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La Superintendencia de Sociedades de Colombia (SSC), de acuerdo con las facultades delegadas por el 
artículo 23 de la Ley 1778 de 2016, expidió el 2 de octubre de 2020 la Resolución 100-006261 y determinó 
los nuevos criterios para que las empresas adopten los Programas de Ética Empresarial1 en el marco 
del Sistema de Administración del Riesgo de Soborno y Corrupción (SARSC). 

 
El primer antecedente surgió el 2 de febrero de 2016, cuando fue sancionada por el gobierno colombiano la 
Ley 17782, (conocida como la Ley Antisoborno) por la cual se dictaron 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. Esto fue un paso importante para la incorporación de Colombia a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en la lucha contra el soborno y la corrupción. 
 
El artículo 3 de la Ley 1778 estableció: 
 

“Artículo 3°. Competencia. Las conductas descritas en el artículo 2° de esta ley serán investigadas y sancionadas 
por la Superintendencia de Sociedades. 
 
La Superintendencia tendrá competencia sobre las conductas cometidas en territorio extranjero, siempre que la 
persona jurídica o la sucursal de sociedad extranjera presuntamente responsable esté domiciliada en 
Colombia.” (el subrayado es nuestro) 

 
En cuanto a sanciones, el artículo 5 de la citada ley estableció: 
 

“Artículo 5°. Sanciones. La Superintendencia de Sociedades impondrá una o varias de las siguientes sanciones a las 
personas jurídicas que incurran en las conductas enunciadas en el artículo 2° de esta ley. La imposición de las 
sanciones se realizará mediante resolución motivada, de acuerdo con los criterios de graduación previstos en el artículo 
7 de la presente ley: 
 

1. Multa de hasta doscientos mil (200.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
2. Inhabilidad para contratar con el Estado colombiano por un término de hasta veinte (20) años. La 

inhabilidad para contratar con el Estado iniciará a partir de la fecha en que la resolución sancionatoria se 
encuentre ejecutoriada. Esta inhabilidad será impuesta a las personas jurídicas, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993. 

3. Publicación en medios de amplia circulación y en la página web de la persona jurídica sancionada de 
un extracto de la decisión administrativa sancionatoria por un tiempo máximo de un (1) año. La persona 
jurídica sancionada asumirá los costos de esa publicación. 

4. Prohibición de recibir cualquier tipo de incentivo o subsidios del Gobierno, en un plazo de 5 años.” 

 
1 Ver Resolución en: 
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_resoluciones/Resoluci%C3%B3n_100-
006261_de_2_de_octubre_de_2020.PDF  
2 Ver Ley en: 
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201778%20DEL%2002%20DE%20FEBRERO%20DE%202016.pdf  

https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_resoluciones/Resoluci%C3%B3n_100-006261_de_2_de_octubre_de_2020.PDF
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_resoluciones/Resoluci%C3%B3n_100-006261_de_2_de_octubre_de_2020.PDF
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201778%20DEL%2002%20DE%20FEBRERO%20DE%202016.pdf


 
 

 

Bajo estos criterios, el valor de la sanción vigente para 2020 es de $175.560’600.000, equivalentes a 
USD$45.259.942, (a la Tasa Representativa del Mercado del 14 de octubre de 2020), multa muy onerosa para 
cualquier compañía que viole la ley (aunque existe un criterio de graduación para las sanciones establecido en 
el artículo 7 de dicha ley) y que de antemano una compañía sabe a qué se expone en caso de cometer un 
delito de soborno en Colombia. 
 
Así mismo, el artículo 23 de la ley estableció: 

 
“Artículo 23. Programas de ética empresarial. La Superintendencia de Sociedades promoverá en las personas 
jurídicas sujetas a su vigilancia la adopción de programas de transparencia y ética empresarial, de mecanismos 
internos anticorrupción, de mecanismos y normas internas de auditoría, promoción de la transparencia y de 
mecanismos de prevención de las conductas señaladas en el artículo 2° de la presente ley. 
 
La Superintendencia determinará las personas jurídicas sujetas a este régimen, teniendo en cuenta criterios tales como 
el monto de sus activos, sus ingresos, el número de empleados y objeto social.” (el subrayado es nuestro) 

 
En el artículo 1º de la Resolución 100-006261 del 2 de octubre de 2020, la Superintendencia determinó los 
criterios que las Sociedades deben tener en cuenta para adoptar los Programas de Ética Empresarial: 

 
“Estarán obligadas a adoptar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial las sociedades vigiladas por la 
Superintendencia de Sociedades que en el año calendario inmediatamente anterior hayan realizado negocios o 
transacciones internacionales de cualquier naturaleza, directamente o a través de un intermediario, contratista 
o por medio de una sociedad subordinada o de una sucursal, con personas naturales o jurídicas extranjeras de 
derecho público o privado, iguales o superiores (individualmente o en conjunto) a 100 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes y hayan obtenido ingresos o tengan activos totales iguales o superiores a 40.000 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes.” (el subrayado es nuestro) 

 
Según la Resolución, se entiende por negocio o transacción internacional, negocios o transacciones de 
cualquier naturaleza con personas naturales o jurídicas extranjeras de derecho público o privado. 
 
Al respecto, llaman la atención tres cambios importantes frente a la anterior norma vigente, la Resolución 100-
002657 de 2016:  
 

• Ampliar los sectores económicos obligados, pasando de cinco sectores económicos a no discriminar 
actividades o industrias, incluyendo todos los sectores económicos.  

• El cambio de umbrales diferenciados a un umbral de 40.000 Salarios Mínimos Mensuales Legales 
Vigentes (SMMLV).  

• La nueva definición de negocio o transacción internacional que se mencionó y que se diferencia de 
la anterior al no exigir que la misma se realizase a través de un “intermediario o contratista o por 
medio de una sociedad subordinada o de una sucursal que hubiere sido constituida en otro Estado 
por esa Sociedad”, como estaba estipulado originalmente. 

 
Así, con la definición de estos nuevos criterios, la Superintendencia amplía de forma considerable la base 
de sujetos obligados por esta norma que, adicionalmente, prevé las cuantiosas sanciones que se mencionaron 
y que exigirán de las empresas vigiladas dar la mayor importancia a la adecuada implementación de los 
Programas de Transparencia y Ética Empresarial. 
 



 
 

 

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen los criterios relacionados con el monto de los activos, 
los ingresos, y el valor de los negocios o transacciones internacionales de las sociedades sujetas a 
implementar programas de transparencia y ética empresarial: 
 

 
 
El artículo 2º. de la misma Resolución establece el plazo para la adopción de los Programas de Ética 
Empresarial: 

 
“Las Sociedades que a 31 de diciembre de cada año cumplan con los criterios a los que hace referencia el artículo 1° 
de la presente Resolución, dispondrán hasta el 30 de abril del año siguiente, para adoptar su respectivo Programa 
de Transparencia y Ética Empresarial. La Superintendencia de Sociedades podrá, en cualquier momento, verificar 
el estado de cumplimiento de esta obligación.” (el subrayado es nuestro) 

 
Esto quiere decir que el plazo de que disponen las compañías es sólo de siete meses contados a partir del 2 
de octubre de 2020 (fecha de la expedición de la Resolución) que se vencerían el 30 de abril de 2021. 
 
Como se mencionó, antes de la expedición de la Resolución 100-006261 de 2020, se habían establecido unos 
criterios relacionados con el monto de los activos, los ingresos, el número de empleados y objeto social de las 
sociedades sujetas a implementar programas de transparencia y ética empresarial, que incluía únicamente a 
los sectores farmacéutico, infraestructura y construcción, manufacturero, minero energético, tecnologías de la 
información y comunicaciones. 
 
Esto es un paso importante para luchar contra el soborno, porque como lo dijimos en el artículo “Sistema de 
Administración de Riesgo de Soborno Trasnacional - SARS3”, en todas las compañías sin importar el sector 
se pueden producir actos de soborno y corrupción y haber disminuido los topes de ingresos y activos de 
500.000 SMMLV, 150.000 SMMLV, 75.000 SMMLV a 40.000 SMMLV para implementar programas de ética 
empresarial es un paso muy importante para luchar contra estos delitos. De acuerdo con estadísticas 
nacionales e internacionales, el tamaño de la compañía no importa a la hora de cometer un delito. 
 
También es importante mencionar que la SSC, mediante Resolución 200-0028994 del 6 de julio de 2018, ya 
impuso la primera multa por un valor de $5.078.073.000 a la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios 

 
3 Ver artículo completo en: https://ricsmanagement.com/press/sistema-de-administracion-de-riesgo-de-soborno-trasnacional-sars/  
4 Ver noticia completa en: https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2018/supersociedades-impone-multa-de-5-078-
millones-a-inassa-por-soborno-transnacional.aspx  

CRITERIOS INGRESOS BRUTOS ACTIVOS TOTALES
NEGOCIOS O 

TRANSACCIONES 
INTERNACIONALES

PLAZO PARA 
IMPLEMENTACION

40.000 SMMLV 40.000 SMMLV 100 SMMLV

35.112.120.000,00$       35.112.120.000,00$    87.780.300,00$               
877.803,00$                          Salario Minimo Mensual Legal Vigente a 1 de Enero de 2020

Resolución No. 100-006261 del 2 de Octubre de 2020 de la Superintendencia de Sociedades
Datos a 2 de Octubre de 2020*

SOCIEDADES QUE DEBEN ADOPTAR LOS PROGRAMAS DE ETICA EMPRESARIAL

SUJETOS OBLIGADOS 30 de Abril de 2021

https://ricsmanagement.com/press/sistema-de-administracion-de-riesgo-de-soborno-trasnacional-sars/
https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2018/supersociedades-impone-multa-de-5-078-millones-a-inassa-por-soborno-transnacional.aspx
https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2018/supersociedades-impone-multa-de-5-078-millones-a-inassa-por-soborno-transnacional.aspx


 
 

 

S.A – Inassa, por haber incurrido en la conducta de Soborno Transnacional contemplada en la Ley 1778, por 
haber ofrecido o efectuado pagos a funcionarios públicos ecuatorianos en 2016. 
 
En este sentido, las empresas no solo deberían tener en cuenta las sanciones tan onerosas establecida por la 
Ley 1778, sino también considerar lo que un caso de soborno como el mencionado anteriormente, 
significará en su reputación. De acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia el Riesgo 
Reputacional se define como:  

 
“La posibilidad de pérdida en que incurre una compañía por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o 
no, respecto de la institución y sus prácticas de negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o 
procesos judiciales.” (el subrayado es nuestro) 

 
Debemos comprender que la reputación es difícil de construir, pero es más importante mantenerla. La 
percepción pública es un activo frágil que las empresas deben cultivar todo el tiempo. 
 
Es importante mencionar también que Colombia, al ratificar la Convención para Combatir el Cohecho de 
Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mediante la ley 1573 de 20125, definió el cohecho así: 
 

“Artículo 1o. El delito de cohecho de servidores públicos extranjeros. 
 
1. Cada parte tomará las medidas que sean necesarias para tipificar que conforme a su jurisprudencia es un delito 
penal que una persona deliberadamente ofrezca, prometa o conceda cualquier ventaja indebida pecuniaria o de 
otra índole a un servidor público extranjero, ya sea que lo haga en forma directa o mediante intermediarios, 
para beneficio de este o para un tercero; para que ese servidor actúe o se abstenga de hacerlo en relación con 
el cumplimiento de deberes oficiales, con el propósito de obtener o de quedarse con un negocio o de cualquier 
otra ventaja indebida en el manejo de negocios internacionales. 
 
2. Cada parte tomará las medidas necesarias para tipificar como delito la complicidad, incluidas la incitación, la 
ayuda, la instigación o la autorización de un acto de cohecho de un servidor público extranjero. La tentativa y 
la confabulación para sobornar a un servidor público extranjero constituirán delitos penales en el mismo grado 
en que lo sean la tentativa y la confabulación para sobornar a un servidor público de esa Parte. 
 
3. Los delitos expuestos en los párrafos 1 y 2 anteriores en lo sucesivo se denominarán “cohecho de un servidor público 
extranjero”. (el subrayado es nuestro) 

 
Así mismo, la Ley 1778 de 2016 en el Capítulo V sobre disposiciones en materia penal, definió soborno 
trasnacional así: 
 

“Artículo 30. Soborno transnacional. El artículo 30 de la Ley 1474 de 2011 quedará así: 
 
Artículo 30. Soborno transnacional. El artículo 433 del Código Penal quedará así: 
 
El que dé, prometa u ofrezca a un servidor público extranjero, en provecho de este o de un tercero, directa o 
indirectamente, sumas de dinero, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio o utilidad a cambio de 
que este realice, omita o retarde cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus funciones y en relación con 
un negocio o transacción internacional, incurrirá en prisión de nueve (9) a quince (15) años, inhabilitación para el 

 
5 Ver el texto completo de la ley en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1573_2012.html  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1573_2012.html


 
 

 

ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil 
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.” (el subrayado es nuestro) 

 
De otra parte, Transparencia Internacional acaba de publicar el documento “Exporting Corruption 20206”, que 
es un informe de investigación que califica el desempeño de 47 exportadores líderes mundiales, incluidos 43 
países que son signatarios de la Convención Antisoborno de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), y muestra qué tan bien (o mal) están haciendo cumplir las normas. Allí se 
concluyó que los 47 países examinados son responsables de más del 80 por ciento de las exportaciones 
mundiales y que, entre 2016 y 2019, estos países abrieron 421 investigaciones y 93 casos, y cerraron 244 
casos con sanciones, incluidos 125 con sanciones sustanciales. 
 
Este estudio también encontró que la aplicación de las leyes contra el soborno en el extranjero en la 
mayoría de los países de la OCDE es sorprendentemente baja, con 34 países que demuestran una 
aplicación limitada, escasa o nula y que estos países representan aproximadamente el 46 por ciento de 
todas las exportaciones mundiales. Según el estudio, las empresas de los principales países exportadores 
continúan utilizando el soborno para ganar negocios en los mercados extranjeros, mientras que 
muchos gobiernos optan por hacerse los de la vista gorda. 
 
Más de 20 años después de la adopción de la Convención Antisoborno de la OCDE, esta investigación muestra 
que casi la mitad de las exportaciones mundiales provienen de países que no castigan el soborno extranjero. 
Esto incluye la mitad de todos los países del G20 y 8 de los 15 principales exportadores mundiales. Solo 4 
países hacen cumplir activamente la ley contra el soborno extranjero: Estados Unidos, Reino Unido, 
Suiza e Israel. 
 
Dentro de este estudio se presentan los casos particulares de soborno por parte de grandes compañías 
multinacionales como Airbus, Ericsson, Odebrecht, Rolls Royce, Halliburton, y llama la atención que también 
se mencione el caso de la compañía Inter-American Water and Utility Society (INASSA), que como lo 
mencionamos anteriormente ya fue sancionada en Colombia por soborno. 
 
La siguiente es la clasificación de los países según este estudio: 
 
TABLE 1: INVESTIGATIONS AND CASES (2016 - 2019)  

 Investigations commenced 
(weight of 1) 

Major cases commenced 
(weight of 4) 

Other cases commenced 
(weight of 2) 

Country (listed by 
share of world exports) 

% share of 
exports Average 
2016-2019* 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Active Enforcement (4 countries) 16.5% global exports 
US 10.4 9 45 7 11 1 5 5 8 1 1 2 1 
UK 3.6 7 12 9 7 2 1 1 1 1 0 1 0 
Switzerland 2.0 14 14 7 4 0 0 0 1 0 1 0 1 
Israel 0.5 3 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Moderate Enforcement (9 countries) 20.2% global exports 
Germany 7.6 8 9 6 4 1 1 0 0 3 2 2 5 
France 3.5 6 6 6 6 2 1 3 0 0 0 0 1 
Italy 2.6 11 10 0 2 1 1 0 1 3 1 1 1 

 
6 Ver Informe completo en: https://images.transparencycdn.org/images/a-short-version-of-the-report.pdf  

https://images.transparencycdn.org/images/a-short-version-of-the-report.pdf


 
 

 

TABLE 1: INVESTIGATIONS AND CASES (2016 - 2019)  

 Investigations commenced 
(weight of 1) 

Major cases commenced 
(weight of 4) 

Other cases commenced 
(weight of 2) 

Country (listed by 
share of world exports) 

% share of 
exports Average 
2016-2019* 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Spain 2.0 2 2 4 3 1 3 0 3 0 1 0 0 
Australia 1.3 5 3 3 3 0 0 1 0 0 1 1 0 
Brazil 1.1 3 3 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sweden 1.1 3 2 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 
Norway 0.6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Portugal 0.4 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Limited Enforcement (15 countries) 9.6% global exports 
Netherlands 3.1 4 4 4 4 0 0 0 0 1 1 0 0 
Canada 2.3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 
Austria 1.0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
Denmark 0.8 4 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
South Africa** 0.4 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 
Argentina** 0.3 3 5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Chile** 0.3 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Greece 0.3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
New Zealand** 0.2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Colombia** 0.2 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lithuania** 0.2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Slovenia 0.2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Estonia** 0.1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Costa Rica** 0.1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Latvia** 0.1 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Little or No Enforcement (19 countries) 36.5% global exports 
China*** 10.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Japan 3.8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
Korea (South) 2.9 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
Hong Kong*** 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
India*** 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mexico 2.0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ireland 1.9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Russia 1.9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Singapore*** 1.8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Belgium 1.8 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Poland 1.3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Turkey 0.9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Czech Republic 0.8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Luxembourg 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hungary 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Finland 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Slovakia 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Peru 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bulgaria 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Transparency International, Exporting Corruption 2020 
 
Colombia aparece en el tercer grupo de países con un nivel de cumplimiento limitado. 
 
Casi tres cuartas partes de todos los países tienen una aplicación limitada, mínima o nula de los casos 
de soborno en el extranjero, lo que representa casi la mitad de todas las exportaciones mundiales. 
 



 
 

 

Así mismo, el TRACE Bribery Risk Matrix® (TRACE Matrix)7 mide el riesgo de soborno comercial en 200 
países, territorios y regiones autónomas y semiautónomas. Este indicador es muy importante y debe ser 
observado por cada uno de los países para el control del soborno trasnacional porque también es considerado 
para la medición del Índice Antilavado (AML) de Basilea, tal como lo mencionamos en nuestro artículo 
“¿Estamos perdiendo la guerra en la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo?: Una 
revisión al Índice AMLCFT de Basilea8” y es una forma de verificar la efectividad de las políticas antisoborno 
de cada país. 
 
En este indicador, la puntuación total de riesgo del país es un puntaje combinado y ponderado por cuatro 
dominios: Interacciones comerciales con el gobierno; Disuasión y cumplimiento antisoborno; Transparencia del 
servicio civil y gubernamental; y Capacidad de supervisión de la sociedad civil, que incluye el rol de los medios 
de comunicación. Las puntuaciones del dominio se derivan de los nueve subdominios. 
 
A continuación, se presenta la clasificación de Colombia y de los cinco mejores y peores países en este 
indicador de soborno correspondiente al año 2019: 
 

TRACE Bribery Risk Matrix® 2019 

 
 

 
Fuente: TRACE Bribery Risk Matrix® 2019 

 
Finalmente, la corrupción, el fraude y el soborno no se podrán controlar mientras todos no seamos conscientes 
del daño que causan estos delitos a nuestra sociedad, como la pobreza y el impacto social que genera. 
 

 
7 Ver Indicador TRACE Bribery Risk Matrix en: https://www.traceinternational.org/es/trace-matrix  
8 Ver articulo completo en: https://ricsmanagement.com/press/estamos-perdiendo-la-guerra-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-
activos-y-la-financiacion-del-terrorismo-una-revision-al-indice-amlcft-de-basilea/  

https://www.traceinternational.org/es/trace-matrix
https://ricsmanagement.com/press/estamos-perdiendo-la-guerra-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-financiacion-del-terrorismo-una-revision-al-indice-amlcft-de-basilea/
https://ricsmanagement.com/press/estamos-perdiendo-la-guerra-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-financiacion-del-terrorismo-una-revision-al-indice-amlcft-de-basilea/


 
 

 

El cumplimiento ético debe primar sobre los principios comerciales de las empresas y la cultura de la legalidad 
debe garantizar una sociedad más responsable y justa donde todos los actores incidan con el compromiso de 
los valores éticos de cada ciudadano. Esto incluye la participación del gobierno, del Congreso, del sistema 
judicial, de los entes reguladores, los gremios, la academia, los medios de comunicación, las empresas, los 
directivos, los empleados, los accionistas, los aliados estratégicos y la ciudadanía en general. 
 
El soborno trasnacional genera importantes repercusiones económicas, genera injustas ventajas competitivas, 
desincentiva la inversión extranjera, restringe el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos básicos, 
discrimina a las pequeñas y medianas empresas, incrementa el valor de las obras públicas en los países más 
pobres, erosiona la credibilidad de las instituciones gubernamentales y simplemente se convierte para las 
grandes compañías multinacionales en otro costo más para hacer negocios en el extranjero. 
 
Conclusiones 
 

1. Las empresas, al cumplir con esta normativa, no sólo deberían emitir políticas, programas, manuales y 
procedimientos sino comprometerse a cumplirla al interior de toda la organización y además 
comprometer a todos sus aliados estratégicos (clientes, proveedores, accionistas, subcontratistas, 
terceros relacionados) a cumplir con los mismos estándares éticos, pero, además, debe obligarse a 
hacer un continuo monitoreo y seguimiento para prevenir esos delitos. 

 
2. Son muchas las compañías colombianas de todos los tamaños: grandes, medianas, pequeñas (y no 

únicamente las llamadas multilatinas) y de todos los sectores económicos que han incursionado en 
mercados del exterior (y no solamente en Latinoamérica) y eso genera el riesgo de corrupción y soborno 
en el exterior. Como se mencionó, de acuerdo con estadísticas nacionales e internacionales, el tamaño 
de la compañía no importa a la hora de cometer un delito. 

 
3. Estos programas deben ser verdaderas políticas verificables contra la corrupción y el soborno, que 

garanticen la transparencia en la forma de hacer negocios de las compañías y no simplemente 
documentos de papel que nadie cumple al interior de las organizaciones porque priman los intereses 
comerciales sobre la ética y la transparencia. 

 
4. Como lo hemos mencionado en diferentes artículos, las empresas deberían establecer un enfoque 

basado en riesgo (“Risk-Based Approach”) para implementar un Sistema de Administración de Riesgo 
de corrupción y soborno y aplicar las mejores prácticas utilizadas a nivel internacional, tales como un 
Sistema de Administración de Riesgo (SAR) basado en el estándar ISO31000 de 2018, Gestión de 
Riesgo, en el estándar ISO 19600 de 2014 sobre Sistema de Gestión de Cumplimiento y en el estándar 
ISO 37001 de 2016 sobre el Sistema de Gestión Antisoborno.  

 
5. Los Programas de Ética Empresarial deberían dejar de ser un listado de buenas intenciones y se 

deberían convertir en la forma práctica de hacer negocios éticos y responsables en todas las 
jurisdicciones donde operen las compañías, donde la ética y los valores de los empleados de esas 
compañías sean el común denominador del día a día de las actividades comerciales locales e 
internacionales. 
 



 
 

 

6. Las empresas obligadas a cumplir con la Ley 1778 de 2016, no pueden caer en el error (como ha 
sucedido en el pasado) de pensar que cumplir con una política antisoborno, nombrar un Oficial de 
Cumplimiento, elaborar un Manual de Cumplimiento y hacer unas capacitaciones sobre el tema, lo 
volverá inmune al riesgo de corrupción y soborno. Solo con la decidida colaboración de todos y cada 
uno de los funcionarios de la compañía y el compromiso de sus aliados estratégicos, y el ejemplo de la 
Alta Gerencia se mitigarán (no se eliminarán) estos riesgos. 
 

7. Las empresas deberían crear un programa de cumplimiento eficaz, eficiente y transparente que 
garantice la investigación, detección y prevención de estos delitos. 
 

8. Las empresas deberían capacitar a todos sus empleados y terceros relacionados en la prevención de 
la Corrupción y el Soborno y establecer líneas de denuncias eficientes que garanticen que no haya 
represalias contra aquellos que denuncien alguna anomalía al interior de la organización. 
 

9. Las áreas de cumplimiento, de auditoría interna y de Revisoría Fiscal deberían capacitarse en los 
Sistemas de Administración de Riesgo, en su auditoria y en su control y seguimiento. La 
Superintendencia de Sociedades de Colombia emitió recientemente el documento “El Papel de la 
Revisoría Fiscal9 en la Lucha contra el Soborno Transnacional, el Lavado de Activos y la Financiación 
del Terrorismo”10, donde concientiza a los revisores fiscales sobre su rol en la detección y denuncia de 
los delitos como la Corrupción, el Soborno Transnacional, el Lavado de Activos y la Financiación del 
Terrorismo. 
 

10. En los procesos de fusiones y adquisiciones y de nuevos negocios se deberían establecer 
procedimientos anticorrupción y antisoborno para mitigar esos riesgos. 
 

11. Se deberían incentivar más los programas de cumplimiento preventivo contra el soborno y efectuar 
evaluaciones de riesgo y cumplimiento que incluyan los riesgos y consecuencias del soborno. 
 

12. El cumplimiento ético debería primar sobre los principios comerciales de las empresas y la cultura de la 
legalidad debe garantizar una sociedad más responsable y justa donde todos los actores incidan con el 
compromiso de los valores éticos de cada ciudadano. 
 

13. Las empresas obligadas a implementar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial deberían 
hacerlo convencidas que esta acción generará un valor agregado para la compañía y las empresas que 
no cumplen con los topes establecidos por la Superintendencia, deberían establecerlo de forma 
voluntaria, para mitigar el riesgo de corrupción y soborno. 
 

14. Para las empresas que ya disponen de algún sistema de Sistema de Administración de Riesgo de estas 
conductas, deberían contratar una Auditoria de Cumplimiento preferiblemente con una firma externa 

 
9 Concepto de Revisoría Fiscal en Colombia: Es una institución que es ejercida en cabeza de un profesional de la Contaduría Pública 
capaz de dar Fe Pública sobre la razonabilidad de los estados financieros, validar informes con destino a las entidades 
gubernamentales y juzgar sobre los actos de los administradores. En otros países, la figura del Auditor Eterno equivale al Revisor 
Fiscal.  
10 Ver documento completo: https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/Revistas/2019/GUIA-REVISORIA-
FISCAL-ST-Y-LAFT.pdf  

https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/Revistas/2019/GUIA-REVISORIA-FISCAL-ST-Y-LAFT.pdf
https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/Revistas/2019/GUIA-REVISORIA-FISCAL-ST-Y-LAFT.pdf


 
 

 

especializada para garantizar que el modelo anticorrupción y antisoborno funciona y que han sido 
consideradas todas las regulaciones locales y los estándares internacionales en su implementación. 
 

Por último y no menos importante, es vital inculcar en los ciudadanos de todos los países la cultura de la 
legalidad, la cultura ética y el rescate y enseñanza de los valores empezando por los niños que serán los 
ciudadanos del futuro. 
 
Recuerden: 
 
“La participación ciudadana en la lucha contra el soborno y la corrupción es el aspecto 

más importante para combatir estos delitos.” 
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