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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 9 de agosto de 2021 la Circular Externa No. 100-0000111 que 
derogará a partir del 1 de enero de 2022 la Circular Externa No. 100-000003 de 2016 y determinó los 
nuevos criterios para adoptar los Programas de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE: 
 
El artículo 23 de la Ley 1778 estableció: 
 

“Artículo 23. Programas de Transparencia y 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.”  

 
o Ámbito de aplicación  

 
En el artículo 4 de la Circular Externa No. 100-000011 de 2021, Ámbito de aplicación del Programa de 
Transparencia y Ética Empresarial - PTEE, la Superintendencia determinó los criterios a las que las 
Sociedades Vigiladas están obligadas para identificar y evaluar los Riesgos de Soborno Transnacional y 
adoptar los Programas de Transparencia y Ética Empresarial: 
 

 
 
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. 
 

 
1Ver texto completo de la Circular en: 
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/NormatividadCircularbasicaJuridica/Circular_100-
000011_de_9_de_agosto_de_2021.pdf  

CRITERIOS INGRESOS BRUTOS ACTIVOS TOTALES
NEGOCIOS O 

TRANSACCIONES 
INTERNACIONALES

IDENTIFICAR Y 
EVALUAR RIESGOS

PLAZO PARA 
IMPLEMENTACION

30.000 SMMLV 30.000 SMMLV 100 SMMLV
27.255.780.000,00$       27.255.780.000,00$    90.852.600,00$             

* 908.526,00$                         Salario Minimo Mensual Legal Vigente a 31 de Diciembre de 2021

SOCIEDADES QUE DEBEN ADOPTAR LOS PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ETICA EMPRESARIAL - PTEE

Circular Externa N. 100-000011 del 9 de Agosto de 2021 de la Superintendencia de Sociedades

Datos a 31 de Diciembre de 2021*

SOCIEDADES VIGILADAS Soborno Transnacional 31 de Mayo de 2022



 

 

Esta nueva Circular Externa disminuyó los topes de los sujetos obligados establecidos en la Resolución 
6261 del 2 de octubre de 2020, para implementar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial – 
PTEE de 40.000 SMMLV (Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes) en Colombia a 30.000 SMMLV 
e incluyó una recomendación para que aquellos sujetos que no alcancen a cumplir dichos topes 
implementen voluntariamente el PTEE. 
 
Así mismo, la Circular Externa separó las obligaciones y requisitos de los vigilados en cuanto al riesgo de 
corrupción y al riesgo de soborno transnacional. 
 
Frente al riesgo de corrupción incluyó a las empresas que hayan celebrado contratos con entidades 
estatales y para el riesgo de soborno trasnacional incluyó a las sociedades vigiladas que hayan 
realizado negocios o transacciones internacionales. 
 
Además, estableció como sujetos obligados a implementar un PTEE a unos sectores económicos que, de 
acuerdo con estudios internacionales, son más vulnerables al riesgo de corrupción como son el sector 
farmacéutico, infraestructura y construcción, manufacturero, minero-energético, tecnologías de la 
información y comunicaciones, comercio de vehículos, sus partes, piezas y accesorios, y las 
actividades auxiliares de servicios financieros e impuso unos topes más bajos que empiezan en los 
3.000 SMMLV para el caso de los ingresos brutos y de 5.000 SMMLV para el caso de activos totales.  
 
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 sanciones a los sujetos obligados por 
no implementar el PTEE y que exigirán de las empresas vigiladas dar la mayor importancia a la adecuada 
implementación de los Programas de Transparencia y Ética Empresarial. 
 
También, la Superintendencia de Sociedades determinó los criterios con los que las empresas (a través de 
consorcios, uniones temporales o cualquier otra figura permitida por la ley) están obligadas para identificar 
y evaluar los Riesgos de Corrupción y adoptar los Programas de Transparencia y Ética Empresarial, así: 
 

 
 
Igualmente, el ente supervisor determinó los criterios con los que las empresas (a través de consorcios, 
uniones temporales o cualquier otra figura permitida por la ley) están obligadas para identificar y evaluar los 
Riesgos de Corrupción y adoptar los Programas de Transparencia y Ética Empresarial, en determinados 
sectores económicos a saber: 
 

CRITERIOS INGRESOS BRUTOS ACTIVOS TOTALES

HAYAN CELEBRADO 
CONTRATOS CON 

ENTIDADES 
ESTATALES

IDENTIFICAR Y 
EVALUAR RIESGOS

PLAZO PARA 
IMPLEMENTACION

30.000 SMMLV 30.000 SMMLV 500 SMMLV

27.255.780.000,00$       27.255.780.000,00$    454.263.000,00$           

* 908.526,00$                         Salario Minimo Mensual Legal Vigente a 31 de Diciembre de 2021

SOCIEDADES QUE DEBEN ADOPTAR LOS PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ETICA EMPRESARIAL - PTEE
Circular Externa N. 100-000011 del 9 de Agosto de 2021 de la Superintendencia de Sociedades

Datos a 31 de Diciembre de 2021*

EMPRESAS A TRAVES DE 
CONSORCIOS, UNIONES 

TEMPORALES O 
CUALQUIER OTRA 

FIGURA

Corrupción 31 de Mayo de 2022



 

 

 
 
Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 4 Adaptada para Colombia (A.C.)2, 
las actividades desarrolladas por estos sectores económicos corresponden a: 
 

 
2 Ver clasificación completa en: https://www.dane.gov.co/files/acerca/Normatividad/resoluciones/2020/CIIU_Rev_4_AC.pdf  
 

CRITERIOS

HAYAN CELEBRADO 
CONTRATOS CON 

ENTIDADES 
ESTATALES

PLAZO PARA 
IMPLEMENTACION

500 SMMLV

454.263.000,00$           

SECTOR INGRESOS BRUTOS ACTIVOS TOTALES
ACTIVIDAD 

ECONOMICA CIIU**
IDENTIFICAR Y 

EVALUAR RIESGOS
PLAZO PARA 

IMPLEMENTACION
3.000 SMMLV 5.000 SMMLV

2.725.578.000,00$         4.542.630.000,00$      
3.000 SMMLV 5.000 SMMLV

2.725.578.000,00$         4.542.630.000,00$      
3.000 SMMLV 5.000 SMMLV

2.725.578.000,00$         4.542.630.000,00$      

3.000 SMMLV 5.000 SMMLV
2.725.578.000,00$         4.542.630.000,00$      

3.000 SMMLV 5.000 SMMLV

2.725.578.000,00$         4.542.630.000,00$      

3.000 SMMLV 5.000 SMMLV

2.725.578.000,00$         4.542.630.000,00$      
3.000 SMMLV 5.000 SMMLV

2.725.578.000,00$         4.542.630.000,00$      

* 908.526,00$                         Salario Minimo Mensual Legal Vigente a 31 de Diciembre de 2021
** Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 4 Adaptada para Colombia (A.C.)

SOCIEDADES QUE DEBEN ADOPTAR LOS PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ETICA EMPRESARIAL - PTEE

Circular Externa N. 100-000011 del 9 de Agosto de 2021 de la Superintendencia de Sociedades

Datos a 31 de Diciembre de 2021*

EMPRESAS A TRAVES DE 
CONSORCIOS, UNIONES 

TEMPORALES O 
CUALQUIER OTRA 

FIGURA

31 de Mayo de 2022

FARMACEUTICO
2011, 2100, 3250 y 

4645
31 de Mayo de 2022

INFRAESTRUCTURA Y 
CONSTRUCCION

4111,4112,4210,4220 o 
4290

31 de Mayo de 2022

MANUFACTURERO

1020, 1030, 1040, 1051, 
1063, 1071,1072,1081, 

1082, 1083, 1084, 1089, 
1090, 1391, 1399, 1410, 
1420, 1430, 1512, 1521, 
1522, 1701, 1640, 2013, 
2014, 2030, 2219, 2410, 

2651 y 2826

31 de Mayo de 2022

MINERO ENERGETICO B05, B07, 4662 31 de Mayo de 2022

31 de Mayo de 2022

Corrupción

Corrupción

Corrupción

Corrupción

Corrupción

31 de Mayo de 2022

COMERCIO DE 
VEHICULOS, SUS 
PARTES, PIEZAS Y 

ACCESORIOS

4511, 4512, 4530 y 
G4541

Corrupción 31 de Mayo de 2022

TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y 

COMUNICACIONES
6120, 6130, 6190, 6209 Corrupción

ACTIVIDADES 
AUXILIARES DE 

SERVICIOS FINANCIEROS
6619



 

 

 

SECTOR CIIU DESCRIPCIÓN
2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos

2100
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y
productos botánicos de uso farmacéutico

3250
Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos
(incluido mobiliario)

4645
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos
y de tocador

4111 Construcción de edificios residenciales
4112 Construcción de edificios no residenciales
4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril
4220 Construcción de proyectos de servicio público
4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil
1020 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos
1030 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal
1040 Elaboración de productos lácteos
1051 Elaboración de productos de molinería
1063 Otros derivados del café
1071 Elaboración y refinación de azúcar
1072 Elaboración y refinación de azúcar
1081 Elaboración de productos de panadería
1082 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería
1083 Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares
1084 Elaboración de comidas y platos preparados
1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.
1090 Elaboración de alimentos preparados para animales
1391 Fabricación de tejidos de punto y ganchillo
1399 Fabricación de otros artículos textiles n.c.p
1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de pie
1420 Fabricación de artículos de piel
1430 Fabricación de artículos de punto y ganchillo

1512
Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares
elaborados en cuero, y fabricación de artículos de talabartería y
guarnicionería.

1521 Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela
1522 Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel
1701 Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón
1640 Fabricación de recipientes de madera
2013 Fabricación de plásticos en formas primarias
2014 Fabricación de caucho sintético en formas primarias
2030 Fabricación de fibras sintéticas y artificiales
2219 Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p.
2410 Industrias básicas de hierro y de acero
2651 Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control

2826
Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas
de vestir y cueros

B05  Extracción de carbón de piedra y lignito
B07 Extracción de minerales metalíferos
4662 Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos
6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas
6130 Actividades de telecomunicación satelital
6190 Otras actividades de telecomunicaciones

6209
Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios
informáticos

4511 Comercio de vehículos automotores nuevos
4512 Comercio de vehículos automotores usados

4530
Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores

4541 Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios

ACTIVIDADES AUXILIARES DE 
SERVICIOS FINANCIEROS

6619 Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p

COMERCIO DE VEHICULOS, SUS 
PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) REVISION 4 ADAPTADA PARA COLOMBIA (A.C.)

FARMACEUTICO

INFRAESTRUCTURA Y 
CONSTRUCCION

MANUFACTURERO

MINERO ENERGETICO

TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y 

COMUNICACIONES



 

 

Es importante anotar que la Circular Externa establece lo siguiente: 
 

“Se sugiere que en el PTEE se compilen de manera integral todas las normas internas en materia de prevención 
y mitigación de los Riesgos de Corrupción y/o los Riesgos de Soborno Transnacional, así como los principios 
y valores éticos que cada Entidad Obligada considere apropiados, para llevar a cabo sus negocios de manera 
ética, transparente y honesta. En consecuencia, cualquier modificación al PTEE y a la Política de Cumplimiento 
deberá incorporarse en forma detallada y rigurosa en el documento correspondiente.” (el subrayado es nuestro) 

 
De acuerdo con lo anterior, sugerimos que las empresas, al implementar el Programa de Transparencia y 
Ética Empresarial – PTEE, establezcan un modelo de administración de riesgos de soborno y 
corrupción. 
 
Así mismo, la Circular Externa establece, para aquellas compañías que no cumplan con los topes 
requeridos y que quieran implementar voluntariamente como una buena práctica empresarial y de buen 
gobierno corporativo un PTEE, que: 
 

“8. Recomendación de buenas prácticas empresariales 
Esta Superintendencia, con el objeto de contar con más empresa, más empleo, y empresas competitivas, productivas 
y perdurables, recomienda la adopción voluntaria de PTEE, en la forma establecida en este Capítulo, a todas 
las personas jurídicas no obligadas (Entidad Adoptante), como una buena práctica empresarial y de buen 
gobierno corporativo, cuya efectividad les permitirá estar en una mejor posición frente al Riesgo de 
corrupción y soborno trasnacional.” (el subrayado es nuestro) 

 
El artículo 9º. de la misma Circular Externa establece el plazo para la adopción de los Programas de 
Transparencia y Ética Empresarial, así: 
 

“Las Entidades Obligadas que a 31 de diciembre de cada año cumplan con los criterios establecidos en el presente 
Capítulo, dispondrán hasta el 31 de mayo del año siguiente, para adoptar su respectivo PTEE. 

 
Las Entidades Obligadas deberán enviar un oficio a la Superintendencia de Sociedades dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes al vencimiento del plazo para la adopción del PTEE, informando acerca de su calidad de Entidad 
Obligada.” (el subrayado es nuestro) 

 
o Régimen de sanciones 

 
Así mismo, en cuanto a las sanciones, la Circular estableció lo siguiente: 
 

“7. Sanciones 
El incumplimiento de las órdenes e instrucciones impartidas en el presente Capítulo dará lugar a las actuaciones 
administrativas que sean del caso y a la imposición de las sanciones administrativas pertinentes a las Entidades 
Obligadas, su Oficial de Cumplimiento, su revisor fiscal o a sus administradores, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222 de 1995 y el numeral 23 del artículo 7 del Decreto 
1736 de 2020, sin perjuicio de las acciones que correspondan a otras autoridades.” (el subrayado es nuestro) 

 
El incumplimiento de lo establecido en la Circular Externa tendrá una sanción (numeral 3 del artículo 86 de la 
Ley 222 de 1995) de hasta doscientos (200) SMMLV, que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1785 
del 29 de diciembre de 2020, expedido por el Gobierno Nacional que fijó el salario mínimo en Colombia a partir 
del 1 de enero de 2021 en $908.526, con lo cual el valor de la sanción por el incumplimiento al PTEE será de 
$181.705.200. 



 

 

 
Es importante anotar que en esta nueva Circular Externa se contemplan sanciones al Oficial de 
Cumplimiento, al Revisor Fiscal o a sus administradores (representantes legales y miembros de Juntas 
Directivas), así como a la Empresa Obligada. 
 

o Elementos y etapas 
 
El Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE estableció los siguientes elementos: 
 

a. Diseño y Aprobación. 
b. Auditoría de Cumplimiento del PTEE. 
c. Divulgación y capacitación. 
d. Canales de comunicación. 
e. Asignación de funciones a los responsables. 

 
Además, definió las siguientes etapas: 
 

a. Identificación del riesgo de corrupción y soborno trasnacional. 
b. Identificación de los factores de riesgo de corrupción y soborno trasnacional.  
c. Medición o evaluación del riesgo de corrupción y soborno trasnacional.  
d. Control y monitoreo de las Políticas de Cumplimiento y PTEE. 

 
Una de los aspectos más importantes de la Circular Externa fue definir la Política de Cumplimiento, así: 
 

“Políticas de Cumplimiento: son las políticas generales que adopta la Entidad Supervisada para llevar a cabo sus 
negocios y operaciones de manera ética, transparente y honesta; y esté en condiciones de identificar, 
detectar, prevenir y atenuar los Riesgos de Corrupción o Riesgos de Soborno Transnacional.” (el subrayado 
es nuestro) 

 
Así mismo, una definición que ayudará a las empresas a implementar un PTEE práctico fue la que hizo la 
Circular Externa sobre la matriz de riesgo, debido a que la mayoría de las empresas que implementaron el 
PTEE no contemplaban en sus tareas, la elaboración de la matriz de riesgo de soborno y corrupción: 
 

“Implementar una Matriz de Riesgos y actualizarla conforme a las necesidades propias de la Entidad Obligada, 
sus Factores de Riesgo, la materialidad del Riesgo de Corrupción y Soborno Trasnacional y conforme a la 
Política de Cumplimiento.” (el subrayado es nuestro) 

 
En este sentido, existía una confusión en muchas de las empresas que consideraban que, simplemente 
teniendo un Código de Ética o Conducta o una Política Antisoborno y Anticorrupción, era suficiente 
para mitigar estos riesgos, sin considerar un Manual de Procedimientos y una matriz de riesgo, 
diseñados para fomentar una cultura de integridad y transparencia en todas las actividades de la empresa. 
 
Es importante que todas las prácticas corruptas y de soborno deben estar prohibidas en las empresas, ya 
sea que se realicen directa o indirectamente a través de un tercero, y que involucren a funcionarios 
gubernamentales, personas o empresas del sector privado o estatales.  
 



 

 

La Política y los Procedimientos Antisoborno y Anticorrupción deben ser aplicables a todos los activos y 
funciones de las empresas y proporcionan el marco general para el Programa de Cumplimiento Antisoborno 
y Anticorrupción, así como las directrices para la prevención, gestión y reparación de riesgos relacionados con 
estas conductas.  
 
El Área de Cumplimiento debe supervisar el Programa de Cumplimiento Antisoborno y Anticorrupción 
de las empresas mediante la implementación y distribución de políticas y procedimientos, el mantenimiento de 
sistemas de aprobación relacionados con el cumplimiento, la participación en auditorías internas, la realización 
de evaluaciones proactivas y de capacitaciones de cumplimiento a todas las contrapartes. 
 
Las empresas deben promover una cultura de comunicación abierta y honesta que incentive a los 
empleados a hacer preguntas sobre los dilemas éticos y plantear inquietudes a través de varios canales, 
incluso de forma anónima a través de la línea ética dispuesta para tal fin. 
 
Esto es un paso importante para luchar contra el soborno y la corrupción, porque como lo dijimos en el artículo 
“Programa de Transparencia y Ética Empresarial – Aumentan sujetos obligados3”, en todas las compañías, 
sin importar el sector, se pueden producir actos de soborno y corrupción y, en este sentido, haber 
disminuido los topes de ingresos y activos de 40.000 SMMLV a 30.000 SMMLV para implementar Programas 
de Transparencia y Ética Empresarial es una medida en la dirección correcta 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. El hecho de haber bajado considerablemente los topes para los sectores económicos 
mas vulnerables a la corrupción y el soborno trasnacional es una muestra clara del compromiso del país para 
mitigar estos riesgos. 
 
El cumplimiento contra el soborno y la corrupción, y la mitigación del riesgo asociado, continúan siendo algunos 
de los principales desafíos que enfrentan las empresas, tanto en sus mercados nacionales como en el exterior. 
En un mercado global, un programa de cumplimiento efectivo se está convirtiendo en un componente crítico 
del modelo comercial de una empresa. A nivel mundial, vemos que cada vez más países promulgan nuevas 
y más sofisticadas leyes contra el soborno y la corrupción, así como una aplicación agresiva por parte de los 
reguladores gubernamentales.  
 
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley de diferentes países también están cooperando cada vez 
más en su lucha contra la corrupción y el soborno. Además, más países están introduciendo la responsabilidad 
penal individual por delitos relacionados con estos delitos. 
 

o Sanciones administrativas por soborno trasnacional 
 
Es importante anotar que en Colombia las sanciones por soborno trasnacional son muy altas. El artículo 5 de 
la Ley 1778 de 2016 (Ley Antisoborno) 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: 

 
3 Ver artículo completo en: https://ricsmanagement.com/press/programa-de-etica-empresarial-aumentan-sujetos-obligados-2/  



 

 

 
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.” 
 
Bajo estos criterios, el valor de la sanción vigente para 2021 es de $181.705.200.000, equivalentes a 
USD$47.439.514, (a la Tasa Representativa del Mercado del 16 de agosto de 2021), 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. 
 
Finalmente, la corrupción y el soborno trasnacional 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 
generan. 
 
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 y la corrupción generan importantes repercusiones económicas, injustas ventajas 
competitivas, desincentivan la inversión extranjera, restringen el acceso de los ciudadanos a los servicios 
públicos básicos, discriminan a las pequeñas y medianas empresas, incrementan el valor de las obras públicas 
en los países más pobres, erosionan la credibilidad de las instituciones gubernamentales y simplemente se 
convierten para las grandes compañías multinacionales en otro costo más para hacer negocios. 
 

o Conclusiones 
 

1. Las empresas deberían proporcionar herramientas para mitigar las posibles responsabilidades 
delictivas, así como los riesgos administrativos y de reputación asociados con el soborno y la corrupción. 
 

2. 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, contratistas, terceros 
relacionados) a actuar con los mismos estándares éticos, pero, además, debe obligarse a hacer un 
continuo monitoreo y seguimiento para prevenir esos delitos. 

 
3. 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 las expone al 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. 

 
4. Estos programas deben ser verdaderas políticas verificables contra la corrupción y el soborno 

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

 
5. 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 37301 de 2021 sobre Sistema de Gestión de Cumplimiento y en el estándar 
ISO 37001 de 2016 sobre el Sistema de Gestión Antisoborno.  

 
6. Los Programas de Transparencia y 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 esa ética y los valores de los empleados 
de las compañías sean el común denominador del día a día de las actividades comerciales locales e 
internacionales. 
 

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

8. En muchas jurisdicciones, la existencia de un programa de cumplimiento contra el soborno y la 
corrupción es un factor atenuante importante que puede reducir o, cuando se combina con otros 
factores, eximir de responsabilidad legal a la empresa. 
 

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

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

11. Las Áreas de Cumplimiento, de Auditoría Interna y de Revisoría Fiscal4 deberían capacitarse en los 
Sistemas de Administración de Riesgo, en su auditoria y en su control y seguimiento. La 

 
4 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 



 

 

Superintendencia de Sociedades de Colombia emitió recientemente el documento “El Papel de la 
Revisoría Fiscal en la Lucha contra el Soborno Transnacional, el Lavado de Activos y la Financiación 
del Terrorismo5”, 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. 
 

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

13. Se deberían incentivar más los programas de cumplimiento preventivo contra el soborno trasnacional y 
la corrupción y efectuar evaluaciones de riesgo y cumplimiento que incluyan sus responsabilidades y 
consecuencias. 
 

14. 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. 
 

15. Las empresas obligadas a implementar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial deberían 
hacerlo convencidas de 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 trasnacional. 
 

16. Un programa de cumplimiento antisoborno y anticorrupción bien implementado y aplicado protege la 
reputación de la empresa, garantiza el valor y la confianza de los inversionistas, reduce la incertidumbre 
en las transacciones comerciales y asegura los activos de la empresa. 
 

17. Para las empresas que ya disponen de algún Sistema de Administración de Riesgo de estas conductas, 
deberían contratar una Auditoría de Cumplimiento preferiblemente con una firma externa 
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 ética y el rescate y enseñanza de los valores empezando por los niños que serán los ciudadanos 
del futuro. 
 
Recuerden: 
 
“Tener un programa de cumplimiento antisoborno y anticorrupción se ha convertido en 

una ventaja competitiva en muchas industrias.” 
 

 
gubernamentales y juzgar sobre los actos de los administradores. En otros países, la figura del Auditor Externo equivale al 
Revisor Fiscal.  
5 Ver documento completo: https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/Revistas/2019/GUIA-REVISORIA-FISCAL-
ST-Y-LAFT.pdf  
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