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Resumen 

El presente Ensayo da a conocer aspectos controversiales que trae consigo la inmigración a 

Colombia destacando hechos importantes en su adaptación social, económica y cultural seguido 

de los diferentes beneficios y aspectos contraproducentes. Por lo tanto, la importancia de la 

auditoría forense en este trabajo se destaca con el objetivo de ser una herramienta preventiva, que 

permita identificar las pruebas y los medios de control antifraude de actos ilícitos que se llegasen 

a presentar frente a la destinación de los subsidios económicos, que el gobierno colombiano 

destina como plan de acción, teniendo como fin la ampliación en los programas sociales 

existentes en Colombia, los procesos económicos y donaciones (apoyos) estratégicos de agencias 

de cooperación internacional. 

Palabras Clave: Auditoría forense, subsidios, fraude, corrupción, control, recursos, 

estado. 

Abstract 

This essay reveals controversial aspects that immigration to Colombia brings with it, highlighting 

important facts in its social, economic, and cultural adaptation, followed by the different benefits 

and counterproductive aspects. Therefore, the importance of forensic auditing in this work is 

highlighted with the objective of identifying the evidence and means of control for the prevention 

of risks of illicit acts that may be presented against the economic subsidies (benefit) that the 

Colombian government allocates as a plan of action, The purpose is to expand existing social 

programs in Colombia, economic processes, and strategic donations (support) from international 

cooperation agencies.  

Keywords: Forensic audit, subsidies, fraud, corruption, control, resources, state. 
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La presente investigación va enfocada a emplear la auditoría forense, como herramienta para la 

prevención de fraudes por corrupción en la destinación de los subsidios para los inmigrantes. Lo 

anterior, teniendo como antecedentes los diversos casos de corrupción y actividades fraudulentas 

que ocurren en el país y las cuales no solo afectan la imagen de este sino también la credibilidad 

de las entidades, sino que trasciende a un daño económico a la población, en especial a los 

beneficiarios de los subsidios (CONPES, 2018). 

Dichos actos delictivos han generado la desviación de muchos de estos recursos que entrega el 

Estado, debido a que los controles implementados en las entidades son débiles y diversas 

personas se han aprovechado de esto para beneficiarse, causando así un detrimento patrimonial 

extraordinario. 

Es por esta razón que al implementar la Auditoría Forense como herramienta en el área contable 

y financiera ayude a mitigar los actos delictivos previamente mencionados, ya que la misma 

ejerce un control que puede detectar más fácil los fraudes. 

Analizando la problemática de la crisis humanitaria inducida por el aumento del flujo desbocado 

de población procedentes de Venezuela, que se empieza a evidenciar fuertemente en el año 2002, 

y posteriormente se incrementa por las siguientes razones: 

a causa del seguimiento político y la nacionalización de compañías industriales y agropecuarias 

Tabla 1.  

Causas de migración venezolana 

Año Problemática 

2003 Terminación de contratos de trabajo de aproximadamente 20.000 empleados de PDVSA 

a cusa del paro petrolero- 

2005-2808 Salida de empresarios a causa del seguimiento política y la nacionalización de 

compañías industriales y agropecuarias 

2015 Crisis económica de la clase media, siendo 697.562 venezolanos que decidieron migrar, 

lo que simboliza el 2,3 % de población.   

2017-2018 

 

El país entra en una superinflación, se vio un incremente a 2,3 millones de venezolanos 

que decidieron migraron, que aproximadamente simbolizan el 7 % de la población 

nacional. 
Nota. Tomado de (CONPES, 3950, 2018). Elaboración propia, datos tomados el 13 de marzo de 2022 

https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
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Dicha crisis humanitaria tuvo lugar hacia los países vecinos, siendo Colombia el país que 

más impacto tuvo en la recepción de los migrantes. Según (Migración Ministerio de Relaciones 

Exteriores, 2021). “Para agosto del año 2021, nuestro país incrementó su población, ahora con los 

inmigrantes venezolanos, teniendo un total de 1.842.390, que equivalen aproximadamente al 32% 

de todos los migrantes venezolanos en América Latina”.  

Cabe resaltar también que la economía global a origen de la pandemia del COVID-19, se 

vio envuelta en caos, teniendo un importante impacto en el país, pasando de un 

crecimiento en los años como 2018 y 2019 de tasas de 2,8 y 2,9% a un decrecimiento del 

PIB durante el año 2020 pasando de -3,5% a -6,8%, evidenciándose que Colombia a pesar 

de que venía de una fuerte caída de su Producto Interno Bruto PIB, también acrecentó esta 

caída con la inmigración masiva a raíz de la crisis que se tiene en el país vecino, 

Venezuela. (Migración Ministerio de Relaciones Exteriores, 2021). 

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe resaltar que en este Ensayo, el tipo de auditoria 

forense a desarrollar tiene un enfoque preventivo, es decir, identificar por medio de controles 

antifraude los riesgos antes de que se materialicen. Esta práctica es muy útil en las organizaciones 

debido a que sirve como medio de control a las áreas y procesos para la toma de decisiones, 

igualmente contiene muchos beneficios con respecto a la gestión y uso de los dineros públicos 

que hacen parte del patrimonio colombiano, como lo es en la destinación de subsidios a los 

inmigrantes venezolanos, durante la reactivación económica del país, de ahí la importancia de la 

implementación de la auditoría forense. 

Definición del problema 

Venezuela cerró el 2020 con una inflación superior al 3.700%. El salario mínimo, que no 

supera los 10 dólares, no alcanza para cubrir ni el 1% de la canasta familiar de sus ciudadanos y 
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los niveles de pobreza, sobrepasan el 90%. (Pacto Global Red Colombia, 2021). Con este 

aumento de cifras la necesidad de migrar hacia otros países se incrementa día a día, siendo 

Colombia uno de los grandes receptores, por ello el gobierno nacional como contraparte 

implemento el Estatuto Temporal de Protección - ETP, que permite a los migrantes venezolanos, 

tener una previa legalización en el país y de esta manera acceder a beneficios como los subsidios.  

Dentro de las organizaciones internacionales, Colombia cuenta con el apoyo estratégico 

del Banco Mundial, el cual contribuye económicamente para fortificar el marco legal e 

institucional, para la integración social y económica de los migrantes venezolanos en el país, por 

sus condiciones de vulnerabilidad, asegurando que el país cuente con los recursos permitiendo 

dar continuación a las tácticas de recuperación y aumento imparcial e inclusivo de los 

inmigrantes.  

Igualmente en las políticas realizadas por el gobierno colombiano para ayudar a los 

migrantes, se plasmó la entrega de un subsidio; el cual reside en aumentar los cupos a los 

programas sociales establecidos pero el gobierno Colombiano, para garantizar su sistema salud, 

de seguridad y bienestar ante la dificultad vivida por los inmigrantes, el acceso a derechos y  

documentación, programas como jóvenes y familias en acción, entrega de kits alimentarios, 

alojamiento temporal, refrigerios e hidratación  en la frontera entre otros (MUNDIAL, 2021). 

Los tipos de programas y políticas por ausencia de control  y organización de las 

entidades a cargo de cumplir con estas políticas, genera que terceros saquen provecho de 

población en estado de vulnerabilidad por medio de acciones ilegales, como suplantación de 

beneficiarios y organizaciones, cobro por gestión y trámites para acceder  a los beneficios y 

servicios, convocatorias falsas, aceptación de sobornos, incumplimiento de funciones   y desvió 

de recursos entre los funcionarios de las mismas entidades. (López, 2015). Actualmente se siguen 

presentando los mismos problemas. 
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Es así como, por muchos años en el país se han originado gran cantidad de desfalcos en 

las entidades del territorio colombiano afectando mayormente a sectores de educación, salud, 

transporte y vivienda. Debido a la gran cantidad de delitos como fraudes por corrupción, la 

destinación de ayudas humanitarias se ve gravemente afectadas; dichas iniciativas que pretenden 

integrar a la vida nacional a los extranjeros e impulsar su desarrollo socioeconómico se ve 

interrumpido por la malversación de los recursos, conllevando a incrementar los indicadores de 

pobreza y desempleo en el territorio nacional.  

Pregunta de Investigación 

¿Los controles antifraude de la auditoría forense, como herramienta preventiva, podrían 

reducir el riesgo de corrupción en los subsidios entregados a los inmigrantes? 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar controles para reducir el riesgo de corrupción en la entrega de subsidios para los 

inmigrantes en Colombia. 

Objetivos Específicos 

Establecer cuál es el origen de los recursos, montos y proceso de distribución de los 

recursos en la actualidad.  

Determinar cuáles han sido los fraudes más frecuentes que se han presentados hasta el 

momento en la distribución de los subsidios para los inmigrantes.  

Recomendar los controles preventivos a través de la auditoria forense que se pueden 

implementar para reducir el riesgo de corrupción en la distribución de los subsidios. 
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Marco Teórico 

Venezuela ha sido uno de loa naciones más característicos de Latinoamérica gracias a sus 

recursos naturales petroleros, a tal punto que llego a considerarse uno de los cuatro países del 

mundo más imponentes del mercado generando influencia directa e indirecta en los precios de 

este mercado.  

En los sesenta y principio de los ochenta, Venezuela fue catalogado como una de las 

“ciudades sauditas”, recibió a miles de inmigrantes de todas partes del mundo, pero la población 

más significativa fue de europeos, especialmente, de Italia, España y Portugal, encantados por la 

abundancia del Venezuela pero algo que influyo en la población inmigrante fue la política de 

“puertas abiertas” del gobierno militar de Marcos Pérez Jiménez (Pineda, 2019).  

Tras esa oleada migratoria, siguió otra en la década de 1970 y 1980, producto de la 

bonanza petrolera por el alza de los precios del crudo en el mercado internacional, pero en 

esa ocasión atrajo a un gran número de mano de obra calificada y no calificada de países 

vecinos como Colombia, Ecuador y Panamá, de igual forma, a quienes huían de las 

dictaduras del Cono Sur (Wu, 2020).  

Según Wu, es uno de los factores más atractivos y atrayentes de los migrantes “cualquier 

persona que se desplaza, o se ha desplazado, a través de una frontera internacional o dentro de un 

país, fuera de su lugar habitual de residencia” (Unidas, 2020), es el auge de la economía, donde 

se supla necesidades que motivaron a que estas personas partieron de sus países, buscando una 

mejor calidad de vida, mejores condiciones de trabajo, remuneración y es acá donde países como 

Venezuela crea nuevas posibilidades y oportunidades. 

La segunda fase, comprende el periodo 2012 a 2015, es decir, el último año de gobierno 

de Chávez y la llegada a la presidencia de Nicolás Maduro. En esta etapa, se agudizó la 
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crisis económica como consecuencia de la devaluación del bolívar y la hiperinflación, lo 

cual deterioró gravemente los niveles de bienestar de la población (Wu, 2020).  

De acuerdo con la perspectiva económica por Wu, durante una crisis económica el 

mercado de bienes y servicios se impacta de manera directa, ya que con la pérdida de poder 

adquisitivo de la moneda, las compañías se ven en la necesidad de incrementar sus precios para 

suplir sus necesidades como lo son los costos de producción, afectando drásticamente de manera 

negativa las familias de escasos recursos; por ende se desacelera la economía ante la demanda de 

dichos bienes y servicios golpeando tanto a consumidores como productores (comercializador). 

La tercera fase denominada por (Páez, 2017) como “migración de la desesperanza”, viene 

los años 2015 hasta la fecha ocasionando angustia, desespero y desilusión que vive un 

inmigrante; es desgarrador llegar a un país diferente buscando mejorar su calidad de vida con el 

objetivo de ayudar a las familias que dejaron atrás. Esta recesión económica ha sido impactante 

para la población Venezuela, de acuerdo con las cifras de (Naciones Unidas Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales, 2020) “muestran que en 2020 el incremento de población 

venezolanas en el exterior se multiplicó nueve veces, llegó a 5.415.337”. 

La “migración de la desesperanza” es entendida por algunos académicos y la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como migración forzada, dado que la 

mayoría de las personas que han salido de Venezuela en este periodo lo han hecho por 

factores ajenos a su voluntad. La migración ha sido una estrategia de supervivencia para 

preservar derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la salud, la 

alimentación y el trabajo (CIDH, 2018).  

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los venezolanos 

migrantes ante la necesidad, angustia propia o familiar y la exploración de una mejor calidad de 
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vida hace que ellos recuran a sus instintos de supervivencia y se atrevan a emigrar a un nuevo 

país sin importar ninguna consecuencia contraproducente. 

Presentemente, Colombia alberga al 31% del general de migrantes venezolanos (OIM., 

2021). Colombia al ser un país primerizo en la llegada de una cantidad significativa de migrantes, 

se encuentra expuesto a malas prácticas en sus procesos de incorporación social y amparo de los 

derechos humanos. Lo anterior, ha profundizado a la vista en el presente escenario de dificultad 

sanitaria por la COVID-19, donde los inmigrantes son la población más vulnerable 

socioeconómicamente en la nación. 

La migración ilegal de dicha población se ven envueltos principalmente en escenarios 

delictivos por parte de personas de su mismo país o del país receptor tales como: tráfico ilícito de 

migrantes, violencia de sus derechos humanos, robo, agresión física, etc. 

En el contexto de Venezuela, la mayoría de las personas de la “migración de la 

desesperanza” han viajado sin preparación ni recursos económicos suficientes para costear 

el viaje; además, sin pasaporte y certificados de estudio. Muchas personas han sido 

víctimas de distintos tipos de violencia por parte de grupos armados ilegales o 

delincuentes en las trochas o caminos irregulares fronterizos, entre estas: violencia sexual, 

acoso, maltrato físico y robo (Acosta, 2019).  

En vista de situaciones explicadas con anterioridad que viven los migrantes ilegales de 

todo el mundo, el máximo órgano que busca la paz y seguridad de los derechos humanos 

internacionalmente es la ONU – Organización de las Naciones Unidas, la cual “Incita a los 

Estados a ratificar e implementar todos los instrumentos internacionales de derechos humanos 

que buscan proteger a las personas que migran” (ONU., 2019), entre estos la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (ONU, 1979) la Convención 
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sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989) y la Convención Internacional sobre la Protección de 

los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (ONU, 1990). 

El Estado colombiano al adoptar instrumentos internacionales, adquirió el deber de 

atender la situación humanitaria de los inmigrantes en el país, mediante políticas públicas que 

practiquen la incorporación social y amparo de los derechos humanos.  

De acuerdo con (Blum) "Por medio del cual se adopta el Estatuto Temporal de Protección 

para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal y se dictan otras 

disposiciones en materia migratoria" (2021), dicho decreto se implementa como una unidad 

adicional al régimen de amparo internacional de refugiados y podría llegar a favorecer 

primeramente a más de 2.000.000 de venezolanos. 

¨Durante una sesión ordinaria del Consejo Permanente con la OEA, el director de 

Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, aseguró que “hasta la fecha 611.000 

migrantes venezolanos han podido integrarse al Estatuto Temporal de Protección para 

venezolanos (ETPV)”. El Gobierno Nacional ha precisado que con este permiso se espera 

que alrededor de 1,8 millones de migrantes puedan convertirse en sujetos de derecho y 

accedan a los servicios del sistema de salud, educación y seguridad social para garantizar 

las condiciones necesarias de permanencia en el país. Hacia finales del mes de enero de 

2022, en el país fueron entregados más de 52.000 PPT en Bogotá, según dio a conocer 

Migración Colombia (Tiempo, 2022). 

No obstante, los subsidios entregados o destinados para la ayuda humanitaria se ven 

afectados por la corrupción, término que de definir implica o conlleva un trabajo complicado y no 

concurre un sentido general del término. 
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Frecuentemente, la corrupción se refleja en todos los aspectos socioeconómicos, 

afectando de manera directa a la población para la que va dirigida los recursos destinados, 

ocasionando la necesitada, la mala práctica social y desprotección de los derechos humanos.  

Siendo acertada la concepción por (Bayley, 1966) quien señalo referente a la conducta de 

corrupción por parte del más uso de las autoridades, que son actos de soborno con beneficios 

personales que no requieren necesariamente  que sean solo de carácter monetario, igualmente  

conceptualmente aplica el concepto de corrupción dado por (Werlin, 1973) “como el desvío de 

fondos públicos hacia propósitos privados” y el concepto de (Van Klaveren, 1990), “quien define 

al burócrata corrupto como aquel que utiliza su cargo público como una plataforma para obtener 

ingresos ilegales, sacados de la oportunidad que estos ven en el mercado para que son sus 

habilidades puedan lograr la apropiación de la mayor cantidad de recursos”. Por lo cual de 

acuerdo al aporte que realiza (Friedrich, 1990). señala que la corrupción se produce cuando un 

servidor público al que la sociedad le ha dado atribuciones para cumplir un determinado deber, 

realiza actividades en beneficio personal que reducen el bienestar social o dañan el interés 

público.” quedando de esta manera acertadamente definidos los términos de corrupción ,  

burócrata corrupto y  donde la conducta no es limitante a beneficio económico solamente sino al 

personal  y que repercute en un daño a los interés de particulares que deben ser beneficiados con 

los recursos que se apropian y no se destinan al bienestar y finalidad por la que se dispusieron 

En  Colombia el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio anualmente formula, 

monitorea y realiza seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2641 del 

2012, el Conpes 3654 de 2010, así como en la guía Estrategias para la construcción del 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2 (Ministerio de vivienda, 

2017), acciones que buscan lograr una trazabilidad  y transparencia por parte de la 
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administración, reduciendo las acciones y riesgos de corrupción, con trámites y servicios 

en beneficio de los ciudadanos interesados. Adicionalmente se suma el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 "Todos por la transparencia", el cual 

fórmula en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 que "corrupción y la efectividad del 

control de la gestión pública" señala que cada entidad del orden nacional, departamental, 

y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de 

atención al ciudadano (Congreso de Colombia, 2011). 

Políticas que, dentro del compromiso de anticorrupción por parte del Gobierno, deben 

servir para que las entidades ejerzan un control interno más efectivo en sus procesos que 

conlleven a disminuir los posibles riesgos de corrupción que se puedan presentar  

Origen de los recursos, montos y proceso de distribución de los recursos en la actualidad 

Los recursos utilizados para la entrega e implementación de subsidios para migrantes 

venezolanos y población más vulnerable provienen del Presupuesto Nacional, donaciones y 

préstamos internacionales, donde se observa lo siguiente: 

Analizando las inversiones sociales que el estado colombiano ha venido implementando 

para mitigar el impacto económico generado por el fenómeno de migración y por la pandemia en 

la sociedad,  se creó a través del Programa de Ingreso solidario, la entrega de  ayudas y subsidios 

económicos a la población más vulnerable de la sociedad incluyendo a los migrantes 

venezolanos, inscritos al Sisbén, a los cuales se les permite de manera fácil y sin mayores 

complicaciones, acceder a estos subsidios y demás ayudas creadas por el gobierno, en pro de su 

bienestar, de acuerdo a la situación que están viviendo , donde se han desplazado en busca de 

oportunidades a otros países para mejorar su calidad de vida 

 A manera de estadística  el director técnico del Departamento de Prosperidad Social, 

Édgar Picón, informo el aumento al número de familias beneficiarias de 3 millones a más de 4 

https://twitter.com/PiconPrado/status/1463163679877312539
https://twitter.com/PiconPrado/status/1463163679877312539
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millones en el territorio nacional) (Galindo, 2022). Índices que contribuyen no solo a que más 

familias en condiciones de pobreza accedan a este beneficio, salvaguardando sus derechos 

fundamentales, sino a hacer más efectivo el fenómeno migratorio el compromiso adquirido 

internacionalmente por el presidente Duque, lo que le permite seguir gozando del Apoyo 

económico del Banco Mundial y de donaciones de Organizaciones Humanitarias Internacionales 

donde países como Italia, Eslovenia, Hungría, Polonia, Letonia, etc, son donantes potenciales, 

destacándose las siguientes donaciones. 

“Por parte del Mecanismo Global de Financiamiento Concesional (GCFF). En donde intervienes 

países como Canadá, Países Bajos, Noruega y el Reino Unido se recibió una donación por el valor de 31,5 

millones de dólares” (Ortiz, 2020). Esta donación a subsidiado a población inmigrante y población 

colombiana en estado de pobreza extrema llegando a más de 7 departamento de Colombia. 

“Por parte de EE.UU. a Colombia se recibió una donación de 1.9 millones de dólares y por parte 

de La Unión Europea se recaudó más de US$ 2.700 millones (el equivalente a 2.544 millones de euros)” 

(Made for minds, 2021). Donación significativa de Estados Unidos para combatir la desigualdad y el 

apoyo a la oportunidad de que familias venezolanas se integren al sistema socioeconómico colombiano. 

Por parte de Bruselas, ante la emergencia vivida por la población inmigrante realizo una donación 

por el valor de 147 millones, así mismo 21 países de la UE, realización recaudación y donación de 

tales fondos lo cuales sumaron un valor de 128 millones de euros destinados a Colombia, Ecuador 

y Perú con el fin de subsidiar los gastos que se incurren en la reinserción de familias vulnerables a 

causa de la inmigración. De igual forma países como Austria dono un millón de euros a la Cruz 

Roja y otro millón directamente a Colombia, Francia ofrece 5 millones para la ayuda humanitaria 

al interior de Venezuela. Italia dona 1 millón a la ACNUR y 1 millón al Programa Mundial de 

Alimentos (WFP). Eslovenia dona 60.000 euros para la comunidad venezolana en Brasil.  Hungría 

-que junto con Polonia, Lituania y Letonia se estrena como donante- ofrece su apoyo a Colombia 
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para asistencia médica y seguridad alimentaria y Estonia dona 50.000 euros para la organización 

de la oposición venezolana. (Ortiz, 2020). 

Estas donaciones se efectúan para atender la emergencia humanitaria de los mirantes 

venezolanos y garantizarles condiciones dignas en cuanto a salud, educación, vivienda, y 

alimentación, apoyando a los países que acogen esta población a la implementación de 

estrategias, políticas y programas que aseguren la inclusión económica 

Es importante tener en cuenta que la ONU para los Refugiados (Acnur)  tiene la finalidad 

de abanderar en acompañamiento con los gobiernos, comunidades, organizaciones civiles 

y agencias de Nacionales, el  fortaleciendo de procedimientos de asilo para personas en 

necesidad de protección internacional, para evitar el desplazamiento forzado y brindar  

protección de personas desplazadas, garantizando asistencia humanitaria,  a través de la 

optimización de políticas públicas de inclusión  (UNHCR ACNUR, 2022). 

Este tipo de colaboración no solo fortalece las estrategias migratorias, sino que incentiva 

al gobierno a desarrollar políticas y un marco legal e institucional velando por el apoyo de 

integración que convierte derechos humanitarios en prioridad, claves en el desarrollo social y 

económico de un país, enfocado a que esta población migrante contribuirá al desarrollo y 

crecimiento de este, siendo así un ejemplo internacional por seguir, para otros países 

En Colombia a través del Documento CONPES 3950,  se estableció un presupuesto en el 

año 2021 por un costo estimado de 422.779 millones de pesos, basado en el análisis  de las cifras 

de Migración Colombia, Registro Administrativo de Migrantes Venezolano (RAMV) y censos de 

la cancillería, creando un plan de acción, que busca destinar y  liberar los recursos económicos 

que logren dar cumplimiento a la estrategia de fortalecimiento de atención en salud, educación, 

primera infancia y adolescencia, trabajo, vivienda y seguridad, articular la institucionalidad 
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existente y definir nuevas instancias para la atención de la población migrante desde Venezuela 

en un horizonte de tres años (CONPES, 3950, 2018). 

Igualmente, el Gobierno Nacional para dar cumplimiento a las políticas migratorias 

adopta el Estatuto Temporal de Protección a Migrantes el cual es gratuito y lo pueden tramitar 

por la página de migración Colombia 

 

 

Ilustración 1. Proceso de Subsidio para migrantes el Colombia 

Nota. Tomado de (Subsidios Vigentes, 2021) 

 

Para el proceso de distribución de los ingresos se hace a través de la plataforma Oficial 

del Departamento para la Seguridad Social https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.c/, 

donde solo quienes están inscritos en el Sisbén tienen  acceso a los subsidios de ingreso solidario, 

de acuerdo a la situación económica en que se encuentran, siendo el (Grupo A y B), las familias 

más vulnerables por sus condiciones de extrema pobreza y donde el Gobierno estableció los 

siguientes montos a entregar en calidad de subsidios:   

https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.c/
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Ilustración 2. Montos bimestrales por hogar grupo A y B 

Nota. Tomado de (Departamento Nacional de Planeación, 2022) 

 

Dentro de los requisitos que deben cumplir los migrantes para acceder y beneficiarse de 

los programas sociales que tiene el gobierno nacional se tiene previstos: 

 

Tipo de ayuda Requisitos 

Refrigerio y una Hidratación. 

Kit de víveres y productos de aseo personal. 

Hospedaje temporal por 2 Noches en lugares 

autorizados por la Cancillería. 

Ayuda psicológica. 

Acceso a charlas, tutoriales prevención de 

enfermedades. 

Acceso a atención en Urgencias a través de la red 

hospitalaria. 

Se entrega a cada venezolano que 

pasa la frontera 

Subsidios Estar inscritos en el Registro 

Único de Migrantes Venezolanos 

y contar con el Permiso de 

Protección personal (Documento 

de regularización e identificación 

para los ciudadanos venezolanos) 

Afiliarse al régimen subsidiado de salud pública 

Recibir los servicios de Salud ofrecidos por las 

diferentes EPS del país. 

Posible focalización de beneficiarios en las ayudas 

sociales del estado. 

Haber realizado el trámite de 

solicitud del Sisbén 
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Tipo de ayuda Requisitos 

Ayudas educativas. 

Acceso a la educación pública de los niños. 

Subsidios para personas de la tercera edad. 

Ingreso al sistema general de seguridad social en 

salud. 

Programa de Reunificación Familiar. - se expide 

Decreto 1814 de 2015, en el cual se establece los 

permisos especiales de Ingreso y Permanencia y 

Permiso Temporal de Permanencia, gratuitos para 

cónyuges o compañeros permanentes de 

nacionalidad venezolana 

Copia o pasaporte expedido por la 

Republica Venezolana 

Copia de certificado expedido por 

la Unidad para la gestión de riego 

de Desastres , donde conste que el 

cónyuge este inscrito en el 

Registro Único de Damnificaos 

(RUD) 

Copia o documento idóneo 

expedido por la república de 

Colombia o Venezuela que 

demuestre el vínculo matrimonial 

o marital 

Cedula de Extranjería 

Ilustración 3. Ayudas destinadas a familias venezolanos en colombianos. 

Nota. Tomado de (Subsidios Vigentes, 2021). Elaboración propia, datos tomados el 20-mar-22. 

 Las familias inmigrantes para poder acceder a los beneficios dados por el gobierno colombiano 

deben cumplir con una serie de requisitos con los cuales son de beneficio para el estado colombiano ya 

que este además de tener evidencia de a dónde y mediante que subsidios se invierten las donaciones tanto 

internas como externas del país, además, de beneficiar ya que la implementación de este tipo de controles 

ayuda a minimizar el riesgo de corrupción. 

Facilitando el acceso a los recursos económicos del subsidio de ingreso solidario, se optó 

como herramienta para los beneficiarios, la posibilidad de abril una billetera digital en el celular 

inteligente, a través de un aplicativo móvil, como se muestra en la imagen, además, se puede en 

cuentas de ahorro con entidades financieras donde se les consignará el subsidio y la entidad 

financiera avisará a través de mensaje de texto y Daviplata. De igual forma, tener presente que no 

se hace a través de sorteos o abonos para recibir el “ingreso solidario” 
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Ilustración 4. Proceso activar Aplicativo Móvil 

Nota. Tomado de (Gobierno de Colombia, 2021) 

Así mismo, analizando los reportes y las acciones humanitarias realizadas por el gobierno 

nacional, tomando como fuente los registros de la página de la cancillería,  es relevante el 

esfuerzo y los recursos que se han destinado para mejorar la vida de los migrantes venezolanos, a 

quienes se les ha brindado las mismas ayudas, oportunidades que a los nacionales vulnerables, 

mejorando su calidad de vida en aspectos como salud, educación, vivienda, subsidios de 

alimentación, subsidios para jóvenes y capacitación para acceder a empleos entre otras, que 

facilitan la incorporación de los migrantes en Colombia que buscan cambiar su destino y donde a 

continuación se observa en las ilustraciones algunas estadísticas para tener en cuenta: 
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Ilustración 5. Acciones del Gobierno Nacional para migrantes venezolanos 

Nota. Tomado de (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres., 2021). 

 

Como se evidencia en la anterior ilustración el esfuerzo del Gobierno Nacional para integrar a la 

población migrante, se ve reflejada en los programas y la intersección de entidades como el 

SENA, el ICBF y la secretaria de Salud, donde se están creando programas de capacitación y 

formación para la inclusión laboral y el incentivo para emprendimientos, así como campañas de 

vacunación, cupos para madres gestantes y programas lúdicos entre otros  
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Ilustración 6. Acciones del Gobierno Nacional para Migrantes Venezolanos 

Nota. Tomado de  (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres., 2021). 

De acuerdo con la ilustración, el estado ha efectuado ayudas con relación a alojamientos 

temporales y hoteles, subsidios de arriendo, procesos de cedulación ante la registraduría y 

escolarización  
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Ilustración 7. Acciones del Gobierno Nacional para Migrantes Venezolanos 

Nota. Tomado de  (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres., 2021). 

Como se puede observar en la ilustración 7, el estado ha efectuado integrar a entidades 

como la Defensa Civil, Cruz Roja, Ministerio de Salud, Unidad de gestión de riesgo, encargadas 

de atender de primeras manos y en la etapa inicial a los migrantes, salvaguardando su integridad 

brindado albergues temporales y guardando sus enseres  

Vale la pena mencionar que en este proceso de implementación de acciones sociales y 

estrategias migratorias, el gobierno nacional está involucrando a las siguientes entidades 

encargadas de fortalecer políticas para ayuda de migrantes son  el Ministerio de Educación 

Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de 
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Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, 

el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Minas y Energía, el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Departamento Administrativo de la Presidencia 

de la República y el Departamento Nacional de Planeación recomiendan al Consejo Nacional de 

Política Económica y Social (CONPES, 2018). 

Igualmente, a continuación, se relacionan las entidades a cargo de distribución de los 

subsidios de los cuales tienen acceso los migrantes venezolanos, donde claramente se está 

demostrando el esfuerzo del Gobierno Nacional para adoptar políticas e integrar a sus entidades 

para hacer efectivo el acceso de subsidios a la población con menores ingresos y mayores 

condiciones de vulnerabilidad, desde los niños, jóvenes y adolescentes, familias y adultos 

mayores, en materia de educación, salud. Solución de vivienda y sostenibilidad, siendo 

indispensable el apoyo y compromiso institucional directo de todas las entidades para garantizar 

la adecuada focalización de los recursos de los subsidios  

 

Ilustración 8. Entidades encargadas de la distribución de subsidios 

Nota. Tomado de (Martinez, 2021). 

De acuerdo con Martínez en la ilustración 8, el ICBF tiene previsto dentro de sus políticas 

de ayuda, otorga los subsidios a menores y adolescentes, donde a través de las entidades adscritas 
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se prestan las ayudas, se realizan los programas y se capacitan a los menores de edad, 

protegiendo de esa manera los derechos fundamentales de los niños. 

De acuerdo con Martínez en la ilustración 8, las donaciones del estado colombiano son 

destinada a través de programas de la primera infancia creando subsidios tales como hogares 

comunitarios, jardines, educación etc, incrementa la adopción de la población infantil evitando la 

explotación de esta y siendo de beneficio para la sociedad colombiana creando activos para la 

sociedad a un futuro. 

 

Ilustración 9. Entidades encargadas de la distribución de subsidios. 

Nota. Tomado de (Martinez, 2021). 

Con relación a la ilustración anterior los subsidios dirigidos al núcleo familiar en la 

ilustración, participan activamente para la entrega de subsidios el Ministerio de la Protección 

social, Consejo de Seguridad Social de Salud, Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y 
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Desarrollo Territorial, Ministerio de la Protección Social. Ministerio de Trabajo, en donde 

también dentro de sus políticas de ayuda, otorgan subsidios a los adultos mayores.  

 

Ilustración 10. Entidades encargadas de la distribución de subsidios. 

Nota. Tomado de (Martinez, 2021). 

Con relación a lo mencionado por Martinez en la ilustración 10, los programas de 

educación previstos y mejoramiento a a calidad de vida de los jóvenes, a través del Departamento 

de la Protección Social y el ICETEX, se contemplan programas y otorgamiento de prebendas y 

créditos estudiantiles. 

Fraudes más frecuentes de la distribución de los subsidios 

Para el análisis de los fraudes que se pueden cometer en la distribución de subsidios, es 

importante saber que el mecanismo y la ruta crítica para acceder a estos subsidios, parte del 

programa social denominado SISBÉN,  

…..definido como Sistema de Información para identificar a las familias potenciales 

beneficiarias de programas sociales y que cuenta con la mayor cobertura de ciudadanos 

vulnerables en el país, siendo el Sistema de mayor consulta para la selección, asignación y 

distribución de los subsidios a través de los entes reguladores designados para cada 

programa requerido. Siendo también el sistema más vulnerado con información errónea a 
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favor de gremios independientes generando corrupción, mayor problemática para el 

Estado (Lasso, 2013).  

Dado que la implementación de este programa aun presenta falencias, donde la 

prevalencia de interés particulares sobre el objeto y naturaleza de este, la falta de capacitación del 

personal, la inadecuada sistematización de los procesos, la falta de control y vigilancia de los 

entes de control, impiden que sea un proceso trasparente que logre cumplir su finalidad de ayudar 

completamente a las familias más vulnerables de nuestra sociedad. 

Ahora pese a que la normatividad en Colombia para la selección y entrega de los 

subsidios es muy amplia, buscando contrarrestar la corrupción,  existen dentro de las entidades 

funcionarios que logran evadir la ley cometiendo actos inmorales,  entre los que se destaca el 

cambio de indicadores de vulnerabilidad (estrato, cantidad de hijos menores de edad, número de 

bienes, ubicación geográfica) para el beneficio de sus amigos o conocidos, y donde en los casos 

que se han identificado, el Estado es lapso para sancionar a los funcionarios, lo que abre las 

puertas para que este tipo de conductas se sigan repitiendo y se  agudice esta problemática de 

corrupción y la falta de concientización del ciudadano. 

Analizando las conductas descritas y la tipificación de los delitos, se observa que en la 

entrega de los subsidios las conductas ilícitas más frecuentes por parte de los servidores públicos 

atentan contra el patrimonio público, desviando fondos, solicitando sobornos, recibiendo dádivas, 

mediante el uso de influencias o con abuso de funciones.  

Donde entre los delitos y actos de corrupción más comunes que se despliegan al momento 

de seleccionar los beneficiarios de los subsidios a nivel nacional se configuran los siguientes:  

Peculado donde el sujeto activo calificado es el servidor público a quien se le ha asignado 

la administración, tenencia o custodia de bienes destinados a los subsidios  
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Ilustración 11. Tipificación del delito de Peculado 

Nota. Tomado de (Fisaclia General de la Nacion, 2018). 

Fraude a subvenciones se adicionó al delito de peculado a través del artículo 26 de la Ley 

1474 de 2011 que crea el artículo 403 A en el Código Penal en los siguientes términos: 

El que obtenga una subvención, ayuda o subsidio proveniente de recursos públicos 

mediante engaño sobre las condiciones requeridas para su concesión o callando total o 

parcialmente la verdad, incurrirá en (…) Las mismas penas se impondrán al que no 

invierta los recursos obtenidos a través de una subvención, subsidio o ayuda de una 

entidad pública a la finalidad a la cual estén destinados (Fisaclia General de la Nacion, 

2018). 

Uno de los fraudes más frecuentes que se ve reflejado en las entidades encargadas de la 

administración de los recursos “donaciones” destinadas a inmigrantes es el fraude de 

subvenciones el cual afecta de manera directa la adecuada focalización de los recursos 

conllevando a diversas estrategias para el ocultamiento creando modificaciones del programa del 

Ingreso Solidario, disminuyendo la cobertura de los hogares en estado de inmigración.  

Así mismo entre otros delitos que se tipifican en la entrega de subsidios por parte de los 

funcionarios públicos encontramos los siguientes: 
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- Falsedad en Documento Privado: Es cuando los servidores públicos, alteran la verdad 

en la elaboración de los documentos privados, colocando información que es permita 

favorecer sus intereses personales o de terceros 

- Concusión: cuando un servidor público abusa de su cargo o de sus funciones para 

obtener dinero o cualquier otra utilidad al mismo servidor a un tercero. 

Otros actos de corrupción se observan en la suplantación de beneficiarios y 

organizaciones, cobro por gestión y trámites para acceder a los beneficios y servicios, 

convocatorias falsas, aceptación de sobornos, incumplimiento de funciones y desvió de 

recursos entre los funcionarios de las mismas entidades. (Martinez, 2021). 

Con lo anterior, es evidente que el problema de contar con una justicia tan lapsa al aplicar 

las penas estipuladas a los funcionarios que violan las normas y la falta de control y vigilancia, 

hacen que incremente la corrupción en Colombia, lo cual impide que el país tenga un desarrollo 

económico adecuado, viéndose afectada esta inversión social destinada para lo inmigrantes y los 

recursos públicos, donde claramente hay un detrimento patrimonial que genera pobreza, 

inequidad social. 

Controles preventivos a través de la auditoria forense para reducir el riesgo de corrupción 

El auditor forense frente ante el posible fraude es ente que integra distintas técnicas claves 

en la identificación y mitigación del riesgo, ya que busca la prevención a través de 

investigaciones e identificación, que dan oportunidad a la localización y prevención del riesgo de 

delitos financieros o de fraude Introduciendo al auditor a establecer herramientas en su campo de 

trabajo, como indica (Vargas, 2015). las técnicas contienen diversos tipos de herramientas 
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Clases de técnicas de auditoria forense. 

 

Ilustración 12. Técnicas de auditoría 

Nota. Tomado de (Mena, 2015). 

Con base a la ilustración 9 los tipos de herramientas discriminados anteriormente son una 

de las fuentes (técnicas) a desarrollar por la auditoria forense con el fin de utilizar como proceso 

o modelo de auditoría a seguir para mitigar el riesgo de cristalización de fraude en organizaciones 

para hacer de manera objetiva la creación de ser necesario de controles preventivos que ayuden a 

mitigar el riesgo de corrupción. 

Dentro de las técnicas de auditoría a desarrollar por la auditoria forense descritas con 

anterioridad y de acuerdo con la (Norma Internacional de Auditoría 315) la mejor manera crear 

controles preventivos contra la corrupción dentro de las organizaciones es tener un conocimiento 

previo tales como la condición del entorno de la empresa, donde y cuáles son las operaciones que 

ejecutan, como es su estructura organizacional y como se financian y que tan efectivo y/o robusto 

es su control interno lo cual ayuda a determinar la necesidad y viabilidad del tipo de control a 

establecer con el objetivo de prevenir y mitigar la cristalización de la corrupción. 
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Ilustración 13. Clasificación de la auditoria de gestión de calidad. 

Nota. Tomado de (Mena, 2015). 

 Como se refleja en la ilustración 10, una de las metodologías principales a desarrollar por la rama 

de la auditoria forense con el fin de mitigar la cristalización de la corrupción dentro de una organización 

es a la capacidad de establecer la naturaleza a que va enfocada la auditoría, el cumplimiento, la 

verificación y determinación de procesos con el fin de garantizar de acuerdo con la norma la gestión de 

calidad del proceso, además, plantar procesos de evaluación de cumplimiento de requisitos de calidad 

como plan de acción de mejora. 

Es importante que el auditor identifique las metas actuales y las anteriores, si se están 

cumpliendo o cumplieron, o nuevas propuestas de crecimiento y la comprobación de 

cumplimiento de conformidad con el sistema de gestión de calidad. En la parte a evaluar del 

sistema financiero que cumpla con todos los requisitos tanto en sus partidas contables, 

indicadores financieros, entre otros. Verificar si el resultado de servicios cumple con 
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especificaciones y requisitos pactados luego de evaluar el cumplimiento de requisitos de calidad 

y establecimiento de acciones de mejora en la estructura de los departamentos. 

 

Ilustración 14. División la auditoria forense en preventiva y detectiva. 

Nota. Tomado de (Congreso internaciones MAUV, 2020) 

De acuerdo con la ilustración 14, la aplicación de la unión como proceso, la auditoría 

forense preventiva y detectiva es uno de los modelos más incluyentes en la prevención de fraude 

ya que su alianza crea una mescla de controles necesarios para detectar y prevenir pues por el 

lado de la auditoria detectiva se orienta a la determinar la cuantía de un fraude, los efectos 

directos e indirectos que se verán reflejados en las malversaciones de activos captados por 

donaciones, su respectiva tipificación y por ultimo y no menos importante los cómplices y 

encubridores y por el lado de la auditoria preventiva se enfoca en proporcionar controles 

eficientes enfocados a persuadir, prevenir, detectar y proceder frente a diferentes fraude que se 

puede presentar en las organizaciones encargadas de las captaciones de recursos nacionales e 

internacionales para los inmigrantes así mismo las organizaciones encargadas de la 
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administración y distribución de los subsidios de los inmigrantes (Congreso internaciones 

MAUV, 2020). 

 

Ilustración 15 Riesgos asociados a la corrupción 

Nota. Tomado de (Ofiicina de las Naciones Unidad contra la droga y el delito, 2018) 

De acuerdo con la ilustración 15, los diferentes riesgos de corrupción que pueden presentarse 

dentro de una organización generan incapacidad para un desarrollo adecuado de sus funciones por tal 

motivo se planteara diferentes posibles controles como plan de acción de mejora con el fin de determinar 

el cumplimiento, la verificación y veracidad de procesos para contribuir con la mitigación de la 

corrupción. 

Control y trazabilidad de los censos de la población migrante que evite la suplantación 

Creación de herramientas de mejora en el Sisbén con el objeto de destinar ayudasen a la población 

en estado de necesidad extrema lo requieren, realizando arqueos y cruce de bases de en entidades privadas 

como entidades públicas con el fin de obtener información confiable con el objeto de minimizando el 

riesgo de corrupción e inclusión a ciudadanos no vulnerables a los programas sociales subsidiados. 

Creación de sistemas de seguridad que brinden fiabilidad de que los giros y subsidios entregados 

fueron hechos a ciudadanos migrantes nacionalizados con cédulas reales y que están en el Censo y 

programas de ayuda. 
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La tipificación de los organismos reguladores que participan en la elección de población 

beneficiaria, en la repartición del subsidio del estado y el rastreo de los recursos fue de vital importancia 

para mostrarse conforme a la importancia en el acatamiento de los objetivos a desarrollar de los programas 

sociales logrando cobertura de familias inmigrantes clasificadas como potenciales beneficiarios en 

municipios alejados y asechados por la violencia armada. 

Acompañamiento y seguimiento del área social de las entidades encargadas de la entrega de los 

subsidios con el fin de verificar la calidad de los beneficiarios y que se dé cumplimiento con el objetivo 

para mitigar el estado de vulnerabilidad de la población migrante 

De acuerdo con lo mencionado con anterioridad, los controles preventivos enfocados a la 

supervisión, evaluación, aseguramiento de información contribuyen a evaluar la calidad de 

cumplimiento reduciendo el riesgo de corrupción que se observa en las entidades encargadas de 

las captaciones de recursos nacionales e internaciones para inmigrantes y las entidades 

encargadas de la distribución de estos recursos en subsidios. 
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  Conclusiones  

Con relación a los recursos, montos y proceso de distribución de los recursos en la 

actualidad se debe tener en cuenta que el Programa Ingreso Solidario se hace a través de la 

información registrada en el SISBÉN. Para el 2022, se tomará la información del Sisbén IV, para 

ampliar la cobertura del programa en los hogares en condición de inmigración en pobreza 

extrema. 

Con relación al fraude más frecuente que se presentan en las organizaciones encargadas de 

la captación de donaciones internacionales y nacionales y las encargadas de la distribución y 

entrega de los subsidios a los inmigrantes en Colombia en la distribución de los subsidios, es 

evidente que la prevalencia de interés particulares, la participación política, el manejo de recursos 

públicos sin ejercer un control y vigilancia adecuado por entes de control en los procesos y la 

docilidad en los castigos y penas aplicadas los funcionarios corruptos, son determinantes en el 

aumento de la corrupción. 

Los controles preventivos a través de la auditoria forense para las entidades reguladoras de 

subsidios para inmigrantes, sirven para reducir el riesgo de corrupción, ya que al tener dentro de 

las entidades los especialistas y profesionales idóneos en auditoria forense, se reduciría el nivel de 

corrupción ya que a través de las diferentes auditorias, capacitaciones e implementación de 

procesos, es más fácil identificar las conductas ilegales, a sus responsables y nuevos controles para 

mitigar el riesgo de cristalización de la corrupción. 

La Auditoría Forense dentro de una organización abarca un campo de acción en diversas 

áreas asechadas por la corrupción, a través de estudios de cada uno de los subsistemas logrando 

esto a través de normas de auditoría conocidas internacionalmente con por sus siglas como “NIA” 

(Normas Internacionales de Auditoria) expedidas por el órgano internacional Junta de Normas 
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Internacionales de Auditoría y Aseguramiento y diferentes normatividades alusiva al área a 

investigar de índole nacional e internacional. 

El estado colombiano mediante la regulación de inmigrantes a través del registro único de 

damnificados (RUD) ha logrado que más familias de inmigrantes tenga acabildad a los subsidios 

entregados por el estado de donaciones nacionales e internaciones, salvaguardando sus derechos 

fundamentales y haciendo más efectivo el fenómeno migratorio tal cual su compromiso adquirido 

ante instituciones internacionales. 
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Recomendaciones 

Utilizar la auditora forense de manera preventiva en las organizaciones encargadas de la 

captación de donaciones internacionales y nacionales y las encargadas de la distribución y 

entrega de los subsidios a los inmigrantes en Colombia, con la finalidad de capacitar y asesorar 

para que dentro de sus sistemas de gestión de calidad y procesos puedan fácilmente prevenir, 

detectar y proceder frente a diferentes acciones de fraude que se pudieres presentar.  

 Capacitar y asesorar a las entidades reguladoras de subsidios para inmigrantes y su 

personal interno de auditoría a utilizar métodos orientados a identificar de existencias de fraudes 

o error mediante procesos de planificación, investigación, monitoreo etc., creando la capacidad 

de detectar los efectos negativos directos e indirectos o posible tipificación de corrupción que se 

presentan en las organizaciones reguladoras de subsidios para inmigrantes. 

Efectuar programas de autorías internas en las entidades encargadas de la entrega de 

subsidios, donde se pueda estar efectuando la trazabilidad para verificar que los software, 

programas y bases de datos utilizados sean idóneos, que la información  de los Migrantes se 

encuentre actualizada y que los procesos de registro  cumplan con estándares de alta calidad que 

permitan tener la certeza y veracidad de la información suministrada por los ,migrantes 

venezolanos así como el seguimiento de la destinación y entrega los recursos para que estos no se 

desvíen. 

Se creen bases de datos que cruce información tanto con Entidades privadas como con 

Entidades Públicas y así minimizar el riesgo de inclusión a ciudadanos no vulnerables a los 

programas sociales subsidiados. 

Impulsar a la promulgación y aprobación de leyes, reglamentos y políticas de control que 

constituyan un marco jurídico normativo para la efectiva acción de la Auditoría Forense dentro 
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de las organizaciones encargadas de la captación de donaciones internacionales y nacionales y las 

encargadas de la distribución y entrega de los subsidios a los inmigrantes en Colombia. 
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