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GLOSARIO

Actuación de Policía Judicial

Son las actividades técnico investigativas realizadas por la policía judicial que
permiten verificar la ocurrencia de un hecho delictivo, determinar los presuntos
autores y participes, así como la de aportar información y recolección de EMP y
EF conducente, pertinente y útil para la actuación penal.

Cadena de custodia

Es un proceso continuo y documentado, aplicado por servidores públicos y/o
particulares, cuyo objetivo es mantener la capacidad demostrativa y minimizar el
riesgo de pérdida o daño de todos los elementos materiales probatorios (EMP) y
evidencia física (EF), además de los lugares considerados como escena de los
hechos y aquellos donde son almacenados, para que puedan ser utilizados en el
marco de un proceso penal.

Contador Forense

Se entiende por contador forense, el profesional con conocimientos específicos en
el área contable, económica y financiera que apoya el área judicial, aportando
credibilidad en una investigación económica y financiera, por el alto nivel de
seguridad previsto en sus informes, resultado de la interacción entre sus
conocimientos, el criterio aplicado a la investigación y el análisis e interpretación
que realiza al recaudo documental.

Criminalística

Disciplina encaminada a la determinación de la existencia de un hecho criminal.

Dictamen

El informe o dictamen pericial permite demostrar ante la justicia por medios
escritos y/o documentales una conclusión sobre la verdad de un ilícito que lleva a
esta a declarar la culpabilidad o inocencia del acusado. Los peritos realizarán el
estudio acucioso, riguroso del problema encomendado para producir una
explicación consistente; esa actividad cognoscitiva será condensada en un
documento que refleje las secuencias fundamentales del estudio efectuado, los
métodos y medios importantes empleados, una exposición razonada y coherente,
las conclusiones, fecha y firma.
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EMP y/o EF

Elemento Material Probatorio, Evidencia Física: Es todo material sensible
significativo que se percibe con los sentidos y que tiene relación con un hecho
delictuoso, es decir, son todos aquellos elementos que son aprehendidos y
percibidos mediante la aplicación de nuestros órganos de los sentidos.

Fuente Formal

Información que se origina de un medio oficial como denuncias, querellas, petición
especial, informes de policía judicial, sobre la ocurrencia de una posible conducta
punible.

Fuente no formal

Información de la que se puede inferir una conducta punible, obtenida a través de
informantes, escritos anónimos, llamadas telefónicas, las que provengan del
espectro electromagnético y noticias difundidas a través de los medios de
comunicación y las demás que lleguen a conocimiento de las autoridades.

Indicio

Probabilidad o signo aparente de la existencia de alguna cosa, sinónimo de señal
que indica algo. E.M.P. sensible que pueda ser percibido a través de los sentidos y
que esté relacionado con el hecho delictivo que se investiga.

Informe de Policía Judicial

Son los registros a través de los cuales los servidores de policía judicial presentan
los resultados de las actividades investigativas, de campo y laboratorio.

Informe Pericial

Es el resultado de un trabajo efectuado por el contador forense, quien ha realizado
un estudio acucioso, riguroso de un tema materia de investigación, emitiendo
conceptos, opiniones y argumentos sólidos de alto valor técnico y profesional.

En el dictamen se plasma el objetivo del análisis, los fundamentos legales, se
relación la documentación el estudio, los métodos y medios empleados, el
desarrollo del análisis en una exposición razonable y coherente, llegando a
conclusiones que se detallan en un lenguaje técnico pero sencillo que facilite la
comunicación entre las partes.
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Orden a Policía Judicial

Es el documento físico o electrónico emitido por el fiscal una vez se ha realizado el
programa metodológico.

Perito

Es la persona que posee conocimientos técnicos, científicos, prácticos y a la cual
se acude en busca de dictamen, para que como asesor, facilite al juez los
conocimientos que sean necesarios o convenientes para una mejor apreciación de
los hechos. Los elementos de juicio y evidencias contables, constituyen la base
fundamental de un peritaje contable, pues a través de su examen crítico y
sistemático, el perito contador llegará a conclusiones que serán de ayuda, a quien
lo solicite, en la compatibilización y evaluación de evidencias en torno a lo que
investiga. Luego, en la medida que disponga de todos los elementos de juicio
relacionados con el peritaje, su opinión tendrá la validez que el caso requiera.

Programa Metodológico

Mesa de trabajo entre el fiscal como director de la investigación y los integrantes
de Policía Judicial, en donde se determina los objetivos relacionados con la
naturaleza de la hipótesis delictiva, criterios para evaluar la información obtenida,
delimitación funcional de las tareas que se deben adelantar en procura de los
objetivos trazados y procedimiento de control en el desarrollo de las labores
realizadas y mejoramiento de los resultados obtenidos para que se logren
resultados acordes a la investigación.

Prueba

La prueba legal contable especializada, la cual se considera como un medio de
aportar cierto tipo de datos y pruebas de carácter público. El problema de la
prueba (en general), así como el de la evidencia (de auditoria) adquieren una
dimensión completamente nueva dado que son útiles en la medida que puedan
ser aceptadas en los estrados judiciales.
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INTRODUCCIÓN

El profesional contable tal como lo estipula la ley debe ser garante de legalidad, y
así lo establece la Ley 43 de 1990 en su artículo 38 — “El contador público es
auxiliar de la justicia en los casos que señala la ley, como perito expresamente
designado para ello. También en esta condición el contador público cumplirá su
deber teniendo en cuenta las altas miras de su profesión, la importancia de la
tarea que la sociedad le encomienda como experto y la búsqueda de la verdad en
forma totalmente objetiva”.

En Colombia hoy en día, se tienen que contemplar prácticas contables indebidas
como, la omisión de agente retenedor, dobles contabilidades, exportaciones
ficticias, lavado de activos, captación ilegal de dineros públicos, entre otros,
causado daños irreparables como se ha visto en los últimos años al sistema
general de salud, pensional e incluso incautos ciudadanos desfalcados por
inescrupulosos. Para destacar algunos escándalos de corrupción se encuentran:
El carrusel de la contratación, Foncolpuertos, Saludcoop, DMG, Agroingreso
Seguro, e Interbolsa, y cabe precisar que en todos éstos polémicos desfalcos
lastimosamente estuvieron involucrados profesionales de la ciencia contable.

Por lo anterior, la normatividad legal, y todos aquellos procedimientos forenses
han debido también entrar en la ola de la modernidad global, que la comisión de
estos delitos les exige. Las instituciones han tenido que reestructurarse,
reinventarse, porque en el mismo espacio de tiempo y lugar en que las conductas
punibles se transforman y se dinamizan, recíprocamente éstas deben tener sus
planes de contingencia para combatirlas.

En Colombia la Rama Judicial está constituida por las altas cortes que son: La
Corte Constitucional, La Corte Suprema de Justicia, El Consejo de Estado, El
Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación quien ejerce
como ente acusador y es la institución que debe investigar y acusar a los
presuntos responsables de haber cometido algún delito a partir del Sistema Penal
Acusatorio implementado con la Ley 906 de 2004.

El fundamento de esta investigación va encaminada a dar a conocer las
herramientas legales que utiliza la Fiscalía General de la Nación para desarticular
a los autores de conductas punibles, analizando acuciosamente  los indicios de
comportamiento y elementos de juicio dejados en los diferentes ámbitos donde se
movilizan los mismos.  Por esta razón se van a analizar los delitos inherentes a la
profesión contable, el procedimiento judicial que se debe efectuar el contador
forense, presentación de las técnicas y procedimientos a utilizar en la realización
de la auditoría forense, así como también se realizará una sensibilización a la
comunidad estudiantil de la Universidad de Cundinamarca acerca de la
importancia de la ética profesional y su impacto en la contaduría forense.
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1. PRELIMINARES METODOLÓGICOS

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.1 Planteamiento del problema

La globalización ha alcanzado niveles inimaginables de desarrollo tecnológico,
económico, financiero, cultural y social; de este proceso no ha sido ajeno la
contabilidad, la cual por su misma evolución se han re direccionado conceptos, e
incluso prácticas que exigen a los profesionales contables, estar preparados y
actualizados para los retos que conlleva adaptarse a ella.

A raíz de todas las ventajas y oportunidades legales que ha traído consigo la
globalización, también se ha aumentado la ilegalidad, y el deseo descontrolado de
acumular fortunas con prácticas comerciales poco apropiadas, las cuales se han
valido de la contabilidad para evadirse de diversas obligaciones como las fiscales
emergiendo así conductas corruptas como, dobles contabilidades, exportaciones
ficticias, lavado de activos, captación ilegal de dineros públicos, lo que ha
desatado en el mundo entero el aumento de la pobreza e inequidad social.

Colombia no es ajeno al panorama anterior.  En los últimos años los escándalos
económicos y de corrupción han llevado al país a una crisis económica
inimaginable, lo que ha conlleva al gobierno nacional, a formular diversas reformas
tributarias las cuales su objetivo es combatir la criminalidad y por ende al castigo
de las prácticas contables ilegales.

El contador público ya no se puede catalogar como aquel profesional que sólo
sabe realizar registros contables, sino que se le ha obligado a trascender a otras
disciplinas para llegar a ser ese profesional integral que tanto reclama la sociedad
en general. Es por ello, que uno de los principales protagonistas para combatir la
corrupción es el Contador en el área forense, quien dentro de su formación
integral, debe prevalecer el conocimiento y la práctica de la ética como principal
instrumento en el tratamiento de la información financiera, y como respuesta
efectiva contra los delitos financieros y económicos y  su aporte a la optimización
de la gestión institucional en los entes públicos y privados, en este caso apoyando
como Contador Forense a la Fiscalía General de la Nación.
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1.1.2 Formulación del problema.

¿Cuál es la importancia de la contaduría forense como mecanismo judicial?

1.1.3 Sistematización del problema.

¿Qué es la Contaduría Forense, sus características y propósitos?
¿Cuáles son los delitos del código penal que afectan directamente a la profesión
contable?
¿Cuál es el procedimiento judicial en la Fiscalía General de la Nación, en procesos
donde actúa el contador forense?
¿Cuáles son las técnicas y procedimientos que utiliza el contador forense en la
realización de la auditoría forense?
¿De qué manera se puede hacer campaña de sensibilización a los estudiantes de
la Universidad de Cundinamarca respecto a la ética profesional y su impacto en la
Contaduría Forense?

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.3 Objetivo General.

Dar a conocer la importancia de la contaduría forense como mecanismo judicial,
con el fin de proporcionar herramientas al Contador Público para desempeñarse
como contador forense y su incidencia en la aplicación de justicia.

1.2.4 Objetivos Específicos.

 Identificar que es la Contaduría Forense, sus características y propósitos.
 Analizar los delitos inherentes a la profesión contable según el código penal

colombiano.
 Señalar cuál es el procedimiento judicial que se realiza en la Fiscalía General

de la Nación en procesos donde actúa el contador forense.
 Presentar las técnicas y procedimientos que utiliza el contador forense en la

realización de la auditoría forense.
 Sensibilizar a la comunidad estudiantil de la Universidad de Cundinamarca

acerca de la importancia de la  ética profesional, y su impacto en la contaduría
forense.
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1.3 JUSTIFICACIÓN PRELIMINAR

La auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva,
las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otras
situaciones que tienen una relación directa con las actividades que se desarrollan
en una entidad pública o privada. El fin del proceso consiste en determinar el
grado de precisión del contenido informativo con las evidencias que le dieron
origen, así como determinar si dichos informes se han elaborado observando
principios establecidos para el caso. En las ciencias contables, la auditoría es el
conjunto de criterios, normas y procedimientos seguidos para garantizar la
adecuación de los estados financieros a la realidad económica de las empresas a
que éstos se refieren. Versan, por tanto, sobre los criterios y normas de registro y
valoración de las diferentes transacciones económicas, así como sobre el proceso
de agregación que desemboca en los mencionados estados financieros”1. Por
otro lado la auditoría forense o contaduría forense es una disciplina especializada
en la búsqueda de pruebas que puedan ser analizadas y evaluada para luego
llevarlas ante estrados judiciales y determinar los responsables de conductas
punibles de hechos o delitos económicos, financieros, contra el patrimonio o
contra la fe pública, es válido afirmar que la contaduría forense no es que tenga
mucha difusión social, trasgrediendo ésta, al concepto básico de la auditoría, en
donde al desarrollarla se pretende mejorar procesos, evaluarlos y corregirlos
siempre partiendo de la premisa de la buena fe, al contrario de la contaduría
forense que es el dedo en la llaga de actividades ilícitas en compañías públicas y
privadas.

Es por eso que se ha encontrado que la contaduría forense ha sido una
herramienta importante en la detección de ilícitos financieros y económicos,
situación que está preocupando a muchos pensadores, investigadores,
autoridades y debe ser una preocupación general de los ciudadanos, que
necesitan recobrar la confianza en el Estado y en los profesionales que ejercen las
actividades de manejo y control de los recursos, que éstos sean transparentes y
que los resultados de dichas auditorías sometan a los responsables que han
defraudado tal confianza, a pagar por sus delitos.

La auditoría forense permitirá que las autoridades, obtengan herramientas y
evidencias irrefutables ante el delito, colaborará con la mejora de los controles
internos y la gestión de los órganos de control, además la auditoría forense
aparece como la alternativa ante la incapacidad que tienen las auditorías
tradicionales en la detección de delitos financieros y económicos dentro de las
instituciones públicas y  privadas, fortalecerá, modernizará y mejorará el
desempeño de los auditores, de tal manera que estos coadyuven a la lucha contra
estas gravísimas faltas, que desmoronan la moral de los trabajadores y

1 CAÑIBANO, L. Curso de auditoría contable. 4.ª ed. Pirámide, Madrid, 1996
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ciudadanos honestos que contribuyen al crecimiento de sus empresas  y del
Estado. En la actualidad se evidencia que el profesional contable tiene poco
conocimiento con respecto a la relación que tiene su quehacer profesional con el
código penal colombiano. Por ello la contaduría forense permite que el profesional
se comprometa a interactuar y a calificarse en otras ciencias interdisciplinarias
como el derecho, la criminalística, finanzas y economía, exaltando así su
integridad y actualización.

1.4 LÍNEA DE LA INVESTIGACIÓN

Según el Acuerdo 002 de marzo de 2008 en su artículo noveno en donde define
“La línea de investigación es una estructura temática que resulta del desarrollo de
programas y proyectos caracterizados por su coherencia, su relevancia
académica, así como sus impactos científicos, sociales, económicos, políticos y
ambientales"2

En ese sentido, el Consejo de Facultad aprobó las líneas de investigación que
guiará todo el proceso de investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas,
Económicas y Contables, todas ellas bajo el firme propósito de apoyar el
desarrollo económico, político, cultural y social del departamento de
Cundinamarca y de Colombia en general, tal como lo demanda el Proyecto
Educativo Institucional, el Proyecto Educativo de Facultad y de Programa. Por
consiguiente, la opción de grado seleccionada que se realizará al interior de la
Facultad, obedecerá a la siguiente línea de investigación:

ÁREA: Gerencial Contable e Internacionalización.

LÍNEA: Costos, Auditoría y Gestión de las organizaciones.

1.5 LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La restricción impuesta por la Fiscalía General de la Nación a proporcionar sólo
información de carácter estadístico, y reiterando la protección de la reserva
sumarial.

El diseño a aplicarse, que no es experimental, limitará establecer relación causa-
efecto en algunos casos sólo establecerá la una o la otra con base en
experiencias ya descritas.

La posible no empatía con el personal que proporcione la información.
La disposición o no para autorizar, conceder o diligenciar entrevistas y encuestas.

2 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, Acuerdo 002 de 2008: Facultad de Ciencias
Administrativas Económicas y Contables
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1.6 DISEÑO METODOLÓGICO PRELIMINAR.

1.6.3 Tipo de Investigación.

Esta investigación es de tipo básica, en cuanto sus aspectos son teóricos, es decir
con base en otros estudios e investigaciones.

1.6.4 Nivel de Investigación.

El nivel de la investigación es descriptivo- explicativo porque se pretende describir
el proceso de una auditoría forense y se explica la forma en que ésta herramienta
colabora en la detección de la comisión de delitos financieros y económicos.

1.6.5 Método de la investigación.

Descriptivo: Este método describe o analiza el proceso, programas,
procedimientos, técnicas, políticas y criterios de auditoría forense que deben
aplicarse en los entes públicos y privados para tener una respuesta efectiva de
lucha contra la corrupción.

Deductivo: Este método ha permitido analizar la problemática de la gestión de los
auditores, y profesionales contables; así como la incidencia de la auditoría forense
en la detección de delitos financieros y económicos.

1.6.6 Estrategia de recolección de información.

Entrevistas: Se realizarán a profesionales contables, con el fin de obtener
información sobre los aspectos relacionados con la auditoría forense y su
aplicación.

Encuestas: Se realizarán a la comunidad académica de la Universidad de
Cundinamarca con el fin de establecer qué conocimiento tienen sobre la auditoría
forense.

Análisis documental: Esta técnica será la materia prima de la investigación, se
contará para analizar la filosofía, doctrina, normas, principios, procesos,
procedimientos, criterios, políticas y otros aspectos relacionados con la
investigación.

1.6.7 Técnicas e instrumentos usados en la investigación.

Éstas están relacionadas con las mencionadas anteriormente, del siguiente modo:
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Entrevista Guía de Entrevista

Encuesta Cuestionario

Análisis documental Guía de análisis documental (Ordenamiento y
clasificación de documentos e información)

1.6.8 Técnica de Análisis y procesamiento de datos.

Análisis documental Ordenamiento y clasificación

Indagación Procesamiento manual

Conciliación de datos Proceso hoja de cálculo Excel 2010

Tabulación de cuadros y Proceso hoja de cálculo Excel 2010
Porcentajes

Formulación de gráficas Proceso hoja de cálculo Excel 2010

Otras que sean necesarias
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1.7 MARCOS REFERENCIALES.

1.7.1 Marco Teórico.

Miguel Antonio Cano CPT en su libro Auditoría Forense en la Investigación
Criminal del Lavado de Dinero y Activos afirma: “La contaduría forense es una
ciencia que permite reunir y presentar información financiera, contable, legal,
administrativa e impositiva, en una forma que será aceptada por una corte de
jurisprudencia contra los perpetradores de un crimen económico, por lo tanto,
existe la necesidad de preparar personas con visión integral, que faciliten
evidenciar especialmente, delitos como: la corrupción administrativa, el fraude
contable, el delito en los seguros, el lavado de dinero y el terrorismo, entre otros”3

Danilo Lugo PhD en su libro Auditoría Forense en la Investigación Criminal del
Lavado de Dinero y Activos define la auditoría forense así: “El Auditor es un
investigador, es un analista, un técnico o profesional especializado en un área
determinada y por su carácter de experto puede establecer las causas, los efectos
las consecuencias, incluso los móviles que ha tenido un hecho especifico, es
obligación de un auditor generar un informe de su gestión y si en su investigación
descubre un delito o sospecha de que se está cometiendo un hecho doloso, debe
informarlo por escrito a quien lo haya contratado y hacer un seguimiento para que
se tomen las medidas legales correspondientes y si ese hecho o delito es en
detrimento de otros como clientes o entidades debe reportarlo a las autoridades so
pena de convertirse en un encubridor o cómplice de un delito criminal por omisión
o negligencia”4

La auditoría forense es, de hecho una herramienta muy valiosa en la aplicación de
justicia, y debe por lo tanto ser un proceso legal que se deriva de una serie de
protocolos, como son la autorización de una entidad oficial (Fiscalía, Procuraduría,
una Corte Civil, o criminal etc.).

Consuelo Herrera CPT considera que: Los Contadores Forenses y los
Auditores son los llamados a marcar la diferencia. La tarea de un buen
Contador Forense consiste en descubrir ilícitos, prevenir comportamientos
criminales y contribuir a resolver demandas judiciales. De igual manera,
hay que saber interactuar con abogados, investigadores y detectives,
afirma Herrera. “Un Contador debe estar listo antes, durante y después del
juicio. Antes debe reunir y analizar la información, descubrir activos
escondidos e investigar la evasión de impuestos y lavado de activos.

3 CANO, Miguel y LUGO, Danilo; “Auditoría Forense en la Investigación Criminal del Lavado de
Dinero y Activos”; Ecoe Ediciones; Bogotá – Colombia; 2005; p. 16, 20.
4 Ibíd.
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Durante el juicio, debe presentarse como un experto frente al jurado, debe
hacer las correspondientes presentaciones y debe asistir al juez para que
se dicte una decisión justa. Finalmente, después del juicio contará con una
excelente reputación, credibilidad y nuevos contratos con mayores
honorarios.”5

Braulio Rodríguez CPT en su libro Evidencia de Auditoría Forense dice: “La
auditoría forense, ésta tiene un enfoque amplio, que excede el trabajo
pericial (peritos contables) y tiene una orientación encaminada hacia lo
penal. El asunto más particular es la obtención de pruebas válidas y
aceptadas por los estrados judiciales. Los auditores forenses tienen que
obtenerlas para apoyar una investigación relacionado con un número
variado de delitos (fraudes, fraudes de cuello blanco, corrupción y
terrorismo internacional), asunto que a menudo implica mucho tiempo,
esfuerzo y responsabilidad”.6

Jorge Badillo Ayala CPA en su definición de la auditoría forense: “Cuando
en la ejecución de labores de auditoría (financiera, de gestión, informática,
tributaria, ambiental, gubernamental), se detectan fraudes financieros
significativos; y, se deba (obligatorio) o desee (opcional) profundizar sobre
ellos, se está incursionando en la denominada auditoría forense”.7

Pablo Fudim, Seminario de Auditoría Forense; Proyecto Si Se Puede; define a la
auditoría forense de la siguiente manera: “La auditoría forense es la rama de la
auditoria que se orienta a participar en la investigación de ilícitos. La auditoría
forense procede dentro del contexto de un conflicto real o de una acción legal con
una pérdida financiera significativa, donde el auditor forense ofrece sus servicios
basados en la aplicación del conocimiento relacionado con los dominios de lo
contable (como información financiera, contabilidad, finanzas, auditoría y control) y
del conocimiento relacionado con Investigación financiera, cuantificación de
pérdidas y ciertos aspectos de ley. Un compromiso de auditoria forense involucra
por lo menos: análisis, cuantificación de pérdidas, investigaciones, recolección de
evidencia, mediación, arbitramento y testimonio como un testigo experto. Cuando
se actúa en calidad de auditores forenses dentro de una investigación, se pone en
práctica toda la experiencia en contabilidad, auditoria e investigación. Como
también la capacidad del auditor para transmitir información financiera en forma
clara y concisa ante un tribunal. Los auditores forenses están entrenados para

5 Tomado de http://actualicese.com/actualidad/2009/08/21/contaduria-forense-una-profesion-que-
causa-curiosidad-en-el-gremio/

6 RODRÍGUEZ, Braulio. Evidencia de una auditoría forense. P 96. Disponible en
http://cuadernosdecontabilidad.javeriana.edu.co/vol4_n_19/vol4_19_5.pdf

7 BADILLO, J. Auditoría forense-Una misión: Ed. Sudamericana, Mayo 2008, Versión 2.0
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investigar más allá de las cifras presentadas y manejar la realidad comercial del
momento”.8

René Castro CPT define la Auditoría forense como una “auditoría especializada en
descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en el desarrollo de las
funciones públicas y privadas”.9

Milton Maldonado CPA en su libro Auditoría Forense: Prevención e Investigación
de la Corrupción Financiera” señala lo siguiente: “La auditoría forense es el otro
lado de la medalla de la labor del auditor, en procura de prevenir y estudiar hechos
de corrupción. Como la mayoría de los resultados del Auditor van a conocimiento
de los jueces (especialmente penales), es usual el término forense. (...) Como es
muy extensa la lista de hechos de corrupción conviene señalar que la Auditoría
Forense, para profesionales con formación de Contador Público, debe orientarse a
la investigación de actos dolosos en el nivel financiero de una empresa, el
gobierno o cualquier organización que maneje recursos”.10

Samuel Alberto Mantilla CPA en su artículo Una profesión que está cambiando, en
la revista Cuadernos de Contabilidad, al respecto dice: “En sus inicios, la auditoría
forense surge con los intentos por detectar y corregir el fraude en los estados
financieros. Posteriormente ha ido ampliando su campo de acción en la medida
que ha desarrollado técnicas específicas para combatir el crimen y trabaja
estrechamente en la aplicación de la justicia”.11

SEC Securities and Exchange Comisión en los últimos años a raíz de las quiebras
fraudulentas y escándalos contables en Estados Unidos, como ejemplos el caso
Enron, Worldcom y Tyco, dieron como resultado que la Comisión de Valores de
los Estados Unidos SEC investigará a cientos de empresas, y que dentro de ésta
se creará un organismo para supervisar los aspectos contables y de conflictos de
interés.

8 FUDIM, Pablo. Seminario de Auditoría Forense. Proyecto Si Se Puede. www.sisepuede.com.ec.;
p. 7,8
9 Tomado de: http://www.theiia.org/chapters/pubdocs/262/auditoriaforence.pdf

10 MALDONADO, Milton; “Auditoría Forense: Prevención e Investigación de la Corrupción
Financiera”; Editora Luz de América; Quito – Ecuador; 2003; p. 9. Tomado de:
http://es.slideshare.net/jimwes/auditoria-forense-por-milton-maldonado

11 MANTILLA, Alberto; “Auditoría 2005”; Ecoe Ediciones; Bogotá – Colombia; 2004; p. 708.
Tomado de: http://cuadernosdecontabilidad.javeriana.edu.co/vol3_17.htm
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Esto afirman Miguel Antonio Cano y René Castro en su escrito Análisis del Caso
Parmalat, en donde entidades como la IFAC, IASB y el FMI fijaron sus posturas
respecto a la auditoría en la detección de fraudes:

“La Federación Internacional de Contadores (IFAC), está pidiendo una mayor
vigilancia por parte de todos aquellos que están involucrados directa o
indirectamente en la producción de información financiera, desde la gerencia de
las compañías y sus asesores hasta los comités de auditoría y las firmas de
auditoría.

La situación de Parmalat demuestra que a pesar de las medidas que han sido
tomadas alrededor del mundo por los gobiernos, supervisores, reguladores
internacionales, la Federación Internacional de Contadores, las organizaciones de
contadores y otros, para endurecer y mejorar las reglas de gobierno corporativo,
las regulaciones y las normas de auditoria, será muy difícil alcanzar esas mejoras
si las personas involucradas con los reportes financieros, no cumplen totalmente
con el espíritu y la letra de los nuevos requerimientos y las jurisdicciones
nacionales no cumplen con estos requerimientos. En el caso de Parmalat, el
hecho de que los gerentes de la compañía hayan sido acusados de haber
cometido fraude y de haber escondido fondos por un largo periodo, demuestra la
dificultad para alcanzar medidas efectivas para que los miembros de la junta
directiva de una compañía actúen con integridad.

Por su parte, IFAC está monitoreando la situación de Parmalat mientras los
hechos se hacen públicos y se conoce la verdad. IFAC también comparte la visión
expresada por el gobierno italiano y su ministro de Finanzas y Economía de que
Italia modernizará su sistema de auditoria y reformará su mercado financiero y su
sistema regulatorio para proteger a los inversionistas. Adoptar las normas
internacionales es un factor clave en esa reforma. IFAC también ha pedido la
cooperación de la profesión contable mundial para cumplir con los requerimientos
de su Programa de Cumplimiento de Afiliación. Como parte de su Programa de
Cumplimiento, los organismos miembros (institutos nacionales de contadores)
deberán implementar (sujeto a las leyes y regulaciones nacionales), ambas: las
normas de IFAC, incluyendo esos requerimientos de implementación de los
sistemas de control de calidad de las firmas para sus miembros que proveen
servicios de auditoría y las normas de la Junta de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB).

Bajo el Programa de Cumplimiento todos los organismos miembros de IFAC
deberán tener apropiados procesos disciplinarios y de investigación para sus
miembros así como las estructuras para asegurar que sus miembros cumplen con
las normas internacionales de contabilidad y auditoría. Finalmente, IFAC previene
sobre el uso indiscriminado de estructuras financieras complejas y paraísos
fiscales para evitar los reportes transparentes y el cumplimiento de las leyes y
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regulaciones. El uso frecuente de estas estructuras y de los paraísos fiscales con
el movimiento de dineros provenientes de la corrupción y el lavado de dinero, hace
difícil rastrear las transacciones financieras y puede minar la emisión de estados
financieros transparentes y fidedignos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), que se prepara para evaluar el sector
financiero de Italia, dijo que está "siguiendo de cerca los acontecimientos con
respecto a Parmalat, particularmente con lo que respecta a las implicaciones para
la supervisión de las reformas del sector financiero". El gobierno italiano está
diseñando planes para reformar la manera en la que se regula al sector financiero,
incluida una propuesta del Ministerio de Economía para que el Banco de Italia deje
de ser el encargado de la supervisión de los bonos de las empresas. El portavoz
del FMI, Tom Dawson, dijo que el Fondo había señalado a Italia en consultas
económicas previas que necesitaba fortalecer la transparencia y la protección de
los consumidores en los servicios financieros”.12

Los profesores Lina Ochoa, Julián Zamarra, Jaime Guevara; integrantes del grupo
de investigaciones y consultorías en ciencias contables (GICCO). Docentes de
tiempo completo del Departamento de Ciencias Contables de la Universidad de
Antioquia, en su artículo ¿Cuál ha sido la responsabilidad de la Auditoría en los
escándalos financieros?, en sus conclusiones finales deducen que: “Existen
limitaciones inherentes de la auditoría frente al fraude, así: una auditoría está
sujeta al riesgo inevitable de no detectar algunos errores materiales, aun si la
auditoría está planeada y desempeñada según las normas de auditoría; la no
detección del fraude suele explicarse en hechos como colusión, falsificación o
engaño al auditor, cualquier sistema de contable y de control interno es poco
efectivo contra el fraude que implica colusión entre los empleados, o el fraude
cometido por la administración; y aún en el caso que los sistemas contable y de
control interno sean efectivos, siempre habrá algún riesgo de que los controles
internos dejen de operar según fueron diseñados”.13

Richard Mattessich, en su obra Hitos de la investigación en la contabilidad
moderna. Segunda mitad del siglo,  afirma “es una de las áreas más nuevas y
menos mencionadas. Sin embargo, en el ambiente empresarial actual se está
convirtiendo rápidamente en uno de los campos más fascinantes y perentorios”14.

12 Tomado de: http://interamerican-usa.com/articulos/Gob-Corp-Adm/Art-Parmalat.htm

13 Tomado de: revinut.udea.edu.co/index.php/cont/article/download/14632/12788

14 MATTESSICH, Richard. (2001). Hitos de la investigación en contabilidad moderna. Segunda
mitad del siglo. Revista Legis del contador
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1.7.2 Marco Conceptual.

Para el desarrollo de éste marco referencial se tomarán conceptos de autores
como Miguel Antonio Cano, Dr. Danilo Lugo C., PhD. Rene Mauricio Castro,
Braulio Rodríguez Castro, Samuel Alberto Mantilla, Horacio Ayala Vela,
Nelson Camargo, entre otros.

También se incluirán conceptos emitidos por la Federación Internacional de
Contadores Públicos (IFAC),  La Asociación Americana de Contadores (AAA), el
Instituto Norteamericano de Contadores Públicos (AICPA).15

1.7.2.1 Conceptos de Auditoría.

El Instituto Norteamericano de Contadores Públicos (AICPA), tiene como
definición de Auditoría la siguiente: “Un examen que pretende servir de base para
expresar una opinión sobre la razonabilidad, consistencia y apego a los principios
de contabilidad generalmente aceptados, de estados financieros preparados por
una empresa o por otra entidad para su presentación al Público o a otras partes
interesadas”.

La "American Accounting Association" [AAS, 1972] con un criterio más amplio y
moderno define en forma general la Auditoría identificándola como un proceso de
la siguiente manera:

“La Auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva
las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros
acontecimientos relacionados. El fin del proceso consiste en determinar el grado
de correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron
origen, así como determinar si dichos informes se han elaborado observando
principios establecidos para el caso.

Un proceso sistemático comprende una serie de pasos o procedimientos lógicos,
estructurados y organizados.

Obtener y evaluar evidencia objetiva significa examinar las bases para las
declaraciones (representaciones) y evaluar los resultados juiciosamente sin
prejuicios o desviaciones a favor o en contra de la persona (o entidad) que hace
las declaraciones.

15 CUELLAR, Adolfo. Concepto Universal de Auditoría. p 4. Disponible en
ftp://ftp.unicauca.edu.co/cuentas/.cuentasbajadas29092009/gcuellar.back/docs/teoria.pdf
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Declaraciones acerca de acciones  económicas o eventos son las protestas
hechas por la entidad o por la persona. Comprenden la esencia de la auditoría.
Las afirmaciones incluyen información contenida en estados financieros, reportes
internos de operación y declaraciones de impuestos.

Grado de correspondencia se refiere a la cercanía en que las afirmaciones pueden
vincularse con criterios establecidos.  La expresión de correspondencia puede
cuantificarse como la cantidad de faltante dentro del fondo de caja chica, o  podrá
ser cualitativa, como el grado en que los estados financieros son razonables.

Criterios establecidos son los estándares contra los cuales se juzgan las
afirmaciones o representaciones. Los criterios podrán constituir reglas prescritas
por los cuerpos legislativos, presupuestos o demás medidas de desempeño
establecidas por la administración o principios de contabilidad generalmente
aceptados establecidos por el Financial Accounting Standards Board (FASB) y
demás órganos autorizados.

La comunicación de los resultados se realiza mediante un informe escrito que
indique el grado de correspondencia entre las declaraciones y los criterios
establecidos. Este tipo de comunicación puede incrementar o debilitar la
credibilidad de las declaraciones de la parte.

Usuarios interesados son las personas que utilizan (o confían en) los hallazgos del
auditor. En el entorno de negocios se incluye a los accionistas, administradores,
acreedores, dependencias gubernamentales y público en general”.16

La guía Internacional de Auditoría No. 3 según la IFAC,  Principios básicos que
Rigen una Auditoría, establece (párrafos 2 4):
Una Auditoría “es el examen independiente de la información de cualquier entidad,
ya sea lucrativa o no, no importando su tamaño o forma legal, cuando tal examen
se lleva a cabo con objeto de expresar una opinión sobre dicha información... El
cumplimiento de los principios básicos requiere la aplicación de procedimientos de
auditoría y pronunciamientos sobre dictamen, adecuados a las circunstancias
particulares.”17

16 CUELLAR, Adolfo. Concepto Universal de Auditoría. p 4. Disponible en
ftp://ftp.unicauca.edu.co/cuentas/.cuentasbajadas29092009/gcuellar.back/docs/teoria.pdf

17 Ibíd.
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1.7.2.2 Concepto de forense.

El Doctor Danilo Lugo, conceptualiza el vocablo forense en su libro: “La auditoría
forense” un concepto diferente, así: “aclarar que el término “forense” no se refiere
a necropsia o autopsia. Es una término de origen Greco-latino, que en la
antigüedad se utilizaba para denominar a un foro o “forum” la reunión de notables
o el conjunto de personalidades que discutían un tema ante el pueblo y en muchos
de los casos en estos “fórums” también se aplicaba la ley con ejecuciones públicas
ejemplarizantes de los reos que habían sido previamente juzgados y
condenados.”18 En nuestro mundo moderno la palabra forense se aplica para
determinar todo lo concerniente al derecho y la ley.

1.7.2.3 Concepto y clases de auditoría forense.

Según Jorge Badillo Ayala, la auditoría forense por lo expuesto es una auditoría
especializada que se enfoca en la prevención y detección del fraude financiero a
través de los enfoques:

Auditoría Forense Preventiva: Orientada a proporcionar aseguramiento
(evaluación) o asesoría a las organizaciones respecto de su capacidad para
disuadir, prevenir (evitar), detectar y reaccionar ante fraudes financieros, pueden
incluir trabajos de consultoría para implementar: programas y controles antifraude,
esquemas de alerta temprana de irregularidades, sistemas de administración de
denuncias. Este enfoque es proactivo por cuanto implica tomar acciones y
decisiones en el presente para evitar fraudes en el futuro.

Auditoría Forense Detectiva: Orientada a identificar la presencia de fraudes
financieros mediante la investigación profunda de los mismos llegando a
establecer entre otros aspectos los siguientes: cuantía del fraude, efectos directos
e indirectos, posible tipificación (según normativa penal aplicable), presuntos
autores, cómplices y encubridores, en muchas ocasiones los resultados de un
trabajo de auditoría forense detectiva, son puestos a consideración de la justicia
que se encargará de analizar, juzgar y dictar la sentencia respectiva. Este enfoque
es reactivo por cuanto implica tomar acciones y decisiones en el presente respecto
de fraudes sucedidos en el pasado.19

18 Disponible en http://interamerican-usa.com/articulos/Auditoria/Audt-For-Art.htm

19 BADILLO, Jorge. (2008), Auditoría Forense- Una Misión. p 5. Disponible en
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/Auditoria_Forense_Una_Misi%C3%B3n_JBadillo
_Mayo08(14023).pdf
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1.7.2.4 Concepto de Fraude.

Los psicólogos expertos explican las razones que tienen para cometerlo en
términos de lo que ellos denominan el triángulo del fraude.

Walter López Moreno, José A. Sánchez Ríos en su obra: El Triángulo del Fraude y
sus Efectos sobre la Integridad Laboral, afirman lo siguiente respecto al tema del
fraude, sus posibles causas y conductas.

Uno de los exponentes más certeros en el tema, Donald Cressey (1961),
criminólogo estadounidense, desarrolló uno de los modelos más aceptados que
explica por qué buenas personas cometen fraude. Este modelo se conoce como:
El Triángulo del Fraude. Su investigación se centró en desfalcadores a quienes
llamó violadores de la confianza. El triángulo del fraude distingue tres factores que
deben estar presentes para que una persona común cometa fraude. Estos
factores son:

1. Poder (incentivo/presión) - La administración u otros empleados tienen un
estímulo o están bajo presión, lo que les da una razón para cometer fraudes.

2. Oportunidad - Existen circunstancias como por ejemplo la ausencia de
controles, controles ineficaces o la capacidad que tiene la administración para
abrogar los controles, que facilitan la oportunidad de perpetrar un fraude.

3. Racionalización/actitud - Aquellas personas que son capaces de
racionalizar un acto fraudulento en total congruencia con su código de ´ética
personal o que poseen una actitud, carácter o conjunto de valores que les
permiten, consciente e intencionalmente, cometer un acto deshonesto.20

FIGURA 1. TRIÀNGULO DEL FRAUDE

Fuente: DNA (SAS) 99

20 MORENO, Walter; SANCHEZ, José. (2011).El Triángulo del Fraude y sus Efectos sobre la
Integridad Laboral. Anales de Estudios Económicos y Empresariales, Vol. XXI. p 42-43.
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1.7.3 Marco Legal.

1.7.3.1 Normas nacionales.

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA:
Artículos 1, 2, 3, 4, 21 , 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 53, 55, 87, 95,
116, 122, 249, 250, 251, 252, 253, 333.

 LEY 43 DE 1990, Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria
de la profesión de Contador Público y se dictan otras disposiciones.

 NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS, Aprobadas por
el congreso de la república y transcritas en la ley 43 de 1990.

 CÓDIGO PENAL COLOMBIANO, LEY 599 DE 2000, por el cual se
reglamenta las normas rectoras de la ley penal colombiana.

 LEY 906 DE 2004, Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.

 LEY 527 DE 1999, (agosto 18), por medio de la cual se define y reglamenta
el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las
firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan
otras disposiciones.

 ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN, LEY 1474 DE 2011.

 DECRETO 410 DE 1971, CÓDIGO DE COMERCIO COLOMBIANO.

 LEY 87 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 1993; "Por la cual se establecen
normas para el ejercicio de control interno en la entidades y organismos del
estado y se dictan otras disposiciones".

 UIAF, creada por medio de la ley 526 de agosto de 1999; es una Unidad
Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
que tiene como objetivo prevenir y detectar posibles operaciones de Lavado
de Activos y Financiación del en diferentes sectores de la economía.

1.7.3.2 Normas internacionales.

 LEY SARBANES OXLEY, La ley Sarbanes Oxley aprobada George W.
Bush, presidente de los EE.UU. el 24 de julio de 2002 busca proteger a los
inversionistas, a partir de la estructuración de un marco de requerimientos
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enfocados en aumentar el nivel de confiabilidad de la información financiera
suministrada por los entes económicos.

 LEY USA PATRIOT ACT, El 26 de octubre de 2001 en Estados Unidos se
promulgó la ley Patriot, la cual “requiere que las instituciones financieras,
incluso de las empresas de servicios monetarios tales como las que envían
remesas, establezcan programas contra el lavado de dinero y verifiquen la
identidad de sus clientes” para asegurar que los fondos no sean utilizados
con el fin de facilitar actividades terroristas.

 LEY 1165 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2007, Acuerdo de cooperación
Colombiana- Perú para prevenir el lavado de activos.

 BASILEA II Publicado en Junio de 2004 Dichos acuerdos consisten en
recomendaciones sobre la legislación y regulación bancaria.

 GAFI (Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de Activos) creado en
1989 para fomentar controles anti lavado internacionales.

1.7.4 Marco histórico.

El génesis del auditor forense fue probablemente, cuando  el funcionario del
Departamento del Tesoro quién al ver la película Los Intocables, donde un
contador desenmascaró al mafioso Al Capone en los años 30 en Estados Unidos,
creyó  que en la realidad era posible por medio de esta ciencia social detectar
delitos financieros y económicos, sin embargo es posible que la auditoría forense
tenga sus inicios mucho antes, que sea  tan antigua que nació con la primera ley
conocida como el Código de Hammurabi, primer documento conocido por el
hombre que trata sobre leyes; en ellas el legislador incluyó normas sobre el
Comercio, vida cotidiana religión, etc. El Código de Hammurabi es de
Mesopotamia, aproximadamente 1780 a.C., y en sus fragmentos del 100 al 126 da
a entender el concepto básico de auditoria forense: demostrar con documentación
contable un fraude o una mentira y también se hacen comentarios sobre cálculos
de ganancias y pérdidas en los negocios para los cuales se debe utilizar un
contable.

La contabilidad es una técnica que data desde hace mucho tiempo, de hecho se
encuentran en museos, documentos relacionados con registros contables
pertenecientes al antiguo Egipto, Súmenos y todas las grandes civilizaciones del
pasado, sin embargo, la auditoria forense nace cuando se vincula lo legal con los
registros y pruebas contables y el primer documento legal conocido es el Código
de Hammurabi, allí se expone por ejemplo que si un comerciante reclama un pago
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realizado debe demostrar el recibo, claro que este comerciante tendría su escriba
o contador que presentaría ante el juez el recibo correspondiente al pago y
demostraría que el pago fue realizado. El Código de Hammurabi condenaba
entonces al fraude o mentira del que negaba haber recibido el pago haciéndole
pagar hasta seis veces el monto.

Existen muchos tratados e historiadores de la contabilidad, pero no de la auditoría
forense, ya que además en un momento determinado los tribunales por lo general
no se enfocaban en la búsqueda de evidencias para demostrar la culpabilidad de
las personas, por tal razón se encuentra un vacío enorme en la auditoría forense y
es entonces en los años 30 cuando surge el contador que ayudó a apresar a Al
Capone. En la cinta y el libro referido a la captura del mafioso, el protagonista es
Elliot Ness y el  contador, quien debió ser en realidad el héroe del film, pero se
pierde en el anonimato.

El repunte de la auditoría forense comenzó con este hecho histórico de apresar a
Al Capone debido a que durante la época de la prohibición del licor y el juego, el
crimen organizado prosperó como nunca antes en ese país. Millones de dólares
fueron ganados usando prácticas criminales. El dinero era lavado y permitiría a los
jefes principales del gánster permanecer fuera de las manos de la ley viviendo
como magnates. Poco podía hacer la justicia contra la lucha de estas actividades
criminales, no se podía aplicar ninguna prueba contra la gente tal como Al
Capone, Lucky Luciano y Bugsy Siegel.

Hasta el día que un contador en el Departamento de Impuesto dio con la idea de
conseguir inculpar a Al Capone con la Ley de Impuesto, se dedicó entonces a
buscar pruebas, repentinamente se encontró una abundancia de evidencia
revisando las cuentas de un negocio que lavaba y hasta planchaba el dinero de Al
Capone. La Fiscalía logró traer el "lavador" de dinero y el libro de pagos, se pudo
comprobar que el volumen de ventas superaba la capacidad teórica del negocio
de los lavadores, de hecho, el volumen de ventas real y el volumen de ventas
declarado iban lejanos. Aunque no se pudo probar el asesinato, extorsión y otros
crímenes cometidos por Al Capone, los contadores y auditores forenses pudieron
demostrar fraude en el pago de impuestos, así se pudo desmantelar la
organización. Cuando otro mafioso importante, Costello, fue capturado, se
apresuró a decir "he pagado correctamente mis impuestos", para evitar ser
apresado por la misma razón que Al Capone, lo cual demuestra que para ese
momento ya los criminales estaban preparados para combatir a los auditores
forenses.

Por alguna razón desconocida no se dio el impulso suficiente a esta rama de las
ciencias contables en esa oportunidad y el gran momento de la auditoría forense
fue diferido hasta los años 70 y 80 donde surgió de nuevo en Estados Unidos
como herramienta para suministrar pruebas a los fiscales, luego vinieron los
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auditores forenses privados y en los años 90 surgió el gran Boom de la Auditoría
Forense... A propósito de esto, el boletín Interamericano de Contabilidad de la
AIC, en el 2002 publicó lo siguiente: "…El número creciente de escándalos
financieros y fraudes en años recientes ha hecho a la contabilidad forense una de
las áreas de crecimiento más rápidas de la  contabilidad y una de las trayectorias
de carrera más seguras para los contadores…”

En abril 11 de 2002, ABC News transmitió una extraña noticia imaginando una
nueva serie de televisión llamada "La brigada del fraude", la cual dramatizaría este
campo de rápido crecimiento. "Ya casi se puede escuchar el tono", escribe ABC,
"Es como Quincy, solamente que con balances generales en lugar de cadáveres".
Algunos hechos y recursos para aquellos que consideren esta nueva y excitante
trayectoria de carrera son:

♦ U.S. News y Word Report nombraron a la auditoría forense como uno de los
ocho más seguros caminos en América en su reporte de febrero 8 de 2002.

♦ Muchos auditores forenses encuentran este campo más excitante que el campo
de la auditoría porque las responsabilidades del trabajo son menos estructuradas
y definidas.

♦ El mercado para la contabilidad forense continúa creciendo, como la reciente
erupción de colapsos corporativos y fallas de negocio que están impulsando a los
negocios a contratar contadores forenses para prevenir, además de investigar
varios tipos de errores.

♦ La Asociación de Examinadores Certificados de Fraude (Association of Certified
Fraud Examiners) ha crecido de 5.500 miembros en 1992, a 25.000 en el año
2002.

♦ Sólo un puñado de escuelas en los Estados Unidos ofrece clases de auditoría
forense como parte de sus programas. La mayoría de auditores forense son CPAs
que han aprendido técnicas forenses en su mismo trabajo.

♦ El entrenamiento requerido usualmente incluye un grado de estudiantes
universitarios en contabilidad más 2 a 4 años de experiencia. Una licencia de CPA
es frecuentemente requerida. Además, la Asociación de Examinadores
Certificados de Fraude ofrece una designación de examinador certificado de
fraude, y la Escuela Americana de Examinadores Forenses (American College of
Forensic Examiners) ofrece su propia credencial certificada de contador forense.

♦ El alcance de los pagos está desde US$30.000 a US$110.000 y más en las
firmas de CPA, firmas de leyes, corporaciones y agencias de gobierno como el
FBI.
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Los tiempos modernos exigen de la profesión contable nuevas tareas y presenta
nuevos retos; el fraude, la corrupción, el narcotráfico y el "terrorismo" asociado, al
lavado de dinero y activos, hacen que el profesional de la contaduría sea más
especialista y experto en su labor. Por esto la Auditoría Forense se presenta como
una opción válida para que el trabajo tenga mayor eficacia en estos difíciles
momentos. La sociedad espera que el contador público brinde seguridad
necesaria; para que los grupos terroristas reconocidos no puedan financiarse y
utilicen los sistemas financieros para estos fines. La ONU así lo ha entendido y por
eso solicita se conformen grupos de auditores forenses expertos que investiguen y
den a la luz pública la forma y los medios que emplean los terroristas para lavar y
financiar sus operaciones ilícitas; a partir de la ley USA PATRIOT, el interés del
mundo se centra en conocer el origen de capitales y su destino y se amplían el
número de delitos que cubren el tema de lavado de activos. Se está frente a un
campo nuevo y del cual los profesionales de contaduría pueden apoyarse para
convertirse en verdaderos custodios del bien social y una contra frente al fraude, la
corrupción y el terrorismo.21

1.7.5 Marco Institucional.

La Fiscalía General de la Nación es un organismo independiente adscrito a la
rama judicial del Poder Público en Colombia. La Fiscalía General nació en 1991
con la promulgación de la nueva Constitución Política y empezó a operar el 1 de
julio de 1992.

Esta institución retoma las tareas que se realizaban en la extinta Dirección
Nacional de Instrucción Criminal, y su principal función es investigar y acusar a los
presuntos responsables de haber cometido un delito a partir del sistema penal oral
acusatorio implementado con la ley 906 de 2004.

El Fiscal General de la Nación es elegido por la Corte Suprema de Justicia de una
terna enviada por el Presidente de la República.

Este organismo es dependiente del Poder Judicial y está bajo la supervisión
directa del Consejo Superior de la Judicatura que investiga disciplinariamente a los
funcionarios, de la Contraloría General que ejerce control fiscal, de la Procuraduría
General que investiga disciplinariamente a los funcionarios y empleados públicos,
y de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que investiga
disciplinariamente al Fiscal General de la Nación.

21 Tomado de www.gerencie.com/auditoría-forense.html
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1.7.5.1 Misión.

La Fiscalía General de la Nación ejerce la acción penal y participa en el diseño de
la política criminal del Estado; garantiza la tutela judicial efectiva de los derechos
de los intervinientes en el proceso penal; genera confianza y seguridad jurídica en
la sociedad mediante la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación.

1.7.5.2 Visión.

En el 2016, la Fiscalía General de la Nación contará con un sistema de
investigación integral y será reconocida por el diseño y ejecución de políticas
públicas vanguardistas que le permitirán enfrentar con éxito las diversas formas de
criminalidad. Su tarea se verá apoyada en la profesionalización del talento
humano y el desarrollo y aplicación de herramientas innovadoras de tecnología y
comunicación, que garanticen la independencia, la autonomía, el acceso a la
justicia y la efectividad de la acción penal.

1.7.5.3 Funciones.

Artículo 250 Constitución Política de Colombia

Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o
querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los
juzgados y tribunales competentes. Se exceptúan los delitos cometidos por
miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo
servicio. Para tal efecto la Fiscalía General de la Nación deberá:

1. Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal,
adoptando las medidas de aseguramiento. Además, y si fuere del caso, tomar las
medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la
indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito.

2. Calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas.

3. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente
cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley.

4. Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso.

5. Cumplir las demás funciones que establezca la ley.

El Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el
territorio nacional.
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La Fiscalía General de la Nación está obligada a investigar tanto lo favorable como
lo desfavorable al imputado, y a respetar sus derechos fundamentales y las
garantías procesales que le asisten.22

1.7.5.4 Principios y valores.

1.7.5.4.1 Principios éticos.

Los principios éticos del servidor de la Fiscalía General de la Nación, según lo
previsto en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, recogidos a su vez de la
Constitución Política son: “Buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía,
imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad, y
transparencia”, cuyo desarrollo permite a los servidores públicos de la entidad el
cumplimiento de los fines institucionales para beneficio de la comunidad.
1.7.5.4.2. Valores.

 Calidad: La gestión de la Fiscalía General de la Nación se inspira en la
calidad en los servidores públicos, en el trabajo, en el servicio, en las
relaciones humanas y en los procesos y procedimientos.

 Efectividad: Consolidar, a través de resultados concretos, la credibilidad y la
confianza de la comunidad en la institución. El uso eficiente y eficaz de los
recursos, así como el logro de los objetivos, serán responsabilidad y tarea
permanente de todos los servidores públicos.

 Sentido de pertenencia: Tener un real espíritu de cuerpo e identificarse con
la labor que se realice y con la institución.

 Responsabilidad: La responsabilidad de la institución frente a la
Constitución, a la sociedad, al país y a la comunidad internacional es el marco
de actuación del quehacer diario de la misma.

 Respeto: El respeto a la Constitución y a la ley, a la dignidad humana, a los
derechos de los ciudadanos, es regla de comportamiento que obliga a todos
los miembros de la Fiscalía General de la Nación.

 Trabajo en equipo: Lograr los propósitos y metas comunes definidos por la
entidad, mediante la coordinación, la cooperación y el trabajo mancomunado.

 Honestidad: Además del cumplimiento y respeto por los preceptos
constitucionales y legales, debe existir en la entidad coherencia entre lo que

22 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (1991). Artículo 250.



39

se es, lo que se cree y lo que se hace, tanto en la vida institucional como en la
personal.

 Lealtad: La lealtad y compromiso de todos los servidores públicos con la
entidad y sus propósitos son un factor clave para el cumplimiento de la misión
de la Fiscalía General y el fortalecimiento institucional.

 Equidad: Imparcialidad en la toma de decisiones al impartir justicia, equilibrio
en la adopción de determinaciones administrativas, rectitud, amabilidad en el
trato con los clientes internos y externos.

1.7.5.5 El logo.

1.7.5.5.1   La Pieza Clave

 La ficha de un rompecabezas es el símbolo adecuado para representar
visualmente a la Fiscalía, porque incluye los conceptos de búsqueda,
solución y respuesta que persigue la entidad a través de su actividad
investigativa.

 La ficha no es una pieza suelta. Refleja el trabajo sólido, armónico y de
equipo de cada uno de los funcionarios que conforman la institución,
quienes de manera permanente se esfuerzan en procura de una justicia de
calidad y oportuna para los colombianos.

FIGURA 2. FICHA CLAVE

Fuente: www.fiscalia.gov.co
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2. CONTADURÍA FORENSE O AUDITORÍA FORENSE

2.1 ANTECEDENTES

El término forense inicialmente se asocia con la medicina legal y con quienes la
practican, inclusive la mayoría de las personas identifican este vocablo con
necropsia (necro que significa muerto o muerte) patología (ciencia médica que
estudia las causas, síntomas y evolución de las enfermedades) y autopsia
(examen y disección de un cadáver, para determinar las causas de su muerte).
Observando su taxonomía, el término forense corresponde al latín forensis, que
significa público y su origen del latín forum que significa foro, plaza pública donde
se trataban las asambleas públicas y los juicios; por extensión, sitio en que los
tribunales oyen y determinan las causas; por lo tanto, lo forense se vincula con lo
relativo al derecho y la aplicación de la ley, en la medida en que se busca que un
profesional idóneo asista al juez en asuntos legales que le competan y para ello
aporte pruebas de carácter público para presentar en el foro, en la actualidad, la
corte.

La Contabilidad existe desde hace mucho tiempo, hoy su protagonismo es
indudable y la comunidad entera reconoce la importancia del papel que juega en la
sociedad y del largo camino que aún hay por recorrer, uno de estos caminos es la
Contaduría Forense o ( Auditoria Forense; llamada así por algunos autores) de la
cual su origen no es claro aún, pero se habla de que está puede ser tan antigua
que nace cuando se vincula lo legal con los registros y pruebas contables. El
Código de Hammurabi de Babilonia primer documento legal conocido por el
hombre en algunos de sus fragmentos da a entender el concepto básico de
contaduría forense: demostrar con documentación contable un fraude o una
mentira.

Está no tuvo trascendencia hasta el hecho histórico de los años 30 de apresar a Al
Capone, personaje dedicado a prácticas criminales y al lavado de dinero, cundo
un contador del departamento de impuesto se dedicó a buscar pruebas,
encontrando una gran cantidad de evidencia, como ejemplo el libro de pagos, con
el cual se pudo comprobar que el volumen de ventas superaba la capacidad
teórica del negocio de los lavadores, de hecho, el volumen de ventas real y el
volumen de ventas declarado iban lejanos. Con lo cual la fiscalía pudo demostrar
fraude en el pago de impuestos en Al Capone y en sus lavadores y desmantelar la
organización

Pero en esta época tampoco se dio el impulso suficiente a esta rama de las
ciencias contables el cual fue diferido hasta los años 70 y 80; cuando con el caso
Watergate en 1972 se dio inicio al análisis del fraude en los Estados Financieros,
tan pronto como esté escándalo salió a la luz, fueron reveladas una serie de
actividades ilegales paralelas que dieron como resultado la dimisión del presidente
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Richard Nixon y la formulación de una acusación contra el presidente o algún alto
funcionario del gobierno de Estados Unidos. La Comisión Treadway de los
Estados Unidos (Comisión Nacional sobre Reportes Financieros Fraudulentos) dio
un impulso y direccionamiento importante frente al fraude administrativo y
revelaciones financieras engañosas y algunas de las Normas Internacionales de
Auditoría (NIA’s) emitidas por la Federación Internacional de Contadores IFAC, se
refieren al Fraude y error, a la evidencia de auditoria, las consideraciones
adicionales sobre partidas específicas, con respecto a las revelaciones de los
Estados Financieros, a la observación de inventarios físicos, confirmación de
cuentas por cobrar, indagación sobre litigios y reclamos.

La Declaración Estándar de Auditoria No. 53 (SAS 53/1988) Responsabilidad del
auditor por detectar y reportar errores e irregularidades, es el primer estándar
profesional de auditoría que identifica factores específicos de riesgo que deben ser
considerados por el auditor cuando valora el potencial del fraude administrativo, y
también es, la primera respuesta de la profesión contable americana frente a las
exigencias de la Comision Treadway, el cual fue reemplazado por el SAS No. 82
de 1.997 -Consideración del Fraude en una Auditoria de Estados Financieros-, que
considera veinticinco factores de riesgo divididos en tres categorías: característica
de la administración e influencia sobre el ambiente de control, condiciones de la
industria y características de operación y estabilidad financiera

En los últimos años a raíz de las quiebras fraudulentas y escándalos contables en
Estados Unidos, como ejemplos el caso Enron, Worldcom y Tyco, dieron como
resultado que la Comisión de Valores de los Estados Unidos SEC investigará a
cientos de empresas, y que dentro de esta se creara un organismo para
supervisar los aspectos contables y de conflictos de interés; la promulgación de la
LEY USA PATRIOT en octubre 26 de 2001 para unir y fortalecer a Norteamérica
mediante la provisión de herramientas apropiadas para interceptar y destruir el
terrorismo, esta ley aumento el tipo de delitos que se consideran actos terroristas
incluyendo los delitos tipificados en los códigos penales y endurecen las penas por
su comisión e incluye un incremento de la capacidad para investigar los
movimientos de dinero de organizaciones terroristas enfocándose en la
importancia que tiene tanto el origen de los recursos como su destino; la
aprobación de la LEY SARBANES OXLEY en julio 30 de 2002, la cual establece
parámetros de auditoria como control de calidad e independencia, servicios fuera
del alcance de las prácticas del auditor (actividades prohibidas), normas de
contabilidad, responsabilidad corporativa, informes, lineamientos para tratar el
fraude corporativo y criminal, castiga con rigor los crímenes de cuello blanco, la
desconfianza del mercado bursátil a nivel mundial; hechos han dado como efecto
la especialización en cuestiones legales e investigativas de la profesión contable
en cuanto a Auditoria y el incremento de la Contaduría Forense en Estados
Unidos.
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El reciente caso de fraude de Parmalat, ha llevado a la Comisión Europea a
establecer una directiva sobre auditorias la cual incluirá un endurecimiento de la
supervisión a nivel nacional de los auditores e impulsará una estrecha
colaboración entre las autoridades nacionales, así como con terceros países.
“Esencial para prevenir operaciones fraudulentas en varios países como ha sido el
caso Parmalat”, irregularidades empresariales que pueden afectar a la economía
europea y así mismo a la recuperación de la eurozona.

La contaduría forense entonces surge con los intentos de detectar y corregir los
fraudes en los estados financieros, su función inicial es estrictamente económico-
financiera, y los casos inmediatos se encuentran en las peritaciones judiciales y
las contrataciones de contables expertos por parte de Bancos Oficiales;
actualmente ha ampliado su campo de acción en la medida que ha desarrollado
técnicas específicas para combatir el delito y trabajar estrechamente con la
aplicación de justicia, en la cual el funcionario de la Rama Jurisdiccional
fundamenta sus decisiones en pruebas aportadas por peritos pero estos
deben pasar a ser contadores forenses en el cual el producto de la contaduría
forense es la prueba pericial contable especializada.

Durante los últimos diez años la contaduría forense se ha desarrollado
significativamente, siendo su base el sector público en el cual se han desarrollado
las mejores prácticas de este campo y un ejemplo de estas son las Auditorias
Gubernamentales que articulan procesos de investigación con el de auditoria.

La contaduría forense es una de las áreas menos mencionada. Sin embargo en el
ambiente empresarial actual se está convirtiendo rápidamente en uno de los
campos más fascinantes y perentorios23

2.2 CONCEPTO

La Contaduría Forense es una disciplina especializada que requiere del
conocimiento de un experto en teorías contables, auditoría, técnicas de
investigación criminal. Es una rama de la contabilidad investigativa, que es
utilizada en la reconstrucción de hechos financieros, investigaciones de fraudes,
cálculos de daños económicos y rendimientos de proyecciones financieras.24

La relación entre los términos contables y de auditoria con lo forense se hace
estrecha cuando se habla de pruebas y evidencias de tipo penal, por lo tanto, se
define inicialmente a la auditoria forense como una auditoria especializada en

23 Tomado de: http://www.gerencie.com/auditoria-forense.html

24 Tomado de: http://actualicese.com/actualidad/2009/08/21/contaduria-forense-una-profesion-que-
causa-curiosidad-en-el-gremio/
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descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en el desarrollo de las
funciones públicas y privadas. También estudia los efectos de hechos que pueden
ser delictivos o no, para aportar al juzgador las pruebas en donde se involucran
registros de contabilidad, pruebas eminentemente técnico científicas, de suma
importancia en la época actual de pleno desarrollo científico de la investigación
judicial Esta disciplina es de carácter penal debido a su génesis de orden procesal
y penal, porque está considerada en el marco de las disciplinas auxiliares penales
y porque su aplicación científica contribuye para conocer los hechos y llegar a la
penalidades determinadas por los jueces. A la vez es auxiliar de la criminalística,
no determina responsabilidades ni señala directamente penalidades, sino que
realiza investigaciones para conocer los hechos y presentar pruebas respecto a su
ejecución, desarrollo y consumación.25

2.3 DIFERENCIA CON LA AUDITORIA FINANCIERA

Aunque los términos podrían verse y entenderse como similares, no es así; tan
solo viendo su definición comenzamos a entender, desde ya, sus diferencias.

La auditoría financiera tiene por objetivo hacer un análisis de todos aquellos
documentos de la organización, pública y/o privada, que permitan determinar su
estado financiero y el resultado de sus operaciones, dando confiabilidad a sus
socios frente a su situación financiera y determinando el cumplimiento de las
normas nacionales e internacionales frente a temas contables.

Por su parte, la auditoría forense es una ciencia y/o rama dentro de la
criminalística que tiene por objetivo hallar, recolectar y analizar información
financiera, contable, administrativa y legal, presente en documentos físicos y/o
digitales con fines legales, los cuales permiten analizar y reconstruir eventos
financieros ya ocurridos.

“La auditoría financiera va orientada a presentar informes a los socios, mientras
que la auditoría forense va dirigida a presentar evidencias y/o pruebas a los
jueces.”

Observando lo anterior, ya se tiene la primera diferencia, su propósito. La auditoría
financiera va orientada a presentar informes a los socios, mientras que la auditoría
forense va dirigida a presentar evidencias y/o pruebas a los jueces.
A continuación se presentan otras diferencias:

25 Tomado de: http://www.gerencie.com/auditoria-forense.html
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TABLA 1. DIFERENCIAS ENTRE AUDITORÍA FINANCIERA Y AUDITORÌA FORENSE

Fuente: http://actualicese.com/actualidad/2016/07/07/auditoria-forense-la-mejor-estrategia-para-
combatir-los-fraudes-
financieros/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost

2.4 CAMPO DE ACCIÓN

Es importante que toda empresa esté preparada y utilice procedimientos
adecuados frente a la administración de riesgos. La Contaduría Forense se ha
convertido en una herramienta para descubrir y prevenir muchos delitos. La idea
es lograr una aplicación del análisis de hechos financieros a problemas legales,
asistiendo a las compañías en la identificación de las áreas más vulnerables y
meterse de lleno en las investigaciones y procedimientos legales.

El Contador Forense no solo se involucra con la parte de Auditoría, ya que se
compromete ciento por ciento a evaluar e investigar, centrándose en el hecho
ilícito y en la mala fe de las personas. Debe tener en cuenta aspectos como el
análisis, la cuantificación de perdidas, investigaciones, recolección de evidencia,

AUDITORÍA FINANCIERA AUDITORÍA FORENSE

ALCANCE Análisis general de la
información financiera.

Estudiar y reconstruir hechos
financieros particulares que hayan
sido detectados.

TIEMPO Periódicamente. Se realizan cuando existen indicios
frente a hechos que van en contra
de las leyes.

FUENTES DE
INFORMACIÓN

Balance general, estado de
resultados, utilidades, flujo de
efectivo.

Sistemas de información de la
empresa, controles, inventarios,
cadena de producción, hojas de
vida, entre otros.

METODOLOGÍA Técnicas de auditoría de
información financiera.

Técnicas forenses de análisis
frente al fraude, así como
actividades de investigación.

*CADENA DE
CUSTODIA

Los documentos no se
aseguran con fines
probatorios.

Los documentos son asegurados y
protegidos con fines probatorios.
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mediación, arbitramento y testimonio como un testigo experto. Busca descubrir
peculiaridades y modelos de actuación, y debe confiar en su intuición o sospecha.
La Contaduría Forense está orientada a los tribunales de justicia, es de tipo
reactivo y está vinculado con las acciones penales, por ende el Contador Forense
debe basarse en los procesos judiciales determinados en la Ley.26

2.5 ENFOQUES

Todo comienza desde cualquier tipo de información que puede proceder de
cualquier lugar. Los medios y métodos para identificarla y obtenerla son diversos
así como los aspectos que se investigan. La participación del Contador es
definitiva en la etapa previa, ya que aquí se investiga y se hacen cálculos que
permiten determinar la existencia del delito y en lo posible su cuantía para definir
si se justifica el inicio de un proceso.

Se pueden establecer investigaciones de que tocan temas como:

Crimen corporativo: Fraudes empresariales, falsificación, lavado de activos y
pérdidas económicas en los negocios.

Las disputas comerciales: en el cual se intentan aclarar hechos como reclamos
por rompimiento o incumplimiento de contratos, disputas por compra y venta de
compañías, reclamos por determinación de utilidades, reclamos por rompimiento
de garantías, disputas por propiedad intelectual, disputas por costos de proyectos,
discrepancias entre socios y accionistas y medición y arbitraje.

La reclamación de seguros: Reclamos por devolución de productos defectuosos,
reclamos por destrucción de propiedades, reclamos por organizaciones y procesos
complejos y verificación de supuestos reclamos. Existe también negligencia
profesional relacionada con auditoría, contabilidad, ética, cuantificación de
pérdidas causadas por negligencia, asesoría a demandantes y acusados.27

Valoración de Marcas: Propiedad intelectual, Valoraciones de acciones y negocios
en general, incluyendo las compañías de Internet.

Investigaciones de Fraudes y de entidades de control: Investigaciones de las
entidades de control para verificar conductas no éticas e imponer las sanciones

26 Tomado de: http://actualicese.com/actualidad/2009/08/21/contaduria-forense-una-profesion-que-
causa-curiosidad-en-el-gremio/
27 Tomado de: http://actualicese.com/actualidad/2009/08/21/contaduria-forense-una-profesion-que-
causa-curiosidad-en-el-gremio/
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pertinentes, Acusaciones civiles y criminales para demostrar la ocurrencia de
hechos criminales, Investigaciones de Lavado de dinero o Legitimación de
Capitales, Seguimiento y recuperación de activos desaparecidos por actividades
criminales, Investigaciones de casos de corrupción y posterior comprobación de
los hechos, Entrevista de testigos para determinar la veracidad de las pruebas o
de los testimonios, Verificación del uso de la tecnología de la información,
Comprobación de la evidencia de los expertos.28

2.6 HABILIDADES DEL CONTADOR FORENSE

 Conocimientos en Finanzas, Derecho, Investigación y Criminología
 Pensamiento crítico y analítico
 Ética
 Buen trabajo en equipo
 Objetividad
 Idóneo
 Habilidad haciendo presentaciones29

FIGURA 3. CONTADURÍA FORENSE

Fuente: actualícese.com

28 Tomado de: http://www.gerencie.com/auditoria-forense.html
29 Tomado de: http://actualicese.com/actualidad/2009/08/21/contaduria-forense-una-profesion-que-
causa-curiosidad-en-el-gremio/
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3. DELITOS INHERENTES A LA PROFESIÓN CONTABLE SEGÚN EL
CÓDIGO PENAL COLOMBIANO

Es necesario que el profesional contable complemente sus conocimientos como
contador y auditor habitual, con los que tiene que ver en el contexto jurídico, de tal
manera que comprenda que la ignorancia de la norma no lo exime de la
responsabilidad ante un acto ilegal en el que él pueda incurrir y al contrario el
conocerla le permitirá evitar su desacato o detectar a quienes lo hayan hecho en
alguna investigación que tenga a cargo.

El Código Penal Colombiano, Ley 599 de 2000 en el Libro II, Parte especial de los
delitos en particular; Título VII, Delitos contra el patrimonio económico; Título IX,
Delitos contra la fe pública; Título X, Delitos contra el orden económico y social;
Título XV, Delitos contra la administración pública; en donde se establecen los
hechos ilícitos que aunque no es específico en decir que involucran al contador
público o que son inherentes a la profesión contable, en la investigación efectuada
se encontró una relación directa con el quehacer profesional y en el que puede
incidir el profesional contable.

Se hizo un breve análisis de dichos delitos de donde se extrajo la información más
relevante, se presenta el delito, conducta punible y posible pena. A continuación
se relacionan los aspectos descritos en la Tabla 1.
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3.1 CÓDIGO PENAL COLOMBIANO -LIBRO II

3.1.1 Parte especial de los delitos en particular

TABLA 2. DELITOS INHERENTES AL CONTADOR PÚBLICO

CÓDIGO
PENAL

DELITO CONDUCTA PUNIBLE PENA

Título VII
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO

CAPITULO I
DEL HURTO

Art. 239 Hurto El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el
propósito de obtener provecho para sí o para otro.

Incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho
(108) meses. La pena será de prisión de dieciséis (16) a
treinta y seis (36) meses cuando la cuantía no exceda
de diez (10) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

Art. 240
Hurto calificado. Hurto con agravantes como la violencia. La pena será de prisión de seis (6) a catorce (14) años

CAPITULO III
DE LA ESTAFA

Art. 246 ESTAFA
El que obtenga provecho ilícito para sí o para un
tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o
manteniendo a otro en error por medio de artificios o
engaños.
Esta conducta se agravará si quien la comete es
funcionario público, que ejerza como funcionario de
alguno de los organismos de control del Estado.

Incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento
cuarenta y cuatro (144) meses y multa de sesenta y
seis punto sesenta y seis (66.66) a mil quinientos
(1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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CÓDIGO
PENAL

DELITO CONDUCTA PUNIBLE PENA

CAPITULO IV
FRAUDE MEDIANTE CHEQUE

Art. 248 Emisión y transferencia
ilegal de cheque

El que emita o transfiera cheques sin tener suficiente
provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere
orden injustificada de no pago, La acción penal
cesará por pago del cheque antes de la sentencia de
primera instancia. La emisión o transferencia de
cheque pos datado o entregado en garantía no da
lugar a acción penal. No podrá iniciarse la acción
penal proveniente del giro o transferencia del
cheque, si hubieren transcurrido seis meses,
contados a partir de la fecha de la creación del
mismo, sin haber sido presentado para su pago.

Incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y
cuatro (54) meses, siempre que la conducta no
constituya delito sancionado con pena mayor.
La pena será de multa cuando la cuantía no exceda de
diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CAPITULO V
EL ABUSO DE CONFIANZA

Art. 249 ABUSO DE CONFIANZA
El que se apropie en provecho suyo o de un tercero,
de cosa mueble ajena, que se le haya confiado o
entregado por un título no traslativo de dominio,

Incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72)
meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a
trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales
vigentes. La pena será de prisión de dieciséis (16) a
treinta y seis (36) meses y multa hasta de quince (15)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando la
cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos legales
mensuales vigentes. Si no hubiere apropiación sino uso
indebido de la cosa con perjuicio de tercero, la pena se
reducirá en la mitad

Art. 250 ABUSO DE CONFIANZA
CALIFICADO

1. Abusando de funciones discernidas, reconocidas o
confiadas por autoridad pública.
2. En caso de depósito necesario.
3. Sobre bienes pertenecientes a empresas o
instituciones en que el Estado tenga la totalidad o la
mayor parte, o recibidos a cualquier título de éste.

La pena será prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento
ocho (108) meses, y multa de cuarenta (40) a
setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Les será aumentada la pena de una sexta parte a la
mitad cuando la conducta sea cometida por servidor
público que ejerza como funcionario de alguno de los
organismos de control del Estado.
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CÓDIGO
PENAL

DELITO CONDUCTA PUNIBLE PENA

Art. 250 A CORRUPCIÓN PRIVADA
El que directamente o por interpuesta persona
prometa, ofrezca o conceda a directivos,
administradores, empleados o asesores de una
sociedad, asociación o fundación una dádiva o
cualquier beneficio no justificado para que le
favorezca a él o a un tercero, en perjuicio de aquella.

Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa
de diez (10) hasta de mil (1.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes. Con las mismas penas
será castigado el directivo, administrador, empleado o
asesor de una sociedad, asociación o fundación que,
por sí o por
Persona interpuesta, reciba, solicite o acepte una
dádiva o cualquier beneficio no justificado, en perjuicio
de aquella.

Art. 250B ADMINISTRACIÓN
DESLEAL

El administrador de hecho o de derecho, o socio de
cualquier sociedad constituida o en formación,
directivo, empleado o asesor, que en beneficio
propio o de un tercero, con abuso de las funciones
propias de su cargo, disponga fraudulentamente de
los bienes de la sociedad o contraiga obligaciones a
cargo de está causando directamente un perjuicio
económicamente evaluable a sus socios.

Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa
de diez (10) hasta mil (1.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.

CAPITULO VI
DE LAS DEFRAUDACIONES

Art. 258 UTILIZACIÓN INDEBIDA DE
INFORMACIÓN
PRIVILEGIADA.

El que como empleado, asesor, directivo o miembro
de una junta u órgano de administración de cualquier
entidad privada, con el fin de obtener provecho para
sí o para un tercero, haga uso indebido de
información que haya conocido por razón o con
ocasión de su cargo o función y que no sea objeto de
conocimiento público

Incurrirá en pena de prisión de uno (1) a tres (3) años y
multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.

Art. 259 MALVERSACIÓN Y
DILAPIDACIÓN DE BIENES.

El que malverse o dilapide los bienes que administre
en ejercicio de tutela o curatela

Incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36)
meses, siempre que la conducta no constituya otro
delito.

Art. 260 GESTIÓN INDEBIDA DE
RECURSOS SOCIALES.

El que con el propósito de adelantar o gestionar
proyectos de interés cívico, sindical, comunitario,
juvenil, benéfico o de utilidad común no
gubernamental, capte dineros sin el lleno de los
requisitos señalados en la ley para tal efecto, o no
ejecute los recursos recaudados conforme a lo
señalado previamente en el respectivo proyecto.

Incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento
ocho (108) meses.
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CÓDIGO
PENAL

DELITO CONDUCTA PUNIBLE PENA CONDUCTA PUNIBLE PENA

Título IX
DELITOS CONTRA LA FÉ PÚBLICA

CAPITULO III
DE LA FALSEDAD EN DOCUMENTOS

Art. 286 FALSEDAD IDEOLÓGICA
EN DOCUMENTO
PÚBLICO.

El servidor público que en ejercicio de sus funciones,
al extender documento público que pueda servir de
prueba, consigne una falsedad o calle total o
parcialmente la verdad,

Incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento
cuarenta y cuatro (144) meses e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta
(80) a ciento ochenta (180) meses.

Art. 287 FALSEDAD MATERIAL EN
DOCUMENTO PÚBLICO.

El que falsifique documento público que pueda servir
de prueba

Incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento
ocho (108) meses. Si la conducta fuere realizada por un
servidor público en ejercicio de sus funciones, la pena
será de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro
(144) meses e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento
ochenta (180) meses.

Art. 288 OBTENCIÓN DE
DOCUMENTO PÚBLICO
FALSO.

El que para obtener documento público que pueda
servir de prueba, induzca en error a un servidor
público, en ejercicio de sus funciones, haciéndole
consignar una manifestación falsa o callar total o
parcialmente la verdad

Incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento
ocho (108) meses.

Art. 289 FALSEDAD EN
DOCUMENTO PRIVADO.

El que falsifique documento privado que pueda
servir de prueba.

Incurrirá, si lo usa, en prisión de dieciséis (16) a ciento
ocho (108) meses.

Art. 291 USO DE DOCUMENTO
FALSO.

El que sin haber concurrido a la falsificación hiciere
uso de documento público falso que pueda servir de
prueba.

Incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años.

Art. 292 DESTRUCCIÓN,
SUPRESIÓN U
OCULTAMIENTO DE
DOCUMENTO PÚBLICO.

El que destruya, suprima u oculte total o
parcialmente documento público que pueda servir de
prueba.

Incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento
cuarenta y cuatro (144) meses. Si la conducta fuere
realizada por un servidor público en ejercicio de sus
funciones, se impondrá prisión de cuarenta y ocho (48)
a ciento ochenta (180) meses e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo
término. Si se tratare de documento constitutivo de
pieza procesal de carácter judicial, la pena se
aumentará de una tercera parte a la mitad.
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CÓDIGO
PENAL

DELITO CONDUCTA PUNIBLE PENA CONDUCTA PUNIBLE PENA

Art. 293 DESTRUCCIÓN,
SUPRESIÓN U
OCULTAMIENTO DE
DOCUMENTO PRIVADO

El que destruya, suprima u oculte, total o
parcialmente un documento privado que pueda servir
de prueba.

Incurrirá en prisión de dieciséis (16) a ciento ocho (108)
meses.

Art. 294 DOCUMENTO. Para los efectos de la ley penal es documento toda
expresión de persona conocida o conocible recogida
por escrito o por cualquier medio mecánico o
técnicamente impreso, soporte material que exprese
o incorpore datos o hechos, que tengan capacidad
probatoria.

Art. 295 FALSEDAD PARA
OBTENER PRUEBA DE
HECHO VERDADERO.

El que realice una de las conductas descritas en este
capítulo, con el fin de obtener para sí o para otro
medio de prueba de hecho verdadero

Incurrirá en multa.

Título X
DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL

CAPITULO I
DEL ACAPARAMIENTO, LA ESPECULACIÓN Y OTRAS INFRACCIONES

Art. 302 PÁNICO ECONÓMICO El que divulgue al público o reproduzca en un medio
o en un sistema de comunicación público
información falsa o inexacta que pueda afectar la
confianza de los clientes, usuarios, inversionistas o
accionistas de una institución vigilada o controlada
por la [Superintendencia Bancaria o por la
Superintendencia de Valores] 70 o en un Fondo de
Valores, o cualquier otro esquema de inversión
colectiva legalmente constituido.

Incurrirá, por ese solo hecho, en prisión de treinta y dos
(32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de
sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a
setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales
mensuales vigentes. En las mismas penas incurrirá el
que utilice iguales medios con el fin de provocar o
estimular el retiro del país de capitales nacionales o
extranjeros o la desvinculación colectiva de personal
que labore en empresa industrial, agropecuaria o de
servicios. La pena se aumentará hasta en la mitad, si
como consecuencia de las conductas anteriores se
produjere alguno de los resultados previstos.
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CÓDIGO
PENAL

DELITO CONDUCTA PUNIBLE PENA CONDUCTA PUNIBLE PENA

Art. 307 USO ILEGITIMO DE
PATENTES.

El que fabrique producto sin autorización de quien
tiene el derecho protegido legalmente, o use sin la
debida autorización medio o proceso patentado

Incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72)
meses y multa de veintiséis punto sesenta y seis
(26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos
legales mensuales vigentes. En la misma pena incurrirá
el que introduzca al país o saque de él, exponga,
ofrezca en venta, enajene, financie, distribuya,
suministre, almacene, transporte o adquiera con fines
comerciales o de intermediación producto fabricado con
violación de patente.

Art. 308 VIOLACIÓN DE RESERVA
INDUSTRIAL O
COMERCIAL.

El que emplee, revele o divulgue descubrimiento,
invención científica, proceso o aplicación industrial o
comercial, llegados a su conocimiento por razón de
su cargo, oficio o profesión y que deban permanecer
en reserva.

Incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90)
meses y multa de veintiséis punto sesenta y seis
(26.66) a tres mil (3.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.

Art. 310 EXPORTACIÓN O
IMPORTACIÓN FICTICIA.

El que con el fin de obtener un provecho ilícito de
origen oficial simule exportación o importación, total
o parcialmente.

Incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento
cuarenta y cuatro (144) meses y multa de sesenta y
seis punto sesenta y seis (66.66) a setecientos
cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

Art. 311 APLICACIÓN
FRAUDULENTA DE
CRÉDITO OFICIALMENTE
REGULADO.

El que con destino a actividades fomentadas por el
Estado obtenga crédito oficialmente regulado y no le
dé la aplicación a que está destinado,

Incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y
cuatro (54) meses.

Art. 312 EJERCICIO ILÍCITO DE
ACTIVIDAD
MONOPOLÍSTICA DE
ARBITRIO RENTÍSTICO.

El que de cualquier manera o valiéndose de
cualquier medio ejerza una actividad establecida
como monopolio de arbitrio rentístico, sin la
respectiva autorización, permiso o contrato, o utilice
elementos o modalidades de juego no oficiales.

Incurrirá en prisión de seis (6) a ocho (8) años y multa
de quinientos (500) a mil (1.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes. La pena se aumentará en
una tercera parte cuando la conducta fuere cometida
por el particular que sea concesionario representante
legal o empresario legalmente autorizado para la
explotación de un monopolio rentístico y hasta la mitad,
cuando lo fuere por un servidor público de cualquier
entidad titular de un monopolio de arbitrio rentístico o
cuyo objeto sea la explotación o administración de este.
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CÓDIGO
PENAL

DELITO CONDUCTA PUNIBLE PENA CONDUCTA PUNIBLE PENA

Art. 313 EVASIÓN FISCAL. El concesionario, representante legal, administrador
o empresario legalmente autorizado para la
explotación de un monopolio rentístico, que incumpla
total o parcialmente con la entrega de las rentas
monopolísticas que legalmente les correspondan a
los servicios de salud y educación.

Incurrirá en prisión de cinco (5) años a diez (10) años y
multa de hasta 1.020.000 UVT. En la misma pena
incurrirá el concesionario, representante legal,
administrador o empresario legalmente autorizado para
la explotación de un monopolio rentístico que no declare
total o parcialmente los ingresos percibidos en el
ejercicio del mismo, ante la autoridad competente.

CAPITULO II
DE LOS DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO

Art. 314 UTILIZACIÓN INDEBIDA DE
FONDOS CAPTADOS DEL
PÚBLICO.

El director, administrador, representante legal o
funcionario de las entidades sometidas a la
inspección y vigilancia de las Superintendencias
Bancaria, de Valores o de Economía Solidaria, que
utilizando fondos captados del público, los destine
sin autorización legal a operaciones dirigidas a
adquirir el control de entidades sujetas a la vigilancia
de las mencionadas superintendencias, o de otras
sociedades

Incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho
(108) meses y multa hasta de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Art. 315 OPERACIONES NO
AUTORIZADAS CON
ACCIONISTAS O
ASOCIADOS.

El director, administrador, representante legal o
funcionarios de las entidades sometidas al control y
vigilancia de las Superintendencias Bancaria o de
Economía Solidaria, que otorgue créditos o efectúe
descuentos en forma directa o por interpuesta
persona, a los accionistas o asociados de la propia
entidad, por encima de las autorizaciones legales.

Incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho
(108) meses y multa hasta de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes. La misma
pena se aplicará a los accionistas o asociados
beneficiarios de la operación respectiva.

Art. 316 CAPTACIÓN MASIVA Y
HABITUAL DE DINEROS.

El que desarrolle, promueva, patrocine, induzca,
financie, colabore, o realice cualquier otro acto para
captar dinero del público en forma masiva y habitual
sin contar con la previa autorización de la autoridad
competente.

Incurrirá en prisión de ciento veinte (120) a doscientos
cuarenta (240) meses y multa hasta de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Art. 317 MANIPULACIÓN
FRAUDULENTA DE
ESPECIES INSCRITAS EN
EL REGISTRO NACIONAL
DE VALORES E
INTERMEDIARIOS.

El que realice transacciones, con la intención de
producir una apariencia de mayor liquidez respecto
de determinada acción, valor o instrumento 227
inscritos en el [Registro Nacional de Valores e
Intermediarios]  o efectúe maniobras fraudulentas
con la intención de alterar la cotización de los
mismos.

Incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho
(108) meses y multa hasta de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena
se aumentará hasta en la mitad si, como consecuencia
de la conducta anterior, se produjere el resultado
previsto.
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CAPITULO IV
DEL CONTRABANDO

Art. 319 CONTRABANDO El que en cuantía superior a cincuenta (50) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, importe
mercancías al territorio colombiano, o las exporte
desde él, por lugares no habilitados, o las oculte,
disimule o sustraiga de la intervención y control
aduanero.

Incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa
(90) meses y multa de cuatrocientos (400) a dos mil
doscientos cincuenta salarios mínimos legales
mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea inferior
al 200% del valor aduanero de los bienes importados o
de los bienes exportados. Si la conducta descrita en el
inciso anterior recae sobre mercancías cuyo valor
supere los doscientos (200) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, se impondrá una pena de ochenta
(80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y
multa de dos mil (2.000) a cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que
en ningún caso sea inferior al doscientos por ciento
(200%) del valor aduanero de los bienes importados o
de los bienes exportados. El monto de la multa no podrá
superar el máximo de la pena de multa establecido en
este Código. Las penas previstas en el presente artículo
se aumentarán de la mitad a las tres cuartas (3/4)
partes cuando se demuestre que el sujeto activo de la
conducta es reincidente.

Art. 320 FAVORECIMIENTO DE
CONTRABANDO.

El que en cuantía superior a [cincuenta (50) salarios
mínimos legales mensuales], posea, tenga,
transporte, almacene, distribuya o enajene
mercancía introducida al territorio colombiano por
lugares no habilitados, u ocultada, disimulada o
sustraída de la intervención y control aduanero.

Incurrirá en pena de prisión de dieciséis (16) a noventa
(90) meses y multa de [doscientos sesenta y seis punto
sesenta y seis (266.66) a cincuenta mil (50.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes] , sin que en
ningún caso sea inferior al 200% del valor aduanero de
los bienes importados o de los bienes exportados. El
monto de la multa no podrá superar el máximo de la
pena de multa establecida en este código. El juez al
imponer la pena, privará al responsable del derecho de
ejercer el comercio, por el término de la pena y un (1)
año más.
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Art. 321 DEFRAUDACIÓN A LAS
RENTAS DE ADUANA.

El que declare tributos aduaneros por un valor
inferior al que por ley le corresponde, en una cuantía
superior a veinte (20) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.

Incurrirá en pena de prisión de ochenta (80) a ciento
cuarenta y cuatro (144) meses y multa equivalente a
veinte (20) veces lo dejado de declarar por concepto de
tributos aduaneros. El monto de la multa no podrá
superar el máximo de la pena de multa establecido en
este código.

Art. 322 FAVORECIMIENTO POR
SERVIDOR PÚBLICO.

El servidor público que colabore, participe,
transporte, distribuya, enajene o de cualquier forma
facilite la sustracción, ocultamiento o disimulo de
mercancías del control de las autoridades
aduaneras, o la introducción de las mismas por
lugares no habilitados, u omita los controles legales
o reglamentarios propios de su cargo para lograr los
mismos fines, cuando el valor de la mercancía
involucrada sea inferior a cincuenta (50) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.

Incurrirá en multa de cuatrocientos (400) a dos mil
doscientos cincuenta (2.250) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea inferior
al 200% del valor aduanero de los bienes involucrados,
e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas de cuarenta y ocho (48) a noventa (90) meses.
Si la conducta descrita en el inciso anterior recae sobre
mercancías cuyo valor supere los cincuenta (50)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, se
impondrá una pena de prisión de ochenta (80) a ciento
cuarenta y cuatro (144) meses, multa de dos mil (2.000)
a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea inferior
al doscientos por ciento (200%) del valor aduanero de
los bienes involucrados, e inhabilitación para el ejercicio
de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a
ciento cuarenta y cuatro (144) meses. El monto de la
multa no podrá superar el máximo de la pena de multa
establecida en este código.

CAPITULO V
DEL LAVADO DE ACTIVOS
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Art. 323 LAVADO DE ACTIVOS El que adquiera, resguarde, invierta, transporte,
transforme, almacene, conserve, custodie o
administre bienes que tengan su origen mediato o
inmediato en actividades de tráfico de migrantes,
trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito,
secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas,
tráfico de menores de edad, financiación del
terrorismo y administración de recursos relacionados
con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos
contra el sistema financiero, delitos contra la
administración pública, o vinculados con el producto
de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o
les dé a los bienes provenientes de dichas
actividades apariencia de legalidad o los legalice,
oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen,
ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales
bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o
encubrir su origen ilícito.

Incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a
treinta (30) años y multa de seiscientos cincuenta (650)
a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales
vigentes. La misma pena se aplicará cuando las
conductas descritas en el inciso anterior se realicen
sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido
declarada. El lavado de activos será punible aun
cuando las actividades de que provinieren los bienes, o
los actos penados en los apartados anteriores, se
hubiesen realizado, total o parcialmente, en el
extranjero. Las penas privativas de la libertad previstas
en el presente artículo se aumentarán de una tercera
parte a la mitad cuando para la realización de las
conductas se efectuaren operaciones de cambio o de
comercio exterior, o se introdujeren mercancías al
territorio nacional. El aumento de pena previsto en el
inciso anterior, también se aplicará cuando se
introdujeren mercancías de contrabando al territorio
nacional.

Art. 325 OMISIÓN DE CONTROL El miembro de junta directiva, representante legal,
administrador o empleado de una institución
financiera o de cooperativas que ejerzan actividades
de ahorro y crédito que, con el fin de ocultar o
encubrir el origen ilícito del dinero, omita el
cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de
control establecidos por el ordenamiento jurídico
para las transacciones en efectivo.

Incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de treinta y
ocho (38) a ciento veintiocho (128) meses y multa de
ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a
quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

Art. 325ª OMISIÓN DE REPORTES
SOBRE TRANSACCIONES
EN EFECTIVO,
MOVILIZACIÓN O
ALMACENAMIENTO DE
DINERO EN EFECTIVO.

Aquellos sujetos sometidos a control de la Unidad de
Información y Análisis Financiero (UIAF) que
deliberadamente omitan el cumplimiento de los
reportes a esta entidad para las transacciones en
efectivo o para la movilización o para el
almacenamiento de dinero en efectivo.

Incurrirán, por esa sola conducta, en prisión de treinta y
ocho (38) a ciento veintiocho (128) meses y multa de
ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a
quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
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Art. 325B OMISIÓN DE CONTROL EN
EL SECTOR DE LA SALUD.

El empleado o director de una entidad vigilada por la
Superintendencia de Salud, que con el fin de ocultar
o encubrir un acto de corrupción, omita el
cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de
control establecidos para la prevención y la lucha
contra el fraude en el sector de la salud.

Incurrirá, por esa sola conducta, en la pena prevista
para el artículo 325 de la Ley 599 de 2000.

Art. 326 TESTAFERRATO. Quien preste su nombre para adquirir bienes con
dineros provenientes del delito de narcotráfico y
conexos.

Incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a doscientos
setenta (270) meses y multa de seiscientos sesenta y
seis punto sesenta y seis (666.66) a cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
sin perjuicio del decomiso de los respectivos bienes.
[Inciso adicionado por el artículo 7 de la ley 733 de 2002
y sus penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890
de 2004] La misma pena se impondrá cuando la
conducta descrita en el inciso anterior se realice con
dineros provenientes del secuestro extorsivo, extorsión
y conexos y la multa será de seis mil seiscientos
sesenta y seis punto sesenta y seis (6.666.66) a
cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los
respectivos bienes.

Art. 327 ENRIQUECIMIENTO
ILÍCITO DE LOS
PARTICULARES

El que de manera directa o por interpuesta persona
obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial
no justificado, derivado en una u otra forma de
actividades delictivas.

Incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de noventa y
seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa
correspondiente al doble del valor del incremento ilícito
logrado, sin que supere el equivalente a cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Título XV
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CAPITULO I
DEL PECULADO

Art. 397 PECULADO POR
APROPIACIÓN

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
confiado por razón o con ocasión de sus funciones.

Incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a doscientos
setenta (270) meses, multa equivalente al valor de lo
apropiado sin que supere el equivalente a cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas por el mismo término
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Art. 402 OMISIÓN DEL AGENTE
RETENEDOR O
RECAUDADOR

El agente retenedor o autorretenedor que no
consigne las sumas retenidas o autorretenidas por
concepto de retención en la fuente dentro de los dos
(2) meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno
Nacional para la presentación y pago de la
respectiva declaración de retención en la fuente o
quien encargado de recaudar tasas o contribuciones
públicas no las consigne dentro del término legal.

Incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento
ocho (108) meses y multa equivalente al doble de lo no
consignado sin que supere el equivalente a 1.020.000
UVT91. En la misma sanción incurrirá el responsable
del impuesto sobre las ventas que, teniendo la
obligación legal de hacerlo, no consigne las sumas
recaudadas por dicho concepto, dentro de los dos (2)
meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno
Nacional para la presentación y pago de la respectiva
declaración del impuesto sobre las ventas. Tratándose
de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a
esas mismas sanciones las personas naturales
encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas
obligaciones.
Parágrafo. El agente retenedor o autorretenedor,
responsable del impuesto a las ventas o el recaudador
de tasas o contribuciones públicas, que extinga la
obligación tributaria por pago o compensación de las
sumas adeudadas, según el caso, junto con sus
correspondientes intereses previstos en el Estatuto
Tributario, y normas legales respectivas, se hará
beneficiario de resolución inhibitoria, preclusión de
investigación, o cesación de procedimiento dentro del
proceso penal que se hubiera iniciado por tal motivo, sin
perjuicio de las sanciones administrativas a que haya
lugar.

CAPITULO II
DE LA CONCUSIÓN

Art.404 CONCUSIÓN El servidor público que abusando de su cargo o de
sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o
prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o
cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite.

Incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento
ochenta (180) meses, multa de sesenta y seis punto
sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas de
ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.

CAPITULO III
DEL COHECHO
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Art. 405 COHECHO PROPIO El servidor público que reciba para sí o para otro,
dinero u otra utilidad, o acepte promesa
remuneratoria, directa o indirectamente, para
retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para
ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales.

Incurrirá en prisión de ochenta (80) a ciento cuarenta y
cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto
sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas de
ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.

CAPÍTULO IV.
DE LA CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS

Art.408 VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN
LEGAL O CONSTITUCIONAL
DE INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES.

El servidor público que en ejercicio de sus
funciones intervenga en la tramitación, aprobación
o celebración de un contrato con violación al
régimen legal o a lo dispuesto en normas
constitucionales, sobre inhabilidades o
incompatibilidades.

Incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a
doscientos dieciséis (216) meses, multa de sesenta y
seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas de ochenta (80) a doscientos dieciséis (216)
meses.

CAPÍTULO V.
DEL TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Art. 411 TRÁFICO DE INFLUENCIAS
DE SERVIDOR PÚBLICO.

El servidor público que utilice indebidamente, en
provecho propio o de un tercero, influencias
derivadas del ejercicio del cargo o de la función,
con el fin de obtener cualquier beneficio de parte
de servidor público en asunto que éste se
encuentre conociendo o haya de  conocer,

Incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento
cuarenta y cuatro (144) meses, multa de ciento treinta y
tres punto treinta y tres (133.33) a trescientos (300)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro
(144) meses.

CAPÍTULO VI.
DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Art. 412 ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. El servidor público, o quien haya desempeñado
funciones públicas, que durante su vinculación con
la administración o dentro de los cinco (5) años
posteriores a su desvinculación, obtenga, para sí o
para otro, incremento patrimonial injustificado.

Incurrirá, siempre que la conducta no constituya otro
delito, en prisión de nueve (9) a quince (15) años, multa
equivalente al doble del valor del enriquecimiento sin
que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180)
meses.
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CAPÍTULO VII.
DEL PREVARICATO

Art. 413 PREVARICATO POR
ACCION.

El servidor público que profiera resolución,
dictamen o 286 concepto manifiestamente
contrario a la ley.

Incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento
cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis
punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas de
ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.

Art.414 PREVARICATO POR
OMISIÓN.

El servidor público que omita, retarde, rehúse o
deniegue un acto propio de sus funciones.

Incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90)
meses, multa de trece punto treinta y tres (13.33) a
setenta y cinco (75) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses.

CAPÍTULO XI.
DE LA UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN Y DE INFLUENCIAS DERIVADAS DEL EJERCICIO DE FUNCIÓN PÚBLICA

Art.431 CAPÍTULO XI. DE LA
UTILIZACIÓN INDEBIDA DE
INFORMACIÓN Y DE
INFLUENCIAS DERIVADAS
DEL EJERCICIO DE
FUNCIÓN PÚBLICA

El que habiéndose desempeñado como servidor
público durante el año inmediatamente anterior
utilice, en provecho propio o de un tercero,
información obtenida en calidad de tal y que no sea
objeto de conocimiento público

Incurrirá en multa.

Art. 432 UTILIZACIÓN INDEBIDA DE
INFLUENCIAS DERIVADAS
DEL EJERCICIO DE
FUNCIÓN PÚBLICA

El que habiéndose desempeñado como servidor
público durante el año inmediatamente anterior
utilice, en provecho propio o de un tercero,
influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la
función cumplida, con el fin de obtener ventajas en
un trámite oficial.

Incurrirá en multa.

Art. 433 SOBORNO
TRANSNACIONAL.

El que dé u ofrezca a un servidor público
extranjero, en provecho de este o de un tercero,
directa o indirectamente, cualquier dinero, objeto
de valor pecuniario u otra utilidad a cambio de que
este realice, omita o retarde cualquier acto
relacionado con una transacción económica o
comercial.

Incurrirá en prisión de nueve (9) a quince (15) años y
multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.

Fuente: Elaboración propia
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3.1.2 Estudio Técnico Contable

El siguiente estudio técnico contable, se realizó con base en los lineamientos de
las guías y protocolos del investigador de la Fiscalía General de la Nación.

En él se presentará los aspectos que debe tener en cuenta el investigador
contable respecto a los bienes que han sido apropiados de forma ilegal,
estableciendo de manera técnica documental; el origen de recursos,
comportamiento patrimonial y financiero de personas naturales o jurídicas, rastreo
de movimiento de los activos, determinando las diferentes tipologías utilizadas
para dar apariencia de legalidad a capitales producto de actividades ilícitas, cómo
deben realizar estudio técnico documental con el fin de establecer la trazabilidad y
destinación de los recursos públicos, transferidos por el Gobierno Nacional para la
suscripción y ejecución de los diferentes contratos.

También describe las funciones que debe cumplir el Contador Forense que va a
intervenir o asistir como auxiliar de justicia, lo concerniente a las pruebas
documentales necesarias para detectar los responsables de los delitos en cada
una de las etapas procesales.
TABLA 3. ESTUDIO TÉCNICO CONTABLE

ESTUDIO  TÈCNICO CONTABLE
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO

Establecer de manera técnica documental, los bienes que han sido apropiados de forma ilegal,
mediante el apoderamiento de bienes ajenos de terceros, inducción al error por medio de
engaños, uso de títulos valores, o el abuso de la confianza depositada para el manejo o
administración de bienes de terceros, para aprovechamiento en beneficio propio o de terceros.

Para realizar un estudio técnico contable relacionado con los Delitos Contra El Patrimonio
Económico, contemplados en el Código Penal, se requiere la intervención de un profesional con
el perfil de contador forense quien participará conjuntamente  con la autoridad judicial y los
investigadores asignados al caso, en la elaboración del programa metodológico
correspondiente.

El contador Forense brindará orientación a la autoridad judicial, como al investigador de campo
asignado al caso con la finalidad de recaudar la documentación conducente y pertinente para la
determinación de las cuantías incurridas en el hecho delictivo que se investiga, para asegurar la
evidencia física en los siguientes casos:

 En diligencia de ocupación e incautación de bienes.

 Por orden judicial en donde soliciten realizar inspección contable.

 La solicitud de documentación a los interesados.
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ESTUDIO  TÈCNICO CONTABLE
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO

Para la elaboración del estudio el contador forense, deberá tener en cuenta los siguientes
aspectos:

 Periodo a Investigar, el cual será determinado por la autoridad judicial.

 Identificar los bienes materiales o cuantías apropiadas en forma indebida.

 Realizar análisis a la documentación recolectada conducente y pertinente para cumplir
el objetivo de la investigación.

Para el caso de personas jurídicas, adicionalmente al requerimiento de la documentación que
respalda la existencia de los bienes apropiados indebidamente, se requiere confrontar en libros
los registros contables, la exigibilidad, en cabeza de la persona responsable, debidamente
registrado en la cuenta por cobrar a su nombre.

 Divulgar los resultados del análisis de la documentación, en un informe técnico
contable.

ESTUDIO TÉCNICO CONTABLE
DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL

Establecer de una manera técnica documental, el origen de recursos, comportamiento
patrimonial y financiero de personas naturales o jurídicas, rastreo de movimiento de los activos,
determinando las diferentes tipologías utilizadas para dar apariencia de legalidad a capitales
producto de actividades ilícitas.

El Contador Forense, participará en la elaboración del programa metodológico, desde el
momento que la autoridad judicial requiera su participación y ordene realizar un análisis de tipo
contable, financiero, económico y patrimonial.

El Contador Forense brindará orientación a la autoridad judicial, al investigador de campo
asignado al caso, con la finalidad de recaudar la documentación conducente y pertinente para el
esclarecimiento de los hechos objeto de investigación al momento del recaudo de la evidencia
física o elemento material probatorio, para su aseguramiento y cadena de custodia, en los
siguientes casos:

 En diligencia de allanamiento y registro.

 Por orden judicial en donde soliciten realizar inspección contable.

 La solicitud de documentación a los interesados.
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ESTUDIO TÉCNICO CONTABLE
DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL

Para la elaboración del estudio el contador forense, deberá tener en cuenta los siguientes
aspectos:

 Periodo a Investigar, el cual será determinado por la autoridad judicial.

 Conocer por parte de la autoridad judicial la identificación de las personas naturales y
jurídicas a quienes se les deba realizar un estudio.

 Realizar análisis a la documentación recolectada de interés para cumplir el objetivo de
la investigación.

 Divulgar los resultados del análisis de la documentación en un informe técnico contable.

ESTUDIO TÉCNICO CONTABLE
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Realizar estudio técnico documental con el fin de establecer la trazabilidad y destinación de los
recursos públicos, transferidos por el Gobierno Nacional para la suscripción y ejecución de los
diferentes contratos.

Determinar las irregularidades de tipo contable, presupuestal, bancarios y posibles sobrecostos,
cometidos por el servidor público en el ejercicio de sus funciones.

Para realizar un estudio técnico contable relacionado con los Delitos Contra la Administración
Pública contemplados en el Código Penal, se requiere la intervención de un profesional con el
perfil de Contador Forense quien participará conjuntamente con la autoridad judicial y los
investigadores asignados al caso, en la elaboración del programa metodológico
correspondiente.

El Contador Forense brindará orientación a la autoridad judicial, al investigador de campo
asignado al caso, con la finalidad de recaudar la documentación conducente y pertinente para el
esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y al momento del recaudo de la evidencia
física o elemento materia probatorio, para su aseguramiento y cadena de custodia, en los
siguientes casos:

 En la realización de Allanamiento y Registro, ordenados por la autoridad judicial.

 Realizar inspección contables, presupuestales en cumplimiento de orden de autoridad
judicial

 La solicitud de documentación conducente y pertinente para el esclarecimiento del
hecho objeto de investigación.
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ESTUDIO TÉCNICO CONTABLE
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Para este estudio se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

 Determinar cuál es el funcionario de la administración, competente en el recaudo y uso
de los recursos públicos.

 Que la autoridad judicial defina el periodo de tiempo a analizar dependiendo de los
hechos investigados.

 Realizar análisis a la documentación recaudada con el fin de dar cumplimiento a lo
solicitado por la autoridad judicial.

 Divulgar los resultados del análisis de la documentación, en un informe técnico
contable.

Estudio Pericial Contable en la Contratación Pública

Analizar en las diferentes fases de la contratación pública los temas contables y presupuestales,
así:

Etapa Preparatoria:

Realizar análisis financiero de la capacidad económica definida en los estudios de
prefactibilidad o factibilidad para la celebración de contratos.
Se debe contar con la siguiente documentación:
Pliego de condiciones o términos de referencia.
El Certificado De Disponibilidad Presupuestal (CDP, art 71 del Decreto 111 de 1996).

Etapa Precontractual:

Realizar análisis financiero de la capacidad económica de los proponentes con base en los
Estados Financieros adjuntos a la propuesta.
Se debe contar con la siguiente documentación:

 El Registro Único de Proponentes “RUP”, se evalúa las condiciones de experiencia,
capacidad financiera y de organización, del proponente seleccionado.

 Estados Financieros del proponente seleccionado, de acuerdo a los requisitos
establecidos en los términos de referencia.

Etapa Contractual:

Realizar trazabilidad contable, presupuestal y financiera del contrato.
Se debe contar con los siguientes documentos:

 Minuta del contrato, sus Otros Si, adiciones, modificaciones.

 Las pólizas de seguro y su aprobación.
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 Plan de ejecución del anticipo

 Formas de pago y plazo del contrato (orden de pago y comprobantes de egreso).

 Registro presupuestal (RP).

ESTUDIO TÉCNICO CONTABLE
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Etapa Post contractual:

Análisis contable, presupuestal y financiero del contrato.

Se debe tener los siguientes documentos:

 Acta de Inicio del contrato.

 Actas de entregas parciales de contrato

 Actas finales del contrato

 Acta de liquidación del contrato, debidamente suscritas por el contratista y el interventor
(orden de pago y comprobante de egreso).

Fuente: Guías y protocolos Fiscalía General de la Nación.

3.1.2.1 Aspectos relevantes del estudio técnico contable

 El Fiscal expedirá las órdenes a policía judicial de manera clara y con
términos adecuados conforme a la complejidad y especialidad del caso,
para efectos de optimizar tiempo y recursos.

 El Fiscal propiciará la participación activa de los investigadores en la
elaboración del Programa Metodológico.

 Los informes de policía judicial cumplirán los estándares de fondo y de
forma establecidos en la guía para la elaboración de informes del CTI.

 El Fiscal y el policía judicial darán cumplimiento al artículo 207 del C.P.P.

 Se realizarán reuniones periódicas entre los Fiscales delegados y los
investigadores con el fin de hacer seguimiento a las actividades de
investigación, para aclarar dudas, complementar la información de la orden
de trabajo, entre otros aspectos pertinentes a la misión encomendada.



67

 La actividad del investigador debe, en términos generales, aportar el
insumo fundamental para la decisión, a partir de la demostración de su
labor, aportes a la hipótesis, informes y construcción de proposiciones
fácticas para superar el control de calidad que tendrá en el proceso cuando
la contraparte del Fiscal ejerza el contradictorio y el investigador sea
llamado como testigo.

 Los servidores de Policía Judicial realizan las actuaciones teniendo en
cuenta los lineamientos establecidos en el procedimiento general para la
policía judicial.

 El trabajo de campo realizado por los investigadores, requiere labores
formales de entrevistas e inspecciones judiciales, también se nutre de la
investigación social, del acompañamiento pluridisciplinario que permita
contextualizar los casos investigados. Para esta labor también es preciso
realizar la ubicación de fuentes de información, y la identificación de
víctimas, cuyo aporte es valioso en la construcción de contextos.

3.1.2.2 Desarrollo de la investigación

La actividad investigativa deberá atender los siguientes lineamientos:

 La construcción de una hipótesis de trabajo coordinada por el Fiscal del
caso, que permita actos de investigación conducentes al desarrollo del
programa metodológico, insumo fundamental para la teoría del caso, que
desarrollará en las diferentes actuaciones del proceso.

 Controlar y revisar el cumplimiento de los objetivos trazados en la misión
desde sus inicios y compendiar, en lo posible, el mayor número de variables
fácticas y jurídicas para que el producto final, resista el control de calidad
del proceso, bien sea el de Ley 906 de 2004 o de Ley 600 de 2000, que
permita una decisión, ya sea de archivo, preclusión, imputación o
acusación.

 El Fiscal aplicará los criterios de priorización y el análisis en contexto con el
fin de aprovechar al máximo los recursos institucionales en la investigación
de delitos contra la administración pública, a partir del uso de herramientas
como el análisis de redes sociales, informes de modus operandi, análisis de
ejecución contractual, micro contextos, informes base de opinión pericial,
informes de análisis presupuestal, geo localización de contratos, informe
diagnóstico situacional, revisión del estado de noticias criminales, informe
de asociación de caso.
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3.2 CONTADORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR LA JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Actualmente en Colombia se encuentran cerca de 227.000 Contadores Públicos
activos, en los últimos cinco años; según el listado oficial de Contadores Públicos
sancionados desde septiembre 15 de 2011 a octubre 20 de 2016, se encuentran
487 con sanción; distribuidos de la siguiente manera: 447 por suspensión, 14 por
cancelación, 24 amonestados y 1 caso por multa.

GRÁFICA 1. SANCIONES J.C.C.

Fuente: Junta Central de Contadores

La suspensión es la sanción más impuesta por la Junta Central de Contadores, sin
embargo de ese 92% en los últimos cinco años, existen contadores públicos con
más de una suspensión, es decir que parece no haber un control dentro de la
misma Junta que regule las suspensiones por cada contador o que haya un límite
de las mismas para proceder a emitir una sanción más drástica.

La cancelación de la tarjeta profesional, es la tercera sanción más impuesta por la
Junta, pero es evidente que existen conductas graves y dolosas que requieren de
esa sanción, aunque el concepto por el cual se les impone es el de la suspensión.
Permitiendo de ésta manera que el infractor  desempeñe libremente la profesión
sin temor a ser sancionado con la cancelación.

3.2.1 Casos de cancelación por la Junta Central de Contadores

A continuación se hace énfasis en seis casos de Contadores Púbicos, a quienes
se les ha cancelado su tarjeta profesional y la conducta por la cual fueron
cancelados debido a la vulneración de la ética profesional por la Junta Central de
Contadores, siendo éste el ente que vigila disciplinariamente a los Contadores
Públicos en Colombia.
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Tres de ellos se encuentran procesados por la Fiscalía General de la Nación, (se
omiten los nombres por protección de la reserva sumarial), por los delitos de
falsedad en documento privado, fraude procesal, abuso de confianza calificado,
falsedad en documentos; todos los procesos se encuentran en etapa de
indagación y deberán responder penalmente ante las autoridades judiciales.

TABLA 4. CONTADORES SANCIONADOS J.C.C.

SANCIÓN
FECHA

EJECUTORIA CONDUCTA

CANCELACIÓN 08/08/2012 El comportamiento que vulnera la profesional se calificó
como grave a título de dolo, como consecuencia del
actuar de la Contadora Pública, quien se desempeña
como Contadora del Establecimiento de Comercio
"DROGAS BOTERO", ubicado en el Municipio de Santa
Bárbara- Antioquia, dado que en el desempeño de sus
funciones profesionales se apropió forma indebida de
dineros de la prestadora de sus servicios en provecho
suyo, conducta que genera condena penal por el delito de
abuso de confianza, quebrantando así los postulados
consagrados en el artículo 37 (numerales 1 y 10), en
concordancia con el artículo 26 de la Ley 43 de 1990.

CANCELACIÓN 21/01/2014 El comportamiento que vulnera la ética profesional se
califica como falta grave a título de dolo, en virtud del
suministro de datos contables inexactos y documentación
con contenido que no corresponde a la realidad material
del usuario para el cual los señores contadores, prestaron
sus servicios profesionales como revisores fiscales, con el
objeto de obtener créditos opulentos induciendo en error
a los funcionarios de las instituciones financieras a las
que se acudían quebrantando los postulados
relacionados con el principio de responsabilidad
consagrados en el artículo 37.4, 10 y 70 de la ley 43 de
1990.

CANCELACIÓN 12/02/2014 El comportamiento que vulnera la ética profesional se
califica como grave a título de culpa, por haber prestado
sus servicios profesionales en calidad de revisora fiscal
de la fundación red cultural, Comercializadora
Internacional, Oral Center Troncoso Paffen Ltda.,
Pratrocla S.A. BH Salud S.A. y Centro de Información y
Conocimiento , durante el periodo agosto de 2010 a
febrero de 2011, encontrándose impedida para hacerlo,
ya que mediante resolución No. 104 del 25 de marzo de
2010 fue suspendida su inscripción por el término de seis
(6) meses, demostrando una clara falta a la ética
profesional, vulnerando lo establecido en los artículos
37.6 y 37.10 de la lay 43 de 1990.
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SANCIÓN
FECHA

EJECUTORIA CONDUCTA

CANCELACIÓN 01/04/2015 El comportamiento que vulnera la ética profesional de la
Contadora Pública se cometió como falta GRAVE a título
de DOLO, dado que aprovechando la confianza y
conocimientos contables ocultó el desfalco que venía
realizando al patrimonio del usuario de sus servicios,
acogiéndose así en materia penal a sentencia anticipada,
por lo anterior fue condenada penalmente por el delito de
Hurto Agravado por la Confianza con base en la decisión
adoptada por el Juzgado Primero Adjunto Penal del
Circuito de Descongestión de Cúcuta, toda vez que se
apropió de manera injustificada de la suma de
$407.477.964 millones de pesos, dineros propiedad de la
empresa TRANS ORIENTAL S.A., para la cual prestó
servicios durante trece (13) años como Contadora,
sentencia que quedó ejecutoriada el día 30 de mayo de
2012, vulnerando los artículos 37, (numerales 4, 6 y 10) y
45 de la Ley 43 de 1990.

Fuente: Junta Central de Contadores

Entre estos seis casos que se escogieron prevalece además de la conducta grave
de vulnerar la ética profesional del contador, delitos graves como el lavado de
activos, abuso de confianza, falsedad en documentos entre otros; que pone sobre
la mesa la triste realidad de que existen profesionales contables al servicio del
delito y que se debe hacer una acusiosa reflexión sobre el rol que desempeñan los
contadores como sujetos activos de la delincuencia que cada vez permea más
esta sociedad.

Es indiscutible que la mayoría de los contadores públicos se están desempeñando
dentro de las normas, sin embargo esos que machan con tinta indeleble la
profesión, están causando un gran daño al gremio, creando desconfianza para las
partes interesadas, la sociedad exige un compromiso más alto de cada uno de los
profesionales contables, que permita mitigar el riesgo de ser engañada por
elementos faltos de principios y que enlodan el buen nombre de la Contaduría
Pública en Colombia.
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4. PROCEDIMIENTO JUDICIAL A REALIZAR EN LA FISCALÍA GENERAL
DE LA NACIÓN EN PROCESOS DONDE ACTÚA EL CONTADOR

FORENSE

En Colombia durante los siglos XIX y XX se adoptó un sistema mixto denominado
Ley 600 de 2000, de corte inquisitivo, donde la presunción era de responsabilidad
y no de inocencia como actualmente se lleva en el Sistema Penal Acusatorio, cuyo
objeto anteriormente era imponer una pena al declarado culpable, mientras ahora
es solucionar un conflicto generado por la violación de la ley y admite sistemas
alternativos a la pena.

Con la reforma constitucional de 1991 representó para el derecho penal y en
forma particular para el procedimiento penal una relevante transformación no solo
por la creación de nuevas instituciones, como: La Fiscalía General de la Nación, El
Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo,  sino también por las sustanciales
modificaciones que se dieron en el propio proceso.

Con la expedición de la ley 906 de 2004, es claro que el procedimiento penal,
además de ser derecho constitucional aplicado, debe velar por el equilibrio de los
fines de la justicia y la garantía de los derechos fundamentales, cuyo fin
comprende el desarrollo de etapas ordenadas en forma lógica y coherente, por lo
que puede concebirse como un conjunto de ritualidades que deben ser cumplidas
para solucionar un conflicto y como un método para administrar justicia.

En el Sistema Penal Acusatorio colombiano se distinguen dos fases procesales:

1) La etapa pre-procesal, que comprende desde la noticia criminal, indagación,
audiencia de formulación de imputación, práctica de prueba anticipada, medidas
de protección de víctimas y testigos, medidas de aseguramiento, medidas
cautelares, principio de oportunidad, preclusión y aceptación de cargos, fase de
indagación e investigación, en las que no se practican pruebas en sentido formal,
pero sí se recaudan importantes elementos relacionados con el hecho y la
responsabilidad del imputado, que deben ser legales en la fase del juicio y

2) La etapa procesal, que alcanza la acusación, la audiencia de formulación de
acusación, la audiencia preparatoria, la audiencia de juicio oral, el anuncio
inmediato de fallo, la audiencia de individualización  de la pena, el incidente de
reparación integral y justicia restaurativa.
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4.1 FLUJOGRAMA ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA PENAL CON
TENDENCIA ACUSATORIA

Cuando se tiene conocimiento de una posible conducta punible que reviste las
características de un delito se dirigirá a la sede de la Fiscalía General de la Nación
más cercana, con el fin de realizar la respectiva denuncia (la puede llevar escrita o
en su defecto se le tomara el texto de su relato).

La persona encargada de recepcionar la denuncia le pone de presente al
denunciante el artículo 68 del C.P.P. (Código de Procedimiento Penal) donde se le
indica que la falsa denuncia implica responsabilidad penal, el servidor ingresa al
sistema SPOA, y recibe la denuncia mediante el formato de Número Único de
Noticia Criminal – NUNC-, en el momento de ingresar cada denuncia el sistema
arroja un número de veintiún (21) dígitos, que es el número identificativo de cada
caso. El cual los primeros dos dígitos son el departamento, tres subsiguientes
municipio, dos sucesivos entidad, cinco siguientes la entidad receptora, cuatro
lindantes año y cinco siguientes consecutivo. Si el denunciante aporta EMP y EF,
inicia la cadena de custodia y diligencia el   “Registro de Cadena de Custodia” lo
cual hará siempre que se aporten éstos.

El servidor que recibe las denuncias ese día las clasifica de acuerdo a los delitos y
las remite a la Oficina de Asignaciones de acuerdo a si son de Fiscalías Locales
y/o Seccionales de la municipalidad.

El Manual de Policía Judicial indica: “Es importante tener en cuenta que la
denuncia podrá ampliarse por una sola vez, a solicitud del denunciante o del
funcionario competente, sobre aspectos de importancia para la investigación”.

Y posteriormente se sigue con los demás pasos anteriormente enunciados en
cuanto  la asignación automática por el sistema SPOA.

En la etapa de INDAGACIÓN, la Fiscalía General de la Nación, a través de la
policía judicial, averigua sobre los hechos que revisten características de delito y
que han llegado a su conocimiento por medio de denuncia, querella, petición
especial e informe de policía judicial.  Se realiza el Programa Metodológico por
parte del Fiscal y los Investigadores asignados al caso, posteriormente expiden la
Orden a Policía Judicial (actuaciones a realizar), recolección de EMP y EF e inicio
de Registro de Cadena de Custodia.

En dado caso que exista atipicidad del delito, es decir que no esté adecuada al
tipo penal, el fiscal establecido a este caso ordena el archivo de las diligencias.
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Se hace la aclaración que en el momento que el Fiscal del caso requiera personal
idóneo en cierta área profesional, para realizar un procedimiento
consecutivamente con las órdenes emanadas a los investigadores, le podrá
solicitar al perito contable, perito dactiloscopista, perito documentólogo y/o
grafólogo, mediante Orden a Policía Judicial  las actuaciones especializadas que
así se requieran.

La etapa de INVESTIGACIÓN es la fase en la que el fiscal delegado, con el apoyo
de la policía judicial, busca fortalecer los elementos materiales probatorios o
evidencia física o información legalmente obtenida que sirvieron de fundamento a
la formulación de imputación, con el objetivo de poder acusar a los presuntos
autores o partícipes de la conducta investigada, solicitar la preclusión, o dar
aplicación al principio de oportunidad.

La investigación comienza con la formulación de la imputación y se extiende hasta
antes de la presentación del escrito de acusación, sin perjuicio de que se pueda
continuar con los actos de investigación incluso hasta el juicio oral, toda vez que
durante su desarrollo es posible la aparición de elementos materiales probatorios,
evidencia física o información legalmente obtenida no conocidos hasta ese
momento, los que de manera excepcional pueden ser aducidos por las partes
durante la etapa probatoria del debate.

El término de duración de la investigación es limitado y perentorio. A partir de la
formulación de la imputación solo tiene 30 días para presentar escrito de
acusación, solicitar la preclusión o aplicar el principio de oportunidad. De no
hacerlo en el plazo indicado, perderá competencia para seguir actuando.

Cuando el fiscal delegado tenga elementos materiales probatorios, evidencia física
o información legalmente obtenida, que le permita inferir razonablemente que el
indiciado es autor o partícipe del delito que se investiga, procederá a solicitar al
Juez de Control de Garantías el señalamiento de día y hora para la celebración de
la audiencia preliminar, en la que formulará imputación en su contra. A partir de
ese momento, el indiciado adquirirá la calidad de imputado y deberá ser citado con
su apoderado.

La etapa de JUICIO es el acto procesal más importante del proceso penal
acusatorio. Se realiza ante el juez de conocimiento –que funge como tercero
imparcial– de manera pública, con pleno ejercicio de los principios de oralidad,
publicidad, inmediación, concentración y contradicción de las pruebas, con respeto
de todas las demás garantías constitucionales y legales. En esta audiencia, las
partes, Fiscalía y defensa, en condiciones de plena igualdad, someten a debate
los medios probatorios ordenados que han considerado pertinentes para lograr
sus respectivas pretensiones.
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FIGURA 4. FLUJOGRAMA
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Fuente: Investigación Criminal y Criminalística. En el sistema penal acusatorio. Pág. 59

Como la actuación es pública, el procesado, la sociedad y el administrador de
justicia tienen garantías, porque será muy difícil presumir que hubo manejos
indebidos cuando se ha argumentado públicamente, y sobre esa intervención,
frente a las partes y al público, el juez verbalmente sustenta su posición y toma su
decisión de acuerdo a las pruebas aportadas en el proceso.

El Sistema Acusatorio fue implantado para mejorar la calidad y celeridad en la
administración de justicia, pero los jueces de garantías no han unificado criterios
para emitir sus decisiones, creando impunidad. En muchos casos se presentan
demoras injustificadas para resolver el caso.
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5. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA CONTADURÍA FORENSE

5.1 LA CIENCIA DE LA CRIMINALÍSTICA

La criminalística es una ciencia dinámica, auxiliar del derecho (en primer lugar del
derecho penal, pero también del derecho civil, laboral, administrativo, etc.), que a
los fines investigativos utiliza recursos técnico – científicos, acordes con la época,
en la búsqueda y análisis de los elementos materiales probatorios, para establecer
si hubo delito, otorgando a los investigadores y al criminalista bases científicas
sobre el análisis del lugar de los hechos y de la escena del crimen para poder
determinar las posibles causas o móviles de lo sucedido.
El término de criminalística fue creado por el Doctor Hans Gross, a través de su
obra Manual del Juez, publicado en Graz, Austria en 1892.

5.2 DISCIPLINAS DE LA CRIMINALÍSTICA INHERENTES AL ÁREA
CONTABLE

Debido a que los delincuentes han cambiado su forma de delinquir, se hace
necesario implementar nuevas técnicas investigativas, para poder limitar su
accionar en contra de las instituciones públicas y privadas. La versatilidad del
crimen es recíproca a la que deben estar preparadas las autoridades para
combatirlo, el Contador Público dentro de las Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas y las Normas Internacionales de Auditoría debe propender por
salvaguardar información, bienes y sobre todo los principios éticos a los que se
comprometió en el momento que decidió ejercer esta profesión.

5.2.1 Lofoscopia

Formado por las voces griegas Lofos (relieve, cresta) y skopen (observación,
examen).

Ciencia que engloba los procesos de dactilotecnia, reseña, clasificación e
identificación de las crestas papilares existentes en la piel de fricción de manos y
pies. Se refiere al estudio de los relieves epidérmicos y sus calcos y se emplea
para la identificación de personas.
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FIGURA 5. LOFOSCOPIA

Fuente: https://segurancaecienciasforenses.files.wordpress.com/2014/06/lof1.png
Las principales ramas de la lofoscopia son:

5.2.1.1 Dactiloscopia

Rama de la Lofoscopia encargada del estudio, clasificación, archivo y
recuperación de huellas e impresiones dactilares (dibujos formados por las crestas
papilares en la falange distal de los dedos de las manos). Se constituye en la
ciencia más conocida y aplicada con fines de identificación.

FIGURA 6. DACTILOSCOPIA

Fuente: https://sanchezlm.files.wordpress.com/2013/03/huella-dactilar.jpg

5.2.1.2 Dactilotecnia

Rama de la lofoscopia especializada en la búsqueda, dirección, revelado y
trasplante de huellas de origen lofoscópico, mediante la aplicación de reactivos
apropiados a la superficie de soporte y a la composición química de las
exudaciones de la piel de fricción de manos y pies.
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FIGURA 7. DACTILOTECNIA

Fuente: http://www.dczogbi.com/images/ci

Por tal razón en una investigación se podría utilizar las técnicas en los siguientes
casos:

Dactiloscopia y la Dactilotecnia: En el momento en que haya una falsedad en
documento público y privado en una oficina, posiblemente  hayan dejado huellas
latentes en documentos o en diferentes sustratos se pueden trasplantar éstas, si
hay posibles sospechosos se le toma el registro decadactilar y se envían a estudio
de lofoscopia para poder establecer la posible identificación del responsable de la
conducta.

5.2.2 Documentología forense

La palabra documento deriva del latín documentum, que significa diploma, carta,
relación, escrito que ilustra acerca de un hecho, principalmente histórico.

Es la parte de la criminalística  que estudia el análisis de los documentos,
mediante un dictamen o pericia documental, que le ofrecen al investigador o
autoridad competente las bases técnico-científicas, que permiten esclarecer
posibles falsificaciones y adulteraciones.
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FIGURA 8. DOCUMENTOLOGÍA

Fuente: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTQBc61whCqDz8U7-CB1-
0rNoPQI9_h4iwjmH_LreFuJKWJvnNL

5.2.3 Grafología forense

Etimológicamente viene de la palabra grafo: escritura y skopia: ver, observación,
examen.

Es el estudio de los manuscritos, firmas y rasgos con el fin de esclarecer la
veracidad o falsedad de los mismos.

FIGURA 9. GRAFOLOGÌA FORENSE

Fuente: http://static.wixstatic.com/media/7b6bc9_7513ac44c7582f2967864a8f581ea5b9.jpg_512

Para algunas investigaciones con respecto al contexto contable se pueden usar
estas técnicas:

Grafología y documentología: Cuando en una notaría falsifican una escritura y la
firma del dueño del predio, se requiere de estas dos técnicas, la primera para
establecer si la firma corresponde al titular del predio y la segunda para verificar la
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autenticidad del documento expedido en la notaria. Con base en lo aquí expuesto
estas técnicas colaboran con el Contador en caso de inconsistencias en
sucesiones, liquidaciones de impuestos y en casos de usurpación de identidad.

5.2.4 Acústica forense

Es una parte de la criminalística que engloba la aplicación de técnicas
desarrolladas por la ingeniería acústica para el esclarecimiento de los delitos y la
averiguación de la identidad  de quienes los cometen.

FIGURA 10. ACÚSTICA FORENSE

Fuente: http://www.psicographum.es/s/cc_images/teaserbox_13853978.jpg?t=1431854698

Casos en que se puede utilizar esta técnica:

Acústica Forense: En una extorsión se puede guardar la conversación vía
telefónica o celular realizada por el delincuente, si se tiene sospechas de quien es
el responsable se realiza el cotejo, para establecer coincidencias del tono e
intensidad de la voz.

5.2.5 Informática forense

Es una especialidad técnica que asume dentro de sus procedimientos las tareas
necesarias asociadas con la evidencia en la escena del crimen, como son:
identificación, preservación, extracción, análisis, interpretación, documentación y
presentación de las pruebas.
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FIGURA 11. INFORMÁTICA FORENSE

Fuente: http://laboratoriopericialforense.com/wp-content/uploads/2014/07/informaticaforense.jpg

Eventos en donde se usa esta técnica:
Informática Forense: En delitos informáticos se debe identificar, preservar y
extraer la información en los diferentes dispositivos electrónicos con el fin de
analizar, interpretar y presentar pruebas fehacientes que posteriormente van a ser
utilizadas en los estrados judiciales. Esta técnica ha contribuido al esclarecimiento
de muchos de los escándalos económicos nacionales y también en otras
naciones.

5.3 ENTREVISTA A UN CONTADOR FORENSE DE LA FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN.

Se realizó una entrevista a una Contadora Pública titulada, funcionaria de la
Fiscalía General de la Nación Seccional Cundinamarca,  con el fin de conocer sus
impresiones sobre la auditoría forense, y la importancia de ésta como mecanismo
judicial y el papel del Contador Forense como auxiliar de justicia

1. Nombre y cargo que usted tiene dentro de la institución.

R. Herlania Firigua Sánchez;  Técnico Investigador IV.

2. ¿Cuáles son las cualidades profesionales y éticas que según su criterio debe
tener un contador forense?

R. Las mismas cualidades que deben caracterizar al Contador Público,
contempladas en la Ley 43 de 1990, norma ésta que rige la profesión;
especialmente acorde a lo estipulado en los artículos 1 (define al contador
público), art. 7., que trata de las normas de auditoría generalmente aceptadas en
Colombia, se relacionan con las cualidades profesionales del Contador Público,
con el empleo de su buen juicio en la ejecución de su examen y en su informe
referente al mismo; aplicar a la letra las normas de auditoría generalmente
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aceptadas, las relativas a las normas personales, a la ejecución del trabajo y a la
rendición de informes. Todo lo anterior, encaminado al esclarecimiento de los
hechos denunciados, observando la independencia mental respecto de las teorías
que el funcionario judicial haya planteado para sacar el caso adelante. Y por último
aplicar el principio de la prudencia, y el aprender a escuchar a todas las partes
involucradas en los hechos a investigar.

3. ¿Cree usted que la Contaduría Forense es una buena alternativa de trabajo y
proyección para el Contador Público?

R. Por supuesto, pues la auditoría forense no solamente es aplicable en nuestra
institución, también en las entidades de vigilancia y control de todos los niveles,
(Contralorías, Procuradurías, Superintendencias, DIAN, empresas privadas para
cargos de Dirección y Control, etc.)

4. ¿Actualmente con cuántos Contadores Forenses cuenta la institución y cuál ha
sido su evolución profesional dentro de la misma?

R. No lo sé. Esta información tocaría averiguarla con la División de Talento
Humano de la Subdirección de Apoyo a la Gestión del Nivel Nacional, averiguar si
tienen la clasificación del personal por perfiles profesionales, entre estas la relativa
a contadores.  Lo que se ha visto en la historia laboral de veinticuatro (24) años,
ha sido un permanente déficit de investigadores del perfil de la contaduría pública;
además, de lo anterior, se ha observado que algunos, por no decir muchos
investigadores cuya profesión es  contaduría pública, prefieren desarrollar el rol de
investigador de campo de cualquier índole, y no asumir el rol de perito contable,
que aunque no está institucionalizado como tal, o como auditor forense, algunos
hemos optado por darnos la pela, en asumir el rol de perito contable. Y algunos
fiscales les han tocado igualmente darse la pela en juicio, haciendo valer nuestro
trabajo en la investigación como peritazgo contable.

5. ¿Dentro de la institución cuál es la diferencia entre un perito contable y un
contador forense?

R. Como lo indiqué en la respuesta anterior, dentro de la institución, no está
establecido el cargo como tal, de ninguno de los dos, ni perito contable, ni auditor
forense; tampoco se ha dado capacitación específica en estos roles; la formación
en la mayoría de los casos ha sido autodidacta, o a través de especializaciones
afines con el rol, como auditoría interna y revisoría fiscal, auditoría forense,
auditoría de sistemas, auditoría financiera, etc. El curso más cercano que se ha
dictado a unos cuantos contadores y peritos de áreas de la criminalística, es el
curso de Perito Testigo, con una baja intensidad horaria.
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6. ¿Usted cree que dentro de la institución deberían darle la importancia y haber
una disciplina específica para el contador forense?
R. Definitivamente sí. La tarea requiere mucho compromiso, dedicación, minucia y
carácter para elaborar un buen informe que permita a los funcionarios judiciales
tomar las decisiones que en derecho correspondan. Además de lo anterior,
aprender las técnicas para sostener los resultados en juicio, confrontados con
bufets de grandes abogados del país, quienes se apoyan en Contadores
Especializados de las áreas correspondientes al tema en investigación.

7. ¿El perito contable en la Fiscalía General de la Nación tiene sus propios
protocolos o usan los de los investigadores?

R. Hasta hace un par de años, usábamos los protocolos de los mismos
investigadores, auto diseñando algunos prototipos en la presentación de los
informes, acorde a nuestra materia, y al tema en investigación.  Hoy en día hay
dos protocolos (los que les envié en anterior oportunidad).

8. ¿El informe de su peritazgo contable lo refiere como tal o lo hace en el formato
especial para su técnica?

R. No existe en el mundo de formatos que han diseñado últimamente para cada
evento, un protocolo para informes que se identifique como peritazgo contable o
dictamen contable. El procedimiento para Contadores debe adaptarse a los
diferentes tipos penales que implica el apoyo de requerido de los contadores,
según el tema a investigar,

9. ¿Cómo cree usted que se pueda elevar la contaduría forense a ciencia y no a
técnica, como hasta ahora la catalogan?

R. Documentando las tareas que debe realizar un Contador, para mostrar la
efectividad dentro de la investigación penal, lo cual abarca muchos temas de tipo
contable, administrativo, financiero; sin dejar de lado los protocolos que deben
seguirse para el acopio de los EMP y EF.

Dicho por una funcionaria que desempeña funciones de investigador, pero que
aún no han categorizado su ardua labor contable en una institución que supone
debería darle la importancia que tiene la auditoría forense como mecanismo de
justicia, tanto así que no sólo la auditoría forense ha permitido que las personas
que hayan incurrido en delitos sean hallados responsables, sino que además ha
contribuido a establecer como idean los delincuentes nuevas formas de cometer
delitos y ser tan o más versátiles que los infractores. Se queda en la espera de
que en algún momento los profesionales contables sean merecedores de la
importancia que tienen dentro del mecanismo judicial.
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6. SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

Se programó una presentación por parte de las autoras de ésta monografía, con
el fin de compartirle a los estudiantes del programa de Contaduría Pública de la
Universidad de Cundinamarca, los diversos aspectos que tienen que ver con la
contaduría forense. Resaltando en ella, los delitos inherentes a los que se pueden
ver abocados los profesionales contables. Al final se presentaron las estadísticas
proporcionadas por la Fiscalía General de la Nación, Seccional Cundinamarca,
sobre la incidencia de delitos en el departamento de Cundinamarca durante el año
2015 y de enero a septiembre de 2016.

Como parte de la investigación, y como preámbulo de la presentación se indagó
entre los estudiantes su grado de conciencia en cuento a la profesión que
pretenden ejercer, para ello se realizó una encuesta a 155 de ellos, con el
propósito de conocer sí los estudiantes de Contaduría Pública saben sobre los
delitos o las conductas que pueden conducir a cometer o incurrir en una conducta
punible.

6.1 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

6.1.1 Encuesta y análisis de los resultados

Para realizar esta investigación se practicó un cuestionario que se describe a
continuación con el objetivo de identificar el grado de conocimiento de las
personas encuestadas sobre los delitos o conductas en que puede incurrir el
profesional contable. Esta encuesta se aplicó a 155 estudiantes del programa de
Contaduría Pública de la Universidad de Cundinamarca, Extensión Facatativá; de
diferentes semestres  de la jornada diurna y nocturna.

 1. Transferir un cheque sin  tener suficiente provisión de fondos, o
quien luego de emitirlo dé una orden injustificada de no pago.
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GRÁFICA 2. CHEQUE

Fuente: Elaboración propia

Según el Código Penal Colombiano, se está incurriendo en un delito y habrá un
castigo con pena privativa de la libertad, es evidente que la mayoría de los
estudiantes conocen que esto es un delito con el 69% de respuesta afirmativa.

Artículo 248. Emisión y transferencia ilegal de cheque. El que emita o transfiera
cheques sin tener suficiente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere
orden injustificada de no pago, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años,
siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.
La acción penal cesará por pago del cheque antes de la sentencia de primera
instancia.

 La coacción del empleador hacia el contador para que maquille los
balances.

GRÁFICA 3. FALSEDAD EN DOCUMENTOS

Fuente: Elaboración propia
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Alterar los estados financieros para lograr un resultado deseado, como mejorar los
índices de liquidez para lograr la aprobación de un crédito bancario, o para pagar
menos impuestos o acceder a ciertos beneficios tributarios, se puede convertir en
un delito penal que implicaría pena de prisión, pero en este caso solo habla de la
“propuesta” de maquillar los estados financieros,  ya es decisión del Contador
Público  incurrir o no en el delito: Artículo 289. Falsedad en documento privado. El
que falsifique documento privado que pueda  servir de prueba, incurrirá, si lo usa,
en prisión de dieciséis (16) a ciento ocho (108) meses.

Como se puede observar en la gráfica el 93% de los estudiantes, están
conscientes que la aceptación a estas propuestas muy comunes en algunos
empleadores o clientes, estará iniciando el camino hacia la comisión de un delito.

 El fraude

GRÁFICA 4. FRAUDE

Fuente: Elaboración propia

El Fraude como delito no está tipificado en el Código Penal Colombiano, aunque si
hay otras conductas concernientes con el Fraude, como por ejemplo: Fraude a
Resolución Judicial y Fraude Procesal que si se constituyen como delito y algunas
personas lo utilizan como sinónimo de la palabra estafa.

La gráfica presenta que el 9% de los estudiantes, aseguran que el fraude no es un
delitos y con base en el Código Penal Colombiano es cierto, sin embargo no se
puede omitir la real incidencia del fraude en la comisión de delitos conexos que sí
están tipificados y establecidas sus condenas, es por esto que la mayoría de los
estudiantes afirman que esta conducta sí es delictiva.
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 El registro de un egreso con datos erróneos en la fecha, nombres, y
transacciones, con la finalidad de mejorar los datos de un período.

GRÁFICA 5. EGRESO ERRÓNEO

Fuente: Elaboración propia

Esta situación también se tipifica en el Código Penal colombiano, en el Artículo
289. Falsedad en documento privado. El que falsifique documento privado que
pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de dieciséis (16) a ciento
ocho (108) meses.

Los resultados a esta pregunta arrojan que el 87% de los estudiantes
encuestados, saben que alterar información contable es un delito.

 La pérdida del libro de inventarios

GRÁFICA 6. PERDIDA LIBRO DE INVENTARIOS

Fuente: Elaboración propia
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La pérdida en sí no se tipifica como delito penal en Colombia, pero cuando se
utilice  para ocultar faltantes de bienes,  se pierdan por sustracción o robo, o que
su destrucción haya sido intencional, en estos casos, generalmente existen
intenciones criminales en contra de la empresa, que claramente pueden tener
connotaciones penales por lo tanto se debe informar la respectiva pérdida ante la
Fiscalía más cercana.

En esta pregunta las opiniones estuvieron divididas, es importante comprender
que los libros o auxiliares de los mismos son relevantes para la empresa o
entidad, y que la pérdida intencional acarreará a quien sea el responsable de la
misma, problemas judiciales.

 Los gastos personales pagados con fondos de la empresa

GRÁFICA 7. GASTOS

Fuente: Elaboración propia

Esta situación no se configura como una conducta penal inicialmente, pero se
puede llevar a un delito conexo posteriormente en el momento en que se firmen
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documentos privados con información adulterada se tipifica en el Código Penal
colombiano Artículo 289. Falsedad en documento privado.

La mayoría de los estudiantes con un 67% como lo indica la gráfica, estuvieron de
acuerdo en que esta situación muy común sobre todo en los propietarios o
accionistas de las empresas se convierte en un delito, en el mismo momento que
firmen o aprueben dichos gastos.

 La acción de aplazar un registro de ingresos para reducir los
resultados en un lapso de tiempo específico.

GRÁFICA 8. INGRESOS

Fuente: Elaboración propia

Cuando un contador público altera un estado financiero de manera consciente
expone una situación diferente a lo real y de tal manera puede ser juzgado y
condenado según el Código Penal colombiano por la tergiversación de la
realidad económica y financiera de la empresa.

Artículo 289. Falsedad en documento privado. El que falsifique documento privado
que pueda  servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de dieciséis (16) a
ciento ocho (108) meses.

De los 45 estudiantes encuestados el 76% califica esta conducta como delito, y
están en lo cierto, de tal manera que se debe insistir en la ética del contador para
no incidir en este actuar.
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 El pago de sueldos a personal que no labora en la empresa

GRÁFICA 9.  SUELDOS

Fuente: Elaboración propia

Esta situación no se configura como una conducta penal inicialmente, pero se
puede llevar a un delito conexo posteriormente en el momento en que se firmen
documentos privados con información adulterada se tipifica en el Código Penal
colombiano Artículo 289. Falsedad en documento privado.

Como lo muestra la gráfica el 78% de los encuestados afirman que esta acción es
un delito, es importante corroborar que hay conductas que parecen normales y
que no se está cometiendo alguna falta, sin embargo el delito tiene fases y esta
conducta es el clásico inicio para cometer una falsedad en documentos.

 El uso de cuentas puente o provisionales para cambiar ingresos y
egresos representativos.

GRÁFICA 10. CUENTAS PROVISIONALES

Fuente: Elaboración propia
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Esto sucede para mejorar el aspecto financiero de un balance, por lo tanto incurre
en el delito tipificado en el Código Penal colombiano, Artículo 289. . Falsedad en
documento privado. El que falsifique documento privado que pueda  servir de
prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de dieciséis (16) a ciento ocho (108) meses.

Según los encuestados el 27% opina que esta conducta no es un delito, esto
refleja que a veces se cree estar obrando bien por la circunstancia o contexto, es
válido aclarar que cualquier situación en donde se hagan movimientos extraños o
inusuales es porque hay un fondo raro, se debe tener cuidado y prudencia con
estas situaciones.

En general sobre la indagación a los estudiantes respecto al tema, denota falta de
información del mismo, sin embargo por la instrucción no sólo académica, sino
también familiar se notaba el interés de leer muy bien la encuesta para dar su
opinión de una forma consciente y no por llenar un cuestionario normal. Los
resultados que arrojó la misma, confirman que se debe profundizar en el tema, el
profesional en formación debe adquirir conocimientos jurídicos de tal manera que
pueda blindar su ética y desempeñarse de la mejor manera.
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6.2 ESTADÍSTICAS SOBRE DELITOS RELACIONADOS CON EL ÁREA
CONTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL AÑO
2015 Y DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2016

La Dirección Seccional de Fiscalías de Cundinamarca, de la Fiscalía General de
la Nación, es la encargada de recibir denuncias y actos urgentes de las Unidades
de Fiscalías que tiene a su cargo y de acuerdo al área de influencia del delito, para
lo cual en el departamento de Cundinamarca se tienen 16 Cabeceras municipales,
como son: Ubaté, Zipaquirá, Chía, Caqueza, Chocontá, Gachetá, Girardot,
Fusagasugá, La Mesa, Soacha, Guaduas, Villeta, Facatativá, Madrid, Funza,
Leticia.

Para esta investigación se delimitó la incidencia de delitos en el departamento de
Cundinamarca, se obtuvieron dichas estadísticas proporcionadas por el Director
de la Seccional de Fiscalías de Cundinamarca el Dr. Jorge Eduardo Carranza
Piña, acceso autorizado con carácter netamente estadístico, teniendo en cuenta la
reserva sumarial frente a los procesos a cargo de los despachos de la Fiscalía
adscritos a la Seccional.

Se tomaron los delitos relacionados a la profesión contable, establecidos en el
Código Penal Colombiano Ley 599 de 2000, con el fin de conocer datos oficiales
de la incidencia delictiva en el departamento.

GRÁFICA 11. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO AÑO 2015

Fuente: Dirección Seccional de Fiscalías de Cundinamarca
Como se observa en la gráfica, el hurto es el delito que más tuvo incidencia en el
departamento con 1752 procesos.
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GRÁFICA 12. DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA AÑO 2015

Fuente: Dirección Seccional de Fiscalías de Cundinamarca

El delito en que más se incurrió en el departamento contra la fe pública es el uso de
documento falso, contemplado en el Art. 291 del Código Penal Colombiano con 215
casos, seguido de la destrucción, supresión u ocultamiento de documento público con 81
procesos.

GRÁFICA 13. DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO AÑO 2015

Fuente: Dirección Seccional de Fiscalías de Cundinamarca

Sobre los delitos contra el sistema financiero se puede decir que su incidencia en el
departamento es mínima, cabe aclarar que los grandes escándalos por delitos como el
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enriquecimiento ilícito, el favorecimiento al contrabando y la captación masiva y habitual
de dineros se encuentran con relevancia en la capital del país y otros departamentos.

GRÁFICA 14. DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO AÑO 2016

Fuente: Dirección Seccional de Cundinamarca

Este año se ha incrementado el número de casos por los delitos contra el sistema
financiero con respecto al 2015 en un 100%. Preocupante realidad.

GRÁFICA 15. Delitos Contra El Patrimonio Económico Año 2016

Fuente: Dirección Seccional de Cundinamarca
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Como se observa en la gráfica el hurto sigue liderando la incidencia en los delitos
contra el patrimonio económico, en este caso en lo corrido del año se presentaron
1367 procesos.

GRÁFICA 16. DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA AÑO 2016

Fuente: Dirección Seccional de Fiscalías de Cundinamarca

En el año 2016, sigue la tendencia comparado con el año 2015 en la comisión del
delito de uso de documento falso como el que más se infringe.
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7. CONCLUSIONES

A través de la sensibilización de Contaduría Forense a la comunidad estudiantil de
la Universidad de Cundinamarca, extensión Facatativá, se logró dejar un aporte
para la toma de responsabilidad, conciencia, conocimiento legal y ética
profesional, al cual se pueden ver involucrados por las malas prácticas contables y
desconocimiento de los principios del contador público.

La Contaduría Forense es una opción relevante, para ubicar a los responsables de
conductas punibles relacionadas con el sistema económico en el sector privado y
público, solo se requiere del conocimiento, la experticia, el adecuado método y
técnica de investigación.

Para ser Contador Forense se necesita ser Contador Público de acuerdo a la Ley
43 de 1990 y para poder ejercer la Contaduría Forense se requiere del
conocimiento legal, la integración de la contabilidad, la auditoría y la habilidad de
investigación, por esto el profesional evalúa el desarrollo de técnicas forenses
como la documentología, dactiloscopia, grafología y aplicaciones sistematizadas
consideradas como elementos de prueba ante el estrado judicial.

Los futuros profesionales contables deben ser conscientes de las posibles
sanciones disciplinarias y penales a las que están expuestos, en la medida que no
cumplan a cabalidad con las funciones públicas y privadas, contenidas en normas
nacionales e internacionales.

Existe una triste realidad en la profesión; pues se evidencia que en los
escandalosos desfalcos internacionales y nacionales aún se encuentran
contadores públicos al servicio del delito. Aunque la academia no es la 100%
responsable de la formación ética de sus estudiantes, sí es un gran elemento para
terminar de articular y arraigar esos valores éticos y morales adquiridos durante su
vida, pero conducidos hacia su profesión.  Es decisión del profesional contable, no
permitirse verse involucrado en actos que atenten contra su ética profesional y al
contrario contribuir con el prestigio de la Contaduría Pública.
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8. RECOMENDACIONES

Promover el estudio de la contaduría forense como campo de acción de un
contador público, factor relevante en la Contaduría Pública y pilar fundamental en
las actuales competencias profesionales.

Fortalecer a través de la Contaduría Forense los controles internos de las
empresas, previniendo futuros delitos, salvaguardando los bienes de las mismas y
del Estado.

Promover la practica constante de la ética profesional como factor fundamental en
el ejercicio contable

Evaluar de manera continua las necesidades actuales del país, en cuanto al
avance de la criminalidad a nivel nacional e internacional, para implementar
nuevas alternativas de solución a nivel académico para estas necesidades; para
ello se recomienda la inclusión de entidades estatales como la Fiscalía General de
la Nación con convenios para que los estudiantes puedan hacer allí pasantías o
trabajo social.
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ANEXOS
ANEXO 1. ENCUESTA DE SENSIBILIZACIÓN

Conteste la siguiente encuesta con base en lo que conoce usted del tema y
determine si las situaciones presentadas en la misma conducen a una
conducta delictiva.

PREGUNTA SI NO
Transferir un cheque sin  tener suficiente provisión de fondos, o quien luego
de emitirlo dé una orden injustificada de no pago.
La coacción del empleador hacia el contador para que maquille los balances
.
El fraude

El registro de un egreso con datos erróneos en la fecha, nombres, y
transacciones, con la finalidad de mejorar los datos de un período
La pérdida del libro de inventarios

Los gastos personales pagados con fondos de la empresa

La acción de aplazar un registro de ingresos para reducir los resultados en
un lapso de tiempo específico.
El pago de sueldos a personal que no labora en la empresa

El uso de cuentas puente o provisionales para cambiar ingresos y egresos
representativos.

PREGUNTA SI NO
Transferir un cheque sin  tener suficiente provisión de fondos, o quien luego
de emitirlo dé una orden injustificada de no pago.

X

La coacción del empleador hacia el contador para que maquille los balances. X

El fraude X

El registro de un egreso con datos erróneos en la fecha, nombres, y
transacciones, con la finalidad de mejorar los datos de un período

X

La pérdida del libro de inventarios X

Los gastos personales pagados con fondos de la empresa X

La acción de aplazar un registro de ingresos para reducir los resultados en
un lapso de tiempo específico.

X

El pago de sueldos a personal que no labora en la empresa X

El uso de cuentas puente o provisionales para cambiar ingresos y egresos
representativos.

X
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ANEXO 2.  EVIDENCIA SENSIBILIZACIÒN

Estudiantes Contaduría Pública Universidad de Cundinamarca

FIGURA 12. SENSIBILIZACIÓN

FIGURA 13. SENSIBILIZACIÒN

Estudiantes Contaduría Pública Universidad de Cundinamarca
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FIGURA 14. SENSIBILIZACIÒN

FIGURA 15. SENSIBILIZACIÓN

Fuente: Archivo fotográfico personal.


