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Resumen. 

Se destaca el proceso de la auditoria forense y la recolección de evidencias contables, las 

cuales a su vez hace parte importante como prueba ante el juez; teniendo en cuenta que muchos 

casos se pierden por la falta de seguimiento oportuno y recopilación de evidencias, dentro de este 

proceso se deben aplicar las técnicas y procedimientos bajo unos parámetros ya establecidos. 

Igualmente establecer cuáles son las medidas que el auditor forense debe adoptar al 

momento de realizar la investigación del caso en la entidad, se identifica la normatividad que 

respalda la auditoria forense. Se analiza cada una de las fases de la auditoria forense teniendo en 

cuenta cada uno de los parámetros a seguir para la investigación. 

 

Palabras clave: Auditoria forense, Normas Internacionales de Auditoría, evidencia 

contable. 

Abstract 

The forensic audit process and the collection of accounting evidence stand out, which in 

turn are an important part of the evidence before the judge; taking into account that many cases 

are lost due to the lack of timely follow-up and collection of evidence, within this process the 

techniques and procedures must be applied under established parameters. 

Likewise, establishing the measures that the forensic auditor must adopt when conducting 

the investigation of the case in the entity, the regulations that support the forensic audit are 

identified. Each of the phases of the forensic audit is analyzed taking into account each of the 

parameters to follow for the investigation. 

 

Keywords: Forensic audit, International Auditing Standards and accounting evidence. 
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Introducción 

 

El presente trabajo tiene como objetivos analizar las etapas de la auditoria forense, en el 

caso de los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de 

Buenaventura, por el ingreso ilegal de mercancía al puerto.   

La auditoría forense ha tomado fuerza dentro de las entidades tanto públicas como 

privadas por los constantes escándalos financieros y fraudes que se han presentado dentro de las 

organizaciones en los últimos años, siendo necesaria la participación de los auditores forenses en 

procesos de naturaleza jurídica y en casos de delitos económicos, por esta razón se requiere 

información completa que permita conocer como la evidencia contable sirve de prueba forense 

en un encargo de auditoría.  

Desde la auditoria forense se puede indagar los tipos de irregularidades, realizando un 

análisis exhaustivo, interpretando y evaluando cada una de las evidencias y así poder testificar y 

argumentar ante un juez, jurados y a otros respecto a la información financiera sobre la cual 

existe una presunción de delito económico.  

Con la aplicación de metodologías de investigación de componentes contables, el auditor 

forense puede identificar la participación en lavado de activos y financiación del terrorismo, 

exponiendo argumentos sólidos en procesos judiciales. 
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Pregunta problema. 

 

¿Qué aporte genero la auditoria forense, en el caso de los funcionarios de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Buenaventura, por el ingreso ilegal de mercancía al 

puerto? 

Objetivo general. 

 

Analizar las etapas de la auditoria forense, en el caso de los funcionarios de la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Buenaventura, por el ingreso ilegal de mercancía 

al puerto, en el periodo del 2018 al 2019.   

Objetivos específicos. 

 

1. Identificar la normatividad de la auditoria forense. 

2. Analizar cada una de las fases de la auditoria forense. 

3. Describir cómo se involucra la auditoria forense, en el caso de los funcionarios de la 

dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN) de Buenaventura. 
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Marco teórico. 

  

La auditoría forense es una de las ramas de la contabilidad, la cual está encargada de 

detectar indicios y desenterrar evidencias de fraudes corporativos. Igualmente, no está limitada 

ya que participa en actividades de investigación como: i) Crímenes fiscales; ii) Lavado de dinero 

y terrorismo; iii) Discrepancia entre socios o accionistas; iv) pérdidas económicas en los 

negocios. 

Los contadores y auditores han dado un gran aporte a las investigaciones judiciales, 

contribuyendo con las evidencias contables, las cuales aclaran muchas de las disputas legales. 

Una parte fundamental para aquellas personas que ejercen dicha carrera deben tener 

conocimientos en investigación legal, formación jurídica, recolección de pruebas y evidencias. 

Una teoría importante que aporta para el caso de estudio es la teoría institucional, que está basada 

en la importancia de como las entidades están conformadas en su marco regulatorio, en la 

cual participan agentes económicos, centrada más en la conformidad organización de 

acuerdo con las reglas sociales. Según, Aakre (1998). 

 A partir de las debilidades que presenten las instituciones en sus procesos internos, 

proporcionan oportunidades o incentivos para que las personas adopten comportamientos 

corruptos dentro de la entidad; dentro de la organización deberían tener constante seguimiento a 

nivel de su control interno en el cual comprende la estructura de la organización, los métodos y 

medidas adoptadas para salvaguardar sus activos y verificar datos contables. 

Dentro del marco normativo se encuentra una serie de decretos relacionados con los 

temas de fraude, corrupción y auditoria forense. 
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 Es misión de la Contraloría General de la República cumplir cabal y eficazmente las 

funciones asignadas por la Constitución y la ley en representación de la comunidad, contribuir a 

la generación de una cultura del control fiscal en beneficio del interés común y mantener un 

irrevocable compromiso de excelencia para tales propósitos, inspirada en principios morales y 

éticos. Según, (Presidencia de la Republica, 2000).  

 Entre la Contraloría General de la Republica y la Fiscalía; están encargados de controlar 

y de hacer seguimiento a cada una de las entidades donde se presenten irregularidades que llegue 

afectar la economía dentro de la organización. 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público dentro del Decreto 1964 de 1998, Articulo 

1, son entes que están encargados del control y la detección de operaciones relacionadas con el 

lavado de activos. El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero estará encargado de centralizar, 

sistematizar y analizar cada una de la información a que se refieren en los Artículos 102, 103, 

104, 105, 106 y 107 de la presente Decreto 663 de 1993; donde las cooperativas financieras serán 

regidas por una serie de parámetros igualmente serán vigiladas por la superintendencia bancaria; 

de conformidad con la Ley 190 de 1995 en su Artículo 40, párrafo 1. 

 La ley 599 del 2000, por la cual fue expedida el Código Penal, donde se harán velar los 

intereses del país de igual manera estarán plasmados en los Títulos VII al Título XII donde se 

encuentran los delitos tales como:  contra el patrimonio económico, contra la fe pública, falsedad 

en documentos, contra el sistema financiero, contrabando, contra la seguridad pública. (Ley 599, 

2000). 

Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el 

conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 

verificación y evaluación adoptadas por la entidad, con el fin de procurar que todas las 
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actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y 

los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes 

dentro de las políticas trazadas por la  dirección y en atención a las metas u objetivos 

previstos. (Ley 87, 1993).  

Donde se establece normas para el control interno de organizaciones y entidades del 

estado; donde se garantiza la protección de cada uno de los recursos en la entidad así mismo la 

ejecución de todas las funciones y actividades definidas para el buen logro de la misión 

institucional. El sistema de control interno hace parte integral de los sistemas contables, 

financieros, de información de la entidad. 

La ley 1474 del 2011: Se expide el Estatuto Anticorrupción orientado al fortalecimiento 

de los diferentes mecanismos de prevención, investigación y las sanciones que hay en los actos 

de corrupción y garantizar el control de la gestión pública, (Ley 1474, 2011). Dentro de la ley se 

establece medidas para el fortalecimiento y los órganos de control; dando herramientas que 

permitan sancionar a los servidores los cuales se aprovechen de alguna falla o vacío dentro de la 

Ley. 

La Ley 43 de 1990 Reglamento de la profesión de contador público; Se tiene en cuenta 

que la auditoria forense se ejerce por un contador el cual deberá cumplir una serie de 

procedimientos los cuales están plasmado en dicha ley donde nos menciona en el numeral 5 del 

artículo 26 deberá denunciar todo hecho de corrupción encontrados en el ejercicio de su cargo o 

si no se procederá con la cancelación de su tarjeta profesional.  

Por medio de la Ley 1762 de 2015, se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y 

sancionar el contrabando, el lavado activo y la evasión fiscal; así mismo con dichas actividades 



6 
 

poder procesar y sancionar a cada una de las personas que atente contra la organización. Las 

autoridades competentes deben adoptar las medidas necesarias acorde a la ley que los respalde. 

Dentro del código de comercio el numeral 10 al artículo 207 son Funciones del Revisor 

Fiscal, ser responsable de reportar información y analizar minuciosamente todos los reportes 

financieros de las operaciones que lleguen hacer catalogadas como sospechosas. “La Ley 1778 

de 2016, por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos 

de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la 

corrupción” (Ley 1778, 2016). 

Las Normas Internacionales de Auditoria (NIA), están enfocadas en la responsabilidad y 

funciones que tiene el auditor en la auditoria forense, los cuales están enfocados en el fraude las 

instituciones. Los principales objetivos que se tienen son: i) la identificación y valorar los riesgos 

en los estados financieros. ii)  Se debe obtener evidencias suficientes con respecto a los riesgos 

obtenidos como fraudes.  

Es importante conocer el control interno de la entidad donde se llevará a cabo la 

investigación y así mismo conocer con claridad su misión, objetivos y proyectos; si no hay 

control interno eficiente dentro de la organización no permite que la auditoria se lleva a 

cabalidad y tampoco se verá reflejada una evolución continua del personal tanto así que se 

requiere de voluntad y disposición para realizar los ajustes que se soliciten cuando los objetivos 

de la organización no se están cumpliendo o se están logrando con derroche, sin orden, sin 

transparencia y sin cumplir las normas legales o los principios de eficiencia que rigen dichas 

acciones. 

Todo auditor forense debe ser profesional tener destrezas básicas tales como ser una 

persona imparcial, sincera y honesta en cada momento del proceso que lleva acabo igualmente 
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ser una persona discreta con los asuntos y materiales suministrados para dicho proceso; tener la 

habilidad para prestar atención a los detalles mínimos así mismo entender las diferentes 

situaciones, analizar la información de forma exhaustiva y tener creatividad; debe también 

poseer un sentido común de los negocios, el auditor tiene que tener la capacidad de dominar los 

elementos básicos de los procesos electrónicos que se estén llevando dentro de la entidad a 

investigar; así como una excelente capacidad de comunicación.  

El auditor forense debe contar con determinadas competencias como: Ser perspicaz, tener 

conocimiento de Psicología, una mentalidad investigadora, enfocada a la automotivación, 

implementando habilidades de comunicación y persuasión enfocada a la ley, que le permitirán 

adquirir una mediación y negociación frente a las situaciones que se presenten en los casos 

investigados. 

Todas las fases de la auditoria forense permiten consolidar una investigación consistente 

con lo motivos y asuntos que se pretendan aclarar. Existen cuatro fases para llevar a cabo una 

buena auditoria forense las cuales son: i) Planificación. ii) Trabajo de campo. iii) Emisión de 

informe. iv) Seguimiento de la auditoria. 

 Primera fase - La planeación, donde el auditor forense debe obtener conocimiento y 

características principales del caso que iniciara a investigar; igualmente estará encargado de 

analizar todos los indicadores de fraudes existentes, tendrá a su cargo la evaluación del control 

interno de la entidad si llegara a ser necesario su aporte. A partir de los resultados encontrados en 

dicha investigación el auditor deberá elaborar el informe donde dará su punto de vista y 

aprobación si la investigación que se lleva a cabo será considerada procedente para la realización 

de la auditoria forense. 
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Segunda fase - Trabajo de campo, donde el auditor ejecutara los procedimientos ya 

definidos en la fase anterior (planeación). Teniendo en cuenta que la investigación puede durar el 

tiempo necesario ni mucho ni poco, pero si el adecuado para llevar acabo la auditoria dentro de 

la entidad. El auditor forense debe conocer y así mismo estar asesorado con respecto a todas las 

normas jurídicas penales del debido proceso. 

El auditor deberá definir y tipificar los hechos (tipo de fraude) ya establecido en la ley 

906 de 2004 en Colombia, donde se establece el daño causado en la organización; de acuerdo al 

Código Penal las falla e irregularidades presentadas se clasifican en abuso de confianza, hurto, 

estafa los cuales están afectando el patrimonio de una entidad. 

Se deberá hacer la recopilación de evidencias las cuales pueden ser física, documental, 

testimonial y analítica, donde se encuentra los principios de derecho probatoria igualmente se 

profundiza en materia de la prueba como elemento constituyente a la labor del estudio. Toda la 

documentación utilizada en el caso debe tener una cadena de custodia, este proceso garantiza la 

autenticidad de la información recolectada la cual se inicia en el lugar donde se hallaron los 

elementos igualmente se lleva a cabo el embalaje y envió finalizando la autoridad fiscal queda 

encargada de certificar su custodia y traslado. El auditor deberá analizar y evaluar las 

conclusiones extraídas de las evidencias que se obtuvieron en la auditoria a la entidad. 

Tercera fase – Emisión del informe. La comunicación de resultados será permanente con 

los funcionarios que el auditor forense estime pertinente. Al comunicar resultados parciales o 

finales el auditor debe ser cauto, prudente, estratégico y oportuno, debe limitarse a informar lo 

que fuere pertinente del caso, un error en la comunicación de resultados puede arruinar toda la 

investigación.   
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Cuarta fase – Seguimiento de la auditoria.  Esta última fase tiene por finalidad asegurarse 

de que los resultados de la investigación forense sean considerados según fuere pertinente y 

evitar que queden en el olvido, otorgando a los perpetradores del fraude la impunidad. El 

investigador forense mediante la revisión de registros públicos llegara a comprender las 

motivaciones, incentivos y presiones por las cuales el servidor público ejecuto el fraude dentro 

de la entidad. 

Dentro de las fases de la auditoria forense se realiza cinco etapas para la recolección de 

las respectivas pruebas del caso a investigar. 

 

 

Ilustración 1. Etapas Recolección de pruebas. 

Fuente: Vega R, (2019) El proceso de evidencia contable a la prueba forense en un 

encargo de auditoria. 

En la primera etapa se observa en el código penal, el título VII entre los artículos 239 al 

269, los delitos contra el patrimonio económico. (Código penal, 2000) “teniendo en cuenta que 

en esta fase se debe tipificar o clasificar los hechos que se van a investigar dentro de la 

organización.” 

Dentro de la segunda etapa se encuentra la recolección de evidencias, donde se debe 

revisar los derechos probatorios y analizar contra las leyes las cuales deben ser amplia, suficiente 

y competente, que sirva como medio de prueba en el caso, donde se presume conductas 

TIPIFICACIÓN 
DE LOS HECHOS

RECOLECCIÓN 
DE EVIDENCIAS

CADENA DE 
CUSTODIA.

EVALUACION 
DE EVIDENCIAS 

E INDICIOS.

ELABORACIÓN 
DEL INFORME 

DE AUDITORIA.
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delictivas las cuales estén afectando al patrimonio económico. Las pruebas obtenidas ayudan a 

establecer la responsabilidad penal en un proceso judicial ya que son elementos fundamentales 

para la investigación. 

En la tercera fase la cadena de custodia, según el código de procedimiento penal 

Colombia, en su  

Artículo 254 al 266. Hace mención de la aplicación con el fin de demostrar la 

autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física, la cadena de 

custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, 

condiciones de recolección, preservación, embalaje y envío; lugares y fechas de 

permanencia y los cambios que cada custodio haya realizado. Igualmente se registrará el 

nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos 

elementos. La fiscalía general de la nación reglamentara el diseño, aplicación y control 

del sistema de cadena de custodia de acuerdo con los avances técnicos. (Ley 906, 1004). 

Teniendo en cuenta que la cadena de custodia está bajo la responsabilidad del servidor 

público que están en contacto con los elementos probatorios y evidencias físicas. Además, se 

debe contar con un funcionario de policía judicial para su traslado.  

En la cuarta fase encontramos la evaluación de evidencias e indicios la cual está 

respaldada en el Decreto 0302 de 2015. Teniendo en cuenta las funciones que deberá cumplir el 

revisor fiscal en la aplicación de las normal internacionales. El auditor forense estipula cuando 

será necesario la comunicación de los resultados, igualmente la comunicación de los resultados 

puede ser parciales o finales, el auditor debe limitarse a informar lo que fuere pertinente para la 

declaración de la investigación. 
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En la quinta fase es la elaboración del informe de auditoría. Cumpliendo con las normas 

internacionales de auditoria se basa en que las pruebas que obtuvieron durante el trabajo 

de campo. Los informes deben contener los antecedentes del caso, descripción de los 

procedimientos aplicados, alcance del trabajo, las limitaciones que se hayan presentado al 

alcance, análisis y explicación de las pruebas obtenidas y juntamente con su opinión el 

auditor forense debe presentar las recomendaciones. (Ramírez & Reina, 2013). 

Dentro del código penal en el artículo 415, establece la base de la opinión pericial, 

precisando que toda declaración de perito deberá estar precedida de un informe resumido en 

donde exprese la base de la opinión pedida por la parte que propuso la práctica de la prueba. El 

informe deberá ser puesto en conocimiento de las demás partes al menos con cinco (5) días de 

anticipación a la celebración de la audiencia pública en donde se decepcionará la peritación, sin 

perjuicio de lo establecido en este código sobre el descubrimiento de la prueba. (Ley 906, 2004, 

art. 415). 

El triángulo del fraude está basado en las oportunidades, motivos y racionalización; tiene 

componentes: de presión, incentivos percibidos y comportamiento fraudulento. La oportunidad 

surge cuando los controles dentro de la entidad son débiles o cuando el funcionario se encuentra 

en una posición de confianza. La presión que tiene el funcionario que comete el fraude es de tipo 

financiero donde se está presentando más casos. La racionalización a menudo influye en la forma 

de pensar del funcionario teniendo expresiones tales como: “la actividad no es criminal”, “sus 

acciones son justificadas”, “se trata de un simple préstamo de dinero”, “estamos asegurando que 

se cumplan las metas de la empresa” o simplemente “todo el mundo lo está haciendo”. 
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Ilustración 2, Triángulo del fraude. 

Fuente: Gestión del riesgo operativo estratégico antifraude, Gerencia Ejecutiva, tomado del 

Banco de la República, (2015) 

En lo anterior se puede observar principales características de un fraude, donde se puede 

llegar a establecer la diferencia de los actos que se llegan a cometer por una persona dentro de la 

entidad, además el comportamiento que tiene cada uno frente a la situación como lo es la 

presión, problemas financieros, problemas personales, los cuales con llevan a que la persona 

realice diferentes acciones. El exceso de confianza que se deposita en una persona hace que se 

pueda llegar a dichos por menores y tener menos probabilidad de sospecho por la directiva de la 

empresa. 

La auditoría forense dentro de la unidad administrativa de Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales – DIAN, tuvo como propósito principal detectar e investigar el caso de 

fraude que se vivió en la entidad, la cual fue su adulteración en los estados financieros, 

apropiación de activos y corrupción en la organización por parte de los funcionarios públicos; 

para la entidad representa un riesgo social por tal motivo se busca un organismo externo para la 

investigación.   
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El estudio se desarrolla alrededor del funcionario público el señor Omar Ambuila y su 

familia; corresponde a un presunto caso de corrupción dentro de la Dirección de Impuestos y 

aduanas Nacionales – DIAN en el puerto de buenaventura. Se analiza el proceso de auditoria 

forense en la obtención de evidencias contables al corte del 31 de mayo de 2019 las cuales sirven 

como pruebas ante el juez. 

El 29 de marzo, el doctor Andrés Eduardo Jiménez, delegado para las Finanzas 

Criminales de la Fiscalía General de la Nación, informó que, con apoyo de agencias de Estados 

Unidos, capturó el día anterior a dos funcionarios de la Dian en Buenaventura (Valle del Cauca), 

varios integrantes de su grupo familiar y presuntos socios, que habrían permitido el ingreso 

sistemático de mercancía por el puerto a cambio de millonarios dividendos, (Fiscalía, 2019).  

Los capturados fueron: Omar Ambuila, jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de 

Carga de la Dian en Buenaventura, Elba Chará Gómez, esposa de Omar Ambuila, Jenny Lizeth 

Ambuila Chará, hija de Omar Ambuila, Emilson Moreno Granja, funcionario del Grupo de 

Control de Carga de la Dian en Buenaventura y Gustavo Adolfo Rivas Arboleda, colaborador de 

la red.  

Dos funcionarios y tres detenidos más por el caso fueron presentados ante el juez 62 

penal de control de garantías en la ciudad de Cali, donde se legalizaron las capturas de cada uno 

de los involucrados; se les imputan cargos como presuntos responsables de los siguientes delitos: 

lavado de activos, favorecimiento al contrabando en el puerto de buenaventura, enriquecimiento 

ilícito y concierto para delinquir, (Fiscalía, 2019). 

De acuerdo con el Código Penal colombiano (Ley 599,2000), los delitos imputados hacen 

referencia a: Artículo 319. Contrabando. El que en cuantía superior a cincuenta (50) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, importe mercancías al territorio colombiano, o las exporte 
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desde él, por lugares no habilitados, o las oculte, disimule o sustraiga de la intervención y control 

aduanero.  

PARÁGRAFO 2o. La legalización de las mercancías no extingue la acción penal; el 

artículo 323. Lavado de activos, obtiene recursos y son de origen ilícito, para este caso los tienen 

que transformar de alguna manera, porque pueden gastar únicamente lo que se obtiene del 

salario; dentro del artículo 340. Concierto para delinquir, cuando varias personas se concierten 

con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta.  

Artículo 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” (Ley 599,200)  

El auditor forense actuara de acuerdo con las Normas Internacionales de auditoria, dando 

cumplimiento con las disposiciones específicas referentes al material probatorio del caso. Inicia 

el proceso de recolección de evidencia por parte del auditor forense buscando toda la 

información económica y financiera de Omar Ambuila y su familia, para evaluarla de manera 

integral. 

En relación con los hechos se encontró que el 6 de mayo de 2018, el noticiero Canal 

UNO publicó el testimonio de un importador que aseguraba que Ambuila estaba en una red para 

el cobro por ingreso de cargas al puerto, el empresario que tiene que utilizar los servicios de 

puerto de Buenaventura, contó cómo entra el contrabando por ahí y los nexos entre los 

traficantes de mercancías y los funcionarios de la DIAN, además aclara que Omar Ambuila no es 

el único  implicado, sino que son más las personas que están a cargo de revisar las mercancías 

que llegan al puerto. 



15 
 

A partir del testimonio el importador señala que hay dos formas de trabajar por el medio; 

una es pagando la totalidad de los impuestos y la otra por debajo de la mesa. El importador 

señala que los contrabandistas ingresan su mercancía por el puerto de Buenaventura sin ningún 

problema ya que ellos tienen contactos en la DIAN; ellos pactan un el precio y como se va a 

llevar a cabo la logística de la misma. Explica que los funcionarios de la Dian hacen los arreglos 

pertinentes con la policía fiscal y aduanera del puerto. 

El importador señala a dichos funcionarios los cuales están implicado en el caso como lo 

es Ruben Riascos jefe de los inspectores DIAN, dentro de sus funciones tiene a cargo ordenar 

que persona inspeccionara el contenedor; Ever García inspector DIAN, está encargado de 

inspeccionar los contenedores lo cual solo abre el contenedor y verifica el estado de la mercancía 

lo cual solo hace un 10% de la totalidad de la carga.  

En lo que corresponde al conocimiento de la entidad, la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN, la cual está encargada de garantizar la 

seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional, 

mediante la administración y control al cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, 

cambiarias del estado igualmente facilitar las operaciones de comercio exterior en condiciones de 

equidad, transparencia y legalidad. 

Dando Continuidad a la recolección de evidencia, se consulta el Sistema de Información 

y Gestión del Empleo Público SIGEP, registra que Omar Ambuila, se encuentra vinculado a la 

DIAN desde el 10 de octubre de 1992, con el cargo Analista V301, él ejercía desde hace 27 años 

el cargo de jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga de la Dian, llegó inicialmente 

como contador, con un sueldo de 4 millones 300 mil pesos, el cual le fue incrementado al pasar 

de los años. 
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Por otro lado, la Fiscalía informa, que, Omar Ambuila, jefe del Grupo Interno de Trabajo 

de Control de Carga de la DIAN en la terminal marítima, y Emilson Moreno Granja, funcionario 

de la misma dependencia y de acuerdo con el material probatorio recaudado por el auditor, se 

deduce que los servidores públicos aprovecharon sus cargos para manipular los contenedores y 

alterar el contenido de los mismos, además permitieron que dicha carga cruzaran sin ningún 

control aduanero por el puerto de Buenaventura. 

Se realiza una revisión a los manuales de funciones de cada uno de los funcionarios, para 

saber que le tocaba hacer y si realmente lo estaba haciendo, donde se evidencia que Omar 

Ambuila tenía como función avalar lo que entraba o no como mercancía por el puerto de 

Buenaventura. Además, se Verificar el patrimonio Omar Ambuila, por tratarse de persona 

natural, se solicitan todas las declaraciones de renta con sus anexos explicativos y soportes, para 

saber con cual patrimonio inicia y con cual patrimonio termina, según la DIAN. 

El servidor público, de acuerdo con la Ley 190 de 1995 Régimen de los servidores 

públicos, artículos 13 a 15, presenta declaración de bienes y rentas de actividad público-privada 

que incluye los recursos de fuente nacional y de fuente extranjera, es decir declarar todos los 

bienes, no puede ocultar, porque el factor de ocultamiento es uno de los elementos del lavado de 

activos. 

Andrés Jiménez, delegado contra las Finanzas Criminales de la Fiscalía, señaló que los 

capturados no solo no declararon sus bienes ante las autoridades, sino que no tenían como 

justificar los gastos que realizaban especialmente en el exterior, los cuales Gozaban de una vida 

de comodidades y excentricidades, sin poder justificar aquellos gastos adquiridos. 

Analizan todo el sistema financiero de las personas involucradas en el caso a investigar, 

para establecer como desembolsaban los recursos, la Fiscalía informó que respecto a Jenny 
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Ambuila, hija del funcionario de la Dian, se conoció que estudiaba en una de las más reconocidas 

y prestigiosas universidades en Estados Unidos, en donde se evidencia que ella  no tiene ninguna 

justificación legal de la forma en que se habrían pagado esas matriculas, viajaba constantemente, 

recibía altas transacciones en dólares en Estados Unidos, asistía a los más famosos festivales de 

música electrónica en el mundo y compraba costosos accesorios los cuales vivía presumiendo en 

sus redes sociales. Esta joven sería la propietaria de un vehículo Lamborghini de color rojo que 

habría sido comprado en Miami, al igual que una camioneta Porsche Cayenne blanca; los 

ingresos que tenía la hija no justificaban los patrimonios que ella había adquirido en los últimos 

años. 

El rastreo financiero evidenció que por el Lamborghini Huracan Spyder en 2017 se pagó 

algo más de 300 mil dólares, es decir, cerca de mil millones de pesos colombianos que 

supuestamente salieron de la venta de una casa en el norte de Cali (Valle del Cauca), en 2016, se 

aclara que los investigadores y los fiscales pudieron establecer que tales transacciones que 

supuestamente justificaban el giro de recursos con el que se habría pagado el Lamborghini, 

nunca existieron ya que nuevamente se evidencia que los ingresos generados no alcanzan a 

cubrir el patrimonio . (Fiscalía, 2019).  

La Fiscalía informa que en el curso de la investigación llamó la atención que la hija y 

esposa de Omar Ambuila gozaban de una vida de comodidades y así lo mostraban a través de las 

redes sociales con ropa de marcas y otros accesorios, como un teléfono celular de cubierta de oro 

y de edición limitada. Ya en la verificación de sus movimientos financieros se constató que no 

desempeñaban ninguna actividad económica que pudiera soportar los gastos y los bienes que 

estas personas adquirieron.  
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Destacan que la familia conformada por el contador Ómar Ambuila y la abogada Elba 

Chará Gómez, solo un eslabón de la supuesta red de contrabando que se gestó en el interior de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el puerto de Buenaventura, el cual 

lavó por lo menos $80.000 millones provenientes del paso de la mercancía ilegal por el puerto. 

Aseguran que Omar Ambuila, quien tenía un salario mensual de 3.000 dólares como 

inspector portuario, recibió desde el 2012 al menos 600.000 dólares en sobornos procedentes del 

extranjero por importadores, según las investigaciones del caso podrían haber recibido mucho 

más. 

Omar Ambuila, Desviaba sus funciones de acuerdo con el manual de procesos y 

procedimientos, redireccionó el control para que pasará el contrabando, a cambio del dinero que 

recibía. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el envío de sumas de dinero a sus 

familiares en el exterior era una de las modalidades para sacar del país las utilidades que 

lograban en la red de contrabandistas; al favorecer al contrabando le permitió el enriquecimiento 

ilícito. 

De acuerdo con la fiscalía se estaría demostrando que los dos funcionarios que estaban 

implicados en el caso no tenían salarios superiores a los $6.000.000 y los $10.000.000 millones 

de pesos; los cuales registraron ingresos y compras por montos muy superiores de los cuales no 

existieron claridad de su origen. Con lo anterior se establece que la familia Ambuila llevaba una 

vida que no era acorde a los ingresos que generaban. 

Las autoridades informan que la organización de la que haría parte el señor Omar 

Ambuila recibía cerca de $3.000 millones de pesos al mes por permitir el ingreso de mercancía 

contaminada al puerto de Buenaventura; donde se percibe que a diario tenían un promedio de 

$100 millones de pesos. 
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La Fiscalía tiene documentado y podría probar en juicio es que Ambuila movió 600.000 

dólares (1.900 millones de pesos) producto de actividades ilícitas que se dividen en tres: los 

300.000 dólares del Lamborghini, lujosas compras que hizo y, finalmente, los giros que recibió 

su hija Jenny Ambuila en Estados Unidos. 

Es pertinente advertir que por ser servidores públicos Omar Ambuila y Emilson Moreno 

Granja, se adelantará un proceso disciplinario en su contra. La prevención de los delitos 

financieros está contemplada en la (Ley 1762, 2015), en la que se adoptan Instrumentos para 

prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos, y la evasión fiscal, con el 

propósito de fortalecer la capacidad institucional del Estado. A cambio de su ilícito actuar, estas 

dos personas y otros señalados cómplices habrían recibido millonarios dividendos que se 

ocultaron a través de la constitución de empresas fachada o fueron girados a sus familiares para 

que adquirieran bienes y servicios. 

El señor Omar Ambuila permanece en el centro penitenciario de Cali, su esposa Elba 

Chará y su hija Jenny Ambuila han sido beneficiadas con la casa por cárcel. 

La auditoría forense realiza un aporte para esta investigación ya que ayuda a indagar 

cuales fueron las personas implicadas en este caso teniendo en cuenta que es una red de 

contrabando la cual tiene varias personas implicadas tanto internas como externas a la entidad. 

En estos momentos el caso no se ha dado por concluido ya que por parte de la fiscalía se están 

haciendo nuevas verificaciones respecto al patrimonio de cada uno de los implicados en el caso. 
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Conclusiones. 

 

El auditor forense tiene como apoyo las Normas Internacionales de Auditoria, donde 

habla sobre el lavado de activos y todas normas aplicadas. Teniendo en cuenta que cada caso de 

fraude es diferente y con procedimientos exclusivos. Mediante la matriz de riesgos, el auditor 

forense identifica procedimientos adecuados para la recolección de evidencias. 

La auditoría forense en su recolección de pruebas se tiene en cuenta lo siguiente: la 

tificación de los hechos, recopilación de evidencias, la cadena de custodia de los documentos, 

evaluación de evidencias y elaboración del informa de auditoria forense. Conforme a la ley la 

contabilidad se debe llevar con eficiencia probatoria la cual sustente los negocios que se estén 

desarrollando dentro de la entidad. 

El juez que lleva el caso de corrupción en la Dirección de Impuestos y Aduanas -  DIAN, 

tiene a su cargo nombrar a un auditor forense el cual cumpla con los requisitos necesarios de 

conocimiento científico y técnico; el deberá realizar el proceso de recolección de evidencias 

siguiendo los procedimientos pactados en la ley, tanto así que debe brindar información 

fidedigna a la investigación, teniendo como resultado a la búsqueda el rastreo financiero, 

tributario, laboral, comercial y el estilo de vida que llevan las personas implicadas en el caso 

donde se identifica los ingreso y el crecimientos patrimonial de dichas personas. 

Después de una larga investigación el auditor forense en compañía del delegado para las 

Finanzas Criminales llegó a esclarecer cómo fueron los hechos de corrupción dentro de la 

entidad de Dirección de Impuestos y Aduanas – DIAN de Buenaventura, donde se refleja el 

adecuado protocolo de la auditoria. 
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A partir de la investigación y el desarrollo del caso de los servidores públicos Omar 

Ambuila y, Emilson Moreno. La sociedad portuaria de Buenaventura tomo cartas en el asunto 

donde aumentaron la vigilancia e inspecciones a los contenedores e igualmente a cada uno de los 

trabajadores de la entidad de Dirección de Impuestos y Aduanas – DIAN. La auditoría forense 

genero para la entidad un apoyo y para la fiscalía ya que gracias a ellos se puedo encontrar en 

que procesos los funcionarios no estaban cumpliendo a cabalidad. 

De acuerdo con la investigación la auditoria forense hace una gran labor dentro de las 

entidades públicas, la cual se encargada de esclarecer los hechos y las consecuencias que trae el 

fraude contable dentro de la misma. El sector público se debería implementar las auditorias 

forenses como un proceso fundamental dentro de la organización; teniendo en cuenta que dentro 

de ellas existen auditorias las cuales son internas y son implementadas por empleados de la 

entidad, dando como resultado un plan de mejora; sin embargo, dichas observaciones no son 

modificadas y tampoco se realiza un seguimiento oportuno. 

Teniendo en cuenta que el auditor es una persona externa a la entidad estará capacitada 

para realizar dicha investigación dentro de la empresa; donde debe ser una persona objetiva, 

independiente, planificadora y precavida en cada uno de los proceso a desarrollar. 
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