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Resumen 

 

Las estafas corporativas pasados durante los tiempos de los noventa y dos mil, generaron gran 

ansiedad acerca de si las formaciones y sus métodos de control y descubrimiento de estafas eran 

verdaderamente poderosos. Por lo anterior, esta indagación analiza la sistematización existente 

para apreciar los riesgos en la cosecha de los experimentos forenses. A nivel metodológico esta 

indagación es de corte expresivo y documental. De manera preliminar se concluye que la 

sistemática que permite apreciar los riesgos, debe asentar en lo normalización en el decreto 2420 

de 2015 frente a las reglas mundiales de auditoria (NIA). Se utilizan a nivel universal, con el fin 

de contar con las medidas comunes de la comprobación y auditoría, suministrando la desconfianza 

y revelación de fingimiento en estados financieros. 

Se debe recordar que la Ley 1314 de 2009, capítulo 5, hace informe a las reglas mundiales de 

protección de la pesquisa  (NIA) pueden tropezar que dichas normas se componen de normas 

éticas, reglas de control de  la habilidad de los compromisos, las habilidades de auditoría de 

investiga banco histórica,  los modelos de examen de encuesta financiera histórica y normas de 

fortalecimiento de indagación las normas cosmopolitas de auditoría cuyo intención es dar 

lineamientos o fijar criterios  sobre los justos por los cuales se debe dirigir un auditor o un 

dispositivo de trabajo al momento de hacer la reconocimiento, abundancia la auditoría a los estados 

de situación financieros.  

 

Palabras Clave: inspección forense, riesgo financiero, control interno, riesgo de fraude, auxiliar 

de justicia.  

 

 

 



 

Introducción 

 

En Colombia el 63% de las sociedades productivo ha sido víctima del fraude, deformando las 

circunstancias de los mercados e aumentando los costos de ejercicio. El informe global sobre estafa 

muestra un aumento y de cara al pendiente estos delitos seguirán en aumento; sin embargo, las 

proveedores existen haciendo alteraciones agregados para establecer habilidades de lucha para 

restringir los campos de acción de los malhechores (Arcenegui, 2009). 

La auditoría forense surgió en 1970 y 1980, como instrumento para suministrar ensayos a los 

fiscales y los imperios del parlamento de Estados unidos, auxiliando mayor compromiso por fraude 

dados como el Watergate, en donde vivieron funcionarios envueltos de la dirección de Estados 

Unidos. En 1985 la misión de este país, dio y direcciono al estafa contable y sus descubrimientos 

bancos engañosas y algunas reglas mundiales de auditoria (Gamboa, 2013). 

La división privado el rol de la tribunal forense está en los actos que infringen contra la justicia y 

en las servicios que implican interés oficial como de un inspección sensato que reduzca el riesgo 

de los servicios fraudulentos. En nuestro país este campo ha sido poco estallado, lo que aumenta 

las patrimonios para los contadores, ya que envuelve un adelanto hacia la innovación de las 

distribuciones empresariales, permite ofrecer seguridad a las colocaciones, contar con tipos 

cosmopolitas recursos para la eliminación de actos injustos propios de la globalización (Cuenca, 

2006). 

Se puede examinar los marcos que se demandan un proceso jurídico de mayor complicación pues 

existe varios sistemáticas en las cuales se puede realizar en la auditoria las cuales tiene varias 

equipos como la conjunto de técnicas se utiliza para examinar la pesquisa lo que la hace más eficaz 

ya que se obtiene una seguridad forense la cual consiente los dineros deben estar fundados tanto 

en el sector público o privado, los expertos certificados como auditores forense (CFE), que se 

puedan resguardar a las empresas  sobre gobiernos de estafa, así como contribuir en el empresa de 

una ciencia ética y crear habilidades antifraude efectivas (Marquez R. H., 2018). 



Hoy en día, los infracciones de la simulación son una inquietud para las entidades, por ende se 

busca examinar los ordenamientos del auditor forense estudiosos en las formas, divide desde una 

idea primordial, ordenamientos de los sistemáticas que utiliza este procedimiento de auditoria con 

el propósito de realizar la desconfianza y el estafa mercantil (Badillo Ayala, 2008). 

Instituir los períodos de auditoria y la cualidad de conseguir su seguridad, cabe repetir que la 

auditoria diseña y ejecuta, deber ejecutar de manera elástico, ya que se demuestran desiguales tipos 

de simulaciones y cada uno de ellos es excelente. Badillo (2008), cuenta cuatro etapas de auditoria; 

organización, trabajo en la superficie, lleva a un conducto de noticia donde logra un consecuencia 

y monitoreo del caso (Badillo Ayala, 2008). 

Se debe asimilar y realizar una memoria de planeación asentado en riesgos, para esto se traerá una 

matriz de peligros asentada en la caracterización de las desiguales clases de descomposición para 

mitigar el riesgo. El primero peligro es un instrumento donde tiene diferentes técnicas las cuales 

procede e examina, que consiente nivelar, remozar, prensar y plasmar de los horizontes inherentes 

a los objetivos importantes y técnicas misionales de la colocación. Tiene como instrumento 

clasificación que facilita la influencia y el eficacia de los riesgos y la tesis de una habilidad para 

su adecuada orientación (Suarez, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco teórico 

Riesgos en los procesos de auditoria 

 

Las metodologías forenses han estimulado las diferentes elevaciones ya que la encuesta pues tiene 

una administración y la búsqueda pues estos procesos están proyectados para tener una grafía un 

poco trágica y excesiva pues las desiguales ciencias forenses entran de manera imprudente pues 

tiene en frecuente un modelo de tratado, las cual se domina en criminalística la cual tiene varios 

métodos pues esta se monopoliza de alianza a la investigación forense. 

 

Más allá de lo emocionante que puede ser la investigación de descubrimientos y demostración de 

hipótesis, la cultura forense a partir de la indagación minuciosa, certezas, ensayos y firme búsqueda 

efectiva emiten terminaciones que dan soporte a la dirección de equidad. La noción de auditoria 

forense está mezclada por dos cláusulas “auditoria “que hace informe a la investigación de la 

contabilidad de una sociedad u colocación para avalar la autenticidad y regularización de los 

cálculos y elaborar una opinión sobre la aptitud del encargo y “forense” que procede del latín 

“forenses” y significa “público y notorio Según Marquez (2018), 

 

La autoridad sobre la auditoria externamente la conducta de listas cifras del cordura y un intelecto 

del negocio del mercado en el firmeza de la auditoria, pero esta colocación dice poco sobre que 

forma una extensión y profundidad adecuada de comprensión y el tipo de cuadro de decisión citado 

para arrebatar juicios competitivos de auditoria que sean consistentes, algunos entradas notables 

arrebatando de la colocación que tiene el grafía de imperio que se relata al juicio y al 

discernimiento del acción (Mantilla , Samuel ;, 2007, pág. 15). 

 

 

Es significativo tener un extenso de discernimiento de la acción y mercado la interacción tiene un 

ambiente, cuando se está constituyendo unos dictámenes sobre la eficacia de las aserciones de los 

estados financieros, se reflexiona que las versiones de los estados financieros. También, que las 



afirmaciones de los estados financieros sobre el cometido importante a nivel de la existencia 

también son transcendentales, si no más sustanciales, que las aserciones sobre la sub dispositivos 

organizacionales. Además, reflexionamos que la ventaja de comprensión y el sumario de decisión 

emplazado para desplegar perspectivas sobre esas versiones amplias son desiguales del juicio 

intimado (Mantilla , Samuel ;, 2007, pág. 23). 

 

Es una recopilación de partes que interactúan para marchar como un todo, el conducta de un 

procedimiento depende de su distribución total, de las fuertes respectivas de las muchas uniones 

entre sus partes en cualquier momento del tiempo, y de cualidad que las uniones cambia en el 

lapso, la teoría de método envuelve la exposición de los técnicas vivientes como todos completados 

cuyas pertenencias saliente (Mantilla , Samuel ;, 2007, pág. 27). 

 

Es significativo apreciar efectivamente la habilidad del cliente es importante crear una cuantía ya 

que generar crecientes de real, el auditor debe desplegar un conocimiento comprensivo del cliente 

adentro de su importe, y su pericia para establecer y conservar anticipación competitivo adentro 

de ese ambiente (Mantilla , Samuel ;, 2007, pág. 45). 

 

El auditor debe lograr un nivel de discernimiento sobre el acción de la forma, que le admitirá 

proyectar y rescatar su auditoria de pacto con patrones de auditoría ordinariamente admitidos ese 

nivel de discernimiento debe consentir le obtener un intelecto de los programas, servicios y 

experiencias que a su prudencia, puede tener derivación propio en los estados financieros, el 

comprensión del ejercicio de la objeto le favor al auditor (Mantilla , Samuel ;, 2007, pág. 100).  

 

La tipificación de las servicios con partes coherentes son primordiales, para que el auditor aplique 

los ordenamientos que reflexione forzosos para obtener a satisfacción, la analogía con el intención, 

el ambiente, y la dilatación de esas transacciones, su consecuencia en los estados financieros. Los 

ordenamientos se deben dirigir hacia la producción y apreciación en elemento, evidencia bastante 

y justo y se deben ampliar más allá de la investigación a la dirección (Mantilla , Samuel ;, 2007, 

pág. 105). 

 



Los métodos de auditoria son potentemente la diligencia extensiva del muestreo de auditoria a 

localidades de transacciones usuales, extensiva del muestreo de auditoría a ciudades de 

transacciones, habituales a los detalles de los controles de cuenta que son sentenciados por sistemas 

manejables de contabilidad y expuestos a error. Estas sistemáticas de cualidad progresivo se han 

tornado menos eficientes y seguras en la técnica el acontecimiento metodológico para ayudarle a 

los auditores a que consigan el profundo juicio del profesión que se solicita para apreciar las 

contradicciones económicas de los asuntos en los cuales los directores pueden haber volado las 

complicadas normas de la contabilidad (Mantilla , Samuel ;, 2007, pág. 115). 

 

Algunas veces implican evidencia con expediente en documentos de trabajo, en la régimen en que 

el lazo de retroalimentación entre discernimiento y seguridad con recurso en papeles de 

compromiso, en la moderación que  el juicio y certidumbre prospera durante la auditoria, el 

representante debe  de demostrar alguna seguridad, de acuerdo a la destreza para ser documentada 

claramente en papeles de compromiso ya que se evidencia la clasificación de los activos que el 

auditor examina concretamente los explicados o personificados en los documentos de trabajo. 

(Mantilla , Samuel ;, 2007, pág. 133). 

 

El comportamiento del conquistador de providencias que surge de una clase personal de 

interacciones a las cuales designamos interacciones importantes de sistemas. Las principales de 

sistema suceden a causa de que los conquistadores de fallos intenta dar primero el comportamiento 

de otros antes de manejen, esas tienen alguna autoridad en las orígenes que declaran, la teoría del 

método se reflexionan que los agentes importantes intentan anticipar como procederán los otros 

agentes pretenden anticipar como proceden los otros agentes por sí mismo  (Mantilla , Samuel ;, 

2007, pág. 137). 

 

 

La evidencia para las afirmaciones de los auditores, el progreso de su modelo mental y su 

evaluación del riesgo, admitiendo por lo tanto una mejor inspección del riesgo de muestreo 

permanente, los auditores registran que para conseguir certidumbre sobre el aliciente que tiene la 



administración para sujetar en fraude, que es un elemento de la inseguridad clave en la colocación 

que tiene el carácter de jurisdicción (Mantilla, Auditoria Basada en Riesgos, 2007, pág. 186). 

 

El termino forense procede de la vieja roma, en donde su ejercicio tiene capacidades de una 

doctrina productiva, mediante la justicia la cual se ejecuta en el lugar primordial; en dichos 

conversatorios, donde se efectuaba desiguales negocios públicos y se encomiaban los juicios. La 

auditoría forense se diferencia de otros tipos de auditoria al contar con un bosquejo metodológico 

flexible; las fases; técnicas, perfiles profesionales, y ordenamientos que se monopolizan varían, 

pendiendo de las tipologías del fraude; sin embargo, mantiene un orientación de auditoria legal 

que consiente obtener evidencia confiable  (Marquez R. H., 2018). 

La audiencia forense se puede definir en las siguientes fases: planificación, trabajo de campo, 

noticia de Consecuencias y monitoreo del caso. En las direcciones es significativo corresponder la 

encargo de los inseguridad, en las sociedades las cuales tienen peligros ilícitos, fraudes indicios de 

irregularidad y todos los errores las cuales tiene activos donde se identifica equivocación en la 

operación de los estados financieros, las conjunto de técnicas presenta desiguales circunstancias 

las cuales, tiene una encargos las cuales exigen cambios continuos para poder revolverse una 

economía social, ético, ambiental y tecnológico de las combates que enfrentan los riesgos 

económicos, sociales, éticos, ambientales y tecnológicos y operativo (Estupiñán, 2015). 

El peligro final del auditor es identificar los riesgos y no controlar la información, la gestión tiene 

un riesgo inherente el auditor a través de la intensidad de los procedimientos la cual determina a 

la información, para la prevención en las cuales una apariencia del sistema de control interno 

(Arcenegui, 2009, pág. 84). 

El sistema de control tiene una intención la cual es la suspicacia que iguala, las equivocaciones y 

los métodos pues parece en los cálculos periódicos tiene métodos el sistema de control interno 

tiene un adecuado entorno la cual el método de contabilidad que permita una reproducción de 

expediente adecuada para que los ordenamientos sean más cariñosos (Arcenegui, 2009, pág. 89). 

El método contable es apropiado cuando se guarda una expediente de manera conveniente la cual 

tiene una gestación ya que el sistema contable se debe registrar comprobante y auxiliares con un 



plan de cuentas donde se lleva un orden de enunciación y conceptos de los movimientos que se 

realiza (Arcenegui, 2009, pág. 89). 

El consejo de dirección y la juntas orientaciones de las empresa tiene un responsabilidad de igualar 

los riesgo de dicha entidad, los funcionarios tienen peligros a las cuales se igualan por horizontes 

y compromisos la cual tiene un oficio, es una dirección aplicable de contrato a las habilidades y 

las ciencias especiales ya que cada accesorio tiene un rol que rescata y a indudable el éxito, pues 

el mandato de riesgo y el saldo, es la caracterización y el manejo de la orientación o gerencia 

(Estupiñán, 2015). 

La complejidad  de los sistema informáticos, el expositor deberá estar fundamentalmente alerta 

cuando las diligencias sean confusas, bien por el número de servicios enredadas, que se genere 

involuntariamente transacciones o sugerencias no validadas de cualidad independiente, bien 

porque se mercantiliza con otras formas no aprobadas manualmente (Arcenegui, 2009, pág. 95). 

El auditor coloca parte de su familiaridad en pruebas ejecutadas sobre los saldos acopiados en las 

cuentas anuales, existen dos tipos de ensayos; pruebas que transporta un investigación analítica, 

exámenes de detalle, el riesgo es la posibilidad de que el auditor no manifieste un error 

representando en una explícita prueba, cuando verdaderamente existe  (Arcenegui, 2009, pág. 99). 

La auditoría encierra demanda varios amonestaciones con claridad, la orientación o consejo de 

administración tiene un parecido de obtener un aseguramiento que muestra desiguales métodos de 

mandato y administración ya que los peligros del trabajo son claves para manipular diversos 

horizontes de aceptación ya que estas afirman provocan desiguales fuentes porque su  imparcial es 

requerido por  la auditoria interna, pues esta a su vez persisten, regulan, supervisan y dirige los 

riesgos (Estupiñán, 2015). 

 

 

 

 



Valoración de los riesgos en una auditoria 

 

El precio y el  método de reconocimiento se gobierna tanto al boceto como a la eficacia en su 

trabajo, es adecuado para avisar o descubrir las faltas o originalidades y el método ha funcionado 

educadamente y en resultado ha sido eficaz, se designa la examen preliminar, la atracción y la 

investigación (Arcenegui, 2009, pág. 95). 

La alternativa se centra un modelo de los peligros que se usa como base para desplegar la auditoria, 

un modelo habitual es el título normativo, concreta riesgo del auditado como el riesgo inherente y 

peligro de control e equivalentemente, define una vacilación de encuentro como el trance de 

auditoría admisible partido por el inseguridad del auditado (Mantilla , Samuel ;, 2007, pág. 249). 

 

Las cuatro categorías más notables desde la apariencia de un financiero son; a) riesgos: tiene como 

objetivo la estrategia a través de los conocimientos de planificación y producción de la 

conformidad de los altos dirigentes, b.). riesgos operativos: tiene como destreza desenvolver un 

plan estratégico para conseguir identificar los riesgos, c.) riesgos financieros: es un vinculado de 

averiguación financiera ya que la precio cubre todos los trances del mercado, riesgos y la liquides 

financiera, d.) riesgos de Respeto tiene como riesgos una diligencia la cual se genera riesgos 

industriales (Deloitte, 2015). 

 

La inspección se archiva las desiguales técnicas pues esta tiene una delegación de anomalías de 

control pues esta produce habitualmente con los errores ya que la indagación es un sistema 

contable que la compañía lleva de manera organizada (Arcenegui, 2009, pág. 93). 

 

El cambio del modelo de peligro en la auditoria ha conocido de las evoluciones profundas en el 

mentalidad y en la práctica de la auditoría misma, ya que el riesgo del cliente es inseparable, de 

descubrimiento, de control, pasó a ser ilustrado como riesgo de acción del cliente del auditor, de 

los métodos de negocio (Mantilla , Samuel ;, 2007, pág. 251). 



 

Tabla1. Riesgos frecuentemente divulgados 

Fuente Deloitte, adaptada y modificada por los autores. 

Un componente de extrema calidad en el actual es el relacionado con el resultado que los procesos 

de las modelos oscuros tiene en el riesgo de auditoria, los funcionarios deben reflexionar centrarse 

en las habilidades para que los clientes alcancen estrategias para que los peligros en la auditoria 

intervenga los métodos de la averiguación (Mantilla , Samuel ;, 2007, pág. 252). 

En la construcción de sus labores, el auditor debe utilizar programaciones que le abonen equiparar 

y valorar los peligros de errores o faltas notables que se hayan expuesto en la encuesta asignada 

en los estados financieros y en los hallazgos a los mismos. Sin embargo, a pesar de la clase de su 

aplicación, los rutinas de valoración del riesgo por sí solos no proveen evidencia de auditoría 

bastante y adecuada en la cual basar la dictamen de auditoría, se fija que el auditor debe tener un 

grado de comprensión ya que el medio tiene un trabajo, el conocimiento del auditor es un examen, 

ya que la diligencia de la precio de los riesgos y los víveres, de la indagación que está formada en 

el marco referencial y la organización la auditoria, pues tiene un juicio competitivo, el análisis y 

la descubrimiento de los estados financieros, donde valora los peligros y errores de la búsqueda la 

cual se piensa especial en la auditoria (Guevara Torres, 2015). 

 

 

ITEM RIESGOS DIVULGADOS RESPONSABLE COMPLEJIDAD

1 Condiciones Economicas/cambios Financiera MEDIA

2 Cambios Legales/regulatorios/ambientales adversos Juridico/Sostenibilidad MEDIA

3 Competidores y acciones competitivas Mercadeo BAJA

4
Interrupciones de negocios (Incluyen interrupciones de 

suministros y desastres naturales/problemas climaticos
Mercadeo/ sostenibilidad MEDIA

5 Litigios/problemas de capital intelectual Juridico/RRHH MEDIA

6 Estrategias de Fusion y adquisicion/ejecucion/integracion Junta Directiva BAJA

7 Estabilidad politica/riesgo pais Estado BAJA

8
Cambios no anticipados por la demanda/de los 

consumidores/preferencias
Mercadeo MEDIA

9 inhabilidad del desarrollo/nuevos productos del mercado Mercadeo MEDIA

10 Actividades terroristas/guerra/malestar Estado ALTA



El Auditor Forense el cual alcanza especial metódico, debido a que es el representante de causar, 

averiguar, recolectar experimentos, reglas y formular a los seguros del viable fraude necesidad. 

Asimismo es el útil para reemplazar a la igualdad en caso de cualquiera acción legal que oriente a 

los aseguradores. Este tratar se lleva a cabo venerable ciertas períodos o etapas que van desde la 

influencia hasta el Monitoreo del Caso, que poseen su origen en lo cotidiano Auditoría Interna. 

Sin apropiación, no todas las Auditorias son parejos, cada una tiene sus tipologías propios debido 

al caso que se alterne (Marquez R. , 2012). 

Por ende, es muy particular a la apariencia que ayude el Auditor Forense en cada manifestación ya 

que no todo disimulo el parecido. La Auditoría Forense es fundamental un instrumento que utiliza 

la honradez para instituir los daños ejecutados contra el patrimonio de empresas y enjuiciar a los 

enredados de los hechos, quienes en épocas remotos faltaban de esta actual barrera que les sello 

límites y consecuencias a sus delitos (Blanco, 2010). 

Recolección De Pruebas Forenses Y Sus Riesgos 

 

La relación entre los requisitos contables y de auditoria con lo forense se hace aprieta cuando se 

habla de ensayos y certezas de tipo penal, por lo tanto, se define primeramente a la auditoria 

forense como una auditoria experta en descubrir, divulgar y rellenar sobre fraudes y delitos en el 

desarrollo de las puestos públicas y personales. También estudia los efectos de hechos que logran 

ser delictivos o no, para aportar al crítico las pruebas en donde se involucran investigaciones de 

contabilidad, pruebas preferentemente técnico positivas, de suma categoría en la época presente 

de pleno desarrollo positivo de la indagación judicial (Gerencie, 2015). 

Esta método es de grafía penal debido a su principio de orden judicial y penal, porque está 

apreciada en el marco de los sistemáticas auxiliares penales y porque su actividad 

probada ayuda para conocer los hechos y lograr a la decepciones fijas por los jueces. A la vez es 

auxiliar de la criminalística, no establece compromisos ni señala manifiestamente desgracias, sino 

que realiza pesquisas para conocer los biografías y mostrar pruebas respecto a su realización, 

progreso y término (Gerencie, 2015). 



La contaduría forense se razonaba exclusiva como campo de acción en el sección público, pero en 

el sector privado, el contoneo y prontitud que la globalización impone a los servicios y exige a las 

sociedades a prepararse con desconocidos procedimientos y con la averiguación correcta para 

dirigir los riesgos, utilizando para esto la contaduría forense que se ha desconocido en muy poco 

tiempo en la gran esperanza para revelar y para prevenir los más variados delitos, 

El rol primordial de la contaduría forense hace relación a la diligencia del análisis de hechos 

económicos a problemas legales, concurriendo a las compañías en la caracterización de las áreas 

claves de vulnerabilidad e envolver en las pesquisas y en los procedimientos legales (Gerencie, 

2015). 

 

El contador forense va más allá de la realidad de auditoría, de la seguridad reflexivo, evalúa e 

poner en claro al ciento por ciento, centrándose en el hecho ilícito y en la mala fe de los elementos, 

involucra por lo menos: análisis, parámetro de pérdidas, investigaciones, recolección de certeza, 

mediación, arbitramento y prueba como un declarante experto. A discrepancia de la auditoria 

tradicional que se mantiene en la buena fe, en el negocio en partida y en la evidencia para conseguir 

“seguridad razonable”. Por esto los campos de ejercicio del auditor forense son técnicos y con 

imparciales muy precisos (Gerencie, 2015). 

 

La contaduría forense está encaminada a las cortes (tribunales de justicia) y para aprovechar como 

fuente de certeza para éstas, por lo cual lo forense es licenciado como la población social en 

general; es de tipo substancia y está apuradamente vinculado con las labores penales, por lo cual 

el contador forense debe asentar en los procesos judiciales fijos en la ley. 

Para descubrir las anomalías, el contador forense hace las suposiciones y corresponde las pistas 

abiertas a los posibles inspiraciones de las personas enredadas en el fraude, está interesado en lo 

recóndito o en revelar los exteriores de la certidumbre examinada, busca revelar singularidades y 

modelos de actuación, no siempre sabe lo que está investigando o por qué atajo personal debe 

seguir, pero debe descansar en su percepción o desconfianza (Gerencie, 2015). 

 

 

 

 



 

Para empezar a hablar sobre este argumento hay que aclarar que la escritura parte de las clases de 

culpas, los cuales son; a.) Deslealtad o traición, b) perjurio (despojar al terrateniente de lo que por 

levantado le concierne, sin su consentimiento o conocimiento), c.) Mala conducta. El Fraude es un 

extraño bancario, social y organizacional, aplicado a la contabilidad el hurto consiste en cualquier 

acto u descuido de un acto de vecino moroso y por tanto de mala fe, o de abandono grave. Entonces 

el fraude puede archivar como felonía o mala conducta criminal (Deloitte, 2015, pág. 18). 

 

El fraude contable es citado por algunos escritores fraude administrativo y se clasifica en dos 

grupos 

a.) revelaciones financieras engañosas; en este molesto el fraude administrativo es determinado 

como la exposición equivocada e deliberado de cuantías o descubrimientos en los estados 

financieros, con el intención de engañar a los beneficiarios de los mismos. 

b.) desfalco de activos; unido de experiencias no éticas realizadas al íntimo de las distribuciones 

por parte de los directores o empleados, ya sea por urgencias bancos externas, inequidades en el 

vocablo de trabajo o laxitud honesta corriente. 

 

El fraude equivalentemente se reflexiona como los ejercicios inoportunas resultados de una 

afirmación errada o aparente de los estados financieros y que hace daños a los coligados o a los 

demandantes, las acciones impropias resultados en la defraudación del público gastador, las 

desfalcos y sustracciones ejecutados por los empleados contra los patrones y otras acciones 

impropias. 

 

Los conocimientos para realizar el fraude según el “triángulo del fraude” (designado así por los 

sicólogos) son: congruencia, surge cuando los inspecciones son débiles y/o cuando los personas se 

hallan en una enfoque de confianza, presión de tipo bancario, para cumplir con los imparciales, 

racionalización, como todos los remanente lo hacen, porque yo no lo hago. 

 

La norma universal de auditoria (NIA) 240 tiene como intención establecer normas y suministrar 

lineamientos sobre la compromiso del auditor de reflexionar el fraude y error en una auditoria de 

estados financieros, el oyente deberá probar los factores de riesgo de fraude reconocidos como 



concurrencias durante el proceso de valoración así como probar la respuesta a cualquiera de dichos 

elementos, una auditoria está sujeta al necesario riesgo de que algunas expresiones erróneas que 

afectan elocuentemente los estados financieros no sean descubiertos, aun cuando la auditoria este 

proyectada y próspera adecuadamente de acuerdo a las reglas universales de auditoria (Badillo 

Ayala, 2008). 

 

Varios autores afirman que el mejor método para evitar el fraude es detenerlo antes de que ocurra, 

para lo cual es necesario crear controles no solo de alerta sino en todos los niveles de la 

organización, el propósito del control es preservar la existencia de cualquier organización, apoyar 

su desarrollo y contribuir con los resultados esperados. Sin embargo hay que tener presente que 

las actividades de prevención tienen que ser proporcionales al riesgo que conlleva (Marquez R. H., 

2018). 

 

En los últimos años se han ido introduciendo importantes cambios al concepto de Control Interno 

ampliándose primero a “controles clave”, luego a “paquetes de control” y recientemente a 

“sistemas de control” y ahora es toda una estructura y no un conjunto de reglas, la influencia de la 

sistematización en todos los ámbitos de la vida humana, se ha constituido en una técnica necesaria 

de control de extrema utilidad puesto que permite manejar una gran cantidad de variables y sus 

relaciones, así como tecnificar y aprovechar los flujos de información. El uso de tecnología de 

información tiene que estar integrado con las estrategias organizacionales para identificar, 

entender y evaluar los riesgos, supervisar y controlar el uso de esa tecnología dentro de la 

organización. El ambiente electrónico presenta un conjunto diverso de sistemas complejos, 

discrepancias en tiempo real y aplicaciones de alcance mundial por la Internet que es un fenómeno 

irreversible que a la larga afectara en mayor o menor medida a todas las personas como lo hizo la 

revolución industrial (Marquez R. H., 2018). 

 

Pero a la vez la sistematización ofrece un rango de oportunidades para el uso de software de 

auditoria interactivos y de técnicas de auditoria asistidas por computador (TAAC) permitiendo 

ampliar la cobertura del examen, reducir tiempo y costo de las pruebas, entonces, el problema 

radica en cómo utilizar exitosamente estas técnicas, una base fundamental para su solución es la 

aplicación de NIA No. 15 que trata la auditoria en un ambiente de procesamiento electrónico de 



datos (PED) y la NIA No. 16 Uso de las TAAC; así como tener presente las recomendaciones 

internacionales para optimizar el tiempo y el esfuerzo de revisión, disminuir el nivel de trabajo y 

garantizar razonablemente la minimización del riesgo y así monitorear controles, transacciones y 

analizar programas aplicativos en un sistema de información (Deloitte, 2015). 

 

El riesgo es inherente a la naturaleza de los negocios, son los factores, eventos o exposiciones, 

internas y externas, que amenazan el logro de los objetivos. La administración debe determinar el 

nivel del riesgo que es tolerable y esforzarse para mantener el riesgo dentro de esos niveles a través 

de una genuina reestructuración del sistema de control interno y tener presente que en todas las 

actividades se deben incluir la mayoría de los riesgos probables como riesgos país, riesgos 

generales, riesgo de negocio, riesgo de operación, riesgo de información, riesgo tecnológicos entre 

otros, pero lo más importante es tipificar y medir el riesgo para que no se presenten problemas con 

el control interno, ya que los controles se establecen para reducir o eliminar las causas del riesgo 

(Deloitte, 2015). 

 

El riesgo se agrega en una cadena de valor en términos negativos, directamente relacionada con 

los índices de corrupción y además de los errores, de las fallas. El fraude parece ganar terreno en 

una cibernética, facilita y permite universos insospechados y desconocidos, pero también nuevos 

riesgos que se pueden calificar como tecnológicos y con mayores daños, el riesgo está expresado 

como la variabilidad que experimentan los beneficios generados por la empresa como 

consecuencia de la incertidumbre asociada a la actividad desarrollada por la misma (Estupiñán, 

2015) 

 

Consideración del fraude en un compendio de la interposición del estado financiero, delega al 

estándar anterior del fraude, el cual es eficaz para los estados financieros que se presenten a partir 

de diciembre 15 de 2002 y trata en su contenido la representación y características del fraude, la 

importancia de ejercitar escepticismo profesional, obtención de la investigación necesaria para 

identificar los riesgos de la creencia errónea debido al fraude, certidumbre y registro de la 

intervención, noticia sobre el fraude a la administración y uno de los cambios más grandiosos está 

en el área de desplegar respuestas adecuados a los peligros identificados. 



Pero la auditoria del fraude no es el excelente enfoque, porque la administración forense ofrece 

una extensa gama de congruencias dentro de la cual se pueden igualar tres áreas que solicitan 

competitivos especializados como son la administración investigativa, los valoraciones y los 

procesos tributarios (Deloitte, 2015) 

 

Enfoques de la contaduría forense, contaduría investigativa; la investigación es un sumario 

creativo mezclado por distintas etapas dinámico conectadas, las cuales van desde la 

descubrimiento de una situación incierta, hasta la modificación socialmente útil de dicha situación 

en la experiencia El punto de partida es la pesquisa que puede proceder de cualquier lugar, los 

fortunas y los métodos para igualar y conseguir diversos como los aspectos que se investigan 

(Bailey, 1998, pág. 33). 

 

Dadas los tipos de los delitos económicos, la colaboración del contador es concluyente en la etapa 

previa, para ejecutar las indagaciones y los cálculos que consientan establecer la existencia del 

delito y en lo viable su suma para definir si se justifica el estreno de una causa, de igual modo, 

está, parienta con las técnicas penales. “El caso más frecuente es quizá el que posee que ver con 

los fraudes fundados en las investigaciones y columnas contables. Aquí la mediación del contador 

forense puede transformar, desde la parámetro del fraude y el provisión de las ensayos, hasta la 

colaboración como testigo, cruzando por diligencias tan diversas como el progreso de aplicaciones 

normalizadas para mostrar la certeza ante las cortes” (Gerencie, 2015). 

 

El peritaje, es la acción como perito dado su personal conocimiento y práctica en cláusulas 

registrables, cubre no sólo los tecnologías ante la imparcialidad ordinaria, en todas las ramas, sino 

los que se avanzan ante la justicia ante la disyuntiva y los de naturaleza especial, como los técnicas 

ante las desiguales autoridades dependientes (Cano & Castro, 2002). 

 

 

 



 

La valoración contable es un examen crítico y metódico de hechos discutidos de índole económico-

financiera, a indagarse a través de la cuenta y de la auditoria, limitado a las normas determinadas 

en el código de forma penal y civil. Para que la ayuda del perito contador sea oportuno y se forme 

en una ayuda, no basta con la producción académica, también se requiere que haya tocado un 

progreso profesional y práctica en las elementos sobre las que deberá opinar (Cano & Castro, 

2002). 

 

Perito contable, es el alma que posee culturas técnicos, científicos, prácticos y a la cual se acude 

en búsqueda de dictamen, para que como asesor, provea al juzgador los conocimientos que sean 

necesarios o beneficiosos para una mejor valoración de los hechos contendidos. 

Los compendios de cordura y certezas contables, constituyen la base esencial de un peritaje 

registrable, pues a través de su análisis crítico y sistemático, el perito contador llegará a 

terminaciones que serán de ayuda, a quien lo solicite, en la compatibilización y valoración de 

evidencias en torno a lo que poner en claro. Luego, en la medida que coloque de todos los 

elementos de juicio coherentes con el peritaje, su dictamen tendrá la validez que el caso requiera 

(Mantilla , Samuel ;, 2007). 

 

Entonces la contabilidad forense causa la prueba judicial contable especializada, la cual se 

reflexiona como un mediano de contribuir cierto tipo de fichas y ensayos de carácter público. El 

dificultad de la prueba en general, así como el de la certidumbre de auditoria logran una extensión 

plenamente nueva dado que son rentables en la mesura que puedan ser admitidas en los estrados 

judiciales (Mantilla , Samuel ;, 2007). 

 

Los contadores públicos, como auxiliares de la justicia, despliegan peritazgos sobre hechos o 

programas financieros de episodio económica que conmueven los fondos públicos o privados, 

establecen las acciones dolosas u omisiones de los oficinistas públicos o rápidos en el ejercicio de 

sus adeudos, que establecen una compromiso del actor culposo, no obstante en esencia no esté 

dando fe pública, su trabajo sigue siendo muy grandioso porque sus juicios y apreciaciones deben 

estar defendidos por la contabilidad y los hechos imparciales (Cano & Castro, 2002). 



 

El contador público es auxiliar de la justicia en los asuntos en que señala la ley, como experto 

explícitamente escogido para ello. Asimismo en esta estado el contador público verificará co 

 

 

n su deber teniendo las más altas miras de su carrera, la categoría de la tarea que la familia le 

adeudo como experto y la búsqueda de la contexto en forma totalmente objetiva, en este caso hay 

que tener en cuenta una de las disciplinas que tiene desplazamiento técnico científica en la 

indagación de los delitos, el estudio científico de los indicios o certezas materiales como lo es la 

criminalística, que proporciona averiguación de vital categoría para encausar de manera técnica 

cualquier averiguación de algún hecho presunto delictuoso, a efectos de abonar o desaprobar 

cualquier aspecto discutido sobre el autor, la víctima, el escenario del suceso, los agentes sensibles 

utilizados, el propio desenvolvimiento de los hechos y relación a otros involucrados (Mantilla , 

Samuel ;, 2007). 

 

En cuanto a los procesos judiciales, son participación del contador forense en los técnicas no se 

limita a la aptitud de perito, también puede ser citado por una de las partes (para que la asesore en 

la preparación y presentación de las pruebas o en los cálculos destinados a cuantificar los hechos 

demandados) o incluso a los jueces, en temas especializados, hasta la participación directa en la 

recaudo de evidencia consignada a probar delitos. En este caso el contador es citado con base en 

su práctica, sus culturas en las materias técnicas que son objeto de disputa en los técnicas, y su 

retrato y camino dentro de la corporación (Mantilla , Samuel ;, 2007). 

 

EL recaudo de pruebas, como la ensayo pericial emerge con su perfil científico para satisfacer y 

mostrar técnicamente la verdad histórica de la causa penal que se sigue, cuando resulta necesaria 

la intervención de los expertos en diversas ciencias, disciplinas, artes u oficios, la prueba pericial 

es de fundamental importancia, ya que es útil a los órganos investigador y jurisdiccional; 

mostrándole elementos útiles para tomar nuevas decisiones de acción al inicio y durante el 

desarrollo de las investigaciones (Mantilla , Samuel ;, 2007). 

 

 



 

Testigo experto, puede ser un contador, que puede ser requerido para testificar sobre hechos que 

son de su conocimiento o en los cuales ha tenido participación, así como para colaborar en la 

interpretación de evidencia escrita o para tratar de obtener esa evidencia de otros testigos. 

Procesos Tributarios, es uno de los principales objetivos de la actividad financiera es obtener los 

recursos para aplicarlos en la satisfacción de las demandas de los servicios públicos hechas por la 

sociedad. La administración tributaria no puede trabajar sola demostrando eficiencia si no cuenta 

con la participación de los profesionales quienes manejan día a día las fuentes generadoras de 

ingresos como son los contadores. (Fonseca , 2016) 

 

Los contadores públicos participan activamente en los procesos tributarios, desde el mismo 

momento en que se genera la información destinada a las entidades impositivas en los registros 

contables, pero su participación como contador forense se da cuando existen diferencias entre el 

fisco y los contribuyentes sobre el valor de las sumas a pagar por impuestos o sanciones. 

Pero estas no serán las únicas áreas, ya que cada día se descubren nuevos campos de trabajo donde 

el contador forense podrá desempeñarse (Gerencie, 2015) 

 

Auditoria gubernamental con enfoque integral, es un proceso sistemático, constructivo y 

profesional, que mide y evalúa, acorde con las normas de auditoria gubernamental la gestión o 

actividades de una organización, mediante la aplicación articulada y simultanea de sistemas de 

control, con el fin de determinar con conocimiento y certeza, el nivel de eficiencia en la 

administración de los recursos públicos, la eficacia con que logra los resultados y su 

correspondencia entre las estrategias, operaciones y propósitos de los sujetos de control, de manera 

que le permitan fundamentar sus conceptos y opiniones, observando la entidad como un todo y en 

relación con su propósito en el entorno e identidad en los sistemas a la que pertenece; tiene en 

cuenta dos aspectos fundamentales sobre lo que debe ser la función administrativa del gestor 

público; el primero hace relación a la mejor utilización de recursos públicos por quienes tienen a 

cargo actividades propias de su gestión y el segundo se fundamenta en que los funcionarios 

responsables del gasto deben asegurar que sus decisiones involucren recursos en forma económica, 



generen servicios eficientes y logren con eficacia y efectividad sus objetivos (Cano & Castro, 

2002). 

 

Trata el control fiscal desde un punto tridimensional, primero de prevenir o advertir, a través del 

desarrollo de las auditorías a las entidades vigiladas sobre las fallas detectadas, segundo obligar a 

corregir durante el desarrollo de la auditoria o a través de los planes de mejoramiento que resulten, 

y finalmente, cuando no hay nada que hacer, acudir a un control resarcitorio o indemnizatorio a 

través del proceso de responsabilidad fiscal (Cano & Castro, 2002). 

 

La auditoría integral se basa en un proceso de comunicación entre el auditor, la entidad y los que 

interactúan con la entidad en el entorno con el propósito de: a.) evaluar la gestión de las 

organizaciones, lo que implica analizar las actuaciones de la administración y su impacto, mediante 

una visión de conjunto, teniendo en cuenta los propósitos de la organización auditada, b.) promover 

el mejoramiento continuo de las organizaciones, donde, los resultados de la auditoria deben 

permitir una continua retroalimentación para que la administración pueda emprender acciones 

correctivas, en procura de lograr mayores niveles de eficiencia y eficacia, c.) promover la 

transparencia y adecuado uso de los recursos, en procura de satisfacer las necesidades de la 

comunidad, d.) apoyar al Congreso, brindándole la información que le permita ejercer el control 

político que le corresponde, e.) informar a la comunidad y vincularla al control fiscal, ya que está 

es su principal cliente (Cano & Castro, 2002). 

 

El auditor integral se constituye en el actor principal del proceso auditor, sus características éticas 

y profesionales deben ser garantía para la contraloría, para el estado y para la comunidad, en el 

momento de emitir sus conceptos, opiniones y dictámenes frente a la gestión de los 

administradores públicos (Cano & Castro, 2002). 

 

El auditor es el representante más directo de la comunidad en la vigilancia de sus recursos, por lo 

que debe conocer y comprender integralmente la función del Estado. Para ello necesita ser un 

observador riguroso y un explorador permanente de la excelencia, lo que le exige una continua 

capacitación en su disciplina y en su rol de auditor, adicionalmente debe poseer las cualidades y 

habilidades mencionadas anteriormente en cuanto al contador forense (Guevara Torres, 2015). 



 

Para llevar a cabo el ejercicio del control fiscal por parte de la auditoria gubernamental con enfoque 

integral se aplican sistemas de control como el financiero, de legalidad, de gestión, de resultados, 

la revisión de cuentas y la evaluación del control interno, la contraloría puede implementar otros 

sistemas de control siempre y cuando impliquen mayor tecnología, eficacia y seguridad y sean 

adoptados mediante reglamento especial (Guevara Torres, 2015). 

 

El concepto de responsabilidad de dar cuenta, actualmente va más allá de la tradicional rendición 

de cuentas y supera el examen numérico legal, efectuado anteriormente por la contraloría, la 

responsabilidad de dar cuenta es el deber legal y ético que tiene todo funcionario o persona de 

responder e informar por la administración, manejo y rendimientos de fondos, bienes y/o recursos 

públicos asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. La 

responsabilidad de rendir cuentas incluye desde los representantes legales que rinden cuenta al 

público, hasta los funcionarios que rinden cuenta a sus superiores. Es responder por la gestión, 

mediante la ejecución, en tiempo real, del proceso de auditoría (Guevara Torres, 2015) 

 

 Si encuentra que los resultados obtenidos en el proceso de revisión sobre la gestión fiscal 

efectuada por el responsable, lo conduce a expresar una opinión razonable y conceptos 

satisfactorios, el pronunciamiento tendrá la connotación de fenecimiento. 

En caso contrario, si como resultado de la auditoria la opinión sobre la razonabilidad de la 

información financiera o los conceptos de la administración, manejo y rendimiento de los fondos, 

bienes y recursos públicos asignados y cumplimiento de metas e impacto de sus resultados, no son 

satisfactorios se tendrá por no fenecida, puede ser con o sin responsabilidad fiscal, en este último 

evento se abre paso un juicio fiscal (Arcenegui, 2009) 

 

Durante esta fase se determinan las técnicas de auditoria definidas como los métodos prácticos de 

investigación y prueba que utiliza el auditor para obtener la evidencia necesaria que fundamente 

sus opiniones y conclusiones. Se clasifican generalmente con base en la acción que se va a efectuar. 

Estas acciones verificadoras pueden ser oculares, verbales, por escrito, por revisión del contenido 

de documentos y por inspección física. 

 



El Hallazgo es un hecho suficientemente importante que se debe resaltar y comunicar dentro del 

proceso auditor. Un hallazgo de auditoria es algo que el auditor ha observado o encontrado durante 

el examen a la información, casos, situaciones, hechos o relaciones específicos en ejecución de la 

vigilancia fiscal, este puede ser positivo o negativo. La información que sustenta el hallazgo debe 

estar disponible y desarrollada en una forma lógica, clara y objetiva, en la que se pueda observar 

una narración coherente de los hechos (Gerencie, 2015) 

 

Los hallazgos positivos consisten en realizaciones o aciertos convenientes o destacables para 

organización, por el contrario, los hallazgos negativos, son hechos irregulares, inconvenientes, 

perjudiciales, nocivos o dañinos para el funcionamiento de la organización, contrarios a los 

principios que deben regir la actuación del estado y la gestión fiscal. 

 

Los hallazgos negativos se clasifican en administrativos, fiscales, disciplinarios y penales. Los 

administrativos y fiscales son competencia de la Contraloría, los disciplinarios de la procuraduría 

y los penales de la fiscalía (Mantilla , Samuel ;, 2007) 

 

Un aspecto a considerar por parte del auditor dentro del proceso de auditoría, es la relación que 

existe entre las causas y los efectos, es decir, que factores determinaron que se sucediera una 

situación o resultado específico. 

 

La atención que se preste a un hallazgo depende de la demostración que se haga de su importancia 

y está se juzga generalmente por el efecto actual o potencial que puede exponerse frecuentemente 

en términos cuantitativos. El análisis del auditor no solo debe incluir el resultado inmediato, sino 

los efectos colaterales, intangibles, de largo alcance u otros (Cuenca, 2006) 

 

La mayor parte de la labor de auditoria se dedica a la obtención de la evidencia, porque ésta provee 

una base racional para la formulación de juicios. La evidencia de auditoria es el conjunto de hechos 

comprobados, suficientes, competentes y pertinentes que sustenta las conclusiones del auditor. 

 

Evidencia de auditoria y evidencia legal, es fundamental diferenciar entre la evidencia de auditoria 

y la evidencia legal, en el caso de que ciertos resultados de la auditoria ameriten el inicio de 



procesos de responsabilidad fiscal, penal o disciplinaria, la evidencia que se presenta en tal 

circunstancia estará sujeta a las disposiciones referentes al material probatorio para determinar 

responsabilidades, que en algunos casos, es muy diferente de la evidencia de auditoria (Cuenca, 

2006). 

 

Trasladar el hallazgo a las autoridades competentes; en la validación del hallazgo se valoran las 

pruebas realizadas por el auditor, la evidencia que sustenta el hallazgo y las opiniones de la entidad 

auditada, una vez validado y definido el tipo de hallazgo se dará traslado a la administración y a 

la autoridad competente según corresponda, independientemente del tipo de hallazgo. 

El auditor debe diferenciar y separar los hallazgos que solamente se refieran a recomendaciones a 

fin de que la administración optimice su gestión, de aquellos que son generadores de un presunto 

daño económico, con el fin de evaluar la clase de responsabilidad de la administración de la entidad 

(Deloitte, 2015) 

 

La evaluación de hallazgo puede conllevar a que esté tenga alcance fiscal por existir presuntamente 

un detrimento patrimonial, pero igualmente puede ser considerado como hallazgo disciplinario si 

se comprueba la violación a las normas que regulan las operaciones de la entidad auditada y 

finalmente, el hallazgo puede ser de tipo penal cuando se presuma la existencia de conductas que 

violan las normas que tipifican los delitos de esta naturaleza. 

 

Al tipificar el hallazgo como fiscal, por no ser desvirtuados los hechos, se dará en consecuencia 

traslado a la contraloría delegada de investigaciones y juicios fiscales, con la totalidad de las 

pruebas allegadas, incluida la respuesta de los afectados. Este traslado lo hará el director de 

vigilancia fiscal en el nivel central o el coordinador de gestión (Deloitte, 2015). 

 

Cuando ya se ha proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal se podrán realizar 

las siguientes actuaciones: a.) ordenar y practicar pruebas técnicas como peritaciones, 

inspecciones, reconocimiento de documentos y objetos, y “realizar actividades de 

inteligencia” como recolección, registro e interpretación, análisis y difusión de la información. 

 



Cuando se determine, en consenso, que el hallazgo por su importancia y materialidad requiera 

mayor análisis probatorio acompañado de peritazgos especiales e incluso de la participación de la 

Policía Judicial, se solicitará el inicio de la indagación preliminar dentro del proceso auditor. 

La indagación preliminar es el conjunto de actuaciones pre-procésales que tienen por objeto 

determinar si hay lugar o no al ejercicio de la acción fiscal para practicar y recaudar pruebas e 

información con relación a la identidad de los presuntos responsables fiscales y sus bienes. 

Si no existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la acusación del daño patrimonial con ocasión 

de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinación de los presuntos responsables, podrá 

ordenarse Indagación Preliminar, la cual culminará con el archivo de las diligencias o la apertura 

del Proceso de Responsabilidad Fiscal” (Deloitte, 2015) 

 

En la Indagación Preliminar son admisibles todas las pruebas y diligencias consagradas en el 

código de procedimiento civil y código de procedimiento penal, estipula que las actuaciones 

adelantadas durante la indagación preliminar y el proceso de responsabilidad fiscal son reservadas 

hasta su culminación. En consecuencia, hasta no terminarse el proceso de responsabilidad fiscal, 

ningún funcionario podrá suministrar información, ni expedir copias de piezas procesales, salvo 

que las solicite autoridad competente para conocer asuntos judiciales, disciplinarios o 

administrativos (Deloitte, 2015). 

 

Se tipifica el hallazgo como disciplinario cuando los servidores públicos y los particulares que 

transitoriamente ejerzan funciones públicas han incurrido en alguna conducta que la legislación 

tipifica como falta disciplinaria, frente a esté se deberá dar traslado a la procuraduría general de la 

nación por el contralor delegado en el nivel central y por el gerente departamental en el nivel 

departamental, que se encarga, de determinar si existe responsabilidad disciplinaria por parte de 

las personas que incurrieron en las conductas tipificadas como conductas disciplinarias, frente al 

hallazgo penal, el auditor deberá dar traslado a la fiscalía general quien se encargará de determinar 

si existe responsabilidad penal por parte de quienes realizaron los hechos punibles y se hará por 

parte del contralor delegado o gerente departamental respectivo, es la encargada de investigar los 

delitos, calificar los procesos y acusar no juzgar ante los jueces y tribunales competentes a los 

presuntos infractores de la ley penal, ya sea de oficio o por denuncia (Badillo Ayala, 2008). 

 



La fiscalía desempeña un papel trascendental dentro de la estrategia integral del estado para 

combatir el poder económico de la delincuencia organizada, con especial énfasis en la lucha contra 

aquellas conductas destinadas al lavado de activos, relacionadas con actividades propias de la 

delincuencia organizada, esto significa que la labor de la fiscalía, además de investigar los delitos 

originales, en especial aquellos más rentables para las organizaciones criminales, también está 

dirigida a erradicar la acumulación de capital mal habido, con el propósito de desestimular su 

ejecución y prevenir así su comisión (Badillo Ayala, 2008). 

 

Investigaciones preliminares, primero que todo se lleva a cabo una investigación preliminar, la 

cual realiza antes de iniciar formalmente un proceso y tiene como objetivo fundamental establecer 

si se cometió o no el delito y quiénes son los presuntos autores o partícipes tienen valor probatorio 

ante la fiscalía y el juez competente, los resultados de las indagaciones preliminares adelantadas 

por la contraloría. 

 

Una vez verificada esta situación, se abre formalmente la investigación penal, luego, se sigue con 

la etapa en la que se investiga cómo se llevó a cabo el delito recolección de pruebas, las 

circunstancia de su comisión y se determina la probable responsabilidad de quienes aparecen como 

sus autores o partícipes; una vez recopiladas todas las pruebas, se cierra el proceso y se procede a 

calificarlo (Badillo Ayala, 2008). 

 

La calificación consiste en una evaluación de las pruebas que hace la fiscalía y con base en la cual 

se determina si existen pruebas que den cuenta del delito cometido y que comprometan la 

responsabilidad del procesado. En caso positivo, la fiscalía profiere resolución de acusación, 

decisión con la cual acusa a los procesados ante los jueces y tribunales competentes (Deloitte, 

2015). 

 

El seguimiento debe efectuarse sobre los hallazgos presentados en el informe de la última auditoría 

practicada y sobre los cuales la entidad elaboró y presentó el respectivo plan de mejoramiento, de 

manera cuantitativa y cualitativa (Gerencie, 2015). 

 



Objetivos 

 

Objetivo general 

Analizar la importancia de evaluar los riesgos y los procedimientos para realizar una auditoria 

forense. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar las fases y herramientas de la auditoria forense, analizando los riesgos y 

procedimientos aplicables, desde la perspectiva de las NIA y el código de ética de la IFAC. 

 Analizar los riesgos al ejecutar el encargo de una auditoria forense a través de un estudio 

de caso. 

 Describir las herramientas de auditoría forense que fueron utilizadas en el estudio de caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA  

 

Fases de la auditoria forense, analizando los riesgos y procedimientos aplicables, desde la 

perspectiva de las NIA y el código de ética de la IFAC 

 

Originalmente en la auditoria forense en un comienzo se enlaza con procedimiento y técnicas, 

tiene como práctica examinar o determinar varias causas de un seceso donde se asocia a la auditoria 

la cual determina causas de derecho y la aplicación de la ley, pues esta busca a su vez pruebas la 

cual tiene un aporte a la investigación, la contabilidad, auditoria tiene varias técnicas, de 

investigación, legislación penal entre otras (Blanco, 2010, pág. 79). 

El auditor forense tiene como objetivo ser independiente, justo honesto, inteligente, astuto sagaz, 

planificador, prudente tiene una experiencia y conocimiento donde debe ser intuitivo y tener la 

sagacidad de identificar de manera oportuna donde se encuentra el fraude Guido sobre su 

experiencia y profesionalismo, ya que la responsabilidad que tiene es combatir la corrupción 

financiera ya se en el sector público o privada (Bailey, 1998, pág. 1232). 

Planificación es la etapa inicial de la fase del auditor forense tiene el conocimiento general sobre 

la investigación la cual analiza los indicadores que tiene fraude la cual se evalúa el control interno 

tiene una posibilidad la consideración tiene la necesidad de investigación y elabora un informe la 

cual decide si existen suficientes indicios para considerar procedimientos de auditoria forense 

(Arcenegui, 2009). 

El trabajo de campo de realiza procedimientos de auditoria forense la cual define la fase de 

planificación, esta considera necesario durante el transcurso de la investigación debe tener un 

tiempo establecido, la investigación se desarrolla, fundamentalmente por el auditor forense no 

realiza con prolijidad y profesionalismo a su trabajo, tiene el riesgo de terminar acusado por el 

delincuente ya que puede ser señalado por daño moral. (Badillo Ayala, 2008) 

Monitoreo del caso tiene como finalidad asegurar varios resultados que arrojan la investigación 

forense previene para que no quede en el olvido, la cual perpetradores del fraude la impunidad, las 

auditorias forenses desarrolla conocimiento y habilidades necesarias las cuales detecta fraudes 

financieros, gubernamentales, tributarios, informáticos entre otros. (Bailey, 1998). 



Emitidas por la federación internacional de contadores IFAC, referentes al fraude y error; 

evidencia de auditoria; consideraciones adicionales sobre partidas específicas, con respecto a las 

revelaciones de los estados financieros; confirmación de cuentas por cobrar; los litigios y reclamos. 

La auditoría forense evalúa transacciones fraudulentas, en donde el auditor forense evalúa 

transacciones fraudulentas, en donde el auditor forense investiga casos específicos y para el 

proceso de auditoria utiliza fases como: Planificación, trabajo de campo y resultados presentado 

en un uniforme, que se utilizado por organismo de control para dictaminar sentencias (Marquez R. 

, 2012) 

 

 

Figura. Fases de la auditoria 

Fuente: Ramirez & Bohorquez (2013), adaptado por los autores 

 

Fase 1- Planificación: En esta etapa el auditor forense: Conoce el caso investigado, analiza 

indicadores existentes, evalúa el control interno, investiga lo que sea necesario para elaborar 

informe y definir los programas de auditoria forense para la siguiente fase. 

Fase 2- Trabajo de campo: En esta fase se llevan a cabo las actividades de auditoria forense 

planificados y demás tareas investigativas que se requieran. 



Fase 3- Comunicación de resultados: en esta fase el intercambio de la información será de manera 

constante con las personas que el auditor forense crea conveniente. 

Fase 4- Monitoreo del caso: Esta parte tiene como objetivo asegurar que los resultados de la 

investigación estén en constante evaluación y se hagan las correcciones pertinentes si así lo 

requiere el caso. 

 

La responsabilidad del auditor en cuanto a la relación con el fraude de una auditoria, NIA 240 

indica cómo debe de aplicarse la NIA 315 Y 330 para el manejo de riesgos y errores al momento 

que se realice una auditoría, al proceder y como se determina cuando se detecta el fraude, se puede 

presentar errores en los estados financieros, el auditor determina si la representación errónea si es 

intencional (Arcenegui, 2009). 

Cuando es fraude el auditor debe de tener claro que es una causa de errores intencionales y relativa, 

en los estados financieros de esta manera puede establecer, errores que la información financiera 

se fraudulenta o malversación de activos, sobrepasando el control interno (Badillo Ayala, 2008). 

La administración tiene que tener claro la prevención y detección del fraude, que existe la 

posibilidad que sobre pase los controles e influencias que puede afectar la información de los 

estados financieros, debe de bajar los niveles de riesgos a la posibilidad del fraude, debe inculcar 

la conducta ética entre las personas que manejan la información, donde crea una cultura de 

honestidad (Bailey, 1998). 

La identificación del riesgo e indicadores de fraude NIA 320 comprende un estudio evaluación y 

proyección del riesgo e indicadores esto se adjunta con el IFAC, expedida de riesgos que identifica 

comportamientos inusuales, como actos ilegales, estilos de vida costosos, vacaciones no tomadas, 

personales baja calidad, empleados trabajando de manera frecuentemente por fuera del horario 

laboral, remuneración ligada a los resultados financieros (Blanco, 2010). 

Síntomas incluyendo baja moral, alta moral, alta rotación de los directivos y poco seguimiento y 

control sobre las metas, la búsqueda de resultados a cualquier costo, origen de ingresos sin relación 

con objetivo social, la cultura donde la presión tiene el temor de perder el empleo, con la actitud 

de complicidad e involuntarios de eventuales fraude, el control se debe organizar y administrar de 

forma apropiada en el trabajo de auditoria forense (Arcenegui, 2009). 



La seguridad tiene un control interno de la entidad tiene que organizar y administrar de forma 

apropiada la cual determina mediante un análisis de control interno organizacional la cual permitirá 

detectar errores significativos con el fin de alcanzar el grado de oportunidad, la materialidad es 

importante ya que sirve como prueba para esclarecer los hechos (Blanco, 2010). 

Las tecnologías de información y comunicación tienen una cuestión que haya hecho uso mediante 

la evaluación que tiene una posibilidad que el auditor se informe debido a que los estados 

financieros o la información suministrada a él estén afectados por una distorsión material o 

normativa (Badillo Ayala, 2008). 

 

Fuente: (Bailey, 1998, pág. 53) 

Las técnicas de auditoria tienen mucha relación, por lo cual se mencionan algunas de ellas, tales 

como: 

Técnica ocular, básicamente consiste en verificar en forma directa y paralela la manera como los 

responsables de la administración desarrollan y documentan los procesos o procedimientos que la 

organización utiliza, para ejecutar las actividades objeto de control. Permite visualizar 

permanentemente la organización desde el punto de vista del auditor, como por ejemplo la 

estructura de la organización, sus directivos, sus instalaciones físicas, sus movimientos diarios o 

sus relaciones con el entorno (Mantilla , Samuel ;, 2007). 



Técnica verbal se establece en obtener información mediante el dialogo con los integrantes de la 

organización o los de su entorno relevante, con el propósito de averiguar o indagar posibles 

debilidades de los procedimientos, prácticas de control interno y otras situaciones que el auditor 

considere importante en el desarrollo de su trabajo. Las evidencias que se obtengan a través de ésta 

técnica deben documentarse mediante papeles de trabajo preparados por el auditor debidamente 

soportado (Mantilla , Samuel ;, 2007). 

Técnica escrita, al utilizar la técnica escrita se debe registrar o plasmar información que a juicio 

del auditor sea importante dentro de su trabajo, puede realizarse poniendo en práctica el análisis 

de aspectos que considere significativos o que afecten la gestión de la organización auditada; la 

conciliación para hacer una confrontación de la información obtenida de diferentes fuentes sobre 

un mismo tema; la circularización o confirmación la cual permite obtener un grado razonable de 

certeza sobre la existencia, cumplimiento, veracidad y autenticidad de planes y programas 

ejecutados, cobertura de usuarios, operaciones, cifras y datos, mediante el uso de diferentes medios 

(Mantilla , Samuel ;, 2007, pág. 22). 

Técnica documental, radica en obtener información escrita que permita soportar las afirmaciones, 

análisis o estudios realizados por los auditores, puede llevarse a cabo mediante la comprobación, 

es decir la verificación de la evidencia que apoya o sustenta una operación o transacción con el fin 

de corroborar su autoridad, legalidad, propiedad y veracidad; la computación es decir el análisis 

de documentos, datos o hechos asistidos por el computador y/o software especializados cuando 

hay gran cantidad de transacciones; la revisión analítica que comprende el análisis de índices, 

indicadores, tendencias y la investigación de las fluctuaciones, variaciones y relaciones que 

resulten inconsistentes o se desvíen de las operaciones proyectadas; o mediante la evaluación 

general de la entidad (Mantilla , Samuel ;, 2007). 

Técnica de inspección física, es el reconocimiento real sobre hechos o situaciones dadas en tiempo 

y espacio determinados. La confiabilidad proporcionada depende de su naturaleza, fuente y 

eficacia de los controles internos y del procesamiento de la información (Mantilla , Samuel ;, 

2007). 

 



Análisis de los riesgos al ejecutar el encargo de una auditoria forense a través de un estudio 

de caso 

 

Bajo la norma internacional de auditoría 240 “responsabilidades del auditor en la auditoría de 

estados financieros con respecto al fraude” el fraude se define como un “acto intencionado 

realizado por una o más personas de la dirección, los responsables del gobierno de la entidad, los 

empleados o terceros, que conlleve la utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja 

injusta o ilegal” (Blanco, 2010). 

Así mismo, las normas internacionales de auditoría (NIA) 240 trata de las responsabilidades que 

tiene el auditor con respecto al fraude en la auditoría de estados financieros, en concreto, desarrolla 

el modo de aplicar la NIA 315 y la NIA 330 en relación con los riesgos de incorrección material 

debido a fraude. En este orden de ideas la NIA 240 se convierte en una herramienta que permite 

identificar los factores de riesgo de fraude como aquellos “hechos o circunstancias que indiquen 

la existencia de un incentivo o elemento de presión para cometer fraude o que proporcionen una 

oportunidad para cometerlo” (Cano & Castro, 2002). 

 NIA 550 tiene relación con las normas que requiere que el auditor obtenga representación 

Adecuada, En dirección sobre las partes que se relacionan, el juicio de en la auditoria tiene 

elementos de juicio válidos y suficientes las cuales tiene unos registros contables de la 

documentación las cuales sustenta la forma razonable de las conclusiones, NIA 545 mediciones y 

valores corriente, evaluar los riesgos inherentes y de control, NIA 501 elementos de juicio pues la 

auditoria tiene como norma proporción de guiar para el trabajo del auditor durante el conteo del 

inventario físico y elementos que debe reunir (Cuenca, 2006, pág. 22) 

NIA 505 el auditor determina si el uso de confirmación tiene la necesidad de obtener elementos 

validos de juicio para respaldar las afirmaciones contenidas en los estados contables, NIA 560 El 

tratamiento de los hechos están ocurridos hasta la fecha de informe, lo descubierto después que los 

estados contables fueron emitidos. NIA 510 El saldo inicial puede tener errores significativos ya 

que lo saldos del ejercicio anterior hayan sido correctamente trasladados al preste (Blanco, 2010, 

pág. 33). 

 



 La prevención e investigación del fraude financiero para minimizar la distorsión de la información 

contable presentada a terceros. Si bien la auditoria forense nace como consecuencia de 

irregularidades cometidas por personas dentro o fuera de la organización para la obtención de 

beneficios personales, su principal enfoque es combatir al fraude financiero. El fraude se puede 

materializar de varias formas, tratando de disuadir y confundir a sus principales víctimas, las cuales 

pueden ser los usuarios de la información contable o los propietarios de los activos malversados 

(Montes , 2015, pág. 77) 

La auditoría forense adquiere importancia con la evolución de los sistemas informáticos, debido 

al desarrollo de nuevos mecanismos utilizados por parte de las entidades para agilizar procesos 

organizacionales, presentando información confiable y oportuna a sus usuarios; de aquí que la 

auditoría forense se convierte en el instrumento que mejora los procesos existentes para detectar y 

prevenir sistematizaciones dudosas, encontrando los síntesis forzosos para su perfección (Mantilla, 

2017, pág. 55). 

 

En el campo de los ciberataques, la auditoría forense debe encargarse de analizar las herramientas 

que revelen el delito analizando la gestión y el control interno de las entidades teniendo en cuenta 

el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos, en consecuencia, de identificar y 

evaluar los riesgos presentes en los ciberataques. Por consiguiente, en el presente artículo de 

reflexión se realiza una metodología de estudio descriptivo y cualitativo, profundizando en el 

análisis de las herramientas de la auditoría forense que permitan la identificación y evaluación 

(Fonseca , 2016). 

 

La auditoría forense ha crecido significativamente durante la última década, dado los escándalos 

de fraudes, quiebras, sobornos, trucos financieros, lavados de dinero, enriquecimiento ilícito, 

corrupción, apropiación, indebida de propiedad intelectual y otros activos, que han afectado como 

una seria epidemia a personas, empresas instituciones y gobiernos, los contadores públicos 

participan en el mundo de los negocios emitidos información financiera para la toma de decisiones 

a través de la auditoria (Tapia , 2016) 

 

El fenómeno de la corrupción en Latinoamérica y el mundo provoca un profundo impacto, cuando 

la idiosincrasia de un pueblo empieza a corromperse por la deshonestidad de los agentes del poder 



político y/o económico, este va al abismo con fatales consecuencias, si los ciudadanos afectados 

no tienen el coraje para luchar mancomunadamente y oportunamente en contra de este flagelo 

social, propio de la demagogia y de la sed del poder (Espino, 2014) 

 

Estudio de caso (Agro Ingreso Seguro) 

 

Las lecturas que se clasificaron en esta categoría son todas aquellas en donde se indaga de un caso 

con la finalidad de conocer todo el esquema de cómo se lleva a cabo el caso de estudio y realizar 

un análisis, dentro de toda la información consultada se encontraron casos muy interesantes como 

el artículo de Ochoa, Zamarra y Guevara (2011), cuyo tema principal aporta a realizar un estudio 

reflexivo cuyos ejes se basan en el fraude y la auditoría, estableciendo la responsabilidad que tiene 

la auditoria frente a este tipo de escándalos. Por otro lado, Grajales, Hormechea y Trujillo (2011), 

evidencian paso a paso como se llevó a cabo el fraude y la incidencia de la auditoría forense en 

este caso. Leal, L. (2011), en su investigación presenta algunas herramientas que el gobierno 

corporativo de cualquier empresa debe tener en cuenta y la manera en como ayudan los 

profesionales de las ciencias contables en la prevención e investigación del fraude colectivo. 

 

La inmersión de Colombia en las economías globales hace necesaria la intervención del estado en 

la creación de programas y subsidios que apoyen e impulsen la economía, con esta intención el 

gobierno colombiano instauró el programa agro ingreso seguro mediante la ley 1133 del 2007 con 

el fin de potencializar el agro, a continuación, se hace una breve descripción de algunos 

instrumentos que fueron utilizados para el apoyo a la competitividad (APC): 

Línea especial de crédito (LEC) está dirigida a los productores agropecuarios que desarrollan 

proyectos de inversión destinados a financiar la siembra y mantenimiento de todo tipo de cultivos 

de mediano y tardío rendimiento. 

Fortalecimiento del incentivo a la capitalización rural (ICR) Es un aporte en dinero que se realiza 

a través de una línea de crédito de FINAGRO, a favor de los productores del sector agropecuario 

que desarrollen proyectos de inversión nuevos, en predios propios, en arriendo o bajo algún tipo 

de tenencia o posesión, y que tengan por objeto la modernización de su actividad, el mejoramiento 

de sus condiciones de productividad, competitividad y sostenibilidad, y la reducción de riesgos. 



Convocatoria de riego y adecuación de tierras, uno de los propósitos del programa AIS es fomentar 

la construcción de sistemas de riego y drenaje y promover la mejora en la tecnología. 

Fondo de inversiones de capital de riesgo: de conformidad con lo dispuesto en la ley 1133 de 2007, 

y mediante la expedición del decreto 2594 de 2007, el gobierno nacional reglamentó el fondo de 

inversiones de capital de riesgo (FINCAR), cuya administración está en cabeza de FINAGRO, con 

el propósito de financiar proyectos agropecuarios, agroindustriales y de reforestación en zonas del 

país con limitaciones para la concurrencia de inversión por parte del sector privado. 

Incentivo a la asistencia técnica (IAT) mediante la resolución 140 de 2007, el ministerio de 

agricultura y desarrollo rural reglamentó el incentivo a la asistencia técnica (IAT), a través del cual 

se financiará hasta el 80% del valor total de los gastos de contratación del servicio de asistencia 

técnica, en que incurra un productor con activos totales no superiores a 1.756 SMLMV, de manera 

individual o asociada, para adelantar un proyecto productivo que comprenda una actividad 

agrícola, pecuaria, acuícola y/o forestal, y que para su correcta implementación. 

Programa de coberturas: Este componente tiene tres objetivos centrales: (i) promover la adopción 

del manejo del riesgo a causa de las fluctuaciones de los precios de los productos agropecuarios, 

como parte de las actividades de los productores agropecuarios para responder a las exigencias de 

los mercados; (ii) facilitar el conocimiento y la utilización de herramientas eficientes para reducir 

la incertidumbre que enfrentan sobre los movimientos en la tasa de cambio y los precios 

internacionales; y (iii) generar un impacto positivo sobre los ingresos de los agricultores que, de 

no contar con instrumentos de cobertura, verían afectados sus ingresos ante variaciones adversas 

en la tasa de cambio peso-dólar y los precios internacionales de los productos. 

Sin embargo, AIS fracasó por el manejo indebido de los recursos los cuales eran administrados 

por el entonces ministro de agricultura y desarrollo rural, Andrés Felipe Arias Leiva, en este punto 

es importante plantear las siguientes preguntas: ¿cómo se desencadeno este escándalo por los 

desvíos de dinero?, ¿Qué organismo de control estatal intervinieron en la investigación de los 

servidores públicos que ejecutaron el programa AIS? y ¿cómo se perpetro y que tipo de fraude 

cometieron los funcionarios públicos a cargo del programa AIS?. 

Respecto a los primeros dos interrogantes, según reporte realizado el día 20 de julio de 2011 por 

la revista digital Kienyke, todo comenzó cuando el ministerio de agricultura responde un derecho 



de petición a los periodistas José Manuel Reverón y a Harold Abueta de la revista Cambio, este 

contenía la lista de las personas que habían recibido subsidios por parte de agro ingreso seguro, 

entre esas la ex reina de Colombia 2005, Valerie Domínguez, los periodistas también encontraron 

que el novio de la ex reina, Juan Manuel Dávila y su familia se habían beneficiado con estos 

subsidios, al igual que otras familias de renombre en Colombia, con este insumo, Reveron y Abueta 

realizaron una nota informativa para la revista cambio llamada “riego de dineros”, publicada el 23 

de septiembre de 2009. 

Los periodistas realizaron una investigación aún más profunda cuando se contactaron con la jefa 

de prensa del instituto interamericano de cooperación para la agricultura (IICA), quien los llevo a 

una biblioteca en donde conservaban los fólderes de los contratos de arrendamiento de predio rural, 

con los que habían participado y recibido subsidios familias prestantes de Colombia, sirviendo 

estos como pruebas para la segunda parte de la investigación llamada “operación magdalena”.  

Gracias al trabajo periodístico de José Manuel Reveron y Harold Abueta, la procuraduría general 

de la nación entra como órgano de control a investigar, sancionar e intervenir en las irregularidades 

cometidas por parte de los funcionarios públicos que ejecutaron el programa Agro Ingreso Seguro. 

Formulación del problema 

¿Qué importancia tiene la auditoría forense como mecanismo de prevención en los casos de fraude 

por corrupción administrativa? 

 

Sistematización 

¿Cuáles son las herramientas de auditoría forense que fueron utilizadas en la investigación del caso 

AIS? 

¿Cuáles son los medios probatorios documentales que se recaudaron en la auditoría forense para 

la comprobación del acto de corrupción administrativa AIS? 

¿Cuáles son los tipos de defraudadores que se identifican en el caso AIS?  
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Figura 2. Matriz de fraude AIS 

  

BAJO Probabilidad 1 BAJO Nivel de riesgo 1

MODERAD

O
Probabilidad 2 MODERADO Nivel de riesgo 2

ALTO Probabilidad 3 ALTO Nivel de riesgo 3

EXTREMO Probabilidad 4 EXTREMO Nivel de riesgo 4

CONCEPT

O
DESCRIPCIÓN AMENAZA DEFICIENCIA PROBABILIDAD CONSECUENCIA

NIVEL 

DE 

RIESGO

SUGERENCIA

 Fraudes Contables

Los estados financieros fraudulentos o declaraciones financieras 

fraudulentas que tiene que ver con información ficticia como por ejemplo 

sobrestimación de ingresos y subestimación de pasivos y gastos, también 

está la información no financiera fraudulenta donde por medio de informes 

internos se muestra información favorable de la entidad.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural había sido advertido de estas 

deficiencias a través del informe presentado 

por la firma Econometría S.A. en el mes de 

junio de 2007

Probabilidad 3

La Procuraduría General de la Nación entra como 

órgano de control a investigar, sancionar e intervenir 

en las irregularidades cometidas por parte de los 

funcionarios públicos que ejecutaron el programa 

Agro Ingreso Seguro.

Nivel de 

riesgo 4

El Árbol del Fraude para la determinación del tipo de 

fraude cometido por los funcionarios encargados de 

llevar a cabo el programa AIS.

Fraude de crédito

Créditos al sector agropecuario)- Convenio 040 de 2010 suscrito con 

Finagro. (Se contrataron y pagaron entre otros el diseño, programación, 

implementación, mantenimiento y actualización del programa AIS; 

pendones y pasacalles de diferentes tamaños para promocionar el 

programa AIS; servicios de monitoreo a medios masivos de comunicación; 

camisetas de AIS; pocillos de AIS, entre otros

Los recursos que debieron ser invertidos en la 

divulgación y socialización de ciencia y 

tecnología, y cuyo objetivo era difundir entre 

los actores del sector agropecuario las 

técnicas y los usos agrícolas para mejorar la 

productividad, el desarrollo y los recursos 

presupuestados para incentivos hayan sido 

destinados a campañas publicitarias que 

buscaban resaltar la gestión de AIS

Probabilidad 2

 Lo que impidió que los recursos llegaran a los 

productores agrícolas y en general al apoyo y 

mejoramiento del sector agrario.

Nivel de 

riesgo 3

Ley 80 de 1993, El Congreso de la República en la 

ley 80 de 1993, en el artículo 3 habla acerca de los 

fines principales de la contratación con entidades del 

estado, en donde prevalece los fines estatales de 

prestar incesante y eficientemente los servicios 

públicos además del respeto de los derechos por 

parte de los colaboradores estatales, también la 

celebración de convenios con el Estado por parte de 

los particulares debe garantizar el logro de sus fines y 

obligaciones.

Artículo N° 24.- principio de la Transparencia

 Fraude social

De acuerdo con la ley 1133 de 2013 el programa se ejecutaría en dos 

componentes que son: el de apoyos económicos directos que como lo he 

mencionado anteriormente busca proteger los

ingresos de los productores durante un periodo de transición, en el cual se 

espera mejorar en competitividad .y el otro componente es el de apoyos a 

la competitividad y busca preparar el sector agropecuario ante la 

internacionalización de la economía, mejorar la productividad, en todo el 

sector

Agropecuario. 

Cumplimiento de la ley de contratacion estatal 

y seguimiento de la procuraduria y la 

contraloria general de la nacion.

Probabilidad 2

Lamentablemente este bonito proyecto se vio 

afectado por la corrupción y presentó muchas 

inconsistencias que fueron motivo de investigaciones 

disciplinarias y penales que llevo a funcionarios del 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a estar 

privados de la libertad y a iniciar una mayor 

rigurosidad de los controles a cada uno de los 

proyectos y programas para evitar que situaciones 

como estas vuelvan a ocurrir, ya que es lamentable 

que el dinero de los pobres quede en bolsillos de los 

más adinerados del país.

Nivel de 

riesgo 2

Medidas de control, para la contratacion estatal y 

seguimiento de estos proyectos por parte de los entes 

encargados de vigilancia y control.

 Fraude de 

Financiero 

1,4 billones de pesos en tres años, cuando el sector agropecuario está en 

crisis? Ese es el tema de fondo, porque se trata de millones de personas 

que viven de esta actividad, de las posibilidades de crecimiento de la 

economía del país y del grave problema de equidad, ya que esa población 

es la más pobre de Colombia.

La medidadas anticorrupcion, que no 

establecen claramente en las leyes del pais.
Probabilidad 2

El estancamiento del sector agropecuario ha sido tal 

que ha perdido participación dentro del Producto 

Interno Bruto nacional. De una participación del 

9,62% del PIB total en el 2000, en el 2006 cayó 

hasta un 8,77% y en el 2008 se redujo al 8,49%. En 

lo corrido del 2009 ha seguido la tendencia 

decreciente en términos de participación en el 

producto nacional. Ni el Gobierno ni la SAC, 

reconocen esta realidad, sino que atiborran al país 

con cifras distintas que ocultan esta penosa realidad

Nivel de 

riesgo 2

Crear plataformas de control y seguimiento a las 

inversiones del estado.

Fraude de 

auditoria 

forense 
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Descripción de las herramientas de auditoría forense que fueron utilizadas en el estudio de 

caso. 

 

Ante el ultimo interrogante de ¿Cómo se perpetro y que tipo de fraude se cometió por parte de los 

funcionarios públicos a cargo del programa AIS?, para determinarlo entra a jugar un papel muy 

importante las herramientas de la Auditoria Forense. 

Dentro de las herramientas de auditoria forense se encuentran cuatro fases, planeación, desarrollo 

del programa de auditoria forense, comunicación de resultados y seguimiento y monitoreo, según 

el artículo “metodología y desarrollo de la auditoría forense en la detección del fraude contable en 

Colombia” de las autoras Ramírez M., y Bohórquez, J. R. (2013), pero, para el desarrollo de este 

capítulo se tuvieron en cuenta las dos primeras. 

Otra herramienta que permite responder el interrogante por medio de la evidencia, son las técnicas 

de auditoria que se encuentran expresas en la NIA 500, para el caso estudio se usaron: el estudio 

general, la inspección, análisis, recalculo y confirmación. 

Por último entra el árbol del fraude para la determinación del tipo de fraude cometido por los 

funcionarios encargados de llevar a cabo el programa AIS, a continuación, se describen las 

herramientas de la auditoria forense que fueron utilizadas por parte del órgano de control estatal, 

procuraduría general de la nación al programa agro ingreso seguro: 

La procuraduría general de la nación en la etapa de la planeación entró a definir cada uno de los 

pasos que se llevaron a cabo dentro de la auditoria, determinaron cuales servidores públicos serían 

delegados para realizar la investigación al programa. 

Los comisionados por la procuraduría aplicaron la técnica del estudio general, hicieron un 

reconocimiento global del programa AIS, el entorno en el que se desempeña, medios en los que se 

desenvuelve, con el fin de obtener el contexto general de la entidad e identificar los posibles 

fraudes que se llevaron a cabo y hacer los exámenes pertinentes bajo la normatividad por la cual 

está regida el programa. 

En el caso agro ingreso seguro se describe lo anteriormente explicado de la siguiente manera: 
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Conocimiento de la institución: el ministerio de agricultura y desarrollo rural es una entidad del 

gobierno nacional que tiene como finalidad promover el desarrollo competitivo, equitativo y 

sostenible de procesos agropecuarios el cual creo un programa llamado agro ingreso seguro 

mediante la ley 1133 de 2007 aprobado por el congreso nacional. 

Entorno Externo de la Entidad: Sector económico de la organización. El programa agro ingreso 

seguro perteneció al ministerio de agricultura y desarrollo rural entidad pública. 

Localización del programa: tuvo su sede principal en la ciudad de Bogotá, en el ministerio de 

agricultura y desarrollo rural. 

Las leyes que rigen a AIS son: la ley 1133 de 2007 para su creación e implementación, 

constitución política art.209, también la ley 80 de 1993 que es el estatuto general de contratación 

de la administración pública y la ley 734 de 2002 por la cual se expide código disciplinario único, 

ley 599 de 2000 código penal y la ley 906 de 2004 que es el código de procedimiento penal. 

Posibles fraudes que se pueden ejecutar dentro del programa AIS: favorecimiento a familiares, 

amigos y conocidos, corrupción, conflicto de intereses, malversación de activos y sobornos por 

licitaciones. 

Entorno interno de la Entidad: La naturaleza del negocio es agropecuario, con vigencia 2007 -

2010 

Presupuesto: según la ley 1133 de 2007, articulo 6 , se establecen los recursos de la siguiente forma 

: “con el fin de financiar el desarrollo del programa “agro, ingreso seguro - ais”, el gobierno 

nacional incorporará dentro de un programa específico en el presupuesto del ministerio de 

agricultura y desarrollo rural para el año 2007 como mínimo la suma de cuatrocientos mil millones 

de pesos ($400.000.000.000.00) y a partir del año 2008 la suma como mínimo de quinientos mil 

millones de pesos ($500.000.000.000.00). 

El personal a cargo del programa AIS: Ministro: Andrés Felipe Arias Leiva Viceministro: Juan 

Camilo Salazar Rueda 

Director de Comercio y Financiamiento de Desarrollo Rural: Camila Reyes Del Toro Planeación 

y Seguimiento Presupuestal: Alba Sánchez Ríos 



Otros Cargos: Gerente General del INCODER, miembros del comité administrativo, miembros del 

comité de interventoría y Profesionales Especializadas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural. 

Ley que rige la contratación: ley 80 del 1993 

Planteada la anterior información, los delegados por la procuraduría general de la nación realizaron 

los lineamientos para la planeación de la auditoria Forense que se requirió en el caso estudio AIS, 

en este punto es importante tener en cuenta que la auditoria forense se puede presentar de dos tipos, 

preventiva y detectiva. 

Según el libro Fundamentos de Auditoría-Aplicación práctica de las Normas de los autores Tapia, 

Guevara, Castillo, Rojas, Salomón, (2016) definen la auditoría forense preventiva como aquella 

orientada a proporcionar aseguramiento por medio de la evaluación o asesoría a las organizaciones 

respecto a su capacidad para prevenir, mitigar, evitar, detectar y reaccionar ante fraudes 

financieros, este tipo de auditoria forense es proactivo porque implica tomar decisiones y acciones 

en el presente, para evitar fraudes en el futuro y la auditoría forense detectiva es aquella orientada 

a identificar la existencia de fraudes financieros mediante la investigación profunda de los mismos, 

establece, entre otros aspectos, los siguientes: cuantía del fraude;; posible clasificación del delito 

(según normativa penal); presuntos autores y cómplices; usualmente los resultados de una 

investigación de auditoria forense detectiva son tenidos en cuenta por parte de la justicia para 

analizar, juzgar y pronunciar un dictamen respectivo. 

En el caso estudio AIS aplica auditoria forense detectiva, pues los comisionados por la 

procuraduría que hacen las veces de auditores trabajaron sobre un fraude ya perpetrado, una vez 

definido el tipo de auditoria a aplicar y el conocimiento del entorno, se procedió a definir lo 

siguiente: 

Tema a auditar: en este caso el Programa AIS 

Objetivo de la auditoria: hallar el fraude perpetrado por funcionarios públicos del AIS 

Alcance: auditoria al programa AIS periodo 2007-2009 



Planificación previa: identificación de fuentes de información que pueden ser relevantes para su 

análisis. 

Técnicas y procedimientos: recolección de evidencia, de información, documentos e identificación 

de controles y políticas del programa AIS 

Lo anteriormente expuesto muestra que la planeación es fundamental para llevar a cabo una 

investigación, porque se pueden anticipar de manera ordenada cada uno de los pasos que se 

ejecutaran en la auditoria, permitiendo al auditor en este caso a los delegados por la procuraduría 

general de la nación llevar a cabo el plan de investigación de manera eficaz, rápida, pero 

estructurada, evitando que se pase por alto información importante. 

En el Desarrollo del programa de auditoria forense al programa AIS realizaron la recopilación de 

información competente que sirvió como evidencia, según la NIA 500 dice que la evidencia 

captada durante el proceso de auditoria debe de ser suficiente y adecuada para así poder el auditor 

brindar conclusiones razonables basada en ella. 

Para el objeto de estudio AIS, la procuraduría general de la nación, se remitió a la recolección de 

información para realizar la investigación de este programa, dentro la documentación encontraron 

documentos presentados como estudios previos llamados términos de referencia. 

Las técnicas que aplicaron para determinar la inexistencia de los documentos de estudios previos 

fueron de inspección y de análisis, los comisionados por la procuraduría al realizar la revisión de 

los documentos encontraron unos llamados “términos de referencia” que fueron presentados por 

el ex ministro Arias como estudio previos, estos fueron inspeccionados por los investigadores a la 

luz de la ley encontrando que no contaban con la información que se requiere para ser aprobados 

como estudios previos, pues carecían de objeto, diseño de proyecto, estudios técnicos y 

financieros, por lo tanto siendo estos inválidos e inexistentes por la ley 80 de 1993 (estatuto general 

de contratación de la administración pública) 

Los comisionados por la procuraduría general de la nación a los contratos encontrados aplicaron 

las técnicas de inspección y análisis, en donde identificaron celebración de contratos de forma 

directa entre entidad del estado (Ministerio de Agricultura) e IICA, con el objeto de transferencia 

de tecnología, innovación e investigación, pero al momento de los auditores  realizar un análisis 



profundo, los contratos no cumplían con este propósito, ya que la finalidad del contrato realmente 

era administrativo, por lo que debieron hacerse licitaciones. 

Proyectos que participaron en la convocatoria pública de riego y drenaje vs resoluciones donde se 

estipulan requisitos para participar en la convocatoria de riego y drenaje, los delegados por la 

procuraduría aplicaron para este punto las siguientes técnicas, primero realizaron una inspección 

para determinar que se ejecutaron aprobaciones de proyectos, luego, analizaron los proyectos que 

participaron vs los requisitos para participar en la convocatoria, donde encontraron que los predios 

o proyectos en su mayoría no contaban con un requisito fundamental, que es la concesión de aguas, 

es decir, el permiso para poder utilizar este recurso, para corroborar lo anteriormente expuesto, 

examinaron cada proyecto y la documentación requerida para participar, descubriendo que 

efectivamente hacía falta el permiso de concesión aguas, por lo tanto el equipo de auditores usando 

la técnica de confirmación solicitaron a la autoridad de licencias ambientales la relación de los 

proyectos con los respectivos permisos de agua. 

Proyectos beneficiados con los subsidios vs contratos de arrendamientos de las fincas que fueron 

beneficiadas con los subsidios del programa, las técnicas utilizadas en este punto por los delegados 

de la procuraduría fueron las técnicas de inspección, análisis y comprobación. 

En la inspección los delegados vieron la pertinencia de someter a análisis los proyectos que 

recibieron los subsidios del programa AIS, en el estudio de estos documentos hallaron que los 

predios que participaron en los proyectos se fraccionaron para recibir varias veces el subsidio, para 

la corroboración de esto se remitieron a los contratos de arrendamiento, encontrando que 

efectivamente los predios beneficiados si habían recibido el subsidio hasta cinco veces, pues estos 

se habían divido en varios por medio de contratos de arrendamiento. 

Los gastos administrativos y operativos fueron sometidos a la técnica de análisis y recalculo, 

descubriendo que el rubro gasto administrativo es más significativo que el gasto de operación, 

además que la suma de estos dos rubros sobrepasan el porcentaje que podía ejecutarse, pues debía 

de ser por un 3% según ley 1133 de 2007 y se desembolsó 4.34% , deduciendo que el presupuesto 

asignado para el programa AIS, no fue ejecutado propiamente para llevar a cabo el programa, sino 

en rubros administrativos que no son determinantes para el desarrollo de este. 



Las técnicas aplicadas en la ejecución del trabajo de auditoria son determinantes, porque permiten 

al auditor con la información recolectada encontrar evidencia suficiente, es decir, adecuada para 

el respaldo de la conclusión en la investigación y competente, o sea, con elementos que demuestran 

y comprueban los hechos. 

Gracias a las herramientas de la auditoria forense y las diferentes técnicas aplicadas a la 

información por parte de los delegados por la procuraduría general de la nación, lograron 

identificar los puntos críticos y susceptibles con base en las leyes, encontrando evidencias de 

irregularidades que permitieron la perpetración de fraude por parte de los funcionarios públicos 

que conformaban el ministerio de agricultura y desarrollo rural por medio del programa AIS.  

Cabe resaltar que según el reporte en el año 2016 a las naciones sobre el abuso y el fraude 

ocupacional de la ACFE y el árbol del fraude como herramienta de la Auditoria Forense, en 

américa latina, la tendencia a cometer fraude ocupacional, es decir, perjuicios a una organización 

por parte de un directivo, funcionario o empleado se da por medio de la corrupción y apropiación 

indebida de activos, en altos porcentajes de 45,5% y 23,2% respectivamente, entendiéndose que 

estos delitos son muy comunes en cualquier tipo de organización en esta parte del mundo, por 

tanto, es oportuno determinar los tipos de fraude que se presentaron en el programa AIS, según el 

árbol del fraude de la ACFE y basados en los conceptos del libro Auditoria Gubernamental 

Moderna por Oswaldo Fonseca Luna edición del año 2007: 

Corrupción o Colusión: esta se da cuando los funcionarios a partir de su influencia en las 

transacciones del negocio obtienen beneficios en contra de los intereses de la organización, dentro 

de la corrupción se encuentra derivado el delito conflicto de intereses. 

En el caso agro ingreso seguro se ve reflejado el conflicto de intereses, cuando el ministro de 

agricultura escoge a la entidad IICA para celebrar contratos o convenios de forma directa 

omitiendo que para este tipo de contrataciones se debe de cumplir con lo dispuesto por la ley, 

también se evidencia conflicto de intereses cuando llevaron a cabo contratos sin lo requerido por 

la norma, es decir, sin los estudios previos, mostrando que el entonces ministro de agricultura en 

abuso de su poder presentó celeridad para celebrar contratos sin contemplar lo que la ley dispone. 

Este tipo de delito en el código penal colombiano es definido en el artículo 410 como “Contrato 

sin cumplimiento de requisitos legales” donde dice que es delito cuando: “el servidor público que 



por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales 

esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos” (Ley 599, 2000, art. 

410). 

Malversación de activos: se da cuando hay implicación de robo o mal uso de los activos de las 

organizaciones, Andrés Felipe Arias Leiva, perpetro fraude por malversación de activos, al 

momento de desembolsar subsidios a proyectos que no eran viables por falta del permiso concesión 

de aguas, también por conceder apoyos económicos a predios que se fraccionaron en varios por 

medio de contratos de arrendamiento para obtener este apoyo reiteradas veces, sin verificar si 

realmente necesitaban de estos, y por ultimo cometió este tipo de delito cuando aprobó más gastos 

administrativos que operativos, sobrepasándose del porcentaje que la ley exigía. 

Este tipo de delito en el código penal colombiano es definido en el artículo 397 como “Peculado 

por apropiación”, según el artículo esta contravención se comete cuando: el servidor público que 

se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en 

que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya 

administración, tenencia o custodia se le haya cándido por razón o con ocasión de sus funciones 

(Ley N° 599, 2000, art. 397). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

La auditoría forense es una labor que requiere buen criterio, dedicación y creatividad. Es necesario 

dedicarse a la recopilación de datos que permitan revelar si existen malas prácticas laborales, 

aquellas que incluso no tienen una relación directa con la parte económica, como el acoso laboral 

o las conductas deshonestas. La planeación para abordar los casos es clave, ya que organiza y deja 

claro que se requiere a la hora de trabajar; además, la inclusión de la figura del analista de 

información permite obtener hallazgos sobre los datos obtenidos y que requieren revisiones más 

minuciosas. 

Según las pautas establecidas por la competencia contable la auditoria forense es de manera muy 

importante en la toma de decisiones en caso de corrupción y mal uso de recursos públicos y 

privados, después de este proceso se dará a conocer las diferentes sanciones penales, económicas 

y éticas que se dictaminen de acuerdo al grado de incompatibilidad. 
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