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Dando cumplimiento a los estatutos de la Asociación y de conformidad con las
normas legales vigentes (los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de
2000), presento a la Asamblea General de Asociados el Informe de Gestión en
donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2018.
La Asociación Internacional de Auditoría Forense es una entidad privada sin ánimo
de lucro del tipo ASOCIACIÓN, creada mediante Acta de Asamblea General No.
001 del 18 de febrero de 2016 e inscrita en la Cámara de Comercio el 29 de febrero
de 2016.
CAPITULO I
CONSEJO DIRECTIVO 2018
Teniendo en cuenta los cargos que se crearon en los Estatutos de constitución, y las
modificaciones que estas han presentado se tiene:
REPRESENTACIÓN LEGAL

Representante legal
principal

CARLOS JULIO CORTÉS SÁNCHEZ

Cédula de
Ciudadanía

19.219.645
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suplente
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52.690.375

JUNTA DIRECTIVA
Presidente

CARLOS JULIO CORTÉS SÁNCHEZ

Vicepresidente

MABEL GISELLE CORTÉS FORERO

Secretario

FELIPE SARMIENTO MORENO

Cédula de
Ciudadanía
Cédula de
Ciudadanía
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Ciudadanía

19.219.645
52.690.375
1.075.625.012

Misión
Promover la integración, el intercambio, la colaboración, la participación, el apoyo
y, en general, el desarrollo integral de todos sus afiliados a nivel nacional e
internacional, así como la defensa de sus intereses comunes, a través de la
generación de espacios y estrategias de participación e interacción social,
académica, técnica y profesional, encaminados a la prestación, con eficiencia,
eficacia y efectividad, de servicios de excelente calidad que propicien el sentido
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de responsabilidad social, y el ejercicio profesional con estándares internacionales
y connotaciones éticas y de servicio.
Visión
La Asociación Internacional de Auditoría Forense será reconocida por su liderazgo
en el posicionamiento de la Auditoría Forense en el país, en el desarrollo normativo
asociado, en la formación de capital humano especializado con altos estándares
profesionales y éticos y en la articulación de una red internacional especializada
de conocimiento.
CAPITULO II
ANALISIS ESTADOS FINANCIEROS
La Asociación está orientada a promover la integración, el intercambio, la
colaboración, la participación, el apoyo y, en general el desarrollo integral de
todos sus afiliados a nivel nacional e internacional, así como la defensa de sus
intereses comunes, a través de la generación de espacios y estrategias de
participación e interacción social, académica, técnica y profesional encaminados
a la prestación de servicios de excelente calidad que propicien el sentido de
responsabilidad social, y el ejercicio profesional con estándares internacionales y
connotaciones éticas y de servicio.
“Los ingresos operacionales totales para el año 2018 fueron de $780.800 de pesos,
y, representaron un aumento del 274% con relación al año anterior. Los gastos
generales de administración se incrementaron de $1.455.975 en el 2017 a
$16.304.051 en el 2018, lo que equivale a un 1120%, esto debido a la contratación
de una persona para el ejercicio del cargo de gerente. Con estas cifras, se observa
de déficit operacional.
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CAPITULO III
ASOCIADOS
Al cierre del 2018 ASIAF contaba con 34 asociados, 12 hombres y 22 mujeres.
Durante el 2018 se dio continuidad al proceso de creación de la filial en Panamá,
habiendo logrado para finales de año, la radicación de la Escritura Pública en
notaría, esperando que para comienzo de 2019 este culminado este proceso y se
pueda dar inicio a la divulgación y puesta en marcha de la entidad en dicho país.
CAPITULO IV
ALIANZAS
Durante este periodo se realizó una alianza con el Center for CIC de la Universidad
de Boston, cuyo objetivo es trabajar de la mano para la formación y calificación
de profesionales, en procura siempre del crecimiento profesional de los asociados
y de la asociación como entidad.
CAPITULO V
EVENTOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Durante el 2018 se realizó el I Simposio de Cibercriminología y Ciberseguridad en
Colombia, el cual convocó a más de 100 participantes provenientes del sector
bancario y financiero; y su objetivo principal fue dar a conocer los alcances y
estudios realizados en materia de prevención del Cibercrimen, Cibercriminología y
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Ciberseguridad de la mano de expertos reconocidos a nivel nacional e
internacional.
Durante los meses de octubre y noviembre se llevaron a cabo los siguientes
webinars:
-

Webinar: Prueba pericial como base técnico-científica / auditoría forense
El Auditor y la Gestión de Riesgos

En el mes de diciembre se inició la programación, organización y gestión de todas
las actividades necesarias para la realización del evento que llevará por nombre I
Conferencia de Sombreros Blancos, programada para realizarse los días 13 y 14 de
marzo de 2019, y la cual convocará a profesionales de las áreas de seguridad de
la información, jefes de seguridad, gerentes y estudiantes; de diversos sectores. Su
objetivo fundamental será la creación de vínculos y la generación de sinergias en
torno al conocimiento relacionado con la cibercriminología y la ciberseguridad.
Durante este evento, se realizará también el Primer desafío de hackers de sombrero
blanco, el cual será el escenario para que quienes cuenten con habilidades
informáticas y/o sean hackers compitan en equipos para hallar a un
ciberdelincuente, pasando por diversos retos diseñados exclusivamente para esta
competencia.
Otras capacitaciones
Como parte de nuestro objetivo que es formar mejores auditores forenses hemos
en alianza con GFA programado capacitaciones de profundización en temas de
relevancia para el equipo de trabajo y auditores, las cuales se realizaron durante
el 2018.
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