
 

1. INFORMACIÓN GENERAL  

 

PROGRAMA Contaduría Pública 

ÁREA Control 

ASIGNATURA Auditoría Forense 

CRÉDITOS 3 

SEMESTRE 2022-2 

HORAS PRESENCIALES 4 horas 

HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO 6 horas 

PROFESOR  Luis Fernando García y Mariano Bernal Cárdenas 

CORREO luisfe.garcia@uexternado.edu.co,  

mariano.bernal@uexternado.edu.co  

 

2. PRESENTACIÓN  

 

PROFESOR LUIS FERNANDO GARCIA CAICEDO 

 
Contador Público de la Universidad Libre terminó estudios de Maestría en Contabilidad - 
énfasis en contabilidad forense y criminología de la misma universidad, Especialista en 
Auditoría Forense de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con más de 13 años 
de experiencia en el área de investigaciones financieras forenses. En la actualidad 
investiga delitos de alto impacto como el lavado de activos, terrorismo, corrupción 
multinivel, fraude en todas sus dimensiones, delitos contra la propiedad intelectual e 
industrial, extinción de dominio, además de ejercer la docencia catedrática en diferentes 
universidades como la Javeriana, invitado U. el Rosario, U. externado, U. Central, U. 
Sergio Arboleda, Departamento de Altos Estudios Fiscalía de Colombia, Organización de 
las Naciones Unidad ONU, Escuela ERCAIAD OEA, Universidad de Granada de España 
y Centro Internacional de Educación de Costa Rica, entre otros 
 

PROFESOR MARIANO BERNAL CÁRDENAS 

 

 

Contador Público de la Universidad Externado de Colombia, con Maestría en Auditoria de 

Sistemas de la universidad Santo Tomás, con experiencia profesional en la Nacional de 

Seguros, Superintendencia Nacional de Salud y Contraloría General de la República. Apoyo 

técnico financiero en los casos Unimec, EPS Risaralda, Saludcoop, Reficar, Electricaribe, 

Bioenegy, MC constructura y Sistema General de Regalías. 

Perito-testigo ante los Tribunales de Cundinamarca y Bogotá, en defensa del proceso 

Saludcoop. 
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Docente e instructor de la cátedra Contabilidad forense en la universidad Externado, 

docente en el programa de finanzas de la universidad de la Sabana, docente en NIIF, plenas, 

NIIF para PYMES y sector gobierno en varias universidades a nivel nacional; docente del 

programa de auditoria en las universidades Externado y Sergio Arboleda. Actualmente 

consultor en auditoria Forense.   

 

                                                     2. PROPÓSITO DE FORMACIÓN DEL COMPONENTE  

 

La auditoría forense tiene como objetivo formar e introducir al estudiante en el ambiente 

del control contra el fraude financiero basado en técnicas y herramientas administrativas, 

financieras, operativas y tributarias, de acuerdo con los principios éticos y el cumplimiento 

de lo establecido en el reglamento por el Gobierno Corporativo de la organización.    

 

 

                                                     3. COMPETENCIAS  

 

La detección, investigación y prevención de los escándalos de corrupción y fraude, en los 
últimos años, ha hecho que surja la auditoria forense como una disciplina que día a día crece 
en el rol y quehacer de los contadores públicos y otras profesiones que incursionan en este 
ámbito de la auditoria. 
 

Esta disciplina profesional tiene como tarea primordial la indagación, recolección, análisis de 
información contable, tributaria, financiera y legal relacionada con la presunción de un delito 
financiero que puede terminar con incidencia penal, administrativa o judicial. Para este caso 
las competencias a desarrollar están la contextual y valorativa.  
 

 

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Se espera que el estudiante acoja los conceptos de competencias necesarias para 
analizar, investigar, detectar y prevenir los delitos financieros y corporativos que se 
presentan en las organizaciones, desde el enfoque de las esferas de la actividad 
empresarial, a través de la utilización de técnicas y herramientas forenses.  
Así mismo, que el estudiante adopte la metodología de la investigación, y las principales 
técnicas utilizadas en la detección del fraude con un enfoque probatorio.  
 

 

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 

 



 

Semana Sesión Temas a tratar Estrategia 

didáctica 

NTF 

Trabajo 

independiente 

I 

 

1/2 Presenta los acuerdos y 

protocolos de la clase. 

Realiza introducción a la 

corrupción y el fraude. 

Introduce al estudiante en materia 

de la teoría de la prueba jurídica 

 Indaga sobre el 

Derecho probatorio, 

en Código General 

del Proceso. 

II 3/4 Identifica los componentes de la 

teoría Criminalística y los 

diferencia con la criminología  

 Investiga las 

principales corrientes 

jurídicas sobre la 

teoría del crimen. 

III 5/6 Evalúa los módulos de la Cadena 

de custodia y determina sus 

exigencias jurídicas. 

 Prepara  los 

Procedimientos, 

recolección y archivo 

de la evidencia 

jurídica. 

IV 7/8 Aplica los conceptos vistos en 

clase a algunos casos 

emblemáticos. 

 Análisis de casos 

emblemáticos 

V 9/10 Analiza los elementos de la 

Criminología económica 

 Investiga sobre el 

delito económico, la 

prevención y 

corrección. 

VI 11/12 Se introduce al estudiante en la 

Teoría General del Proceso 

 Derecho procesal, 

principios y el debido 

proceso 

VII 13/14 Establece los diferentes métodos 

o herramientas que utiliza el 

profesional para detectar, 

investigar y prevenir hechos 

delictivos de tipo forense 

 Consolida las 

definiciones, 

herramientas y 

procedimientos 

utilizadas en auditoria 

forense. 

VIII 15/16 Aplica los conceptos vistos en 

clase en algunos casos prácticos 

 Análisis de los casos 

más emblemáticos en 

Colombia 

 

 

 

 



 

                                                     6. METODOLOGÍA 

 

En términos generales la metodología prevista para el desarrollo del curso se circunscribe a 
la aplicación de la teoría a los casos de fraude a nivel mundial y nacional 
  

1. La evaluación de los resultados y aprendizaje se realizará con la aplicación de los 
hechos presuntos en NTF. 

2. El docente determinará la guía metodológica para la investigación de las fuentes de 
información relacionadas con los temas propuestos a lo largo del curso.  

3. Como parte de la evaluación se dispondrá de discusiones y socialización en grupo 
con material de lectura y apropiación de conceptos.  

4. Como eje central de la materia se trabajarán casos del escenario actual a nivel 
nacional e internacional, relacionados con el fraude y corrupción 

 

 

                                                      7.  EVALUACIÓN  

 

Cada profesor define los porcentajes y metodología de evaluación, pero siempre a la facultad 
de deberá entregar el 70% definido por el docente y el 30% como examen. 
 

                                                      8.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

Planeación de la investigación y plan metodológico- Naciones Unidas-Programa de 
Asistencia Legal para América Latina y el Caribe.  
AS 8001- 2008 (Estándar Australiano)  
ISO 19600 Compliance  
Ley 906 de 2004  
Estatuto Anticorrupción  
Ley 1778 de 2016- Ley Anti soborno  
EL CONTADOR FORENSE; Horacio Ayala Vela  
COMO MIENTEN LAS EMPRESAS; A. Larry Elliot & Richar J. Schrot  
SUPERANDO LA CORRUPCIÓN; Betrand de Speville  
AUDITORIA INTERNA; Rodrigo Estupiñán G.  
CONTROL INTERNO Y FRAUDES; Rodrigo Estupiñán G.  
NORMAS DE AUDITORIA INTERNA; Instituto de Auditores internos The IIA. AUDITORIA 
UN ENFOQUE INTEGRAL, Arens Elder  
CODIGO DE ETICA IFAC.  
CANO, M. y. (2005). Auditoría Forense en la Investigación del Lavado de Activos. Bogotá, 
Colombia: ECOE. 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA Curso de Criminología Económica  (MOOC) 
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