que acumulan los que lavan dinero tiene un efecto corruptor sobre 
toda la sociedad”. 
 

Lo más importante desde el inicio del procedimiento utilizado durante la auditoría 

forense son las medidas para preservar las evidencias. Estos procedimientos 

definen la conformación de las evidencias y se desarrollan en las siguientes fases 

(SACCANI, 2012): análisis preliminar, recolección de evidencias, análisis de la 

información, elaboración del informe, remediación y cierre. 

La evidencia digital (WELLS KRANACHER RILEY, 2011) es fundamental para la 

labor de recuperar, clasificar y analizar datos en forma electrónica por parte del 

auditor forense. 

Por otro lado contamos con la herramienta de la auditoria forense como mecanismo 

de control para los fraudes y delitos de cuello blanco que empañan las actividades 

operacionales de las empresas en Colombia dándole aparente legalidad a dineros 

derivados de actividades ilícitas en muchos de los aportes publicados en las 

diferentes esferas de comunicación donde observamos la necesidad de emplear 

este mecanismo alternativo para minimizar los riesgos a los que están expuestas 

las empresas al no llevar un control exhausto con referencia a los activos que posee 

y que pueden verse involucrados en este tipo de actividades ilegales.  

Por consiguiente podemos inferir razonablemente teniendo como base los 

elementos de juicio como lo son los aportes que nos evidencian la realidad de 

muchas entidades que se han visto inmersas en actividades donde se ha puesto en 

riesgo el patrimonio debido a los malos manejos de la administración al permitir que 

dineros de dudosa procedencia ingresen a la compañía ocasionando así un perjuicio 

financiero y penal para aquellos que participen en ese tipo de operaciones ilegales, 

es por ello que observamos cierta concordancia entre ambos conceptos a la hora 

de combatir el delito como pilar fundamental en la lucha contra el lavado de activos 

y la financiación del terrorismo. 

Los informes técnicos deben tener una estructura interna y externa (orden, lenguaje, 

temas, subtemas, oraciones completas y coherentes, relaciones lógicas), así como 

una coherencia y cohesión en sus capítulos o apartes (SALAZAR, 2011). El informe 
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de auditoría forense no se escribe para impresionar o persuadir a los lectores, debe 

ser objetivo y basado en hechos. 

Cuando analizamos la estrecha armonía que existen entre estas dos herramientas 

podemos apoyarnos en ellas logrando con esto la unificación de dos pilares 

fundamentales para la lucha y combate de lo que hoy conocemos como Lavado de 

Activos y la Financiación al Terrorismo, pues son mecanismos que nos permiten 

detectar las actividades ilícitas que ejercen algunas entidades con o sin el 

consentimiento de los socios según sea la sociedad y que es producto de personas 

inescrupulosas que involucran actividades no propias de la legalidad sino por lo 

contrario tratan de dar aparente legalidad a dineros mal habidos a sabiendas que 

es un delito que está tipificado en la legislación Colombia por lo cual estarían 

violando y/o trasgrediendo el código penal colombiano.  

Tal  y  como  establece Archila (2013),  la  utilización  del  producto  del  delito,  
referente a  los punibles económicos y  en  especial  a  lo  relacionado  con  la 
actividad financiera,  siempre  ha constituido  para  el  delincuente, una  gran  
dificultad  en  cuanto  a  su  utilización ,aspecto  que  estaría ampliamente  
relacionado  con  los  planteamientos  de  Ruiz,  López, Vargas, Castillo &  
Cardona(2015),  quienes nos afirman que  el  lavado  de  activos  no  es  entonces,  
en  tanto  fenómeno  o  hecho, nada diferente de un proceso, ciertamente complejo 
o estratificado, encaminado a dar apariencia de legalidad, a los bienes de 
procedencia delictiva. 
 
Complementando lo anterior, Ayala (2009), establece que, para la obtención 
lucrativa, generada por  el  negocio  delictivo  en  sí,  los delincuentes  realizan  
diferentes  actos  u  operaciones  destinadas para ocultar el origen ilícito en sí 
mismo, y en el cual se identifican tres momentos diferentes que, Si bien no se 
manifiestan en el mismo orden, si le son característicos: La colocación, la 
conversión y la integración 
 

Es por ello, que hemos determinamos que es necesario e indispensable contar con 

estos mecanismos de control y fiscalización para poder verificar la procedencia del 

aumento de un determinado patrimonio en organizaciones cuyos  activos no 

superan el valor real en libros o por sus actividades económicas, por otro lado las 

entidades con mayor flujo de capital deben someterse a este control y así el 

gobierno podrá intervenir en los casos en los que se requiera adelantar 

investigaciones para demostrar la licitud de sus operaciones.    
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En palabras de Bautista, Castro, Moscoso & Rodríguez (2005), el objetivo de tipificar 
al lavado de  activos,  como  un  delito  autónomo,  tiene  como  propósito  la  
desarticulación  de  las  estructuras  delincuenciales  transnacionales,  al  privarlas  
del  uso  y  disfrute  de  las  inmensas  ganancias  que  le aportan  determinadas  
actividades  delictivas.  El  patrimonio  resultante  de  esas  ganancias  ilícitas 
generalmente se encuentra disperso por toda la aldea global.  
 
Podemos  determinar  que  la  mayor  motivación  de  la  comunidad  internacional  
está  íntimamente relacionada  con  el  planteamiento  anteriormente  mencionado  
y  consiste  en  estructurar  un  marco jurídico que permita a los Estados contar con 
instrumentos normativos, de naturaleza multilateral o bilateral, que posibiliten una 
eficaz cooperación o asistencia judicial Internacional para la detección, incautación 
y posterior decomiso de bienes objeto del proceso de lavado de activos, sin importar 
los lugares  donde  se  encuentren,  así  como  ubicación  de  pruebas  que  sirvan  
de  soporte  a  los  procesos penales. (Bautista 2005, pág. 33). 
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