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La corrupción continúa corroyendo la economía global, a más de 20 años de que 
los gobiernos miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE por sus siglas en inglés) firmaron el Convenio que establece las 
normas jurídicamente vinculantes para penalizar el soborno de funcionarios públicos. 
Desde entonces, un número creciente de gobiernos han aprobado leyes anti-soborno 
y corrupción (ABC), entre las cuales se encuentra incluido Colombia.

A pesar del fortalecimiento y la aplicación más estricta de la normatividad para 
combatir el soborno y corrupción, los pagos ilícitos a contrapartes continúan 
afectando las economías, desviando recursos de personas y lugares en los que 
podrían hacer mayor bien. Las compañías se consideran atrapadas entre las 
contrapartes solicitando el pago de sobornos y las regulaciones que intentan frenar 
estas prácticas, pero esto no es correcto. En lugar de sucumbir a una sensación 
de victimismo, cada empresa necesita hacerse algunas preguntas fundamentales 
sobre por qué están en los negocios y lo que deben hacer para llevar a cabo los 
negocios éticamente en todas partes.

La globalización ha entrado en una nueva fase, planteando nuevos y mayores 
desafíos para el cumplimiento de la normativa anti soborno y anticorrupción (ABC), 
y son dos tendencias las que están impulsando estos cambios. En primer lugar, 
como ya lo hemos mencionado, un número creciente de gobiernos en todo el 
mundo están endureciendo los reglamentos ABC o introduciendo nuevas leyes. Los 
organismos de vigilancia están trabajando en conjunto para combatir y detener la 
corrupción. Por lo tanto, las empresas deben crear una estrategia de cumplimiento 
que no sólo sea global, sino que también tenga en cuenta las diferencias nacionales 
en materia de reglamentación.

En segundo lugar, a medida que las empresas amplían su cobertura y globalizan 
sus operaciones, también incrementan y estiran sus cadenas de suministro. Las 
empresas dependen cada vez más de terceros para hacer negocios en diferentes 
ubicaciones a nivel local o global, a menudo en áreas donde existe un alto riesgo 
de corrupción. Y al momento de hablar de fusiones y adquisiciones, se presenta 
un desafío aún mayor porque a menudo es difícil para la empresa adquirente saber 
antes de una adquisición exactamente cómo la empresa objetivo hace negocios 
con los gobiernos. Y una vez que una empresa es adquirida, las diferencias en 
cultura corporativa, procesos y sistemas pueden dificultar la integración de la 
empresa objetivo en una estructura de cumplimiento global de ABC. Estas dos 
tendencias globalizadoras han creado un ambiente único desafiante.

1. http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm
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Normatividad
En enero de 2011, el Presidente Juan Manuel Santos manifestó su interés 
para que nuestro país ingresara a la OCDE, con el fin de implementar 
las buenas prácticas definidas por esta organización para consolidar el 
desarrollo económico y social del país. Con este objetivo, se inició un 
acercamiento y trabajo preliminar con 10 de los 250 Comités y Grupos de 
Trabajo que hacen parte de la Organización. Como resultado de este primer 
acercamiento, el gobierno empezó a establecer los lineamientos de las 
políticas para combatir el soborno y la corrupción, mediante el desarrollo de 
la Ley 1474 de 2011 – “Estatuto Anticorrupción”, el cual tiene como objetivo 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 
de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. A partir de 
entonces, diferentes entidades de vigilancia y control han desarrollado la 
normatividad asociada a la implementación de las recomendaciones hechas 
por la OCDE con relación a la gobernanza pública, gobierno corporativo y 
soborno trasnacional.

Como nuevo paso en la implementación de las recomendaciones, en el 
año 2012 el gobierno nacional expidió la Ley 1573, por medio de la cual se 
aprueba la “Convención para combatir el cohecho de servidores públicos 
extranjeros en transacciones comerciales internacionales” emitida por 
la OCDE en el año 1997, asumiendo la obligación de ajustar y armonizar 
la normatividad local con los estándares internacionales, con el fin de 
identificar, perseguir y sancionar a las personas naturales y jurídicas que 
incurran en actos de soborno trasnacional.

Con este fin, por medio de la Ley 1778 de 2016 el gobierno colombiano 
definió las normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por 
actos de corrupción transnacional y se dictaron otras disposiciones en 
materia de lucha contra la corrupción. Esta ley concretamente modificó 
los artículos 1, 2, 7 y 72 del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) 
relacionados respectivamente con la inhabilidad para contratar de quienes 
incurran en actos de corrupción, inhabilidad para contratar de quienes 
financien campañas políticas, responsabilidad de los revisores fiscales, 
y las funciones del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

Dentro de las disposiciones de esta ley, se establece que la 
Superintendencia de Sociedades de Colombia será responsable de 
investigar y sancionar a las empresas que pudieran haber cometido actos 
de soborno trasnacional, independientemente de si las empresas son o no 
vigiladas por esta Superintendencia, así como de promover los programas 
de transparencia y ética empresarial para prevenir actos de corrupción. 
Esta ley aplica para todas las empresas nacionales o extranjeras que estén 
domiciliadas en Colombia. Por tal razón, la Superintendencia de Sociedades 
procedió a emitir las Resolución 100-002657 de 2016 y la Circular Externa 
100-000003 de 2016 donde se establecen las disposiciones y obligaciones 
para poner en marcha los “Programas de Ética Empresarial para la 
prevención de las conductas previstas en el artículo 2 de la ley 1778 de 2016”, 
relacionadas con los actos de corrupción transnacional. Inicialmente se han 
determinado los criterios de las empresas que inicialmente están obligadas 
a adoptar los Programas de Ética Empresarial, pero el objetivo final es que 
todas las empresas implementen las medidas necesarias para prevenir los 
actos de corrupción y de soborno trasnacional.

1. Auditoría de 
cumplimiento a 
terceras partes

4. Escasez de 
recursos internos

6. Cuestiones de 
cultura y lenguaje

5. Dificultad 
identificando y 
evaluando riesgos

2. Variaciones en los 
requerimientos 
del Cliente 
(privacidad de 
datos, etc)

3. Dificultad 
en conducir 
procedimientos de 
debida diligencia 
sobre agentes 
extranjeros/
terceras partes

Desafíos anticorrupción  
y antisoborno
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Cifras de corrupción  
en Colombia2

A través del Indicador de Sanciones Penales, el Observatorio de Transparencia y 
Anticorrupción reveló que entre 2008 y 2016, el 81% de los delitos asociados con 
corrupción que se cometieron contra la administración pública están vinculados con 
cohecho, peculado y concusión.

En las cifras no se incluyen delitos relacionados con omisión del agente retenedor ni 
violencia contra servidor público porque estos no están relacionados con corrupción.

Concusión

12%

Prevaricato

5%
Otros

7%
Usurpación y abuso 
de funciones públicas, 
abuso de autoridad y 
otras infracciones, 
enriquecimiento ilícito 
y tráfico de influencias.

Peculado

25%
Cohecho

44%

Celebración
indebida de 
contratos

7%

2. http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/nota-sanciones-penales.aspx
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Cuantificación de  
eventos de corrupción

Multa de US$   497 millones
Compañía Farmacéutica y la SEC

Caso: de acuerdo con la SEC, entre 2002 y 2012, esta Compañía 
Farmacéutica a través de sus subsidiarias en Rusia, Ucrania y México, hizo 
pagos ilegales a oficiales del gobierno para ayudar a la Compañía a obtener o 
retener negocios.

Pago: valor no declarado.

Negocios relacionados con el pago: aproximadamente US$ 214 millones.

Involucrados: terceras partes – distribuidores, un oficial de gobierno de Rusia, 
un oficial de gobierno de Ucrania y doctores empleados del gobierno Mexicano.

Penas: el 22 de diciembre de 2016, la SEC anunció multas de US$ 214 
millones. En un acuerdo por separado con el Departamento de Justicia de 
los Estados Unidos, dicha Compañía acordó pagar US$ 283 millones, para un 
total de US$ 497 millones.

Rusia, México y Ucrania
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Cuantificación de  
eventos de corrupción

Multa de US$  325 millones
Compañía de la Industria Petroquímica y la SEC

Brasil

Caso: según la SEC, entre 2006 y 2014, esta Compañía Petroquímica se 
involucró en un plan para dirigir pagos indebidos a varios funcionarios  
brasileños para ayudar a la empresa a retener u obtener negocios. 

Pago: US$ 250 millones.

Negocios relacionados con el pago: aproximadamente US$ 325 millones.

Intermediario: compañías offshore.

Involucrados: oficial de gobierno que trabajaba para una compañía estatal 
petrolera y múltiples oficiales legislativos de Brasil.

Penas: el 21 de diciembre de 2016, la SEC anunció un acuerdo global con el 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y autoridades brasileñas y 
suizas, contra la Compañía Petroquímica. Según la SEC, dicha Compañía violó 
las disposiciones de la FCPA sobre anti-soborno, libros y registros, y controles 
internos. Como parte de la resolución sancionatoria, la Compañía acordó pagar 
US$ 65 millones a la SEC y US$ 260 millones a las autoridades brasileñas. 
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Cuantificación de  
eventos de corrupción

Multa de US$   497 millones
Compañía Financiera y la SEC

China

Pago: más de US$ 100 millones.

Negocios relacionados con el pago: no declarado.

Involucrados: empleados y ejecutivos de empresas estatales chinas.

Penas: el 17 de noviembre de 2016, la SEC anunció que había resuelto 
su acción de ejecución contra la Compañía Financiera por violaciones 
de la FCPA antisoborno, libros, registros y controles internos. Según la 
orden de cese y desistimiento de la Comisión, dicha Compañía Financiera 
estaría obligada a pagar un reembolso de US$ 105.507.668 y un interés 
anticipado de US$ 25.083.737, para una sanción total de US$ 130.591.405. 
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos interpuso por separado 
una acción de ejecución contra la Compañía, obligándola a pagar una multa 
penal de US$ 72 millones.
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Sectores afectados por 
corrupción en Colombia3

Infraestructura

Salud

Servicios públicos

Transporte

Energía
Seguros

6,670,800

2,874,300

348,000

156,000

64,700
12,700

3. http://www.elespectador.com/noticias/investigacion/el-top-10-de-los-casos-de-corrupcion-ad-portas-de-fallo-articulo-447582



Hasta 
50,000 SML 
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4 a 12 años

100 SML 
Cohecho

8 años

Tráfico

4 a 8 años

Concusión

6 a 10 años
50 a 100 SML, 
e inhabilitación para el ejercicio 
de derechos y funciones públicas 
de cinco (5) a ocho (8) años.

Enriquecimiento

6 a 10 años

Prevaricato 2 a 8 años

e inhabilitación para el ejercicio 
de derechos y funciones públicas

Equivalente al doble del valor del 
enriquecimiento sin que supere  
50.000 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, e inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas de 6 a 10 años.

100 a 200 SML,
e inhabilitación para el ejercicio 
de derechos y funciones públicas 
de cinco (5) a ocho (8) años.

de Influencias

Celebración
indebida de contratos

ilícito
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Delitos, Penas y Multas 
asociados a Corrupción 
en Colombia 
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¿Cómo identificar 
el riesgo inherente 
de corrupción en 
su compañía?
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Gobierno Corporativo

• ¿La Junta Directiva de la compañía / cliente revisa y aprueba (al menos 
anualmente) los programas de Auditoría de Cumplimiento y Anti-Corrupción? 

• ¿La Junta Directiva de la compañía / cliente es informada periódicamente 
de los riesgos de Corrupción de la compañía? ¿La Junta conoce cómo son 
controlados, mitigados y monitoreados estos riesgos?  

• ¿La Administración de la compañía presenta periódicamente a la Junta 
Directiva los indicadores de desempeño asociados a la gestión del Riesgo de 
Corrupción? ¿Fueron estos indicadores aprobados por la Junta Directiva? ¿Son 
estos indicadores revisados y aprobados al menos anualmente? 

• ¿La Administración de la compañía / cliente transmite periódicamente 
(al menos anualmente) a la totalidad de los empleados los valores y las 
conductas esperadas asociadas a mitigar el riesgo de corrupción al cual 
se expone la compañía? ¿Existen entrenamientos periódicos (al menos 
anualmente para el 100% de los empleados) sobre estos temas? 

• ¿Los empleados de la compañía conocen claramente sus responsabilidades y 
consecuencias al momento de verse involucrados en un hecho de corrupción?
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Ambiente de control

• ¿Existe un compromiso por parte de los altos directivos para promover una 
cultura de transparencia e integridad en la cual el soborno y la corrupción sean 
considerados inaceptables?

• ¿La compañía cuenta con un programa de cumplimiento debidamente documentado?

• ¿Las políticas y procedimientos asociados a cumplimiento están alineados con la 
misión, visión y valores de la compañía?

• ¿La compañía tiene definido un código de conducta alineado con los requerimientos 
de cumplimiento que es conocido y comprendido por todos los empleados?

• ¿La compañía cuenta con un proceso de evaluación de riesgos que incluya los 
riesgos asociados a soborno y corrupción?

• ¿Se han definido las funciones y asignado las responsabilidades relacionadas  
con la gestión y puesta en marcha del programa de cumplimiento?

• ¿La compañía cuenta con un Manual de Cumplimiento debidamente 
documentado y formalizado?

• ¿La compañía ha establecido los procedimientos sancionatorios adecuados  
y efectivos para el incumplimiento de las políticas de prevención de soborno  
y corrupción?

• ¿La compañía cuenta con un procedimiento formal de debida diligencia con 
el fin de identificar y evaluar los riesgos de soborno y corrupción que estén 
relacionados con las actividades de sus proveedores, contratistas, empleados, 
accionistas y terceros relacionados?

• ¿La compañía cuenta con un mecanismo de recepción y atención de denuncias de 
conductas inadecuadas o irregulares?

• ¿La compañía ha establecido políticas de no retaliación a denunciantes de 
conductas inadecuadas o irregulares?
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Evaluación de riesgo

• ¿Sus riesgos inherentes de ABAC incluyen identificación, evaluación y 
categorización de riesgos inherentes? 

• ¿Su compañía cuenta con un proceso formal de evaluación de riesgos? 

• ¿Su plan de evaluación de riesgos incorpora criterios cuantitativos y cualitativos? 

• ¿Sus controles internos asociados con riesgos de ABAC son apropiadamente 
diseñados y funcionan efectivamente? 

• ¿Conoce su riesgo residual de anticorrupción y antisoborno? 

• ¿Su perfil de riesgo de ABAC es actualizado dados los cambios del entorno 
de sus negocios? 

• ¿Su mapa de riesgos de ABAC sirve de insumo para un adecuado monitoreo de 
los riesgos más críticos?
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Comunicación

• ¿Sus empleados reciben entrenamiento sobre políticas y procedimientos?

• ¿Los nuevos empleados reciben entrenamiento relacionado con sus roles  
y responsabilidades?

• ¿Diseña una matriz de entrenamiento que identifique para cada individuo sus 
requisitos de entrenamiento?

• ¿Adapta sus planes de entrenamiento a individuos específicos de acuerdo a 
su función de trabajo y áreas de riesgo?

• ¿Los programas de entrenamiento brindan a los empleados formación sobre 
leyes, reglas y regulaciones?

• ¿Las terceras partes participan en los programas de entrenamiento? 

• ¿Existen líneas claras de comunicación para fomentar lecciones aprendidas y 
buenas prácticas?

• ¿Los resultados de la evaluación de riesgos más reciente son utilizados para 
direccionar programas de entrenamiento?

• ¿Incluye en sus programas de entrenamiento ejemplos y escenarios reales y 
recientes, con el fin de mantener aspectos actualizados?

• ¿Entrena al nivel gerencial intermedio para mejorar la rendición de cuentas 
y fortalecer habilidades de liderazgo ético, asociado a protocolos internos y 
escalamiento de posibles infracciones?

• ¿En sus planes de entrenamiento rastrea aspectos como asistencia, 
resultados de pruebas de conocimiento y contenido de los mismos 
distribuidos a sus empleados?
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Monitoreo

• ¿La compañía / cliente cuenta con un programa de cumplimiento que define 
detalladamente los procedimientos de monitoreo a los riesgos, controles 
(efectividad de los mismos) y seguimiento a los eventos de investigación de 
Corrupción identificados?

• ¿La compañía / cliente cuenta con un monitoreo a la regulación asociada 
a Corrupción que garantice que todos sus procedimientos se encuentren 
alienados a lo permitido en cada jurisdicción en la que opera?

• ¿Tiene un protocolo de reporte claramente definido para los hallazgos del 
procedimiento de monitoreo? ¿Se tiene definido qué área debe realizar las 
investigaciones? ¿Todos los hallazgos del monitoreo generan plan de acción?

• ¿Se tiene definido una escala de criticidad de los hallazgos encontrados 
en los procedimientos de monitoreo? ¿Se reportan a la Junta Directiva los 
hallazgos más críticos?

• Sus programas de cumplimientos asociados al riesgo de Corrupción incluyen 
al menos:

 – ¿Seguimiento y monitoreo a las terceras partes (proveedores, clientes, 
empleados y/o accionistas)?

 – ¿Procedimientos de recepción de quejas y/o reclamaciones de terceras partes?

 – ¿Seguimiento a riesgos y regulación emergente (nuevas regulaciones y 
riesgos provenientes de nuevos procesos o productos)?

 – ¿Monitoreo a los eventos de riesgo de Corrupción según su criticidad (impacto 
financiero, legal o reputacional)?
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Mejoramiento continuo

• ¿La compañía / cliente se asegura de que todos los planes de acción 
asociados a los riesgos identificados se encuentren desarrollados en un 
tiempo razonable? ¿Producto de los planes de acción se ajustan/actualizan las 
matrices de riesgos y controles de la compañía? 

• ¿Existen entrenamientos y capacitación en la compañía con los 
nuevos controles y procedimientos resultantes de los planes de acción 
implementados ante los riesgos y los eventos de corrupción identificados?



- 20 -

que deben  
estar presentes 
para considerar un 
pago como indebido 
por corrupción/soborno

Factores
Específicamente, los elementos de 
pagos indebidos son los siguientes: 

6 $

Ofrecer, prometer o 
autorizar un pago

de dinero o cualquier 
cosa de valor

directa o 
indirectamente

a cualquier funcionario 
del Gobierno

en forma 
corrupta

con el propósito de obtener o 
retener un negocio, enviar negocio 

a una persona, u obtener una 
ventaja de negocios indebida



Herramientas de 
análisis de datos 
preventivas y detectivas

Tecnología y Data Analytics

Muchas organizaciones manifiestan no saber o no aprovechar sus recursos 
tecnológicos para soportar sus iniciativas de cumplimiento, de hecho, también 
manifiestan no usar o no saber si usan Key Risk Indicators (KRI’s) y Key 
Performance Indicators (KPI’s) para soportar pruebas y monitoreo a las tareas 
de cumplimiento asociadas con sus terceras partes. Si las organizaciones 
desean fortalecer sus programas de cumplimento, deben desarrollar e 
implementar elementos preventivos y fortalecer capacidades para detectar 
posibles problemas futuros, es decir incluir componentes predictivos mediante 
el uso de procedimientos basados en Data Analytics.

Dado lo anterior, a continuación se presentan algunos aspectos que se deben 
considerar para fortalecer sus esquemas de cumplimiento desde el punto de 
vista tecnológico y de Data Analytics:

1. Analizar si su infraestructura tecnológica está alineada con los requisitos 
de cumplimiento.

2. Desarrollar e implementar procedimientos de Data Analytics para 
identificar causas raíz y analizar tendencias (Data Mining, Text Mining y 
modelos predictivos):

a. Análisis de relacionamiento con terceras partes
b. Cumplimiento de políticas y procedimientos para evaluar su alineación 

con los procesos de la organización
c. Análisis de quejas realizadas por terceras partes que puedan  

reflejar tendencias que indiquen posibles situaciones de corrupción  
y/o incumplimiento

d. Análisis de transacciones consideradas como de alto riesgo (donaciones, 
regalos, gastos, entre otras)

3. Usar KRI’s y KPI’s para desarrollar sus pruebas y monitoreo, e integrar estos 
indicadores a sus enfoques de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento. 

Adicionalmente, un buen desarrollo analítico puede ayudar a la organización a 
identificar y entender necesidades de entrenamiento, efectividad en los procesos 
de debida diligencia e incluso si un proceso o control requiere una reevaluación. 
A continuación se presentan algunos elementos que pueden ayudarle a medir 



el nivel de madurez de su compañía, en cuánto al desarrollo e implementación 
de procedimientos de Data Analytics para la identificación de posibles eventos de 
corrupción:

• ¿Realiza procedimientos de Data Analytics específicos para identificar 
posibles violaciones?

• ¿Sus procedimientos de Data Analytics están formalizados y se definen 
responsables y métricas para su evaluación?

• ¿Con qué frecuencia realiza los procedimientos de Data Analytics?

• ¿Quién dirige los procedimientos de Data Analytics?

• ¿Usa herramientas específicas para el desarrollo de los procedimientos de 
Data Analytics?

• ¿Cuenta con personal con habilidades suficientes para el desarrollo y 
monitoreo de los procedimientos de Data Analytics?

• En qué áreas se enfocan sus procedimientos de Data Analytics:

 – Pagos a terceras partes

 – Gastos de entretenimiento y regalos

 – Ventas y mercadeo

 – Reclamaciones por gastos

 – Donaciones y desarrollo social

 – Gastos de viaje y alojamiento

 – Bonificaciones y remuneraciones de nómina
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La creación de responsabilidades penales directas para las empresas, 
junto con un procedimiento administrativo y sanciones importantes, 
demuestran que Colombia está tomando medidas claras para 
implementar leyes anticorrupción cada vez más fuertes en sintonía con 
las tendencias internacionales.

Las empresas sujetas a la Ley 1778 tienen más razones que nunca para 
revisar sus prácticas anticorrupción y antisoborno existentes y reservar 
una partida presupuestal para eliminar las brechas y así asegurar el 
cumplimiento regulatorio. La subestimación de las proporciones de la 
implicación en prácticas corruptas ha significado el pago de importantes 
multas e impacto reputacional de incontables proporciones para las 
compañías afectadas.
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1. Perfil de los encuestados
Este estudio se realizó a partir de la Encuesta de Fraude en Colombia 2017 aplicada a 144 
directivos de empresas que operan en Colombia. A lo largo del presente informe, nos 
centraremos en el análisis de las respuestas obtenidas de los encuestados.

Del mismo modo, compararemos dichas respuestas con las que fueron dadas en la anterior 
versión, Encuesta de Fraude en Colombia 2013. 

De las empresas encuestadas, el 40% han registrado ingresos anuales de hasta más de 100 
millones de dólares en 2015, y pertenecen a diversos sectores e industrias.

Facturación anual de la organización (dólares) en el año 2015

Las empresas encuestadas pertenecen principalmente a la industria de Bancos y Servicios 
Financieros (14%) y Energía y Recursos Naturales (8%).

Industria a la que pertenece la organización



Según los resultados, el 58% de las empresas que operan en Colombia tienen oficina 
principal ubicada en Bogotá, seguido del Valle del Cauca (13%) y Antioquia (10%).

¿Dónde se encuentra ubicada la oficina principal de la 
organización en Colombia?

Cabe señalar que las empresas representadas en el estudio son de capital tanto privado 
(90%), como público (2%) y mixto (8%). Además, se trata de compañías que tienen capital 
nacional (72%), respecto a un 28% de capital extranjero, cifras de capital similares a las 
registradas en la Encuesta de Fraude en Colombia 2013.

Asimismo, se identificó un aumento del 9% de las compañías que cuentan con operaciones en 
el extranjero, el cual pasó de un 43% en la encuesta de 2013, a un 52% de las compañías en 
la actualidad. Las empresas de capital privado siguen demostrando ser un motor de desarrollo 
económico, pero también social, generando un crecimiento de empleos significativo. 

Actualmente, el 22% de las empresas encuestadas cuentan con más de 1000 empleados 
dentro de la organización. 

Origen del capital de la organización



¿La organización cuenta con operaciones en el exterior?

Cantidad de empleados de la organización

Organizaciones en materia de cumplimiento

En relación a cumplimiento, el 60% de las empresas dicen que el tipo de regulación es 
principalmente establecido por los organismos reguladores de cada industria. 

¿Qué autoridad o normatividad regula a la organización en 
materia de cumplimiento?

De acuerdo al perfil descrito de las empresas encuestadas, se logró obtener un diagnóstico 
integral sobre la realidad empresarial de Colombia. En el entorno empresarial actual es 
indispensable gestionar, controlar y mitigar los riesgos, y se hace imprescindible diseñar y poner 
en marcha programas de cumplimiento que definan el sistema de principios, valores, reglas de 
actuación y comportamientos que deben regular la actividad de la empresa, estableciendo qué 
conductas y compartimientos no son tolerables y cuáles no son permitidos con el fin de evitar 
que posibles eventos de fraude y/o sanciones por entidades regulatorias se vean materializados.



¿En el país donde se encuentra la organización existen leyes o 
regulación en materia de corrupción aplicable a personas jurídicas?

¿La organización se encuentra regulada en materia de cumplimiento?

2. Características del fraude
Según los resultados de la encuesta, más de la mitad de las organizaciones encuestadas 
han experimentado algún tipo de evento de fraude durante el 2014 y 2015. En términos 
generales, el número de eventos de fraude por organización sufridos en Colombia continúa 
siendo muy relevante. En concreto, un 10% de las empresas encuestadas han presentado 
más de 10 de situaciones de fraude dentro de la organización en el periodo de 2014 y 2015. 

En los casos en que se presentó la irregularidad, Control interno fue el medio principal por 
el que se detectó el evento (60%), seguido de los mecanismos de denuncia (22%). En 
este sentido, Control Interno y los mecanismos de denuncia, son áreas claves a la hora de 
prevenir y detectar eventos fraude.

¿Cuántas situaciones de fraude se presentaron durante los  
años 2014 y 2015?



¿Cómo se detectó el evento de fraude?

Según el 62% de los encuestados, el tiempo transcurrido entre el inicio de la conducta y la 
detección del evento es de 1 a 6 meses. Asimismo, el 72% asegura haber identificado al 
perpetrador o perpetradores. Los resultados anteriores, son el reflejo del continuo esfuerzo 
que vienen realizando las organizaciones en la pronta detección e investigación de los 
eventos de fraude. 

En términos financieros, el 45% de las empresas en Colombia logró cuantificar el monto 
defraudado por valor de hasta US$ 10.000. Sin embargo, en el 11% de los casos no se pudo 
cuantificar el monto. Cabe resaltar que a pesar de los esfuerzos que han venido realizando 
las organizaciones, todavía existe una brecha en los procesos de investigación de los 
eventos de fraude.

¿Cuánto tiempo transcurrió entre el inicio de la conducta y la 
detección del evento?

¿Se identificó al perpetrador o perpetradores?



¿Se logró cuantificar el monto defraudado en el evento de fraude?

Las organizaciones pueden verse afectadas por diferentes tipologías de fraude que 
se pueden dar, en mayor o menor medida, dependiendo del sector en el que opera la 
organización. Las diferentes formas que pueden adoptar esta clase de ilícitos tienen 
características y consecuencias distintas, por lo que requieren métodos de prevención y 
detección adaptados a cada una de ellas. Conozca las categorías de fraude en las que se 
clasificaron los eventos y las áreas de la organización en las que se presentaron en  
http://www.kpmg.com/co/encuesta-fraude.

3. Causas y consecuencias
Al identificar las causas que permitieron la ocurrencia del delito, sobresale la falta en los 
controles internos/supervisión (45%) y la debilidad en la cultura ética (15%). Respecto 
a las consecuencias, el 36% identificó como el principal efecto, daños en la moral del 
personal. No obstante, el 29% indicó que no tiene conocimiento de los efectos negativos 
ocasionados. Es decir, las empresas no suelen ser conscientes de la repercusión real de los 
eventos de fraude, teniendo en cuenta que las pérdidas económicas son tan solo una parte 
de las consecuencias totales ocasionadas.

¿Cuáles de las siguientes causas considera que permitieron la 
ocurrencia del delito?



¿Cuáles de los siguientes motivos considera que impulsaron al 
perpetrador en el evento de fraude?

53% de los encuestados señala que la Oportunidad es el principal motivo que impulsa 
al perpetrador en el evento de fraude, y un 27% señala la Ambición y Codicia como el 
segundo principal motivo.

¿Qué otro efecto negativo ocasionó el evento de fraude en  
la organización?



Antigüedad en la organización del perpetrador

El 80% de los eventos de fraude fueron perpetrados por empleados de la organización. En 
concreto, el 25% de los defraudadores son identificados con cargos internos a nivel de Staff 
y el 18% son una colusión entre empleados de la organización.

La antigüedad media en la empresa de los diferentes actores de los delitos es 
mayoritariamente entre 3 y 5 años, con un 38% del total, seguida por más de 10 años de 
antigüedad que representa un 16% del total.

Naturaleza del perpetrador

4. Perfil del perpetrador
La mayoría de los eventos de fraude fueron perpetrados por empleados  
de la organización.



Sexo del perpetrador

Edad del perpetrador

El perpetrador de este tipo de ilícitos tiende a ser de sexo masculino, edad entre los 25 y 40 
años, y nivel de educación profesional o técnico/tecnológico.

Mayor nivel de educación recibida y culminada por el perpetrado



¿Qué acciones realizó la organización una vez que tuvo 
conocimiento del evento de fraude?

¿Qué acción tomó la organización una vez tuvo evidencia que 
probaba el evento de fraude?

¿Se identificaron algunas de las siguientes señales en el 
perpetrador del evento de fraude?

5. Respuesta al evento de fraude
Según el 69% de los encuestados, la investigación interna es la primera acción que toma la 
organización una vez se tiene conocimiento del evento de fraude. Después de ser probada 
la evidencia del evento de fraude, inician una acción judicial contra el empleado/tercero de la 
organización (38%) o en segundo lugar, realizan la denuncia ante los organismos reguladores 
pertinentes (25%). Sin embargo, el 33% expresa que no se generó una condena o sanción, 
a pesar de la denuncia.

El análisis permitió identificar algunas de las siguientes señales en el perpetrador del 
evento del fraude:



Si el evento de fraude identificado fue denunciado, ¿se generó 
alguna condena o sanción?

En cuanto a las pérdidas generadas, el 45% expone que no hubo recuperación total, mientras 
que el 42% dice haber recuperado parcialmente las pérdidas. 

¿Se recuperaron las pérdidas generadas por el evento de fraude?

La mayoría de los encuestados (60%) cree que actualmente los controles que están 
implementados en su organización son adecuados para mitigar los riesgos de fraude, aunque 
requieren de ajustes.

El código de ética (29%) y la auditoría interna (29%) tienen la mayor incidencia para prevenir 
eventos de fraude y/o corrupción. En general, podría concluirse que, a medida que aumenta 
la preocupación por la existencia del fraude, las organizaciones son más conscientes de sus 
efectos. Por lo tanto, las medidas aplicadas una vez se detecta un evento de fraude son cada 
vez más contundentes.

45% de las empresas no recuperan las pérdidas generadas por un evento de fraude.



6. Fraude informático
En una economía que se encuentra en periodo de expansión y crecimiento, como en 
la que se encuentra ahora Colombia, las compañías tanto públicas como privadas son 
susceptibles a eventos de fraude. Especialmente, y de acuerdo a los avances que se 
vienen dando en el área tecnológica, los fraudes informáticos representan un riesgo cada 
vez mayor dentro las organizaciones. Conozca los hallazgos de la encuesta sobre fraude 
informático en http://www.kpmg.com/co/encuesta-fraude.

¿Con qué herramientas cuenta su organización para prevenir 
eventos de fraude y/o corrupción?
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