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RESUMEN
Este análisis sistemático de literatura comprende la importancia en la aplicación de la
auditoria forense en Colombia para la detección y prevención de posibles casos de fraudes
empresariales en el sector público, privado y mixto. Para el presente análisis se utilizó un diseño
exploratorio-descriptivo con paradigma cualitativo y enfoque documental sobre una población
conformada por investigaciones y libros de texto existentes referentes al tema de auditoría
forense y fraudes empresariales a nivel nacional e internacional.
La muestra fue extraída de las bases de datos de Google académico, el repositorio y biblioteca de
la Universidad Cooperativa de Colombia publicados entre el periodo comprendido desde el año
2015 hasta 2020. Se determinó que la auditoria forense al ser utilizada como herramienta de
control interno y externo permitió que el sector corporativo minimice los riesgos relacionados a
los fraudes empresariales, conformados en su mayoría por corrupción, malversación de fondos y
activos, fraudes financieros y cibercrimen, así como también se observó un aumento
considerable en la ausencia de reporte de operaciones sospechosas con relación al lavado de
activos y financiación del terrorismo, desde su aplicabilidad en Colombia.
PALABRAS CLAVES: auditoría forense, control interno, corrupción, detección, fraude.
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ABSTRACT
This systematic literature review understands the importance of forensic auditing in Colombia
for the detection and prevention of possible cases of business fraud in the public, private and
mixed sectors. For the present analysis, a descriptive exploratory design with a qualitative
paradigm and documentary approaches was used on a population made up of investigations and
existing textbooks on the subject of forensic auditing and business fraud at a national and
international level.
The sample was extracted from Google academic databases, the repository and library of the
Cooperative University of Colombia published between the period from the year 2015 to 2020. It
was determined that the forensic audit when used as an internal and external control tool allowed
the corporate sector to minimize the risks related to business fraud, mostly made up of
corruption, misappropriation of funds and assets, financial fraud and cybercrime, as well as a
considerable increase was also observed in the absence of reports of suspicious operations in
relation to money laundering and terrorist financing, since its applicability in Colombia.
KEYWORDS: Forensic audit, internal control, corruption, detection, fraud.
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1
1.1

EL PROBLEMA

Planteamiento del problema

La auditoría forense es una de las medidas de más importancia en el área de las finanzas
privadas, públicas y mixtas, este es el tipo de auditoría cuyo trabajo principal es la investigación
de fraudes. La auditoría forense se ha transformado en un elemento primordial en la
investigación de casos de fraude en organizaciones en todo el mundo y con el transcurrir de los
años ha tomado más fuerza e importancia, así mismo se han perfeccionado sus métodos de
evaluación, haciéndolos cada vez más precisos y eficaces. “Los fraudes empresariales hacen
referencia a las faltas o infracciones financieras cometidas por los integrantes de una
organización por medio de la manipulación de sistemas, información y demás datos de esta,
teniendo como objetivo el beneficio propio” (Gutiérrez 2015).
El presente análisis se enfoca en el estudio de la auditoría forense y la importancia de su
aplicación en el ámbito colombiano para la prevención de fraudes empresariales y corrupción,
tales como el fraude financiero, delitos corporativos, crímenes económicos, malversación de
activos y fondos, lavado de activos, financiación del terrorismo y cibercrímen, estos suelen darse
tanto en entidades públicas, privadas y mixtas, afectando no solo el patrimonio de una empresa
sino también a la sociedad en general.
Tanto a nivel nacional como internacional se han realizado una variedad de estudios
sobre auditoría forense y fraudes empresariales, Suárez y Perea (2018) “han investigado la
auditoría forense y la han definido como una herramienta para detectar fraudes financieros y
también la definen como el proceso responsable de verificar la información organizacional,
desde la parte administrativa, operacional y financiera”. Así mismo, Lugo y Cano (2004) definen
“la auditoría forense es la ciencia que permite reunir y presentar información financiera,
contable, legal, administrativa e impositiva para que sea aceptada por una corte o un juez en
contra de los perpetradores de crimen económico”. Rozas, A.E (2009) también plantea que “La
Auditoria Forense es una alternativa para combatir la corrupción, porque permite que expertos
emitan ante los jueces conceptos y opiniones de valor técnico, que le permiten a la justicia actuar
con mayor certeza”.
Entre las investigaciones realizadas sobre la auditoría forense y los fraudes empresariales
en entidades tanto públicas como privadas en el territorio colombiano, se encuentran abordados
10

problemas haciendo alusión a la importancia de la auditoría forense en las empresas públicas y
privadas y como los fraudes afectan el control interno en las organizaciones, también se han
abordado problemas sobre un caso de fraude en especial y la relevancia de la auditoría forense en
el mismo; Entre los temas que no fueron abordados son, el análisis sobre la importancia de la
auditoría forense en cada uno de los tipos de fraudes que existen en la actualidad tanto en el
ámbito público como privado en Colombia, otro problema no abordado es el análisis sobre los
casos de fraudes en Colombia durante los últimos 5 años y la relevancia de la auditoría forense
como herramienta para combatir el fraude, deduciendo que existen vacíos en la literatura sobre
estos temas.
Con base a lo mencionado se hace necesario analizar si existen novedades en la
detección, mitigación y prevención del fraude o si por el contrario existen nuevas modalidades
de estos delitos, analizando el objeto de estudio de la auditoría forense y la importancia de su
aplicación en la prevención de estos delitos en Colombia entre los años 2015 - 2021. Los
resultados de este análisis podrían brindar una perspectiva sobre la relevancia de la auditoría
forense sobre los fraudes en Colombia, también podrían servir de referencia a futuras
investigaciones donde se hallen vacíos sobre el tema.
1.2

Formulación del problema

A través de este análisis se pretende responder la siguiente pregunta, ¿Cuál es el objeto de
estudio de la auditoría forense y qué relevancia tiene su aplicación para la prevención de fraudes
empresariales en el contexto colombiano?
1.3

Objetivos

1.3.1 General
Analizar el objeto de estudio de la auditoría forense y la relevancia de su aplicación en el
contexto colombiano para la prevención de fraudes empresariales.
1.3.2 Específicos
Los objetivos específicos que guían el presente estudio son:
● Identificar antecedentes y tendencias en lo referente a los fraudes empresariales y la
auditoría forense a nivel nacional e internacional.
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● Realizar una sistematización sobre casos de fraudes empresariales en Colombia.
● Agrupar y extraer fundamentos teóricos y epistemológicos de la auditoría forense.
● Realizar un análisis hermenéutico de contenido de los casos de fraudes empresariales
en Colombia frente a los fundamentos teóricos de la auditoría forense.
1.4

Impacto potencial

1.4.1 Impacto teórico
Este análisis puede servir para brindar una perspectiva sobre relevancia de la auditoría forense
para detectar y mitigar los fraudes empresariales en Colombia, además se podrán detectar vacíos
en las investigaciones sobre el tema, con el fin de que en futuros estudios se tengan en cuenta.
1.5

Delimitación del problema

1.5.1 Delimitación espacial
Este análisis sistemático de literatura está enfocado en el estudio de la auditoría forense y la
relevancia de su aplicación a nivel colombiano para la prevención de fraudes empresariales.
1.5.2 Delimitación temporal
El actual análisis sistemático de literatura será realizado en el periodo comprendido entre el 08
de febrero hasta el 04 de junio de 2021.
1.5.3 Delimitación conceptual
Este análisis se enfocará en investigaciones existentes referentes al tema de auditoría forense y
fraudes empresariales tanto a nivel nacional como internacional.
2
2.1

MARCO TEÓRICO

Antecedentes de investigaciones similares

A continuación, encontraremos una serie de antecedentes de investigaciones similares referentes
a fraudes empresariales y auditoría forense en los contextos nacionales e internacionales.
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2.1.1 Nacionales
En el contexto nacional Suárez y Perea (2018) en su trabajo de pregrado titulado “Auditoría
forense como herramienta en la detección del fraude financiero”, tiene por objetivo identificar
las técnicas de auditoría forense para la detección de fraudes. Utilizó en su diseño el método
descriptivo con enfoque cualitativo, para la muestra se tomó las empresas de diferentes sectores
económicos, medianas y pequeñas de la ciudad de Santa Marta, como instrumento utilizó la
indagación y análisis de información. Se concluyó que, con la implementación de la auditoría
forense como una herramienta de ayuda para prevenir y detectar los fraudes, las empresas
protegen el sistema de control interno y así mismo, protegen su patrimonio.
Continuando, Santos y Silva (2019) en su trabajo de pregrado titulado “Auditoría
forense: herramienta administrativa como respuesta al fraude”, el objetivo se basa en el estudio
de procesos de auditoría. Adoptó en su diseño el método descriptivo con enfoque cualitativo,
para la muestra se utilizó casos de fraudes empresariales en Colombia, como instrumento utilizó
la investigación y la revisión documental. Entre los resultados se obtiene que el análisis de los
diferentes casos y de los procedimientos de aplicación permitió facilitar los procesos de mejora
para la prevención de delitos y así fortalecer el sistema de control interno de las compañías.
En el trabajo pregrado de Bruges y Bolaño (2019) titulado “Importancia de la auditoría
forense en la detección del fraude empresarial”, utilizó en su diseño el método exploratorio con
enfoque cualitativo, para la muestra se entrevistaron a profesionales en el área de auditoria
forense de la ciudad de santa marta, como instrumentos se adoptó entrevista, cuestionario y
revisión literaria. Entre los principales resultados la auditoría forense es un mecanismo
innovador que permite no solo detectar los factores de los fraudes en las empresas, sino también
aplicar estrategias y controles que ayuden a aplacarlos.
Así mismo, el trabajo de pregrado de López y García (2019) titulado “Auditoría forense:
solución para los delitos corporativos”, el objetivo principal es estudiar la aplicación de la
auditoría forense como herramienta de apoyo en la exploración de fraudes corporativos. Se
adoptó en su diseño el método exploratorio con enfoque cualitativo, para la muestra utilizaron
trabajos de pregrado, artículos y demás documentos relacionados con el tema, como instrumento
se utilizó la guía de revisión documental. Entre los resultados primarios la auditoría forense no
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puede ser preventiva, sino detectiva, porque cuando se presenta a necesidad de un auditor
forense, es porque ya hay un delito que perseguir.
Por último, el trabajo de grado de Gómez (2015) titulado como “Auditoria forense contra
el fraude empresarial”, el objetivo principal es comprobar la relevancia de la implementación de
la auditoria forense en las entidades de control del estado, con el fin de enfrentar el fraude
empresarial o fenómeno de la corrupción. Utilizó en su diseño el método descriptivo con enfoque
cualitativo, para la muestra se tomaron las entidades del estado y particulares de Colombia, para
los instrumentos se adoptó el método investigativo y análisis de información. Entre los resultados
se encontró que priorizar la realización de la auditoria forense de manera secuencial contribuiría
a encontrar nuevos escenarios de prevención y disuasión frente a los malos actos evidenciados
por diversos canales y que hoy en día son de público conocimiento, en gran parte dado por
iniciativas fragmentadas que exigen un frente común ante la corrupción financiera.
2.1.2 Internacionales
En el contexto internacional los autores Dilshad, Irfan, Kamranb & Aftab (2020) en su
investigación titulada “Evidencia empírica de auditoría forense y denuncia de irregularidades
sobre control de fraude, desempeño organizacional; Un estudio de caso de los sectores público y
privado de Pakistán”, que consistió en realizar un examen a la relación entre el análisis forense y
la denuncia de irregularidades en el control del fraude y el desempeño de la organización, la cual
utilizó en su diseño el método exploratorio con enfoque deductivo, como instrumento de
investigación aplicaron un diseño de encuesta de investigación en sección transversal y análisis
de datos. Entre los resultados principales la auditoría forense y la denuncia de irregularidades
tienen una relación positiva con el control del fraude y el desempeño de la organización.
Continuando, los autores Vanegas, Betancourt, Escobar y Albarracín (2019) en su
investigación titulada “la relación entre el control organizacional y la auditoria forense”, la cual
utilizó en su diseño el método exploratorio con enfoque cualitativo, actos de fraude a las
empresas en Buenos Aires, Argentina; Como instrumento de investigación aplicaron entrevistas
y encuestas a profesionales en el área de la auditoría forense. Las conclusiones advierten que el
éxito varía en el grado de conciencia de las entidades sobre los buenos actos, un adecuado
control y seguimiento constante para apoyar la prevención.
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Otra investigación es la de Garrido, Mapén y Rosas (2020) titulada “Auditoria forense
estrategia para prevenir y mitigar la apropiación indebida de activos en estaciones de
combustible en México”, la cual adoptó en su diseño el método exploratorio con enfoque
cualitativo, como instrumento en la investigación los autores aplicaron la observancia directa y la
guía de revisión documental. Las conclusiones reflejaron insostenibilidad en el control interno y
señales de fraude dentro de la entidad, como irregularidades en ciertas actividades no descritas
en el manual de procedimientos de implementación y manejo inadecuado del efectivo por parte
de los empleados.
Los autores Mendes, Ferreira, Miranda y Rodrigues (2017) en su investigación titulada
“Los fraudes corporativos y la formación de contadores un análisis de los currículos de los
cursos de ciencias contables”, el cual utilizó en su diseño el método exploratorio con enfoque
cualitativo, como instrumento de investigación aplicaron, la revisión documental, análisis de
currículos, menús y programas seleccionados. Los principales resultados muestran una
incidencia poco significativa de fraude corporativo en el currículo, e identificaron algunos
contenidos en disciplinas relacionadas como auditoría, inspección, control y ética.
Una última investigación para este trabajo es la de Erazo Meza (2018) en su investigación
titulada “Auditoria forense herramienta de detección y prevención del fraude en el sector
inmobiliario del Cantón Quito”, la cual utilizó en su diseño el método exploratorio con enfoque
no experimental, como instrumento de investigación aplicó observación de los sucesos para
después analizarlos. Los resultados muestran que se promueve el uso y aplicación de métodos
detección y prevención de fraudes en las empresas y aumentan la formación especializada en
detección de fraudes corporativos.
2.2

Bases teóricas

2.2.1 Fraudes empresariales
2.2.1.1 Antecedentes
El autor J. Zamora (2000) define el fraude en su libro así:
Tan pronto como un hombre poseyó un bien, el otro lo codició, y trató de obtener
mediante el engaño. Los más antiguos legisladores identifican ya algunos de los múltiples
medios fraudulentos de los que se vale el hombre. El código de Hammurabi sanciona la
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venta del objeto robado y la alteración de pesas y medidas. Las leyes de Manú asimilan al
robo, la enajenación de un objeto ajeno y castigan al que despacha grano malo por grano
bueno, cristal de roca colorada por piedra preciosa, hilo de algodón por hilo de seda,
hierro por plata, etc. Para los Romanos el fraude era el dolo malo, definido por Labeón
como “toda astucia, falacia o maquinación empleada para engañar, burlar y alucinar a
otros” (p.171).
Fue a principios del siglo XIX se logró la desunión del fraude como delito contra
el patrimonio, de los engaños que protegen la fe pública. En la creación del concepto
genérico del fraude tiene consideración la ley francesa del 1791, que inspiró el artículo
405 del código penal francés napoleónico de 1810, el cual afirma que, comete el delito de
fraude. "cualquiera que, haciendo uso de falsos nombres o falsas calidades, o empleando
maniobras fraudulentas para persuadir de la existencia de falsas empresas, de un poder o
un crédito imaginario, o para hacer nacer esperanza o temor de un suceso, o accidente, o
de cualquier otro evento quimérico, se hace remitir o entregar, o ha intentado hacerse
remitir o entregar, fondos, muebles u obligaciones, disposiciones, billetes, promesas,
recibos o descargos, y que, por cualquiera de estos medios, estafa o intenta estafar la
totalidad o parte de la fortuna del otro" (p.173).
Lograr un concepto genérico del fraude quedó para la segunda mitad del siglo
XIX, el Código Penal Alemán (1871) dispone que “comete el delito de fraude quién, con
la intención de procurarse a sí mismo o a un tercero, un beneficio patrimonial ilícito,
perjudique el patrimonio de otro, provocando, o no evitando, un error, bien por la
simulación de hechos falsos o bien por la desfiguración ocultación de hechos verdaderos”
(p.173).
2.2.1.2 Definiciones
Algunos autores han definido el fraude de la siguiente manera, Rusenas (2001) lo define como:
Los fraudes constituyen acciones deshonestas e intencionadas que ejecutan funcionarios o
personas vinculadas con la empresa, con el claro objetivo de lograr un beneficio propio.
Son un engaño deliberadamente planeado y ejecutado con el objeto de privar a otros de
su propiedad o derechos.
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Correa (2011) lo define así:
El fraude es sinónimo de engaño hacia un tercero, abuso de confianza, dolo, simulación,
etc. El término fraude se refiere al acto intencional de la administración, personal o de
terceros, cuyo resultado es una representación equivocada de los estados financieros.
Así mismo, Ortiz (2018) habla del propósito de los fraudes empresariales:
Los fraudes son perpetrados por personas u organizaciones con el propósito de obtener un
beneficio monetario, de servicios o bienes; o para generar beneficios en sus
organizaciones que les proporcionen ventajas frente a las demás; pueden ser cometido por
personal interno o externo a las organizaciones, con el fin de generar beneficios
personales, organizacionales o para terceros.
“El objetivo del fraude es engañar a una persona, empresa u organización en forma
intencional, con el propósito de obtener una ventaja injusta en perjuicio de los derechos o
intereses de otra persona o entidad” (Gutiérrez, 2015).
“El fraude es todo comportamiento mediante el cual una persona trata de lograr una
ventaja deshonesta respecto a otra" (Comer, 1987).
“El fraude incluye cualquier acto intencional o deliberado de privar a otro de una
propiedad o dinero por la astucia, el engaño, u otros actos desleales” (ACFE, 2016).
“El fraude comprende una amplia gama de irregularidades y actos ilegales caracterizados
por la intención de engañar o proporcionar falsa información” (Frett, 2014).
2.2.1.3 Tipos de fraudes
Según la firma de consultoría KPMG (2013) en la “encuesta de fraude en Colombia 2013”
define algunos tipos de fraudes empresariales como los siguientes:
Crímenes económicos: son aquellas actividades ilegales y de carácter patrimonial que se
realizan en perjuicio de una entidad pública o privada, afectando o dañando sus activos,
capital social o cualquier otro derecho ya sea (material o inmaterial) del que sea
propietario.
Malversación de activos: esta tipología es entendida como el robo o uso
inadecuado de recursos de la empresa, como efectivo o cualquier otro bien (por ejemplo,
materias primas, maquinaria o productos terminados) para obtener un beneficio propio no
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autorizado o irregular, puede presentarse en cualquier tipo de compañía y en cualquier
momento. Este tipo de ilegalidades se dan principalmente por la falta de control interno,
supervisión y ausencia de políticas claras y bien definidas. El defraudador suele buscar un
beneficio directo, es decir, obtener un ingreso casi inmediato del objeto robado o
sustraído ilícitamente.
Fraude financiero: se considera como el crimen económico más sofisticado. Se
refiere a la alteración, modificación o manipulación de información contable o financiera
de una entidad con el objetivo de reflejar una situación económica o financiera errada o
engañosa.
Corrupción: se refiere a pagos ilícitos realizados a servidores del sector público o
funcionarios de empresas privadas para obtener o retener algún contrato o cualquier otro
beneficio personal o para un tercero; entendiendo por pago ilegal tanto estafas en dinero
como en cualquier otra modalidad, como regalos, viajes, favores, etcétera.
Cibercrimen: es un tipo de crimen económico que ha ido generando importancia
en la última década. Se refiere a aquellas actividades ilegales que se realizan para estafar,
alterar, manipular, enajenar o destruir información o activos (como efectivo, valores o
bienes desmaterializados) de las empresas afectadas, usando para dicho fin algún medio
informativo o componentes electrónicos. El perpetrador del cibercrimen puede ser una
persona ajena a la compañía, pero también es cometido por empleados de la misma
entidad y peor aún, una empresa que ha sido objeto de un ataque cibernético puede no
llegar a saberlo sino hasta mucho tiempo después. (párr.1-5)
Fraude Interno y Externo: se entenderá por fraude interno aquel que comete un
empleado de la propia compañía sea de manera solitaria o en complicidad con otra
persona; y por fraude externo el que realiza una persona ajena a la empresa como puede
ser un proveedor o un cliente, etc. (p.15)
2.2.1.4 Fraudes en el contexto nacional
El 80% de los fraudes en las empresas es realizado por empleados de estas, la falta de control
interno es el principal motivo del fraude en las empresas. Algunos fraudes comerciales en todo el
país son los siguientes:

18

Tabla 1. Casos de fraudes en Colombia.
N
°

NOMBRE DEL CASO

AÑO
(publicación)

LUGAR

AREA

MONTO

TIPO DE
FRUADE

SECTOR

1

Fraude en ASOBANCARIA

2015

N/A

Financiera

$225.000.000.000

Cibercrimen

Servicios

2

Fraude en SOAT

2016

Bogotá

N/A

$80.000.000.000

Corrupción

Servicios

3

Escándalo en el Hospital
Universitario del Valle

2016

Valle del
cauca

Financiera

$123.783.000.000

Fraude
financiero

Salud

4

Cartel de la Hemofilia

2016

Córdoba

Facturación

$80.000.000.000

Corrupción

Salud

5

Cartel del Síndrome de Down en
Córdoba

2016

Córdoba

Facturación

$10.000.000.000

Corrupción

Salud

6

Escándalo en la CAS de Santander

2016

Santander

Contratación

$3.400.000.000

Corrupción

Ambiental

7

Escándalo de Reficar

2016

Cartagena

Contratación

$85.000.000.000.000

Corrupción

Industrial

Malversació
n de fondos
Malversació
n de fondos
Malversació
n de fondos

8

Cártel de las Regalías

2017

Córdoba

Proyectos

$150.000.000.000

9

Escándalo de llanopetrol

2017

Meta

Proyectos

$18.000.000.000

10 Escándalo de Corpourabá

2017

Urabá

Financiera

$2.648.000.000

11 Carrusel de las Cirugías Plásticas

2017

Antioquia

Facturación

$131.000.000

Corrupción

Salud

2017

Eje
cafetero

Contratación

$2.000.000.000

Malversació
n de activos

Deporte

12 Escándalo en Coljuegos

Tecnología
Industrial
Ambiental

13

Escándalo en la Federación
Colombiana de Fútbol

2018

N/A

Venta

$8.700.000.000

Malversació
n de activos

Deporte

14

Cartel de los Alimentos en las
Fuerzas Militares

2018

N/A

Contratación

$60.000.000.000

Corrupción

Alimentos

15 Cartel del Sida en Colombia

2018

Córdoba

Facturación

$210.000.000.000

Corrupción

Salud

Escándalo de Fonade o de la
"Mermelada Tóxica"

2018

V.D

Contratación

$16.000.000.000

Malversació
n de fondos

Servicios

2018

Quindío

Contratación

$100.000.000.000

Corrupción

N/A

Escándalo en la Universidad Distrital
de Bogotá

2019

Bogotá

Convenios

$11.000.000.000

Malversació
n de fondos

Educación

19 Escándalo de corrupción de la DIAN

2019

Buenavent
ura

Mercancía

No dice

Corrupción

Público

20 Caso Empresas Públicas de Neiva

2020

Neiva

Tesorería

No dice

Corrupción

Público

16

17 Captura del alcalde de Armenia
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Fuente: elaboración propia
2.2.1.5 Fraudes en el contexto internacional
Algunos de los escándalos más impactantes por fraudes financieros a nivel internacional según
Funds Society (2021) son los siguientes:
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Figura 1. Los diez casos más importantes de fraude financiero, el importe, la fecha, lugar
y el sector

Fuente: por Funds Society (2021)
1. Los balances falsificados de la empresa energética Enron, ascendían a casi 56.000
millones de euros. Es considerado como el mayor fraude corporativo en la historia de
los Estados Unidos.
2. Uno de los acreedores de Enron en 2001, fue Lehman Brothers. El banco recibió una
compensación de 195 millones de euros antes de que quebrara en 2008.
3. Como resultado de la crisis financiera, el FBI descubrió el fraude sistemático de
Bernard Madoff, presidente de la bolsa de valores automatizada y electrónica
NASDAQ. Durante más de 50 años administró un fondo de inversión basado en un
sistema Ponzi ilegal, una forma de fraude que atrae a los inversores a pagar beneficios
a los inversores anteriores con fondos de inversiones más recientes. Consiguió
malversar más de 44.000 millones de euros. La corte suiza estima que en 2009
alrededor de 3 millones de personas en todo el mundo se vieron directa o
indirectamente afectadas por el fraude de Madoff.
4. La empresa financiera MF Global se declaró en quiebra en 2011 tras salir a la luz que
habían estado mezclando fondos propios y de sus clientes para realizar transferencias
y préstamos ilícitos. El importe defraudado alcanzó los 36.000 millones de euros.
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5. El escándalo financiero de la empresa de servicios s Cendant, se convirtió en el
mayor fraude de los años 90, con casi 17.000 millones de euros.
6. El empleado del banco francés Société Générale, Jérome Kerviel, causó una pérdida
de 6.170 millones de euros en transacciones especulativas. Kerviel había estado
negociando de forma ilícita anticipándose a la caída de los precios del mercado.
7. Los cargos contra el ex director general de WorldCom, Bernard Ebbes, fueron un
fraude de valores, conspiración y siete informes falsos ante los reguladores. En 2005,
fue condenado a 25 años de prisión.
8. En la década de 1990, Yasuo Hamanaka manipuló el mercado del cobre con compras
ficticias para ocultar las pérdidas de su departamento en Sumitomo, una empresa de
cableado eléctrico y fabricación de fibra óptica. Cuando se descubrió el caso en 1996,
las pérdidas ascendían a 2.290 millones de euros.
9. El fundador de la empresa alemana Flowtex, Manfred Schmider, vendió unos 3.000
instrumentos de perforación especiales que sólo existían sobre papel. La pérdida
ascendió a 1.990 millones de euros. Fue condenado a 14 meses de prisión en Suiza.
10. El banco Credit Suisse había gestionado préstamos y ventas de bonos para
Mozambique que ascendían a 1.760 millones de euros. El 1 de marzo de 2019, el
fiscal general de Mozambique presentó una demanda contra Credit Suisse ante un
tribunal de Londres.
2.2.1.6 Modalidades de fraudes
Existen múltiples causas que conllevan a los fraudes empresariales, según la firma auditora
KPMG (2013) estas son algunas de las causas:
● Transferir mercancías de un almacén a otro como registro de ventas, o devolver sin
registrar el inventario, para mantener un alto nivel de ventas y así obtener
bonificaciones relacionadas con la "productividad" de la alta dirección.
● Los ingresos futuros (por ejemplo, ingresos derivados de contratos a largo plazo o
ingresos derivados de instrumentos financieros) se reconocen como perspectivas de
ingresos corrientes para reflejar la seguridad de suficiente liquidez a corto plazo para
préstamos bancarios.
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● Registrar pasivos corrientes como gastos futuros de modo que el estado de resultados
muestre rendimientos más altos y al mismo tiempo muestre pasivos más bajos,
cambiando así la proporción de razones financieras ofrecidas a los accionistas de la
empresa.
● Registrar la depreciación del activo durante el período que exceda su vida útil
estimada, de modo que el valor del activo que se muestra en los libros de cuentas no
coincida con el valor real.
● Registrar ciertos equipos como arrendamientos puros en lugar de arrendamientos
financieros para disminuir la deuda en los estados financieros y mostrar mejores
condiciones financieras.
2.2.2 Auditoría forense
2.2.2.1 Antecedentes
Según Torres Torres, J. (2011) afirma en su investigación el origen de la auditoría forense así:
Se cree que el inicio de la auditoría forense se remonta al año 1780 a. de C. Cuando se
inventa el código Hammurabi reconocido como la primera ley en la antigua Mesopotamia
el mismo que, dentro de sus 126 ítems, da a conocer que la auditoría forense busca
comprobar con documentos contable un fraude o un engaño; además menciona
operaciones de ganancias y pérdidas en los negocios para los que se hubiera requerido un
contador público. Como se puede notar la contabilidad nació desde que existen
documentos que sirven de prueba. (p.13)
Es por lo mismo que el código Hammurabi sostiene en su fragmento 125 que: “si
un hombre da algo suyo en custodia y luego -por un boquete o un derrumbe de la pareddesaparece lo suyo y también bienes del dueño de la casa, que el dueño de la casa, por
negligente, reemplace todo lo que había recibido en depósito y ha permitido que
desaparezca, y lo restituya al propietario; luego, el dueño de la casa seguirá buscando lo
que haya desaparecido, y que se lo quite a quien se lo robó”. (p.32)
Ahora bien, en los años 30 la auditoría forense empezó a practicarse
informalmente cuando un contador que laboraba en el departamento de impuestos de la
organización de Al Capone, reveló a su creador Alphonse Gabriel Capone apodado por el
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sobre nombre cara cortada, quien estaba dedicado al lavado de activos y otros crímenes
más, en esa época se había prohibido el licor y el juego en los casinos, circunstancia que
tenía ocupada a la policía en el cierre de establecimientos dedicados a tales fines. Al
Capone, aprovechando la oportuna situación, se concentró en el lavado de activos como
su actividad principal. Además, esta actividad no era sancionada por las leyes del
momento como un delito y se conservó al margen de la ley. Sin embargo, el contador
público descubrió evidencia en la que corroboró que el total de ventas superaba la
capacidad teórica del negocio, de hecho, el total de ventas real y el total de ventas
declarado tenían gran diferencia, pero no se pudo comprobar la extorsión y los demás
crímenes hechos por este gánster. Debido a esto, con las pruebas del lavado de activos
mostradas por el contador, la fiscalía demostró mediante contadores públicos y auditores
forenses el fraude en el pago de impuestos y desmanteló la organización. (p.13-14)
2.2.2.2 Definiciones
Según Márquez (2018) la auditoría forense ha sido considerada como:
Una disciplina que sirve como asesor experto a quienes imparten justicia, en la
investigación y obtención de evidencia, acerca de la existencia de un delito financiero o
relacionado con los activos de la organización. La función de la auditoría forense consiste
en evaluar los procesos de la organización evaluando excepciones, irregularidades
contables y patrones de conducta que pueden considerarse anormales; esto mediante un
análisis lógico y sistemático que les permite obtener evidencia legal de hechos
presuntamente delictivos que podrían dañar el interés público o privado. (p.16)
La auditoría forense puede ser correctiva, centrándose en los fraudes que ya han
sido realizados, y también preventiva examinando las medidas tomadas por la dirección u
otros cuerpos de gobierno responsables, para predecir y prevenir circunstancias no
deseadas enlazadas con el fraude; consultar aquellos hechos que se le encarguen como
sospechosos de actos delictivos, entre otras funciones que tengan que ver con la
prevención. (p.16)
Rozas, A. (2009) define la auditoría forense así:
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Es una auditoría especializada en la recolección de pruebas para convertirlas en
evidencias, las cuales son presentadas en el foro; es decir en las cortes de justicia, con el
objetivo de comprobar crímenes o resolver contiendas legales. En la actualidad se vienen
desarrollando importantes esfuerzos por medio de auditorías de cumplimiento y
auditorias integrales que deben ser fortalecidas con procedimientos legales de
investigación, para minimizar la impunidad que se muestra ante crímenes económicos y
financieros, como la corrupción administrativa, el fraude corporativo y el lavado de
activos. Prevenir, detectar, investigar y comprobar estos crímenes, requiere de destrezas y
conocimientos profundos en materia contable y financiera, jurídica, e investigativa, que
posibiliten obtener las evidencias necesarias que requiere la justicia para sus sentencias.
(p.1)
En las actividades empresariales la auditoría forense aparece con los intentos por
detectar y corregir el fraude de los estados financieros. Luego ha ido expandiendo su
campo de acción en la medida que ha desarrollado técnicas específicas para contrarrestar
el crimen y trabaja detalladamente en la aplicación judicial. La auditoría forense, surge
del supuesto de que no hay entidad que no pueda estar expuesta al fraude, por lo tanto, se
requiere aplicar un conjunto completamente nuevo de técnicas para la detección y análisis
de la amenaza de un fraude. En general, la prueba de auditoría obtiene una perspectiva
completamente nueva, debido a que son de mucha importancia para ser aceptadas ante un
tribunal.
Cano (2005) en su investigación definió la auditoría forense de la siguiente manera:
Una herramienta especializada en descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en
el desarrollo de las funciones públicas y privadas. En términos contables, la auditoría
forense es la ciencia que permite identificar la existencia del fraude financiero, haciendo
uso de técnicas y herramientas de investigación que permiten llegar al origen del acto
delictivo.
“La auditoría forense es un campo que requiere de profesionales con bases sólidas en
conocimientos contables, de auditoría, finanzas, tributación, control interno, entre otras propias
de la profesión” (Bareño, 2009).
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Arbeláez, Correa y Silva (2013) afirman que: “la auditoría forense es una herramienta de
gran ayuda para detectar y judicializar fraudes y delitos de tipo económico, financiero, contable y
legal dentro de las empresas”. (p. 227)
2.2.2.3 Fases de la Auditoría Forense
Márquez, R. (2018) establece 5 fases en las que se realiza una auditoría forense:
Fase 1: llamada evaluación preliminar, incluye la evaluación del entorno de la
organización, el auditor debe conocer información general de la empresa, así como su
objeto social, clientes potenciales, competencia, acreedores, relaciones financieras, etc.
obteniendo como resultado así un informe documental de antecedentes y situación
financiera de la entidad. (p. 129)
Fase 2: la planeación, la NIA 300 indica que toda auditoría debe ser planeada de
manera técnica para lograr de forma eficaz los propósitos trazados. Para realizar la
planeación se deben tener en cuenta los siguientes pasos a seguir: evaluar riegos,
determinar los objetivos, precisar el alcance de la auditoría forense, definir el criterio de
materialidad, definir los procedimientos y técnicas adecuadas y llevar a cabo un
programa de auditoría forense. (p. 133)
Fase 3: ejecución, esta es la parte fundamental de la auditoría forense y consiste
en la recolección de pruebas, cadena de custodia, evaluación de la evidencia y
documentación de las pruebas, lo cual la diferencia de las demás auditorías. (p. 136)
Fase 4: informe, los dictámenes que emiten los auditores forenses deben basarse
única y exclusivamente en las evidencias obtenidas durante el trabajo de campo,
apoyándose en las normas internacionales de auditoría (NIA) para su presentación y
sustentación; el dictamen emitido debe ser transparente, preciso y detallado y en él se
explicarán las evaluaciones, experimentos e investigaciones realizadas en el mismo. (p.
188)
Fase 5: el monitoreo es la última fase y tiene por objetivo asegurar que los
resultados de la auditoría forense sean considerados según sea necesario y prevenir que
queden olvidados, concediendo a los perpetradores de la estafa en la impunidad, este
también es relacionado con el seguimiento a las actuaciones recomendadas a la gerencia
para la prevención y detección de futuros actos fraudulentos. (p. 189)
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2.2.2.4 Tipos de auditoría
William P. Leonard (1989) define la auditoría administrativa como:
Una evaluación completa y constructiva de la estructura organizativa de

una

organización, institución o departamento gubernamental; o de cualquier otra entidad y de
sus estrategias de control, medios para operar y empleo que se dé a sus recursos humanos
y materiales.
La auditoría administrativa es la revisión objetiva, metódica y completa, de la
satisfacción de los objetivos institucionales, con base en los niveles jerárquicos de la
empresa, en cuanto a su estructura y la participación individual de los integrantes de la
institución (José A. Fernández, 1989).
Finalmente, para Sergio H. Kauffman (1998) la auditoría administrativa implica:
La revisión, verificación y evaluación objetiva de la estructura orgánica de la empresa, a
partir de las decisiones que toman los dirigentes y administradores de ella. Implica
revisar, de manera metódica y sistemática la congruencia que existe entre lo que se
decide y la manera en que se ejecutan las actividades y tareas llevadas a cabo por el
personal de todos los niveles jerárquicos de la organización.
Para García Gómez (2002) “La auditoría ambiental es la estrategia de evaluación y control de la
calidad, la eficacia y la rentabilidad de los procesos y productos de un determinado organismo,
institución o empresa”.
Según Sotomayor (2003) afirma que:
Por medio de la auditoría ambiental se realizan exámenes técnicos relacionados con el
impacto industrial y de desechos sobre el medio ambiente y los recursos naturales,
situación que se agrava día tras día y requiere la implementación de medidas preventivas.
Para los autores Cuevas Barros & Cuevas Casas (2013) “La Auditoría Ambiental es un excelente
recurso de planificación y gestión empresarial que permite enfrentar con éxito los requerimientos
del tratamiento del medio ambiente”.
Según Franklin (2015) sustenta que la auditoría ambiental es:
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El examen analítico de las operaciones de una organización relacionadas con la
contaminación y el riesgo ambiental que conllevan, grado de cumplimiento de la
legislación medio ambiental y de los parámetros internacionales, con el objeto de mejorar
la eficiencia y eficacia de sus procesos en su desempeño ambiental e implementar
medidas preventivas y correctivas para proteger el medio ambiente.
Para Estupiñán (2012) “La auditoría financiera, también conocida como auditoría contable, se
trata de un método por el que se examina y analiza la información que una empresa tiene
reflejada en los estados de sus cuentas”.
Catacora (2012) afirma que la auditoría financiera es la recopilación, evaluación sistemática y
propósito de evidencia con el objetivo de:
Emitir una opinión independiente respecto a si los estados financieros de la entidad
auditada presentan razonablemente en todo aspecto significativo, y de acuerdo con las
Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, la situación patrimonial y
financiera, los resultados de sus operaciones, los flujos de efectivo, la evolución del
patrimonio neto, la ejecución presupuestaria de recursos, la ejecución presupuestaria de
gastos, y los cambios en la cuenta ahorro-inversión-financiamiento.
Así mismo Sánchez (2006) plantea que:
La auditoría financiera consiste en el examen, evaluación de los documentos,
operaciones, registros y estados financieros de la entidad, para determinar si ellos reflejan
razonablemente su situación financiera, así como, los resultados de sus operaciones,
además del cumplimiento de las disposiciones económico-financiero y el control interno.
Para González R. (1982) la auditoría fiscal es definida de la siguiente manera:
Es aquella parte de la auditoría contable que tiene por finalidad el análisis sistemático de
los libros de contabilidad, registros especiales y demás documentos anejos, para
constatar, corregir y, en su caso, cuantificar, las magnitudes en cuya función son
exigibles los distintos impuestos y respecto de las cuales la Ley establece ciertas
obligaciones de tipo registral, o bien se remite al cumplimiento de las obligaciones
contables de carácter general establecidas por las leyes mercantiles.
Según Valderrama (1996) define la auditoría fiscal de la siguiente forma:
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Persigue un doble objetivo: en primer lugar, comprobar que la compañía ha reflejado
adecuadamente las obligaciones tributarias, en función del devengo, habiendo
provisionado correctamente los riesgos derivados de posibles contingencias fiscales, y, en
segundo, si se ha producido su pago efectivo según los plazos y de acuerdo con los
requisitos formales establecidos.
La Auditoría Fiscal consiste en la investigación selectiva de las cuentas del
balance, de las cuentas de resultados, de la documentación, registro y operaciones
efectuadas por una empresa, tendientes a comprobar que las bases afectas a tributos se
hayan determinado de acuerdo con las normas técnicas que regulas la contabilidad y
cumpliendo con las disposiciones legales contenidas en el Código de Comercio, Código
Orgánico Tributario, y demás leyes impositivas que corresponda aplicar (Morgado, s.f.).
Cano (2005) afirma que:
La auditoría forense es una auditoría especializada en descubrir, divulgar y atestar sobre
fraudes y delitos en el desarrollo de las funciones públicas y privadas. En términos
contables, la auditoría forense es la ciencia que permite identificar la existencia del fraude
financiero, haciendo uso de técnicas y herramientas de investigación que permiten llegar
al origen del acto delictivo.
La auditoría informática es el proceso de recoger, agrupar y evaluar evidencias
para determinar si un sistema informatizado salvaguarda los activos, mantiene la
integridad de los datos, lleva a cabo eficazmente los fines de la organización y utiliza
eficientemente los recursos (Mario Piattini, 2008).
Según Blanco (2012) la auditoría integral es definida como:
El proceso de obtener y evaluar objetivamente, en un periodo determinado, evidencia
relativa a la siguiente temática: la información financiera, la estructura de Página 18 de
69 control interno, el cumplimiento de las leyes pertinentes y la conducción ordenada en
el logro de las metas y objetivos propuestos; con el propósito de informar sobre el grado
de correspondencia entre la temática y los criterios o indicadores establecidos para su
evaluación.
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3
3.1

MARCO METODOLÓGICO

Diseño

El presente análisis sistemático de literatura utilizó un diseño exploratorio-descriptivo con
paradigma cualitativo y enfoque documental.
Para Sellriz (1980) “el diseño exploratorio va dirigido a la formulación precisa de un problema
de investigación, porque carece de información suficiente y de conocimientos previos del objeto
de estudio, la exploración permite obtener nuevos datos que precisan las preguntas de
investigación”.
3.2

Población y muestra

La población está conformada por investigaciones y libros de texto existentes referentes al tema
de auditoría forense y fraudes empresariales a nivel nacional e internacional.
La muestra está conformada por los documentos sobre auditoria forense y fraudes
empresariales disponibles en las bases de datos de Google, el repositorio y biblioteca de la
Universidad Cooperativa de Colombia entre el periodo comprendido desde el año 2015 hasta
2021.
Criterios de inclusión: documentos relacionados con el tema de auditoria forense y
fraudes empresariales publicados en Colombia entre los años 2015 y 2021.
Criterios de exclusión: documentos relacionados con el tema de auditoria forense y
fraudes empresariales publicados en Colombia antes del año 2015.
Documentos relacionados con el tema de auditoria forense y fraudes empresariales
publicados en países diferentes a Colombia.
3.3

Instrumentación

Para la realización del presente análisis de revisión se utilizó la guía de revisión documental, en
la que se definen las variables utilizadas para la revisión de documentos.
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Tabla 2. Guía de revisión documental
Variable
Autor
Año
Título
Muestra
Diseño

Instrumento/método de
recolección de datos

Definición
Apellidos e iniciales del autor.
Año de publicación del artículo.
Título del artículo de investigación.
Número y descripción de la
muestra usada.
Si la investigación es exploratoria,
descriptiva, correlacional o
explicativa (experimental o
cuasiexperimental), de análisis de
casos o meta-analítico.
Nombre del instrumento empleado.
Modalidad: encuesta, escala, guía
de entrevista, focus group, etc.

Análisis de datos

Métodos estadísticos o softwares
especializados empleados para el
análisis de los datos.

Conclusiones

Listado de las principales
conclusiones del estudio.
País o ciudad en dónde se ubica
físicamente la muestra.
Si es una empresa privada o pública
y rubro de actividad.

Lugar de ubicación de la
muestra
Tipo de organización
investigada
Aspectos estudiados

Dimensión de las variables objeto
de estudio.

Fuente: por Vara Horna (2012)
3.4

Procedimiento

El presente trabajo de grado se realizó aplicando el siguiente procedimiento:
Procedimiento 1: Se consultaron antecedentes nacionales en la base de datos de la
universidad y los antecedentes internacionales se consultaron en Google.
Procedimiento 2: Se recopilaron una serie de casos de fraudes ocurridos en el país en los
últimos 5 años, con los cuales se realizaron gráficas para la comprensión de los resultados
obtenidos.
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Procedimiento 3: Se seleccionaron fundamentos teóricos sobre la auditoría forense los
cuales fueron extraídos y agrupados para la profundización en el tema conociendo su objeto de
estudio y sus características, que son fundamentales en este análisis.
Procedimiento 4: Se analizaron algunos casos de fraudes empresariales dados en
Colombia teniendo en cuenta los fundamentos teóricos, se analizaron por etapas los temas y se
concluyó con la explicación del análisis.
4
4.1

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Antecedentes y tendencias en lo referente a los fraudes empresariales y la auditoría
forense a nivel nacional e internacional.
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Figura 1. Antecedentes nacionales

Fuente: elaboración propia
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Figura 2. Antecedentes internacionales.

Fuente: elaboración propia.
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4.2

Sistematización sobre los casos de fraudes empresariales en Colombia.

En las gráficas que se exponen a continuación se presentan los resultados obtenidos de una
muestra de casos de fraudes en Colombia en el periodo 2015 – 2021 de los cuales se analiza el
lugar, el monto, el área, el tipo de fraude y el sector donde se dieron los mismos.
Figura 4. Ciudad o departamento donde más ocurrieron fraudes

Fuente: elaboración propia.
En esta grafica se puede observar que los fraudes fueron cometidos en las siguientes ciudades,
Córdoba en un 20%, el 15% no decía donde se dio el fraude, el 10% de los casos se dio en
Bogotá, y en el resto de las ciudades y departamentos como Santander, Cartagena, Meta, Urabá,
Antioquía, Eje cafetero, Quindío, Buenaventura, Neiva, Valle del cauca y varios departamentos
no especificados, se dio en un 5%.
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Figura 5. Área de la entidad en la que se cometió el fraude.

Área de la entidad
e
n
l
20%
a
15%
10%
q 5%
5%
5%
5%
5%
u
e
s
e
c
Fuente: elaboración propia
o
mla entidad donde se cometió el fraude dentro de las
En esta grafica podemos evidenciar el área de
cuales tenemos el área de contratación que efue responsable del 30% de los hechos, facturación
ti
con un 20% de los casos, el área financiera con el 15% y el área de proyectos con el 10%, el área
ó
de ventas, al igual que convenios, mercancía,e tesorería y no especifica fueron responsables en un
l
5% donde se realizaron dichos fraudes.
f
r
Figura 6. Promedio del monto robado en millones de pesos
a
Promedio del monto u
d
10 Nrob
25 e
% ado

Fuente:
En esta

o
35
%
35%
30%
25 %
en
dice
5%
30%
%
mill
25%
Mas
0% 5% 10% 15%
20%
one
elaboración
propia.de 20% 25% 30%
35%
15%
40%
10%
s
de
100.0el promedio del monto
gráfica
se muestra
5%
pes
0%
00

robado en estos fraudes, los robos entre 1

millón y 1.000 millones se dieron en un 5%, entre 1.001 millones y 10.000 millones en un 25%,
millo

os

entre 10.001 millones y 100.000 millones en un 35%, el 25% en más de 100.000 millones y por
nes

último un 10% de los
casos
no reportó el monto defraudado.
Entre
10.001
millones y 100.000
millones

Entre 1.001 millones
y 10.000 millones
Entre 1 millon y
1.000 millones

35

Figura 7. Tipos de fraudes más realizados

Tipos de fraudes
más realizados
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%
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5 55
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5
Malversacion
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%
1

Malversacion de activos
Fuente: elaboración
Fruadepropia 0
financier

Cibercrimen
%

En esta graficao se pueden observar los tipos de fraudes utilizados en los casos de fraudes
analizados, el fraude por corrupción se dio en un 55%, la malversación de fondos en un 25%, la
malversación de activos en un 10%, el fraude financiero y el cibercrimen se dieron en un 5%
entre los casos seleccionados para el análisis.
Figura 8. Sector al que pertenece la empresa donde se dio el fraude.
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Fuente: elaboración propia

36

5%

5%

5%

En la presente grafica se analiza el sector al que pertenece la empresa donde fue causado el
fraude, en el cual se evidencia que el 25% de los fraudes fueron en el sector salud, el 15% en el
sector de servicios, el 10% en el sector ambiental, industrial, deporte y púbico y el 5% de los
fraudes se dio en el sector de tecnología, educación, alimentos y un sector no especificado.

4.3
4.4

Agrupación y extracción de fundamentos teóricos y epistemológicos de la auditoría
forense.

Figura 3. Fundamentos teóricos y epistemológicos de la auditoría forense.
Disciplina que sirve en la investigación y obtención de evidencia, acerca de
la existencia de un delito financiero o relacionado con los activos de la
organización.
Es una auditoría especializada en la obtención de evidencias para
convertirlas en pruebas con el propósito de comprobar delitos.

Auditoría
forense

Es la ciencia que permite identificar la existencia del fraude financiero,
haciendo uso de técnicas y herramientas de investigación que permiten
llegar al origen del acto delictivo.

Es un campo que requiere de profesionales con bases sólidas en
conocimientos contables, de auditoría, finanzas, tributación, control interno,
entre otras propias de la profesión.
Es una herramienta de gran ayuda para detectar y judicializar fraudes y
delitos de tipo económico, financiero, contable y legal dentro de las
empresas.

Fuente: elaboración propia.
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4.5

Análisis hermenéutico de contenido de los casos de fraudes empresariales del contexto
colombiano frente a los fundamentos teóricos de la auditoría forense.

Figura 4. Análisis hermenéutico de contenido I.
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Auditoría forense

Se basa en la investigación y

por empleados de la organización.

obtención

de

evidencias

sobre un delito relacionado

Apropiación de recursos económicos

con la organización.

para su beneficio individual.

Fases

Tipología
1.
1.

Corrupción.

2.

Fraude financiero.

3.

3.

Malversación de activos.

4.

4.

Cibercrímen.

5.

5.

Entre otros.

2.

Fuente: elaboración propia.
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Evaluación preliminar (NIA 200,
210).
Planeación (NIA 300,
315).
Ejecución (NIA 230, 330, 500,
520).
Informe (NIA 700, 705, 706,710,
720).
Monitore
o.

Figura 5. Análisis hermenéutico de contenido II.
CASOS DE FRAUDE EN COLOMBIA IDENTIFICADOS
POR LA AUDTORI FORENSE
Existen varios tipos de fraudes dados en empresas colombianas
tanto en el sector público como privado, como lo son los siguientes:
lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, fraude
financiero, malversación de activos y fondos, cibercrímen y
soborno.

¿Qué es un fraude para la
auditoría forense?

¿Qué no es un fraude
para la auditoría forense?

Entre los casos de fraudes que son resueltos
por la auditoría forense en Colombia estos
son algunos de los tipos de fraudes:

Entre los casos de fraudes más comunes
en las empresas que no requieren de una
auditoría forense están los siguientes:

Lavado de activos: cuando una empresa realiza
movimientos de dinero de origen ilícito, ya sea
invirtiéndolo, guardándolo, comprando inventario, etc.

1.

Ventas y servicios no declarados en
impuestos.

2.

Ingresos no registrados.

3.

Alteración en las facturas y registros
contables.

Corrupción: consiste en el abuso de autoridad entre dos
o varias partes para su beneficio propio ilícitamente,
estos casos se dan en los sectores tanto públicos como
privados, buscando el enriquecimiento ilícito.

4.

Pasivos registrados sin documentación
soporte.

5.

Inventarios
registrados
documentación soporte.

Fraude financiero: los fraudes financieros se dan al
interior de las empresas cuando uno de sus empleados
realiza grandes robos de dinero para su beneficio propio.

6.

Doble facturación.

7.

Doble contabilidad financiera y fiscal.

Malversación de fondos: se da más que todo en
empresas públicas, cuando estas entidades poseen el
dinero de manera legal, empleados de estas que tienen
acceso a dichos fondos lo roban en complicidad con otros
empleados para enriquecimiento ilícito.

8.

Destrucción de documentos legales.

9.

Sobrevaloración de servicios y bienes.

10.

Bienes o servicios pagados, que no son
recibidos.

Financiación del terrorismo: sucede cuando empresas
apoyan financieramente a grupos subversivos ya sea con
dinero legal o ilícito.

Cibercrímen: este tipo de fraude es cometido por
empleados de una entidad o particulares con la intención
de robar información confidencial o realizar robos de
dinero para el beneficio propio por medio de una
computadora, algunos son: fraude de identidad, robo de
datos financieros, cryptojacking, etc.

Fuente: elaboración propia.
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CONCLUSIONES
Las conclusiones que nos dejan los resultados de la investigación de trabajos de grado referentes
a la auditoría forense y fraudes empresariales en el ámbito nacional e internacional es la
importancia de la implementación de la auditoría forense como herramienta para el control y
supervisión de la función interna de las empresas, buscando a través de esta; la prevención o
detección temprana de delitos corporativos que atentan contra el patrimonio y reputación de las
organizaciones, por ende, es imprescindible que la auditoría se rija bajo un marco legal ya que
esta permite obtener evidencia de apoyo al poder judicial para tomar las respectivas medidas
contra estos delitos.
El análisis de los casos de fraudes expuestos permitió conocer datos específicos de los
mismos, así como la modalidad, monto, zona gráfica, sector al que pertenecen las empresas y el
área más susceptible donde se presentan con mayor frecuencia los fraudes. La muestra de este
análisis se tomó de casos de fraudes empresariales que tuvieron lugar en Colombia entre los años
2015 y 2020, donde se logra evidenciar las falencias corporativas en cuanto al control interno de
entidades pertenecientes al sector público, privado y mixto en Colombia, lo cual confirma la
importancia de la presencia de la auditoría forense en las organizaciones, ya que esta se encarga
de detectar la existencia de fraude.
A partir de la agrupación de los fundamentos teóricos y epistemológicos de la auditoría
forense se logró identificar el propósito central de la auditoría forense frente a los actos
delictivos al interior de las empresas y su importancia en las mismas hoy en día, observando
desde el punto de vista de cada autor es notorio que todos los fundamentos apuntan a un mismo
propósito el cual es que la auditoría forense es una herramienta para prevenir, detectar y combatir
el crimen corporativo.
En el análisis hermenéutico de contenido de los casos de fraudes empresariales en
Colombia frente a los fundamentos teóricos de la auditoría forense, para ello se realizó la
interpretación de la auditoría forense teniendo en cuenta las definiciones dadas por autores
reconocidos, cuya información permitió conocer su objetivo e importancia en las organizaciones,
se conocieron las etapas de la auditoría forense las cuales se encuentran soportadas por las
Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Así mismo, se identificaron los tipos de fraudes más
frecuentes en el país, como los son la corrupción, fraude financiero, malversación de activos,
40

cibercrimen, entre otros. Por último, se realizó una comparación de casos de fraudes corporativos
en los que se encuentran los que le competen a la auditoría forense y los que no, generando así
un esquema para facilitar la comprensión de lo que puede ser un fraude para ser analizado por la
auditoría forense y el cual no, en el territorio colombiano.
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