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UN ACERCAMIENTO A LOS DESARROLLOS 
INVESTIGATIVOS EN LA AUDITORÍA FORENSE

Por: Diego Felipe Arbeláez C.1 - Lucelly Correa Cruz2 - Johana Silva Silva3

RESUMEN

El presente artículo, está enfocado a responder ¿Cuáles son los desarrollos 
investigativos relacionados con la auditoría forense?; y está sujeto a la tesis de 
grado de maestría “Enseñanza de la auditoría en el Programa de Contaduría 
Pública de la Universidad de la Amazonia bajo el enfoque del control latino 
y anglosajón”. En esta medida, se realizó un estudio documental en el que 
se pudo inferir que la auditoría forense es aquella labor que se enfoca en la 
prevención y detección del fraude �nanciero; razón por la cual, los resultados 
del trabajo del Auditor Forense, generalmente son puestos a consideración 
de la justicia.
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AN APPROACH TO DEVELOPMENTS IN FORENSIC RESEARCH

By: Diego Felipe Arbeláez C. - Lucelly Correa Cruz - Johana Silva Silva

ABSTRACT:

This article is focused on addressing what are the related research develop-
ments about forensic audit? And is subject to the master’s thesis “Teaching of 
the audit in the Public Accounting Program at the University of the Amazon 
under the Latin and Anglo-Saxon control approach “. For this reason, we con-
ducted a desktop study which could infer that the forensic audit focuses on 
the prevention and detection of �nancial fraud; This is the reason why, the 
results of work of the Forensic Auditor, generally are also submitted to justice.
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