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Prólogo
La corrupción que golpea a Colombia es un problema serio que afecta la estabilidad
económica, la credibilidad institucional y peor aún, que pone en serio riesgo la posibilidad de alcanzar en el mediano y largo plazo una paz estable y duradera.
Cerrarle espacios a la corrupción es, por lo tanto, una obligación de todos los colombianos comprometidos con la construcción de la paz, que ayuda a evitar el brote de
nuevas expresiones de violencia y resentimiento.
En ese contexto, el sector privado debe cumplir un rol de la mayor trascendencia en ese propósito nacional compartido. Debe poner en marcha mecanismos de prevención, detección
y denuncia temprana de actos de corrupción, para contribuir a combatir ese flagelo.
Esto es particularmente cierto tras la sanción presidencial del pasado 2 de febrero de
2016 de la Ley Antisoborno liderada por la Secretaría de Transparencia. Esta Ley da
facultades a la Superintendencia de Sociedades para sancionar por cerca de 130 mil
millones de pesos a las personas jurídicas que por acción u omisión realicen o faciliten
el ofrecimiento o entrega de cualquier tipo de dádivas a funcionarios públicos nacionales o extranjeros.
Así las cosas, esta Guía pretende servir de referente a nivel nacional para la construcción, implementación, seguimiento y evaluación de Programas de Cumplimiento Anticorrupción por parte de las empresas nacionales o extranjeras que tengan relaciones
comerciales en el territorio colombiano.
Con esto buscamos fomentar relaciones de confianza en la interacción entre las empresas y el Estado; fomentar la cultura de la legalidad e integridad empresarial; realizar
un aporte a la estrategia de competitividad y productividad empresarial; y contribuir al
cumplimiento de los requisitos para el acceso a la OCDE.
Para terminar, extendemos una invitación a las empresas a poner en práctica Políticas
y Programas de Cumplimiento en Anticorrupción, y ponemos a su disposición el Equipo de Integridad de la Secretaría de Transparencia para brindar la asistencia técnica
requerida para elevar los estándares de compliance de su organización.
Camilo Alberto Enciso Vanegas
Secretario de Transparencia
Presidencia de la República
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Introducción
En lo que refiere a combatir el fenómeno de la corrupción, la experiencia indica que
es necesario el trabajo conjunto de los sectores público y privado, y de la sociedad
civil. Así se plasmó en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
(CNUCC)1.
En este contexto, atraer e incentivar una Cultura de Cumplimiento en Anticorrupción,
es un eje fundamental dentro de la Estrategia Nacional de la Política Publica Integral
Anticorrupción2, específicamente en el fomento a la Cultura de la Legalidad, cuyos
pilares principales se refieren a: i) Integración de los programas contra la corrupción
existentes en los sectores público y privado; ii) Fomentar relaciones de confianza entre
el Gobierno, actores del sector privado y la sociedad civil, que contribuya a mejoras
en términos de competitividad y credibilidad en el relacionamiento entre estos actores.
Derivado de lo anterior y conforme las tendencias nacionales e internacionales, actualmente los Programas de Cumplimiento se erigen como un eje vital en el portafolio de
prácticas robustas en materia de lucha contra la corrupción. Si bien el diseño e implementación de estos programas no garantiza la eliminación de malas prácticas, es de
público reconocimiento que las empresas que incorporan políticas y procedimientos
anticorrupción de manera integrada en su gestión, son menos vulnerables a posibles
actos de corrupción y se exponen menos a pérdidas derivadas del fraude ocupacional
que incluye actos de corrupción3. De hecho, son empresas que de manera más efectiva pueden mitigar el riesgo de corrupción y contar con información necesaria para
rendir cuentas de cara a los intereses de inversionistas, medios de comunicación,
organizaciones de la sociedad civil, reguladores y otros grupos de interés.
A través de la presente Guía, se espera contar con un instrumento que le permita al
sector empresarial colombiano conocer las directrices o lineamientos que se sugiere
deben seguir al momento de definir los contenidos generales de sus Políticas y Programas de Cumplimiento en Anticorrupción, previa identificación de las razones por las
cuales resulta importante su diseño e implementación.

1
2
3

La convención fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre de 2003 – Resolución 58/4 – y entró en vigor en diciembre de 2005.
CONPES 167 de 2013.
“Clean bussines is good bussines” Transparency International, World Economic Forum, International Chamber
of Commerce, 2010.
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Por último, resaltar que el marco de la nueva Ley Antisoborno (Ley 1778 de 2016),
sancionada por el Presidente de la República en sesión de la Comisión Nacional de
Moralización de fecha 2 de febrero de 2016, se obliga a las empresas a elevar sus
estándares en materia de Compliance, pues hay disposiciones en la Ley que permiten
mitigar la sanción a aquellas empresas que logren demostrar que tenían en funcionamiento un Programa de Cumplimiento en materia de prevención de la corrupción.
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1. Objetivo
El objetivo de esta Guía es servir de referente a nivel nacional para la construcción,
implementación, seguimiento y evaluación de Programas de Cumplimiento Anticorrupción por parte de las empresas nacionales o extranjeras que tengan relaciones
comerciales en el territorio colombiano.
Dado que hoy se acepta ampliamente que la corrupción se presenta también en el ámbito
privado, queremos poner a disposición del país instrumentos que permitan dar cumplimiento a acciones planteadas en la Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción4 referida a “la creación de incentivos para promover en las empresas el cumplimiento con altos estándares de transparencia, mediante la creación de registros y sistemas
de publicidad”. Dicho propósito conducirá a que, una vez instrumentos como esta Guía
estén siendo aplicados, se logre cumplir con objetivos aún más específicos, tales como:
(i) Fomentar relaciones de confianza en la interacción empresas-Estado, empresas–
sociedad.
(ii) Fomentar la cultura de la legalidad reforzando la cultura de cumplimiento en
Colombia.
(iii) Aportar un factor adicional a la estrategia de competitividad para las empresas del país.
(iv) Contribuir al cumplimiento de los requisitos para el acceso a la OCDE.
(v) Ampliar la visión empresarial en relación con la gestión de riesgos.
Con el fin de apoyar al sector privado en la adopción de instrumentos de prevención
de riesgos de corrupción y atender los requerimientos internacionales (acceso a la
OCDE), la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República con apoyo
del Programa ACTUE de la Unión Europea ha desarrollado el denominado Registro de
Empresas Activas en Cumplimiento Anticorrupción el cual tiene como objetivo evaluar
los Programas de Cumplimiento en Anticorrupción de las empresas que apliquen al
Registro. Cabe resaltar que los indicadores objeto de evaluación fueron construidos
teniendo en cuenta los últimos estándares internacionales y experiencias similares
reconocidas a nivel mundial, tales como el Registro de empresas Pro-Ética de Brasil.
4

Documento CONPES 167 de 2.013.
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El Registro cuenta con un Protocolo de Información Confidencial; en esa medida, dentro del funcionamiento de tal iniciativa se encuentra prevista la obligación de todos los
intervinientes (Secretaría de Transparencia, Secretaría Técnica, miembros del Comité
Evaluador y administradores del portal web) de mantener bajo confidencialidad toda la
información a la que tengan acceso.
Para mayor información respecto del Registro consulte http:// www.iniciativaeaca.
org
En últimas, el sector privado puede realizar aportes valiosos a la lucha contra la
corrupción de varias formas; entre ellas, es posible mencionar el ejercicio activo
del deber de denuncia, la adopción de instrumentos de prevención de riesgos de
corrupción, la formación en integridad y valores de sus empleados y administradores, entre muchas otras. De especial importancia resulta el aporte del sector
privado a través de la adopción y seguimiento a Códigos de Ética y Pactos de Autorregulación impulsados desde la Secretaría de Transparencia de la Presidencia
de la República5.

2. ¿Por qué implementar un Programa
Empresarial de Cumplimiento
Anticorrupción?
Un Programa Empresarial de Cumplimiento Anticorrupción debe implementarse, entre
otras, por las siguientes razones:

5

10

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República ha acompañado la firma de varios Códigos
de Ética y Pactos de Autorregulación, dentro de los cuales se destacan: «Acuerdo Gremial de Autorregulación
con AFIDRO y sus Afiliados» (industria farmacéutica), «El Código de ética de la cámara de dispositivos médicos
de la ANDI» (sector salud), « Pacto de transparencia de la Red de Empresas Suecas en Colombia» (varios
sectores), «Pacto sectorial Campetrol» (industria de hidrocarburos), «Pacto de Transparencia de las empresas
generadoras de energía» (sector eléctrico), «Pacto de transparencia en el sector transporte» (sector de infraestructura) y el «Pacto de transparencia con la cajas de compensación» (sector de seguridad social).
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2.1. Mitigación de los riesgos de reputación, relacionados con
corrupción y abusos corporativos6
Los Programas de Cumplimiento en Anticorrupción involucran a directivos, gerentes,
empleados y accionistas de una empresa mediante la adopción de medidas y estándares que conduzcan a su defensa efectiva frente a riesgos de reputación relacionados con corrupción y abusos corporativos. En tal sentido, impactan tres (3) ejes claves
en la gestión empresarial: (i) el Gobierno Corporativo; (ii) la Evaluación de Riesgos de
Corrupción; (iii) el Diseño, Implementación y Monitoreo de un Programa de Cumplimiento.
El Gobierno Corporativo7 se refiere a la forma como las empresas organizan sus políticas y procedimientos, dirigen y son controladas para alcanzar sus objetivos, respetando en todo caso la ley. Un sistema de Gobierno Corporativo sólido constituye un
componente vital para superar las prácticas corruptas a las que se puede enfrentar la
empresa en el desarrollo de su actividad económica.
La Evaluación de Riesgos de Corrupción dentro de una empresa, es un diagnóstico
estratégico, relevante y determinante para la efectividad de un Programa de Cumplimiento.
En línea con lo anterior, el Diseño, Implementación y Monitoreo de un Programa de
Cumplimiento Anticorrupción, brinda protección y blindaje a las empresas frente a
riesgos de reputación por la transgresión de la ley y/o de las políticas y procedimientos
corporativos, aportando a su estabilidad y sostenibilidad, particularmente a la de su
buen nombre.

6

7

Apartes de “Propuesta creación de un registro de empresas Pro-Ética en el marco de una alianza público-privada con referencia a la iniciativa del Brasil liderada por la C.G.U.”, marzo 2014, Alma Rocío Balcázar, consultora. Asistencia técnica del Programa EUROSOCIAL para la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de
la República. Proyecto Registro Empresas Pro Ética.
En su sentido más amplio, el Gobierno Corporativo consiste en mantener el equilibrio entre los objetivos económicos y los sociales entre los objetivos individuales y los comunitarios. El marco de Gobierno se establece
con el fin de promover el uso eficiente de los recursos y, en igual medida, exigir que se rindan cuentas por
la administración de esos recursos. Su propósito es lograr el mayor grado de coordinación posible entre los
intereses de los individuos, las empresas y la sociedad. El incentivo que tienen las empresas y sus propietarios
y administradores para adoptar las normas de gestión aceptadas a nivel internacional es que ellas los ayudarán a alcanzar sus metas y a atraer inversiones. En el caso de los Estados, el incentivo es que esas normas
fortalecerán sus economías y fomentarán la probidad de las empresas. Sir Adrián Cadbury, prólogo Corporate
Governance and Development, Foro Mundial sobre Gobierno Corporativo, Focus 1, 2003.
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2.2. Competitividad y atracción de la inversión
La corrupción mina la capacidad de las instituciones públicas y privadas para cumplir
sus objetivos. En ese sentido, uno de los pilares evaluados en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial es precisamente las capacidades institucionales. Recordemos, además, que el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial 2014-2015 mostró que la corrupción figura como el principal obstáculo
señalado por empresarios para hacer negocios en nuestro país.
Así las cosas, la implementación de Programas de Cumplimiento podría dar respuesta
a lo anterior, en el sentido de fortalecer la capacidad institucional de las organizaciones
públicas y privadas entendida esta como la posibilidad de cumplir con los objetivos para
los cuales fueron creadas, disminuyéndose así la exposición a la ocurrencia de hechos
de corrupción y aumentándose los índices de competitividad e inversión en el país.

2.3. Cumplimiento y sostenibilidad8
La sostenibilidad de la empresa es, esencialmente, un concepto económico referido
al mantenimiento financiero del negocio en el largo y mediano plazo. Con el fin de
mantener la rentabilidad económica de sus actividades productivas, es necesario que
las compañías contemplen nuevos conceptos de riesgo asociados a la corrupción.
Veamos:
Una empresa tiene la posibilidad de ganar un proyecto a través de la consecución
de tres (3) factores, primero: con la “calidad” de sus productos y servicios; segundo:
con un “precio” atractivo; y tercero: a través de un “soborno”. Si se basa en obtener
proyectos por medio de sobornos, es probable que tenga problemas en la calidad de
sus productos o precios inadecuados (excesivos).
Sobre el particular, se recomienda tener en cuenta lo siguiente:
(i) Ganar un proyecto por medio de sobornos va en contra de la filosofía de sostenibilidad en razón a que ello desestimula a la organización y específicamente a sus áreas
operativas y de investigación. En efecto, se enviaría el mensaje a dichas áreas para
que no se esfuercen por optimizar sus procesos y que tampoco le impriman innovación y creatividad a la calidad y el precio de los productos y/o servicios que ofrecen.

8

12

Manual de Programa de Ética y Cumplimiento. Primera Edición. México D.F. Foro de Ética y Cumplimiento.

Secretaría de Transparencia

¿Cómo y por qué implementar un Programa Empresarial
de Cumplimiento Anticorrupción?

(ii) Las empresas libres de corrupción detectan el riesgo de ganar un proyecto por
medio de sobornos y prefieren trabajar en función de los factores de calidad y precio
a sabiendas que con ello están desarrollando un crecimiento empresarial sostenible a
corto, mediano y largo plazo.

2.4. Cumplimiento y nuestra clientela
El cumplimiento está cobrando cada vez más relevancia dentro de las empresas (nacionales o transnacionales) que exigen a sus proveedores adoptar las mismas buenas prácticas o incluso terminan otorgando mayor preferencia a aquellos que cuenten
con un efectivo Programa de Cumplimiento.
Traemos a colación la “Teoría de los dos Factores de Frederick Herzberg” que trabaja
a partir de dos (2) dimensiones: “higiene” y “motivación”; donde la “higiene” incluye
los factores que pueden minimizar o evitar una insatisfacción, mientras que la “motivación” incluye los factores que pueden lograr la satisfacción.
Cumplimiento generalmente representa un factor de “higiene”. Un factor que solamente traerá consecuencias en caso de no estar implementado. No obstante, puede
manejarse en un sentido más estricto, como por ejemplo, cuando se plantea como
exigencia del Código de Conducta de Proveedores y el cumplimiento a las leyes. Lo
cierto es que este tipo de Códigos puede ser auditado y en caso de advertirse potenciales eventos de corrupción y/o no contar con un Programa de Cumplimiento, ello
supondrá su inclusión en las listas negras de proveedores.

2.5. Cumplimiento como atenuante.
Un Programa de Cumplimiento no asegura al 100% la no incidencia en un acto de
corrupción, pero sin duda sí minimiza el riesgo de que ello suceda.
En el marco de la FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), si una empresa - transnacional o no - tiene vínculos con los EE.UU. y resulta involucrada en un caso de
corrupción, el monto o la gravedad de la multa o del castigo a imponer depende
en gran medida de si esta cuenta o no con un efectivo Programa de Cumplimiento.
Ello bajo los lineamientos federales para sentencias de EE.UU.
A su turno, conforme la Ley Anti soborno del Reino Unido y también el FCPA, el hecho de tener un eficaz Programa de Cumplimiento Anticorrupción es un mecanismo de defensa contra las acciones penales que se generen por la ocurrencia de algunos hechos de soborno.
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El legislador en Colombia, consciente de estos avances normativos en otros Estados,
ha querido recogerlos para su aplicación en el ámbito local. Es por ello que bajo el
liderazgo del Gobierno nacional a través de la Secretaría de Transparencia, en el mes
de febrero de 2016 se sancionó la ley de responsabilidad de las personas jurídicas
por actos de soborno transnacional.

2.6. Cumplimiento y las patologías de infección.
Haber tenido un caso o una tentativa de corrupción o fraude dentro de la empresa,
es otra razón para implementar un Programa de Cumplimiento. En este caso, la implementación se da en dos (2) fases: en primer lugar debe desarrollarse un plan de
acción inmediato que controle y mitigue efectivamente el problema suscitado. Después de un tiempo y en una segunda fase - se recomienda un año -, este sistema de
controles debe ser revisado y ajustado de ser necesario.
En últimas, puede afirmarse que la incorporación de un Programa de Ética y Cumplimiento junto con las anotaciones efectuadas, dentro de las organizaciones:

14

-

Supone un beneficio para la empresa y sus socios;

-

Mantiene en alto los valores de la empresa;

-

Protege a sus empleados y atrae a los mejores y a los más brillantes;

-

Apoya la transparencia en determinado mercado;

-

Estimula el crecimiento del negocio y la productividad de la compañía;

-

Mitiga el encarecimiento de los costos de producción en la Compañía;

-

Evita la existencia de barreras que inhiben la competencia libre y justa;

-

Desestimula la inestabilidad en los mercados;

-

Es el detonante que incentiva la dinámica inversionista; y

-

Debilita la posibilidad de pérdida de reputación que puede inclusive ocasionar
el cierre y desaparición de la empresa o de sus marcas.
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3. ¿Cómo implementar un Programa
Empresarial de Cumplimiento
Anticorrupción?9
El contenido de este tercer capítulo resulta ser una de las necesidades más sentidas de la última década, particularmente en aquellas organizaciones en las cuales la
experiencia indica que se debe poner especial cuidado en la prevención, manejo y
administración de los riesgos de corrupción.
Se puede afirmar que la construcción de un Programa efectivo e integral de Cumplimiento en Anticorrupción, debe estar compuesto de las siguientes fases: (i) Fase de
Planeación; (ii) Construcción, Implementación y Seguimiento (iii) Evaluación Periódica
del Riesgo y Modificación
Lo anterior, sin perjuicio que preliminarmente se verifique el marco jurídico local e internacional aplicable a la respectiva organización empresarial, así como los demás
lineamientos aceptados en materia de controles internos. Aspectos a los que nos
referimos a continuación:

3.1. Aspectos preliminares a tener en cuenta
Si bien no hace parte del contenido mismo de un Programa de Cumplimiento, como
ejercicio preliminar se recomienda efectuar una revisión acerca de la normatividad
nacional e internacional que, en materia de corrupción, resulte aplicable al respectivo
sector empresarial, así como de los demás lineamientos aceptados en materia de
controles internos.
Lo anterior permitirá tener claridad sobre las consecuencias de orden legal en que
puede verse incursa la empresa, sus empleados y directivos, en caso de infringir dicha
normativa; lográndose además focalizar sus esfuerzos en las áreas de mayor riesgo
legal por actos de corrupción10.
9

Apartes del Manual de Programa de Ética y Cumplimiento. Primera Edición. México D.F. Foro de Ética y Cumplimiento.
10 Sin perjuicio de que se construya sobre la totalidad de los procesos y procedimientos de la Organización
conforme al levantamiento de riesgos. Aspecto que es abordado en el numeral 3.2. y siguientes de la presente
Guía.
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3.1.1. Marco Normativo Internacional11
A nivel internacional, crece la tendencia hacia la generación de compromisos por
parte del sector privado en materia de lucha contra la corrupción y hacia la adopción
de prácticas éticas dentro de las empresas como un factor estratégico para asegurar
la sostenibilidad y competitividad de los negocios y como defensa efectiva contra la
corrupción y los abusos corporativos.
En el Anexo N° 2 se describen los principales instrumentos internacionales en materia
anticorrupción – convenciones internacionales, regionales, leyes con vocación de extraterritorialidad y otros instrumentos e iniciativas – describiendo el objeto de regulación de cada
uno de ellos, su fecha de expedición, aplicabilidad y ámbito de aplicación subjetiva (esto
es, los Estados partes a los que es aplicable y el sitio web para su consulta).
Todos estos instrumentos exigen a los Estados miembros que penalicen y castiguen
diversas prácticas corruptas. Las leyes internas tienen un efecto directo sobre las empresas, especialmente aquellas ubicadas en los Estados parte.
Algunas de las convenciones internacionales como - la CNUCC, el Convenio de lucha
contra la corrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) y el Convenio Penal sobre la Corrupción del Consejo de Europa - exigen que
se responsabilice a las personas jurídicas por prácticas corruptas. Adicionalmente,
algunos de estos instrumentos promueven expresamente la adopción de Programas
de Cumplimiento y Códigos de Conducta por parte de las empresas.
La recomendación de la OCDE para combatir el cohecho extranjero, adoptada en
2012, ordena a los países miembros que alienten a las empresas a desarrollar y adoptar Controles Internos adecuados, Programas o Medidas de Ética y Cumplimiento con
el fin de evitar y detectar el cohecho de funcionarios públicos extranjeros. En apoyo a
esa disposición, la OCDE adoptó la Guía de Buenas Prácticas sobre Control Interno,
Ética y Cumplimiento de Normas12.
De otra parte, la Convención de la Unión Africana también exige a los Estados parte que
establezcan mecanismos para fomentar la participación del sector privado en la lucha contra la competencia desleal, el respeto de los procedimientos de licitación y los derechos
de propiedad. Cabe mencionar que el sistema de sanciones del Banco Mundial complementa este marco anticorrupción internacional para quienes han adherido a sus políticas.
11

Apartes de la Guía Práctica Programa Anticorrupción de Ética y Cumplimiento para empresas - UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - 2.013.
12 Consultable en www.oecd.org/ dataoecd/11/40/44176910.pdf.
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3.1.2. Marco Normativo Nacional
Como se advirtió líneas arriba, previo al diseño de un Programa de Cumplimiento, es
importante tener claridad tanto del marco legal interno como externo. El primero, bajo
el entendido que las normas internas en materia de corrupción y transparencia están
dirigidas en gran medida al sector privado.
El estado del arte en la materia indica que en el universo jurídico colombiano existen
aproximadamente veinte (20) normativas del resorte constitucional, legal13 y reglamentario, entre decretos y documentos de Política Económica y Social que gobiernan la
materia. En esa medida, más allá de hacer una exposición de cada una de ellas, en el
Anexo N° 1 se presentan, incluyendo su objeto, fecha de expedición y las principales
responsabilidades y conductas prohibidas para los particulares y en especial para las
organizaciones empresariales, con el fin de tener claridad respecto de las consecuencias de orden jurídico en caso de ser infringidas.
3.1.3. Normas y lineamientos aceptados14
Los Programas Corporativos de Cumplimiento se crearon inicialmente para las compañías grandes en EE.UU. a principios de los años noventa (90´s) y han evolucionado
desde aquel entonces. La Ley Sarbanes - Oxley de 2002 continuó con esta tendencia. Se han publicado muchos artículos sobre la elaboración de Programas Corporativos de Cumplimiento en general y Programas de Cumplimiento Anticorrupción en
particular; sin embargo, existen tres (3) documentos en materia de Controles Internos
que deben consultarse antes de comenzar a diseñar un Programa de Cumplimiento
en Anticorrupción:
(i) Controles Internos - Marco Integrado, publicado por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway - COSO, por sus siglas en inglés en
1992.15
(ii) Los Lineamientos Federales de Sentencias de EE.UU para las Organizaciones16.
(iii) La Guía de Buenas Prácticas sobre Controles Internos, Ética y Cumplimiento,
anexo II a la recomendación del Consejo de la Organización para la Cooperación y
13
14
15
16

Entre ordinarias y estatutarias.
Siete pasos para crear un Programa Anticorrupción Solido Ernst & Young.
Consulte www.coso.org
2007 Federal Sentencing Guidelines Manual − Chapter 8, Sentencing of Organizations. Se puede encontrar
en www.ussc.gov/ orgguide.htm
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el Desarrollo Económico (OCDE) para combatir el Cohecho de Servidores Públicos
Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (Marco de Cumplimiento
Anticorrupción de la OCDE), del 26 de noviembre de 200917.
3.1.3.1. Controles internos - Marco integrado
El informe del COSO II de 2004 o también Enterprise Risk Management – Integrated Framework (ERM) conocido también como Marco Integrado de Riesgos y el cual
extendió el concepto de Control Interno de COSO I a la gestión de riesgos, incluye
algunas perspectivas acerca de lo que un Programa de Cumplimiento Anticorrupción
busca lograr y cómo definir el éxito del mismo.
El marco del COSO II contiene ocho (8) elementos para tener Sistemas de Control
Interno eficaces:
i.

Ambiente de control.

ii.

Establecimiento de objetivos.

iii.

Identificación de eventos.

iv.

Evaluación de riesgos.

v.

Respuesta a los riesgos.

vi. Actividades de control.
vii. Información y comunicación.
viii. Supervisión.
Un Programa de Cumplimiento Anticorrupción forma parte del Sistema de Control
Interno general de una compañía, y la lógica del marco del COSO II aplica en su totalidad para diseñar un Programa de Cumplimiento eficaz.

17

18

Los Lineamientos de la OCDE se encuentran en www.oecd.org/ dataoecd/11/40/44176910.pdf.
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COSO II es una metodología capaz de abordar la gestión de riesgos en las empresas
desde un enfoque integrador y que signifique una gran oportunidad en crear valor para
sus partes interesadas.
COSO II define la gestión de riesgos corporativos de la siguiente manera: “La gestión
de riesgos corporativos es un proceso efectuado por el consejo de administración de
una entidad, su dirección y restante personal, aplicable a la definición de estrategias
en toda la organización y diseñado para identificar eventos potenciales que puedan
perjudicar a esta, gestionar sus riesgos dentro del riesgo aceptado y proporcionar una
seguridad razonable sobre el logro de los objetivos”.
En este ámbito, el modelo clasifica los objetivos de toda entidad, así: (i) objetivos estratégicos; (ii) objetivos operativos; (iii) objetivos relativos a la información suministrada
a terceros y (iv) objetivos relativos al cumplimiento regulatorio. Este último resulta ser
relevante frente a un Programa de Cumplimiento Corporativo al incluir cualquier objetivo relacionado con el cumplimiento de todos los requisitos legales, reglamentarios y
normativos aplicables por parte de la empresa.
COSO II interrelaciona los objetivos relativos al cumplimiento regulatorio con los ocho
(8) elementos que lo llevan a cabo y que fueron citados líneas arriba. En tal sentido,
el informe del COSO II señala que un Sistema de Control Interno eficaz debe proporcionarle una “seguridad razonable” a la Administración y al Consejo de que se está
cumpliendo con las leyes reglamentarias y normativas aplicables. Esto no significa una
seguridad absoluta ya que no pueden preverse todos los casos que denotan poco
juicio, pero la evasión por parte de la Administración puede dejar sin efecto cualquier
Programa de Cumplimiento o control individual.
COSO II también resalta que la evaluación de riesgos es crucial para establecer un
Programa de Cumplimiento Anticorrupción eficaz.
3.1.3.2. Los Lineamientos Federales para Sentencias de EE.UU. para las
Organizaciones18
Estos lineamientos proporcionan un marco aceptado para que las corporaciones de
EE.UU. puedan organizar sus Programas Corporativos de Cumplimiento. De forma general, los Programas de Cumplimiento “eficaces” cuentan con los siguientes elementos:
18

Los lineamientos Federales para Sentencias de EE.UU. para las Organizaciones se encuentran en http://
www.ussc.gov/guidelines-manual/organizational-guidelines.
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i.

Normas y procedimientos establecidos.

ii.

Una supervisión de alto nivel.

iii.

Son dirigidos por empleados competentes y éticos.

iv.

Sistemas de auditoría y monitoreo eficaces.

v.

Medidas disciplinarias adecuadas.

vi.

Respuestas adecuadas ante los incidentes y cambios a las medidas de prevención.

vii. Comunicación y capacitación eficaces.
Debido a que muchas compañías cuentan con Programas Corporativos de Cumplimiento que abordan otros temas relacionados con riesgos legales y reputacionales,
es importante aprovechar aquello con lo que actualmente cuenta su compañía para
abordar el riesgo de corrupción. Por ejemplo, el cumplimiento con la FCPA debe incluirse en el código de conducta general de su empresa y también abordarse en una
política independiente más detallada.
De forma general, los Programas Corporativos de Cumplimiento incluyen procesos y
profesionales para supervisar las actividades de cumplimiento y realizar investigaciones internas. Estos recursos también podrían utilizarse para supervisar su Programa
de Cumplimiento Anticorrupción.
Los Lineamientos Federales para Sentencias sirven de Guía, debido a que muchas
“prácticas líderes” en el tema de Cumplimiento Anticorrupción siguen un esquema
similar, es decir que cuentan con: i) Normas Anticorrupción; ii) Comunicación – Capacitación; iii) Auditoría y Monitoreo. Esto no es una coincidencia ya que las compañías
que no cumplan con la ley serán juzgadas por los Procuradores del Departamento de
Justicia de EE.UU. y por los Tribunales Federales de conformidad con estas normas.
Así las cosas, estos lineamientos se constituyen en referente importante al momento
de construir un programa eficaz de cumplimiento anticorrupción.
3.1.3.3. La Guía de Buenas Prácticas de la OCDE
La OCDE ha tenido un papel decisivo en promover los esfuerzos anticorrupción a nivel
global, al presionar a los países integrantes para que aprueben las leyes anticorrupción
similares a la FCPA de EE.UU y para que intensifiquen sus esfuerzos por aplicarlas.
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Recientemente, la OCDE reconoció la necesidad de abordar al sector privado de
forma más directa y, al igual que la Comisión de Sentencias de EE.UU., ha emitido
su propia Guía global para compañías en pro de asegurar “la eficacia de los controles
internos, la ética y los programas y medidas de cumplimiento para evitar y detectar
el soborno a funcionarios públicos extranjeros en sus transacciones internacionales”.
La Guía de Buenas Prácticas sobre Controles Internos, Ética y Cumplimiento de la
OCDE19 es más específica que los Lineamientos Federales para Sentencias de EEUU.
La Guía requiere que las compañías adopten varias de las prácticas líderes que actualmente existen, incluyendo:
i.

Buen ejemplo de los altos ejecutivos.

ii.

Política corporativa claramente articulada y visible que prohíba sobornos en el
extranjero.

iii.

Hacer énfasis en la responsabilidad individual de los empleados en cuanto al
cumplimiento.

iv.

La supervisión del programa por parte del Consejo de Administración y la Alta
Gerencia.

v.

Contar con Programas de Cumplimiento y medidas destinadas a prevenir y detectar el cohecho internacional, aplicable a todos los directores, funcionarios y
empleados, así como a todas las entidades sobre las que una empresa tiene un
control efectivo, incluyendo subsidiarias, sobre aspectos tales como:
-

Regalos;

-

Entretenimiento y gastos;

-

Viajes al cliente;

-

Contribuciones políticas;

-

Donaciones y patrocinios;

-

Pagos de facilitación y extorsión.

19 https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2014/Etica-Anticorrupcion-Elementos-Cumplimiento.pdf
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vi.

La orientación específica relacionada con la contratación de agentes, consultores
y otros intermediarios.

vii. Fuertes controles internos para asegurar que se tienen registros contables adecuados que permiten, inclusive, prevenir la ocultación de sobornos.
viii. Comunicación y capacitación anticorrupción.
ix.

Apoyo para la denuncia de irregularidades (informantes).

x.

Medidas disciplinarias adecuadas.

xi.

Un proceso confidencial para buscar orientación relacionada con el cumplimiento
y la denuncia de irregularidades.

xii. Revisiones periódicas y acciones para actualizar y mejorar el Programa de Cumplimiento.
El hecho de comprender las consecuencias legales en caso de infringirse normas
de obligatorio cumplimiento en materia anticorrupción y tener claridad respecto a los
lineamientos de vanguardia en materia de cumplimiento corporativo, proporciona el
marco ideal para iniciar el proceso de creación de un Programa de Cumplimiento en
Anticorrupción20.

3.2. Fase de planeación del Programa21
La fase de planeación de un Programa de Cumplimiento en Anticorrupción, pretende
diagnosticar la realidad de la empresa, esto es, su ambiente de control – cómo se
asume la gestión del riesgo -, la disposición de los recursos necesarios – humanos y
financieros - para la implementación del Programa, así como el proceso de identificación y evaluación de los riesgos de corrupción a los cuales se ve expuesta la organización. Esto visto en conjunto, es la evaluación que se debe efectuar como línea de
base para un buen comienzo del Programa.

20

Para finalizar y de acuerdo con la Ley Antisoborno del Reino Unido, el Secretario de Estado de este país debe
publicar una Guía acerca de los procedimientos que las empresas comerciales más importantes pueden utilizar para evitar sobornos por su parte. Esta Guía será otra fuente importante de referencia para las compañías
que implementan Programas de Cumplimiento Anticorrupción.
21 Apartes del Manual de Programa de Ética y Cumplimiento. Primera Edición. México D.F. Foro de Ética y Cumplimiento.
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El primero de esos elementos, ambiente de control, lo determinará cada organización;
se sugiere lo lidere el área de riesgos y contraloría de acuerdo a sus avances en otros
escenarios de gestión de riesgos en la compañía (V.gr. escenarios operativos, de gestión y otros). Ello permitirá determinar los avances y puntos de contacto que podrían
apoyar este nuevo Programa de Administración de Riesgos de Corrupción. En otras
palabras, se trata de ver con qué cuenta la organización que pueda ser utilizado como
insumo para este nuevo reto.
3.2.1. Recursos
Tener recursos apropiados para la ejecución del Programa de Cumplimiento Anticorrupción es de vital importancia para asegurar su éxito y es un indicativo del tono de
la Administración hacia la gestión del Riesgo de Cumplimiento. Uno de los recursos
más importantes es el recurso humano, por lo cual este aparte se enfocará en su
explicación:
Se sugiere crear mesas de trabajo dentro de las áreas claves de la organización para
así poder determinar los requerimientos – humanos y económicos - que van a hacer
que el Programa sea altamente efectivo. No es necesario que la empresa instaure en
una primera instancia un Programa complejo que genere resistencia por parte de los
grupos de interés, sino que se trate de un Programa de mejoramiento continuo que
fomente la discusión y acción en líneas de trabajo que generen un diálogo enriquecedor tanto interna como externamente.
La entidad debe asegurar que se haya designado un nivel apropiado de recursos para
el control del riesgo de cumplimiento, incluyendo la designación de personal especializado para: (i) Implementar las iniciativas de control; (ii) Coordinar el proceso de evaluación de riesgos; (iii) Documentar y recopilar los reportes de incidentes; (iv) Conducir
y coordinar las investigaciones de la entidad.
Las organizaciones de gran tamaño – grandes y medianas - deben demostrar su
compromiso con la Política de Cumplimiento, designando por vía de su Junta Directiva
a una persona de alto nivel (preferiblemente de segunda línea o con línea de reporte
directo al CEO) con la responsabilidad de administrar, implementar y supervisar el
Programa.
Las entidades más pequeñas o aquellas que por razones presupuestales no puedan
asignar a una persona específica, deben utilizar una persona de alto nivel y con habilidades que incluya dentro de sus responsabilidades la supervisión del Programa y de
las Políticas de Cumplimiento.
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Dicha responsabilidad debe estar soportada por el empoderamiento, autonomía, independencia y recursos necesarios para poder cumplir con sus funciones.
Ahora bien, cada organización es un universo donde se llevan a cabo infinidades de
actividades rutinarias, estas a su vez tienen lugar en contextos únicos y están a cargo
de diversas personas. Ello demuestra la magnitud en la detección de las necesidades
internas de la compañía de cara a construir un Programa de Cumplimiento efectivo.
Lo que sí se observa en el análisis transversal de las diversas iniciativas, tanto públicas
como privadas, es que existen algunos temas de alta sensibilidad y que definitivamente deben ser considerados en todos los Programas de esta naturaleza, con el fin de
que se tengan claro los aspectos mínimos que la organización deberá contemplar al
momento de construirlo y consecuentemente los recursos que debe disponer para su
diseño e implementación.
Tales temas a ser tenidos en cuenta son, entre otros, los siguientes: soborno a funcionarios de Gobierno; soborno privado y otras actividades corruptas adoptadas para
el beneficio económico de la compañía; presentación errónea y ocultación en los registros contables con respecto de sobornos y otros actos indebidos; uso de terceras
partes, esto es, agentes externos, consultores y otros intermediarios en posibles esquemas de soborno; riesgo de corrupción respecto de los socios de negocio (uniones
temporales, consorcios y subsidiarias); pagos para agilizar procesos y trámites (pagos
de facilitación); viajes, entretenimiento y regalos tanto para los clientes del Gobierno
como para los directivos y empleados de la compañía; donaciones filantrópicas y
contribuciones caritativas; controles en torno al efectivo - caja menor; contribuciones
políticas; conflictos de interés y compromisos de compensación.
3.2.2. Identificación y evaluación de riesgos22
El objetivo principal de la evaluación de riesgos es entender mejor la exposición que
haya frente a los mismos, de manera que se puedan tomar decisiones más informadas en cuanto a su gestión.
Los análisis de casos aportan información y otros elementos de reflexión cruciales
para el diseño, puesta en marcha y evaluación del Programa Anticorrupción. Al mo22

24

Ética Anticorrupción y Elementos de Cumplimiento – Manual para Empresas- OCDE, Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) y el Banco Mundial. Respecto de este
acápite también se puede hacer referencia al Capítulo II de la publicación “Ética anticorrupción y programa de
cumplimiento para empresas: Guía práctica’’ de la OCDE: http://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/13-84498_Ebook.pdf. Esta sección del Manual de ética anticorrupción y cumplimiento para
empresas fue suministrado por el Subgrupo de Trabajo del Grupo de Trabajo de Evaluación de Riesgos del
Pacto global de las Naciones Unidas sobre el décimo principio contra la corrupción.
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mento de realizar la identificación y valoración de los riesgos de corrupción, conviene
investigar y consultar a expertos en la materia; de hecho, situaciones del pasado de la
empresa (o de otras empresas del sector) pueden aportar criterios para el análisis. De
igual manera, indagar sobre riesgos de corrupción asociados a los sectores económicos o áreas geográficas de influencia de la empresa pueden representar una mayor
asertividad en el ejercicio de construcción del mapa de riesgos de corrupción y del
plan de acción para la prevención y mitigación de los mismos.
A continuación, se presentan cuatro (4) casos23 que pueden ayudar a la empresa a
evaluar los riesgos de corrupción en su Programa de Cumplimiento contra la Corrupción y servir de capacitación a diferentes áreas o procesos a su interior:
Su empresa se prepara para presentar una
oferta de licitación para el suministro de equipos de telecomunicaciones a una empresa
estatal. Usted es un distribuidor experimentado de dichos equipos y sabe que muchos
de sus competidores están planeando presentar ofertas también. Mientras estudia los
pliegos de condiciones, nota que incluyen
especificaciones que sólo cumplen los equipos de uno de sus competidores menos experimentados. Se sorprende, porque estas
especificaciones no tienen ningún impacto
en el rendimiento de los equipos; de hecho,
sus expertos técnicos consideran que estas
especificaciones están anticuadas, y que sus
equipos, lo mismo que los de otros competidores tienen un rendimiento superior a cualquier equipo que cumpla con las especificaciones requeridas. Algunos días después, se
le acerca una persona que le sugiere que los
pliegos de condiciones se podrían cambiar a
su favor a cambio de un pago.

23

CASO N°1

Los casos presentados fueron tomados de Resist (por sus iniciales en inglés: Resisting Extortion and Solicitation in International Transactions). Cómo hacer frente a la extorsión y la incitación al soborno en las transacciones internacionales. Una herramienta para que las empresas capaciten a sus empleados. Desarrollada
en forma conjunta por el Pacto Global de las Naciones Unidas, Transparencia Internacional, la Cámara de
Comercio Internacional y la Iniciativa de Alianza contra la Corrupción del Foro Económico Mundial.
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CASO N°2

Las empresas A y B han sido precalificadas por una entidad gubernamental para
licitar el suministro de un proyecto de infraestructura. Un intermediario supuestamente cercano a dicha entidad, se acerca
a ambos oferentes con la siguiente propuesta: si la empresa A gana el proyecto,
contribuirá con una comisión al perdedor
pagadera al intermediario; si la empresa B
acepta perder, recibirá una compensación
adecuada por la preparación de la oferta.

Su empresa es una multinacional que está
gestionando un negocio importante para alcanzar el objetivo anual de ventas. Está preparando la oferta de licitación para el contrato
que realmente le interesa ganar. Un consultor, cercano al cliente, se le acerca y le ofrece
revelarle los criterios de evaluación y proporcionarle información sobre las ofertas ya presentadas por algunos de sus competidores, a
cambio del pago de una comisión.

CASO N°4

26

CASO N°3

Su empresa está licitando con el Gobierno
un importante contrato en el que hay varios
intermediarios involucrados. Uno de los intermediarios se acerca a uno de sus empleados y le sugiere celebrar un contrato para
ayudarle en la preparación de la oferta de
licitación, y afirma que el intermediario puede
lograr que gane la licitación a cambio de una
comisión adicional. El intermediario ofrece al
empleado una parte de esta comisión como
una compensación oculta si el empleado
acepta tal arreglo y oculta a la empresa la
aprobación de esta comisión adicional.
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Expuesto lo anterior, a continuación se expone el método para identificación y evaluación de riesgos de corrupción, así como la manera de documentarlos y efectuarles un
seguimiento eficiente para gestionarlos en debida forma:
3.2.2.1.Método de identificación y evaluación del riesgo
En los siguientes pasos se describe un método estructurado que las empresas pueden seguir para realizar su identificación y evaluación del riesgo de corrupción.
Observarán que el ejercicio de identificación y evaluación del riesgo de cada empresa
es único, dependiendo, entre otras, del tipo de negocio, de su tamaño y ubicación.
Paso 1: Establecimiento del proceso
Un entendimiento de los riesgos, esquemas y consecuencias legales potenciales de
la corrupción, es prerrequisito para una evaluación efectiva del riesgo. Por lo tanto, es
necesario crear conciencia entre los miembros clave de los grupos de interés de la
empresa que participarían en el proceso.
Se podría considerar un taller introductorio preparado por el dueño de la Política o Programa Anticorrupción (por ejemplo, por las áreas de: jurídica, gestión de riesgos, ética
y cumplimiento) y si fuera posible, por la Alta Gerencia, para explorar los riesgos de
corrupción con más detalle. El objetivo es abordar el sensible tema de la corrupción,
reconocer que la empresa podría estar expuesta a este riesgo e identificar los pasos
para examinar la exposición al mismo. Si una empresa desea identificar su exposición
a este riesgo y se compromete a realizar una evaluación efectiva del mismo, debe
considerar:
i.

¿Quién es el dueño del proceso y cuáles son los grupos clave de interés?

ii.

¿Cuánto tiempo se invertirá en el proceso?

iii.

¿Qué tipo de datos se debe recolectar y cómo?

iv.

¿Qué recursos externos se necesitan?

v.

¿Qué marco se empleará para documentar, medir y gestionar el riesgo de corrupción?
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Paso 2: Identificación de riesgos
En este paso la empresa identificará los factores de riesgo (V.gr. ¿por qué habría corrupción en nuestra empresa?) y los riesgos y esquemas (V.gr. ¿cómo se cometerían
actos de corrupción en nuestra empresa?). Durante esta etapa la empresa podría
plantearse además algunas preguntas tales como: ¿en qué parte de nuestro proceso
comercial hay exposición al riesgo de corrupción?, ¿qué tipo de transacciones y arreglos con empleados del Gobierno y terceros podrían generar este riesgo? y ¿cuáles
de los lugares donde hacemos negocios presentan más riesgo de corrupción que
otros?
En todo caso, las empresas tienen varias formas de recolectar datos e información
sobre por cómo ocurre el riesgo de corrupción. Estas incluyen:
i.

Investigación de oficina.

ii.

Informes de auditoría interna sobre riesgos de cumplimiento, incidentes pasados
de incumplimiento y riesgos comunes de corrupción.

iii.

Fuentes externas, como investigación sobre casos o alegatos de corrupción en
la industria y perfiles de países.

iv.

Entrevistas con personas que cumplen funciones jurídicas, gestión de riesgos,
ética - cumplimiento, auditoría interna, adquisiciones, así como la Alta Gerencia
de la empresa.

v.

Encuestas, incluyendo autoevaluación de empleados y partes externas.

vi.

Talleres o sesiones de lluvia de ideas para explorar riesgos de corrupción.

Paso 3: Clasificación del riesgo inherente
Para asignar recursos -de manera eficiente y efectiva- a los riesgos de corrupción
identificados en una empresa y los esquemas relacionados, una buena práctica es
clasificar tanto la probabilidad de ocurrencia de cada esquema como el impacto potencial de dicha ocurrencia. El objetivo es asignar un orden de prioridad a las respuestas a estos riesgos de corrupción en un formato lógico. Habrá algo de subjetividad en
esta evaluación y la clasificación se verá influenciada por la experiencia y antecedentes
de las personas involucradas en la misma.
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Se puede emplear una escala cualitativa simple para clasificar la probabilidad de cada
esquema, como por ejemplo (i) alta, media o baja; o (ii) muy alta, alta, media, baja y
muy baja; o también se podría emplear una escala cuantitativa con puntajes asignados
a juicio a cada esquema.
La combinación de las evaluaciones de la probabilidad y del impacto potencial de cada
esquema de corrupción produce una evaluación del riesgo inherente de corrupción. El
riesgo inherente representa el nivel general de riesgo de cada esquema sin considerar
los controles existentes. Es en estas áreas donde los controles de mitigación pueden
ser más importantes para mitigar los esquemas de corrupción.
Paso 4: Identificación y clasificación de controles de mitigación
Ya identificados los riesgos y esquemas de corrupción, el equipo de evaluación de
riesgos debe considerar emprender el proceso de graficar los controles existentes y
las actividades de mitigación de cada riesgo y esquema. Esto es importante porque
los controles deben ser proporcionales a la probabilidad y a los resultados potenciales
de una mala conducta. Al documentar los controles, la empresa debe diferenciar entre controles específicos del esquema y controles generales (a nivel de entidad) y los
controles preventivos (V.gr. de detección).
La mayor parte de los controles identificados pueden ser preventivos o de detección,
aunque algunos pueden servir a ambos propósitos. Aunque la revisión de la documentación de controles y procesos es generalmente un paso clave, los controles relevantes también pueden ser identificados mediante entrevistas y encuestas específicas
realizadas a los grupos de interés, quienes pueden ayudar a identificar los controles
apropiados. Además, durante esta etapa, el equipo o la persona que lidere el esfuerzo
de evaluación del riesgo de corrupción podría también evaluar con los dueños del
proceso comercial si los controles y programas de mitigación en realidad funcionan de
conformidad con la política y el proceso.
Es común seleccionar varios controles para cada riesgo y esquema.
Al final de esta etapa, la empresa probablemente tendrá ya identificados los controles
de mitigación relevantes para cada riesgo (si los hay) y el esquema identificado en el
paso 2.
Existen varias formas de clasificar y comunicar el diseño y efectividad de los controles
de mitigación. Se podría emplear una escala cualitativa para clasificar cada conjunto
de controles que mitigan un riesgo o un esquema, en: (i) efectivo/bajo riesgo, parcial-

Presidencia de la República

29

Guía conceptual para empresas en Colombia

mente efectivo/riesgo medio o ineficiente/alto riesgo; o (ii) muy efectivo/riesgo muy
bajo, efectivo/bajo riesgo, parcialmente efectivo/riesgo medio, más o menos efectivo/
alto riesgo e ineficiente/riesgo muy alto; o en su lugar, una escala cuantitativa con puntajes numéricos aplicados a cada esquema.
Paso 5: Cálculo del riesgo residual
El riesgo residual es el remanente de riesgo que queda después de considerar el
impacto de los controles de mitigación sobre la reducción del riesgo. A pesar de los
Programas Anticorrupción y de sus respectivos controles internos de mitigación, generalmente sigue siendo posible que se presenten dichos riesgos.
Como consecuencia de lo anterior, siempre quedará algún nivel de riesgo residual
por cada esquema de corrupción. Una evaluación del riesgo residual es entonces un
elemento importante que se puede utilizar para evaluar si los controles existentes son
efectivos y proporcionales al nivel del riesgo inherente.
Tal como sucede con el riesgo inherente, hay un elemento de juicio al evaluar el riesgo
residual de cada esquema/riesgo de corrupción, así, tenemos lo siguiente:
i.

Si se aplicó una escala cualitativa tipo alto/medio/bajo para clasificar el riesgo
inherente y los controles, se puede emplear una escala similar para el riesgo residual.

ii.

Si se identifican controles fuertes para mitigar el esquema de riesgo inherente
alto, el riesgo del control sería bajo y el riesgo residual probablemente se definiría
como bajo.

iii.

Si se emplea una escala cuantitativa para determinar la clasificación y control del
riesgo inherente, el riesgo residual se podría calcular como una función del riesgo
inherente y del riesgo del control. Se podrían asignar rangos de puntajes para
determinar si el riesgo residual es bajo, medio o alto.

Paso 6: Desarrollo de un plan de acción
La empresa puede evaluar el riesgo residual de cada esquema de corrupción para
determinar si se requiere una respuesta al riesgo de corrupción, y si es así, ¿cuáles
serían los elementos del plan?. Un factor determinante del plan de respuesta es el
nivel de tolerancia de riesgos, el cual varía de una empresa a otra. Los esquemas de

30

Secretaría de Transparencia

¿Cómo y por qué implementar un Programa Empresarial
de Cumplimiento Anticorrupción?

corrupción que presentan un riesgo residual ubicado dentro del rango de tolerancia
de riesgos fijado por la Gerencia y aprobado por los encargados del Gobierno de la
empresa, no requieren mitigación adicional de riesgos.
La Gerencia puede decidir implementar una mitigación de riesgo adicional si cree
que la razón costo-beneficio es atractiva, pero esto no es esencial. En cambio, los
esquemas de corrupción que presentan un riesgo residual que se sale del rango de
tolerancia fijado por la Gerencia y aprobado por los encargados del Gobierno, sí requieren que se tomen medidas para reducir el riesgo hasta que se encuentre dentro
de dicho rango de tolerancia. Para esto, se requiere un plan de respuesta al riesgo de
corrupción.
3.2.2.2. Documentación de los resultados
3.2.2.2.1. Registro de riesgos
Las evaluaciones del riesgo de corrupción generalmente se documentan usando hojas de cálculo o plantillas de bases de datos detalladas a manera de Registro del
riesgo; en tal Registro, se pueden documentar individualmente los siguientes ítems: (i)
Factor de riesgo; (ii) Esquema de corrupción; (iii) Riesgo de corrupción.
El Registro también se puede utilizar para documentar las clasificaciones de cada
riesgo y esquema, así como los programas y controles que mitigan cada riesgo. La
siguiente es una ilustración de una plantilla de Registro de riesgos:

3.2.2.2.2

Creación de una herramienta de control y seguimiento

Una vez se han identificado, evaluado y documentado los riesgos, se debe crear un
mecanismo para efectuar su seguimiento. Esto se puede llevar a cabo a través de una
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matriz o mapa de riesgos24 de corrupción. Esta herramienta permite poner sobre un
mismo plano todos los riesgos identificados dentro de una organización y así mismo
las áreas que requieren de un refuerzo, identificando: (i) procesos; (ii) responsables; (iii)
fechas de cumplimiento de cada una de las tareas asignadas, con el fin de efectuar su
seguimiento y administración.
La construcción y adopción de esta herramienta que hace parte ya del mismo Programa de Cumplimiento Anticorrupción, debe adaptarse para reflejar las circunstancias
particulares de la compañía y su cultura, teniendo en cuenta factores de riesgo potenciales, tales como:
i.

Tamaño de la entidad y estructura organizacional.

ii.

Niveles de rotación.

iii.

Líneas de negocio y diversidad de las mismas.

iv.

Condicionamientos particulares referidos a algunos sectores

v.

Jurisdicciones en las que opera y extensión geográfica.

vi. Condiciones locales de negocio y las costumbres.
vii. Ambiente regulatorio en el que se desenvuelve.
viii. Prácticas de negocios de la empresa.
ix. Dependencia tecnológica requerida para soportar sus procesos.
x.

Costumbres y prácticas locales.

xi. Relaciones con terceras partes.
xii. (xii) Recursos con los que cuenta.

24
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Matriz o mapa de riesgo de corrupción: El Mapa de Riesgos de Corrupción es uno de los componentes del
Programa Anticorrupción , en el cual se identifican y previenen los riesgos de corrupción presentes en la organización por medio de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos.Fuente:http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/identificacion_de_riesgos_de_corrupci%C3%B3n_y_acciones_para_su_manejo.pdf
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3.3. Fase de Diseño, Construcción e Implementación del Programa25
Una vez se tenga claridad sobre el escenario organizacional en materia de riesgos, es
el momento de proceder al Diseño, Construcción e Implementación del Programa de
Cumplimiento Anticorrupción.
En esta etapa es donde la mayoría de las organizaciones comete errores debidos
a que se confían, lo cual lleva a que se terminen creando mecanismos que no son
realmente efectivos o influyentes en el día a día de las empresas. A continuación presentamos los elementos o componentes mínimos que debe contemplar este tipo de
Programas al momento de ser diseñados, construidos e implementados, para posteriormente abordar las acciones a seguir en la fase de seguimiento.
3.3.1. Construcción de la Política Anticorrupción
Dentro de un Programa de Cumplimiento en Anticorrupción efectivo, se debe empezar
por construir un documento que contenga los estándares, políticas y procesos que
dentro de la organización han de ser tenidos en cuenta. Este documento tiene que
ser el resultado de una serie de mesas de trabajo con la Junta Directiva y las diferentes áreas estratégicas de la compañía (jurídica - financiera – comercial) y tener como
principales insumos, los generados en la fase de planeación.
De esta etapa es clave tener como resultado una alineación total en torno a las interpretaciones del Programa de Cumplimiento Anticorrupción por parte de todas las
áreas de trabajo.
El primer paso es construir la Política Anticorrupción de la empresa, la cual se recomienda se construya con base en los requisitos de la FCPA y la Ley Antisoborno del
Reino Unido, esto es, debe expresarse de forma clara e indiscutible que la compañía
no tolerará los sobornos gubernamentales y comerciales de cualquier grado o nivel.
En otras palabras, una política de “Cero Tolerancia a la Corrupción”.
Ese precepto máximo de política “Cero Tolerancia a la Corrupción”, debe ser desarrollado mediante la definición e implementación de políticas específicas para áreas de
riesgo particulares y procedimientos detallados que hagan práctica su aplicación. En
25

Apartes tomados de las siete etapas de un Programa de Cumplimiento de Matthew Bender & Company,
miembro del grupo Lexis Nexis, 1-2 Corporate Cumplimiento Practice Guide § 2.03, 2012 y de Siete pasos
para crear un Programa Anticorrupción Solido Ernst & Young y de los siete pasos para crear un Programa
Anticorrupción Sólido Ernst & Young.
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últimas, estas políticas y procedimientos corresponden a los riesgos identificados y
priorizados en la evaluación.
Sin perjuicio de las áreas o procesos de riesgo identificados, es necesario que se
definan políticas claras en áreas que se consideran per se son de riesgo permanente
para la compañía. Estas son:
-

Soborno a funcionarios de Gobierno.

-

Soborno comercial y otras actividades corruptas adoptadas para el
beneficio económico de la compañía.

-

Presentación errónea y ocultación en los registros contables con respecto
de sobornos y otros actos indebidos.

-

Uso de terceras partes, esto es, agentes externos, consultores y otros
intermediarios en posibles esquemas de soborno.

-

Riesgo de corrupción respecto de los socios de negocio: Uniones
temporales de negocio, consorcios, subsidiarias, fusiones y
adquisiciones.

-

Pagos para agilizar procesos y trámites (pagos de facilitación)

-

Viajes, entretenimiento y regalos tanto para los clientes del gobierno como
para los directivos y empleados de la compañía.

-

Donaciones filantrópicas y contribuciones caritativas.

-

Controles en torno al efectivo, caja menor, ciertos pagos a proveedores y
otras transacciones de alto riesgo.

-

Otras áreas de alto riesgo, como contribuciones políticas, conflictos de
interés y compromisos de compensación.

Las Políticas precitadas serán desarrolladas con detalle en el capítulo referente a las
herramientas del Programa de Cumplimiento.
La Política Anticorrupción debe ser aprobada por la Junta Directiva, compartirse con
la administración, publicarse y ser el enfoque principal de las capacitaciones que se
realicen para lograr su cumplimiento. Además, deben insertarse referencias a ella en

34

Secretaría de Transparencia

¿Cómo y por qué implementar un Programa Empresarial
de Cumplimiento Anticorrupción?

el Código de Conducta que reciben todos los empleados de la compañía. De hecho,
el cumplimiento con la Política Anticorrupción debe ocupar un lugar primordial en el
Código de Conducta de la empresa.
En línea con lo anterior, el Código de Conducta que reciben todos los empleados de
la compañía deberá incluir una declaración breve y sencilla de los requisitos y demás
obligaciones que estos tienen para cumplir con dicha Política. Asimismo, deberá contener una descripción de actividades enfocadas a: (i) establecer normas claras; (ii) fomentar que los altos ejecutivos pongan el ejemplo; (iii) educar; (iv) capacitar; (v) auditar;
(vi) monitorear; (vii) implementar acciones disciplinarias y de investigación adecuada.
En definitiva, el cumplimiento con la Política Anticorrupción debe ocupar un lugar primordial en el Código de Conducta de la empresa y en el Programa Corporativo general de Cumplimiento Anticorrupción.
3.3.2. Construcción de los mecanismos internos
Habiéndose construido las Políticas, es hora de materializarlas mediante la construcción de los mecanismos internos, esto es, procedimientos, planes, declaraciones,
canales, guías, formatos, entre otros, que van a permitir la aplicación y evaluación de
esas conductas de cara al seguimiento de su cumplimiento por parte de los responsables.
A continuación veremos algunos de los más importantes a tener en cuenta a efectos
de consolidar el Programa de Cumplimiento Anticorrupción:
3.3.2.1. Comunicación y capacitación
Tanto la comunicación como la capacitación son componentes fundamentales para
alcanzar los resultados esperados con la implementación del Programa y afianzar una
cultura ética y de cumplimiento en la empresa y en sus relaciones de negocio. Su éxito
dependerá en gran medida de la capacidad de transmitir los contenidos de las Políticas Anticorrupción junto con su razón de ser, de una manera práctica, útil y aplicable
en la dinámica diaria del negocio y su operación.
En el momento en que los directivos, empleados y terceras partes encuentran en la
comunicación y capacitación sobre Políticas y Procedimientos Anticorrupción adoptados un valor agregado para hacer su trabajo, aumentan su compromiso y las asumen
como propias convirtiéndose así en efectivos multiplicadores de las mismas. Para ello
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es necesario que la comunicación y la capacitación usen un lenguaje simple y comprensible, varíen en sus contenidos y sus formatos, sean dirigidas a diferentes áreas y
niveles directivos dentro de la empresa, y aseguren su activa participación.
La manera de materializar la comunicación y la capacitación respecto del Programa de
Cumplimiento es a través de los planes respectivos. A continuación se expone cómo
se construyen y qué deben contener a fin de lograr el objetivo mencionado:
3.3.2.1.1. Plan de comunicaciones
Es necesario construir el plan de comunicaciones desde la Alta Dirección, con el fin
de que su compromiso se irradie dentro de la entidad y establezcan el tono de la administración.
Dicho plan debe estar ajustado a la estructura y estilo de la entidad, utilizando medios internos y externos disponibles, tales como: internet, intranet, comunicaciones
internas, medios interactivos, declaraciones, entre otros. El contenido debe incluir aspectos tales como: definiciones claves, responsables, ámbito de aplicación, marco
regulatorio y político, canales de denuncia y asesoría, así como las posibles sanciones
en casos de incumplimiento.
El área de cumplimiento o quien cumpla sus funciones debe velar por el diseño de una
estrategia de comunicación efectiva que asegure el total entendimiento del personal
de la empresa. Estas estrategias de comunicación deben ir de la mano con el plan de
capacitación, el cual incluirá como estrategias, entre otros, programas de capacitación, cartillas, actividades temáticas, entre otros. Asimismo, el programa de comunicación debe tener un aparte diseñado específicamente a las comunicaciones que se
deben generar por parte de los ejecutivos de primer nivel – Junta Directiva y Gerencia
General - de la organización, dado que ellos van a ser los principales mensajeros de
la misma tanto interna como externamente.
3.3.2.1.2. Plan de capacitación
El entrenamiento o capacitación es fundamental para obtener el compromiso de las
directivas, empleados y terceras partes respecto de: (i) las Políticas de Cumplimiento
y (ii) el Programa de Cumplimiento Anticorrupción. De igual forma, dicho entrenamiento
le proporciona a los funcionarios, clientes y terceros, las herramientas y habilidades
necesarias para poder enfrentar una situación de riesgo.
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Para diseñar el plan de capacitación, deben considerarse como mínimo, los siguientes
aspectos:
i.

Ajustarse al tamaño y estructura de la organización.

ii.

Ser de obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios – incluidos directivos,
sean estos empleados, temporales o de apoyo y debe incluir a las terceras partes - agentes externos, consultores y otros intermediarios y socios de negocio -.

iii.

Realizarse de forma continua.

iv.

Existir procedimientos de seguimiento y control para garantizar su cumplimiento.

v.

Plantear entrenamientos especializados para las áreas y/o procesos de alto riesgo.
En este punto es muy importante que se capacite a los empleados y/o terceras
partes involucrados de manera específica respecto de su rol y responsabilidades
dentro de los procesos que se hayan definido como de alto riesgo. Ello permitirá
generar apropiación, empoderamiento y compromiso y en consecuencia mitigar
de manera más eficiente el riesgo detectado.

El entrenamiento debe integrar no solo parte teórica sino práctica a través de casos de
estudio, talleres y juego de roles, entre otros.
El contenido de la capacitación debe incluir los siguientes temas: conceptos básicos,
descripción de las políticas, procedimientos implementados para el control del riesgo,
áreas principalmente responsables de ejecutar los controles, canales de denuncia
existentes e información sobre las áreas de apoyo, incluido el canal de asesoría y
orientación en caso de dudas.
Para desarrollar las capacitaciones, se puede utilizar multiplicidad de medios incluyendo, cátedra magistral, cursos externos, seminarios, conferencias, publicaciones o
cualquier otro medio del que disponga la organización.
3.3.2.2. Reporte y consulta
Es fundamental el establecimiento de un sistema de reporte en la empresa para: (i)
consultar inquietudes sobre áreas grises en la aplicación de las Políticas Anticorrupción y (ii) reportar violaciones o serias sospechas de buena fe sobre posibles transgresiones de estas Políticas y del Código de Ética. Esto último es el denominado canal de
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denuncias, el cual se sugiere sea una línea administrada por un tercero independiente
y calificado que deberá estar disponible tanto para empleados como para terceras
partes.
La confiabilidad de estos canales – consulta y denuncia - dependerá del aseguramiento sobre la confidencialidad del reportante y del contenido de la consulta o de
la denuncia, las no represalias o retaliaciones, la respuesta oportuna y la objetividad
e imparcialidad del proceso de investigación. Todo ello deberá constar en una política explicita que asegure dichos elementos – confidencialidad y anonimato -, así
como la protección del denunciante en la gestión de las denuncias recibidas - no
represalias -.
Los empleados deben sentir que la denuncia oportuna es una muestra de su compromiso con los estándares anticorrupción y de su lealtad con la empresa. Esto solo
puede ocurrir en la práctica si el empleado se siente seguro y protegido al acceder y
utilizar el sistema de reporte adoptado.
Es preciso que se establezca un procedimiento relacionado con el funcionamiento –
términos y condiciones - de dichos canales y con el proceso de investigación de los
casos que sean reportados.
Por último, es necesario que dentro del plan de comunicaciones se incluyan los criterios y reglas establecidas por la entidad para la denuncia y para la atención de consultas.
3.3.2.3. Organización y responsabilidades
Para la implementación y ejecución del Programa de Cumplimiento Anticorrupción,
es de vital importancia la adecuada organización y asignación de responsabilidades
dentro de la compañía, que permitan asegurar su debida administración, seguimiento
y la determinación de planes de acción para su mejoramiento. Todo con el fin de lograr
su eficacia y cumplimiento.
Dicha organización y asignación de responsabilidades debe provenir desde la Junta Directiva o instancia de gobierno equivalente, quien debe asumir el liderazgo y la
responsabilidad de asegurar que la Alta Gerencia, los empleados y terceras partes
relevantes relacionadas con la empresa, conozcan y estén advertidas sobre los estándares y el compromiso empresarial para combatir la corrupción y el soborno en
cualquiera de sus formas.
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En tal sentido, se sugiere que la empresa adopte una declaración formalmente acogida por la Junta Directiva sobre su compromiso con la Política y la aplicación del Programa Anticorrupción. Dicha declaración podrá constar en el mismo texto del Código
de Ética – siempre que este sea adoptado por ese órgano - o expedirse de manera
separada. Es importante que la Política Anticorrupción se haga extensiva a los miembros de Junta, pues ello demuestra el compromiso de esa instancia con el programa
y la política.
La Alta Gerencia juega en este acápite un papel fundamental en el sentido que debe
manifestar y dar a conocer a toda la organización su mensaje expreso en relación con
la política de “Cero tolerancia a la corrupción” y su compromiso con la implementación
del Programa de Prevención de Corrupción.
A esta instancia, dos (2) aspectos a resaltar: El primero de ellos refiere a la absoluta
necesidad de que exista un funcionario – Oficiales de Cumplimiento - de alto nivel en
la empresa designado por la Junta Directiva para administrar y supervisar el Programa
Anticorrupción en la organización. Para el efecto, se sugiere tener a mano el organigrama de la compañía. Tal funcionario debe contar con independencia, autonomía,
autoridad y recursos para el desempeño de sus funciones.
El segundo tiene que ver con la importancia de crear y reglamentar el denominado
Comité de Ética, el cual debe tener funciones claras y específicas en materia de seguimiento, control y mejora26 del Programa y de la Política de Cumplimiento Anticorrupción. El Comité de Ética tiene entre sus funciones dar recomendaciones sobre ajustes
al Programa.
3.3.2.4. Adoptar políticas y procedimientos para áreas de riesgo particulares
Como se enuncio en el capítulo correspondiente a la construcción de la Política, no
basta con contar con un enunciado general y abstracto referido a la “Cero Tolerancia
a la Corrupción”, es preciso que se desarrolle mediante la adopción, promoción y
divulgación de políticas y procedimientos concretos que hagan práctica su aplicación.
De manera coherente, estas políticas y procedimientos corresponden a los riesgos
identificados y priorizados en la evaluación y para su efectividad es necesario que
26

El seguimiento y mejora van estrechamente relacionadas, en el sentido que el primero refiere a la posibilidad
de efectuar auditorias independientes sobre los controles y riesgos detectados así como sobre las áreas de
riesgo particulares para con fundamento en ellas proponer ajustes al Programa. En tanto que el control refiere
a la facultad – función – de conocer de los casos de transgresiones o violaciones a los controles previstos.
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sean conocidas y documentadas con suficiente claridad y accesibilidad, además de
contar con un responsable en la empresa encargado de velar por su gestión y por
advertir oportunamente sobre la necesidad de actualizar y ajustar sus contenidos conforme a la evolución de los riesgos y el marco regulatorio de estándares y principios
que las soportan. Veamos cuáles son esas áreas de riesgo:
3.3.2.4.1. Aportes para financiación de campañas políticas
Es preciso que la empresa cuente con una Política explícita sobre aportes para financiación de campañas políticas que describa normas y criterios objetivos para definir a
quienes y qué montos puede destinar a la financiación de campañas políticas. En el
evento en que la organización adopte la decisión de no financiar ningún tipo de evento
de proselitismo político – por voluntad o por mandato legal - así deberá expresarlo.
Con todo, esa política deberá ser comunicada interna y externamente a través de los
medios que se destinen para tal fin. Aquí nuevamente juega un papel relevante el plan
de comunicaciones.
Resulta de vital importancia que si la decisión es la financiación de partidos y/o campañas políticas, la empresa haga públicos sus aportes. Cuando la empresa prohíbe
dar este tipo de contribuciones, es relevante que se establezcan controles para asegurar razonablemente el cumplimiento de esa Política.
3.3.2.4.2. Elaborar lineamientos para los donativos de caridad y los
compromisos de compensación
Los lineamientos y controles para los donativos de caridad deben estar diseñados
para asegurar dos (2) cosas: i) Que las empresas que fungen como vehículos para los
sobornos no reciban estas dádivas y ii) Que la empresa donante se asegure que la
donación llegue a su destino, esto es, que no se disfrace como un acto de filantropía
o caridad para justificar un soborno. En tal sentido, todos los donativos de caridad deben someterse a un proceso de aprobación en el que se hagan preguntas específicas
relacionadas con la finalidad del regalo y la buena fe de la empresa.
En uno u otro evento, se deberá contar con una Política explícita para definir la razonabilidad, condiciones, objeto y destinatario tanto de las donaciones filantrópicas como
de las contribuciones caritativas, así como implementar un mecanismo para verificar la
realización de la donación.
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Al igual que con los donativos de caridad, muchos de los contratos gubernamentales
requieren que las compañías realicen otras inversiones o incluyan compromisos de
compensación. La finalidad de estos compromisos de compensación es invertir en el
país y crear empleos locales, pero los riesgos de corrupción podrían ser significativos.
Sugerimos que las compañías que participan en compensaciones establezcan un
proceso estricto de due diligence, aprobación y monitoreo de transacciones de todos
sus socios de compensaciones, como si estuvieran tratando con un agente de muy
alto riesgo.
3.3.2.4.3. Incluir las prácticas anticorrupción a las reglas relacionadas con viajes de los empleados, regalos, hospitalidad
y entretenimiento
Dar regalos o pagar comidas, entretenimiento o viajes a los empleados del Gobierno
podría, bajo ciertas circunstancias, violar la FCPA27 o la Ley Anti soborno del Reino Unido28. Dichos pagos deben abordarse en la Política Anticorrupción y deben monitorearse cuidadosamente para evitar que se conviertan en irregularidades. En tal sentido se
debe contar con una Política explícita de ofrecimiento y recepción de regalos, comidas, entretenimiento, viajes y alojamiento que describa las normas y criterios objetivos
para definir límites sobre montos, motivación, proporcionalidad, procedencia, excepciones, frecuencia, nivel (es) de autorización (es) requerido (s) y razonabilidad de los
mismos. Dicha Política debe ser comunicada a empleados como a terceras partes.
Contar con controles que fortalezcan el cumplimiento en esta área, permite recordarles a
los empleados que deben tener cuidado, en doble vía, en sus relaciones con el Gobier27

En términos generales, las disposiciones anti soborno de la FCPA hacen que sea ilegal que, las compañías y
ciudadanos de los Estados Unidos, los emisores extranjeros de títulos listados en EE.UU. o cualquier persona
que actúe mientras se encuentra en los Estados Unidos, ofrezcan pagar, de manera directa o indirecta, a un
funcionario extranjero, a un partido político, o a un candidato para un cargo político en el extranjero, con el
propósito de obtener o retener negocios o con el propósito de influir sobre cualquier acto o decisión de dicho
funcionario en su cargo oficial.
28 La Ley Anti soborno del Reino Unido prohíbe cuatro tipos de actividades: (i) sobornar a otra persona; (ii) aceptar un soborno; (iii) sobornar a funcionarios públicos extranjeros (fuera del Reino Unido) y (iv) ser una empresa
comercial y no contar con procedimientos adecuados para evitar sobornos.
Esta ley tiene un nexo jurisdiccional aún más amplio que la FCPA, ya que abarca cualquier acto cometido en cualquier parte del mundo por parte de una empresa comercial que tiene negocios en el Reino Unido. Además
prohíbe de manera explícita el soborno comercial. También responsabiliza directamente a una compañía que
no cuenta con un programa anti soborno eficaz para evitar el acto del soborno. Bajo la Ley Anti soborno del
Reino Unido, el hecho de tener un programa de cumplimiento anticorrupción eficaz parece ser un mecanismo
de defensa contra las acciones penales. En la FCPA, contar con dicho programa puede disminuir la gravedad
de la multa o del castigo, bajo los Lineamientos Federales para Sentencias de EE.UU.
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no y con terceros. Además de los controles, se debe contar con un procedimiento claro
que le permita tanto a los empleados como a la empresa saber el “paso a paso” que
materialice la Política, particularmente en el proceso de aprobación explícito. Por último,
es importante contar una bitácora de obsequios que pueda ser auditada.
Traemos a colación que el pago de viajes y otros gastos relacionados para los funcionarios del Gobierno fuera de EE.UU. están permitidos bajo la FCPA en circunstancias
limitadas: cuando dichos gastos están relacionados con la demostración de un producto o para cumplir con una obligación contractual. Por ejemplo, se permite el pago
de los gastos de viaje de un funcionario de Gobierno para visitar una fábrica en EE.UU.
con el fin de que el funcionario pueda comprobar los procesos de control de calidad
en la fabricación de un producto que será adquirido por un Gobierno extranjero.
Si la compañía considera que el hecho de pagar dichos viajes beneficia sus intereses,
debe asegurarse de pagar solo los gastos, comidas y el entretenimiento mínimos que
estén directamente vinculados con la justificación del viaje. Las empresas deben contar con Políticas claras en cuanto a dichos viajes para asegurar que los pagos sean
auténticos gastos de viaje y que no den la apariencia de que ocultan irregularidades.
Los viajes u hospedajes que se pagan a los funcionarios de Gobierno fuera de EE.UU.
deben estar sujetos a un mayor proceso de aprobación (ser aprobados por anticipado)
y los gastos deben conciliarse posteriormente. El Departamento de Justicia de EE.UU.
publicó lineamientos sobre estas situaciones que se sugiere leer cuidadosamente.
En Colombia, resaltar el aporte del sector empresarial a través de la adopción de Códigos de Ética impulsados desde la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de
la República, en los cuales se desarrollan compromisos referentes a la inclusión de
Prácticas Anticorrupción relacionadas con viajes, obsequios, hospitalidad, contribuciones caritativas y entretenimiento29.
3.3.2.4.4. Prohibir los pagos de facilitación
Los pagos de facilitación son legales bajo la FCPA y se definen de forma restringida
como pagos a los funcionarios de Gobierno para acciones rutinarias y no discrecionales. A menudo se consideran “Dádivas” y generalmente se otorgan a los empleados
de Gobierno de nivel bajo; por el contrario, no existe excepción alguna para los pagos
de facilitación en la Ley Anti Soborno del Reino Unido, por lo que dichos pagos son
“presuntamente ilegales” bajo dicha ley.
29
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A manera de ejemplo, ver Códigos de Ética de: (i) La Cámara de Dispositivos e Insumos para la Salud de la
ANDI; La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO); La Federación
Colombiana de Empresarios de Juegos de Azar (FECEAZAR).
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Cabe resaltar que los pagos de facilitación – dadivas- entendidos como aquellos pagos a empleados de Gobierno que se hacen con el objeto de agilizar funciones gubernamentales no discrecionales de rutina, están totalmente prohibidos en la legislación
Colombiana.
Las acciones gubernamentales de rutina incluyen, por ejemplo: la expedición de permisos, licencias u otros documentos que son necesarios para hacer negocios en el
país; el procesamiento de documentos gubernamentales, tales como visas y permisos de trabajo; el suministro de protección policial, así como la recolección y entrega de correspondencia; agendar inspecciones relacionadas con el cumplimiento de
contratos o inspecciones relacionadas con el tránsito de bienes a través de un país; el
suministro de servicios telefónicos, de energía y agua, así como la carga y descarga
de mercancías o la protección de bienes perecederos contra una amenaza o peligro
de deterioro. Las acciones gubernamentales de rutina NO incluyen actos en donde un
funcionario de Gobierno tenga la facultad para decidir la asignación de un negocio ni
la continuidad del mismo.
Por lo anterior, es necesario que la empresa cuente con una política explícita en la que defina
y prohíba los pagos de facilitación, la cual debe ser comunicada y socializada a los empleados y debe ser de fácil consulta a través de página web, guías manuales, entre otros.
Por último, es importante que se cuente con un procedimiento para el manejo de situaciones de riesgo de seguridad física que expone a la persona para hacer un pago
de facilitación, en el cual se aclare a los empleados qué hacer en dicho evento. Es
de gran ayuda contar con un canal de comunicación para reportar incidentes de este
tipo, escalar reclamos a la autoridad respectiva y gestionar el reembolso del pago
realizado, si a ello hubo lugar.
3.3.2.4.5. Conflictos de interés y declaraciones periódicas
El conflicto de interés se ha definido como aquella situación que pone en ostensible
contraposición los intereses30de una persona – en este caso el empleado – frente a los
intereses de la compañía. Es por eso que dicho evento amerita una regulación especial por vía de una Política explicita en la que se defina y oriente a los empleados sobre
el concepto y el manejo de los conflictos de interés. Esta al igual que las anteriores,
debe ser comunicada y de fácil consulta por los empleados. Es relevante que la Política establezca lineamientos claros para prevenir dichos conflictos, particularmente en
el relacionamiento de sus áreas con el sector público.
30

Por motivos de afectación moral o psíquica o por vínculos de afinidad o consanguinidad.
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Concordante con lo anterior, es vital que la empresa cuente con formularios declarativos sobre conocimiento y adhesión a las Políticas Anticorrupción y revelación de
conflictos de interés que puedan surgir, los cuales deben ser diligenciados por los
empleados periódicamente.
3.3.2.4.6. Cabildeo
Las actividades de cabildeo han tomado especial fuerza en las últimas décadas, razón
por la que deben ser objeto de una Política explicita en la materia, particularmente en
el relacionamiento de la compañía con entidades del Estado. Esta Política debe ir de
la mano con lineamientos del Código de Ética que la soportan y debe contener aspectos tales como, el comportamiento de la empresa y sus empleados en procesos
licitatorios o trámites de licencias, entre otros.
3.3.2.5. Relaciones de negocio – terceras partes y socios de negocio -.
Más del 90% de los casos reportados por FCPA incluyen el uso de terceros intermediarios como agentes o consultores. En el caso colombiano, el uso terceras partes
también implica para la compañía una responsabilidad tanto civil como penal, en el
entendido que tratándose de agentes, consultores y proveedores, existe solidaridad
entre la empresa y dicho tercero. Igual ocurre frente a los socios de negocio relevantes
para la compañía, esto es, los socios de uniones temporales, consorcios, fusiones y
adquisiciones. Así las cosas, vemos que se trata de un área muy importante y que se
constituye uno de los enfoques principales del Programa de Cumplimiento Anticorrupción. Es posible que también sea el área más costosa en términos de los esfuerzos y
recursos requeridos para abordar los riesgos que presentan estos terceros.
Lo primero que debe efectuarse por la organización es definir en la Política a sus
terceras partes. Es costumbre que se incluyan en dicha definición a todos aquellos
que entregan bienes, prestan servicios a la compañía o prestan servicios en nombre
de esta, esto es, agentes e intermediarios, distribuidores, proveedores y contratistas.
También se consideran como tales a los denominados “socios de negocio” (que son
aquellos que tienen una relación comercial relevante con la empresa, tal es el caso de
uniones temporales de negocio, consorcios, subsidiarias, fusiones y adquisiciones).
Respecto al papel de las figuras asociativas entre empresas, y aunque es claro que
el derecho de asociación se encuentra en la Constitución Política de Colombia, es
necesario establecer unos lineamientos para prevenir que en el marco de figuras asociativas como las asociaciones o federaciones se cree una plataforma propicia para
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generar acuerdos contrarios a la ley31. Así, por ejemplo, deberá darse línea sobre la
información que se puede intercambiar dentro de dichas asociaciones, pues es claro
que información como variables de costos, precios de los insumos, estrategias de
mercadeo, precios futuros y demás información estratégica, facilita la colusión táctica
y explícita entre las empresas.
Para finiquitar los riesgos que plantean dichos terceros, resulta relevante resaltar algunos esfuerzos que hemos observado, los cuales se dividen en cinco (5) actividades
independientes:
i.

La Política debe hacerles extensiva su Política Anticorrupción, así como la posibilidad de dar por terminado el vínculo contractual por transgresión a esas políticas.

ii.

La Política debe contemplar el derecho a auditar a esa tercera parte, en la implementación de sus Políticas y Procedimientos Anticorrupción.

iii.

Las terceras partes deben tenerse en cuenta al momento de desarrollar la evaluación de riesgos de corrupción.

iv.

La empresa debe contar con procedimientos de due diligence significativas tanto
para terceros como para socios de negocio antes de establecer el vínculo correspondiente, los cuales incluyen revisión sobre su idoneidad y condiciones de
integridad en los negocios.

v.

Todas las relaciones con terceros deben estar debidamente documentadas.

3.3.2.6. Implementar controles internos y registros contables
Una buena contraloría es la primera línea de defensa para hacer frente a los pagos
corruptos y asegurar razonablemente la confiabilidad de los reportes financieros y el
cumplimiento de las regulaciones relacionadas con las áreas cubiertas por el Programa de Cumplimiento Anticorrupción. Estos controles deben ser susceptibles de ser
auditados. En este aparte se debe:

31

Superintendencia de Industria y Comercio. “Cartilla sobre la aplicación de las normas de competencia frente
a las asociaciones de empresas y asociaciones o colegios de profesionales”.http://www.sic.gov.co/drupal/
recursos_user/documentos/CARTILLA_GREMIOS.pdf
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i.

Establecer controles internos para asegurar la separación de funciones sobre sus
transacciones financieras en procesos críticos vulnerables a corrupción;

ii.

Contar con un Comité de auditoría de la Junta Directiva que incluye dentro de
su plan de auditoría el monitoreo a la efectividad de los controles internos para el
cumplimiento del Programa Anticorrupción.

iii.

Tener dentro de su estructura un responsable o un área de auditoría interna que
evalúe la efectividad de los controles internos.

iv.

Conciliar las cuentas bancarias mensualmente es un control clave y efectivo que
también evita la malversación y posibles pagos fuera de los libros contables.

v.

Tener controles financieros en las áreas de alto riesgo puede ser un mecanismo de
seguridad para evitar violaciones a los libros y registros de conformidad con la FCPA.

vi.

Implementar requisitos estrictos de contabilización para las transacciones de alto
riesgo, a fin de fomentar una mayor transparencia y rendición de cuentas.

vii. Por último, se debe asegurar de cumplir con estándares y con la normatividad
contable y asegurar conforme a su Política Anticorrupción, que sus libros y registros reporten fielmente sus transacciones financieras, lo cual excluye la posibilidad
de llevar cuentas por fuera de ellos.
3.3.2.7. Recursos humanos
Los procesos relacionados con el manejo del recurso humano en la empresa deben
reflejar su compromiso con la prevención y detección de la corrupción y el soborno.
Para ello es necesario que las Políticas de selección, vinculación, entrenamiento, promoción, evaluación, compensación y otras en la empresa, incorporen en su definición
el compromiso de la empresa con la ética y el cumplimiento en anticorrupción.
Para materializar dicha Política la empresa debe:
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i.

Contar con mecanismos de evaluación sobre el perfil de integridad en sus procesos de selección.

ii.

Diseñar e implementar un procedimiento de due diligence que evalúa factores
sobre la integridad y conducta ética para sus miembros de Junta Directiva y empleados de alto nivel en áreas especialmente expuestas a riesgos de corrupción.
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iii.

Tener normas y criterios para la contratación de ex funcionarios públicos del nivel
directivo con el fin de prevenir conflicto de intereses entre el sector público y privado.

iv.

Dentro de las Políticas debe prever que ningún empleado sufrirá retaliaciones o
sanciones disciplinarias por denunciar de buena fe transgresiones o sospechas
serias sobre violaciones a la Política Anticorrupción de la empresa.

v.

Diseñar e implementar normas claras sobre sanciones y medidas disciplinarias,
incluyendo la terminación del contrato para empleados que violen la Política Anticorrupción de la empresa.

3.3.2.8. Revisión y monitoreo del programa
Un monitoreo adecuado asegura el seguimiento sobre el Programa de Cumplimiento
y su efectividad. Requiere una dinámica de evaluación constante para establecer con
oportunidad señales de alerta y ajustar controles.
Herramientas de un monitoreo efectivo pueden incluir: entrevistas, grupos focales en
determinadas audiencias de áreas críticas con grupos de interés, aplicación de cuestionarios, pruebas ocasionales sobre registros contables y documentos soporte, así
como auditorías internas o externas conducidas por profesionales independientes al
proceso que se audita relacionado con el Programa. El monitoreo debe estar alineado
con la evaluación de los riesgos del Programa Anticorrupción y focalizarse en las áreas
de riesgo priorizadas.
En tal sentido, la empresa debe contar con herramientas de monitoreo sobre la efectividad de su Programa Anticorrupción. Los registros contables de la empresa deben
ser sujetos a auditorías internas esporádicas para evaluar su efectividad en la prevención de soborno; la compañía debe elaborar planes de mejoramiento sobre su Programa Anticorrupción y ajustes a su Política, de acuerdo a los resultados arrojados por
las auditorías internas; y contar con un procedimiento para que el Comité de Auditoría
y/o instancias de Gobierno en la empresa ordenen adelantar evaluaciones independientes sobre la suficiencia del Programa Anticorrupción.
3.3.2.9. Acciones colectivas
La participación y apoyo en iniciativas para promover la transparencia y la integridad
desde la empresa, resulta ser de la mayor importancia en la construcción de mejores
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entornos de negocio y de relaciones de confianza de largo plazo. Las empresas pueden colaborar con otras compañías en iniciativas anticorrupción de carácter sectorial,
así como dar soporte a organizaciones locales dedicadas a combatir corrupción.
Para materializar dicha participación y apoyo, es relevante que la compañía brinde
apoyo o participe en acciones colectivas locales para prevenir y/o detectar el soborno
y actos de corrupción y a partir de allí promover la adhesión a buenas prácticas para
prevenir corrupción en su cadena de valor.
3.3.2.10. Utilizar un programa de certificación de cumplimiento anticorrupción
Por último, y si bien puede o no ser un proceso interno, muchas compañías cuentan
con Programas formales que requieren que sus altos ejecutivos se certifiquen y se
vuelvan a certificar regularmente en cuanto al cumplimiento con la FCPA y otras leyes
anticorrupción.
Las certificaciones no evitarán que se cometan conductas ilícitas, pero este requisito
servirá como recordatorio continuo de la responsabilidad de los Gerentes en cuanto
al cumplimiento.
Los procesos de certificación también podrían identificar los temas que de otra forma
no hubieran salido a la luz. Podría incluirse una certificación específica de cumplimiento con la Política Anticorrupción de la compañía dentro del Programa actual de certificación de conducta de negocios.

3.4. Fase de evaluación periódica del riesgo y de modificación
del programa
La oficina o área de cumplimiento – incluido el Oficial de Cumplimiento - que tenga
a cargo estas funciones, debe desarrollar métodos efectivos para poder auditar,
monitorear y presentar reportes sobre el Programa de Cumplimiento. Estas actividades deben estar instauradas dentro de una serie de mecanismos que permitan
el descargue y la elaboración casi inmediata de análisis de datos al interior de las
organizaciones. Para esta labor es necesario instaurar contadores o planillas de
seguimiento que permitan la creación de indicadores de medida que vislumbren la
apropiación y el éxito del mecanismo. Los mecanismos tecnológicos aquí juegan un
papel preponderante.
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Así mismo, se deben definir de manera clara quiénes serán los responsables sobre la
calificación y los comentarios de estos reportes entendiendo que será la última instancia quien podrá decidir si el Programa ha sido efectivo o requiere mejoras.
Las áreas y/o cargos encargados deben velar por la creación de un sistema o ruta de
trabajo, que faciliten la implementación y la permanente mejora del Programa de Cumplimiento Anticorrupción. Este mecanismo debe velar por premiar las buenas prácticas
y comunicar mediante un lenguaje positivo sobre los resultados a toda la organización,
entendiendo que cualquier victoria por pequeña que sea, significa un éxito rotundo en
la creación de una nueva cultura corporativa.
Como se ha venido exponiendo, los Programas de Cumplimiento no deben ser estáticos sino que deben ser mejorados continuamente. Así mismo, como los principales
riesgos evolucionan y cambian con el tiempo, es vital que la organización entienda el
compromiso de ir haciendo otras evaluaciones periódicas y específicas según lo exija
la naturaleza de sus negocios.
Así mismo, deberá construirse un mecanismo de monitoreo que proporcione una
retroalimentación continua sobre los riesgos, retos y resultados en la implementación
de un Programa de Cumplimiento y/o en la construcción de un área de cumplimiento
dentro de la organización.
Para finalizar, es clave entender que el principal objetivo o indicador de éxito de la organización no debe ser el encontrar determinado número de casos sensibles en su
interior, sino debe ser la creación de una verdadera Cultura de Cumplimiento Anticorrupción, lo cual sin duda alguna será el mayor éxito entendiendo esto como el mejor
blindaje de una organización: empleados comprometidos y que entienden el beneficio
del correcto actuar.

4. Conclusiones
Un Programa de Cumplimiento Anticorrupción se establece como una expresión y
compromiso de la Junta Directiva y la Alta Gerencia con los valores fundamentales de
integridad, transparencia y responsabilidad adoptados dentro de la compañía y, así
mismo, como la firme decisión de dar cumplimiento a los aspectos regulatorios que
rigen su operación.
La implementación de un Programa de esta naturaleza, no solo otorga beneficios reputacionales a la compañía, sino que también contribuye a afianzar la credibilidad en
la misma por parte de sus empleados, clientes, inversionistas y demás interesados.
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La adopción de este tipo de Programas debe reflejar las circunstancias particulares
de la empresa y su Cultura de Cumplimiento, teniendo en cuenta factores importantes como su tamaño, la diversidad de sus negocios, los países en los que opera, las
condiciones particulares del mercado y el entorno donde se encuentra establecida.
Por último, la implementación de un Programa de Cumplimiento Anticorrupción requiere un proceso dinámico y permanente de la compañía que debe ajustarse a su realidad, a sus cambios de estrategia y estructura, de forma tal que el Programa deberá
estar sometido a un monitoreo continuo y a revisiones periódicas por parte de órganos
independientes.
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Objeto

Ley 1712 de 2014 - Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública

Recoge los estándares internacionales en la materia,
de tal suerte que impone una importante responsabilidad a las empresas, en el sentido de que las incentiva
a suministrar de manera proactiva su información y las
obliga a hacerlo en aquellos casos en los que las empresas prestan servicios públicos o ejercen funciones
de interventoría.

Se plantea por primera vez la existencia de Programas de Cumplimiento Anticorrupción como un factor
de graduación de la sanción a imponer a la persona
jurídica que incurra en cualquiera de las conductas
Ley 1778 de 2016 “por la cual de soborno a servidores extranjeros descritas en el
se dictan normas sobre la res- artículo 1° de dicho proyecto de Ley.
ponsabilidad de las personas Por otra parte se establece que la Superintendencia
jurídicas por actos de corrup- de Sociedades promoverá entre sus vigiladas Progración transnacional y se dictan mas de Transparencia empresarial y mecanismos inotras disposiciones en materia ternos de anticorrupción, prevención y auditoría. Los
de lucha contra la corrupción”. criterios para determinar los sujetos a dicho régimen
serán determinados por la misma Superintendencia
atendiendo criterios tales como el monto de sus activos, sus ingresos, el número de empleados y objeto
social.

Instrumento

(i) Leyes

2014

2016

Expedición

2014

2016

Entrada en
Vigencia

http://wsp.presidencia.gov.co/
Normativa/Leyes/
Documents/LEY%20
1712%20DEL%20
06%20DE%20
MARZO%20DE%20
2014.pdf.

http://es.presidencia.gov.co/
normativa/normativa/
LEY%201778%20
DEL%2002%20
DE%20FEBRERO%20DE%20
2016.pdf
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Ley 1474 de 2011 - Estatuto
Anticorrupción

Instrumento

Presidencia de la República
(ix) La responsabilidad de las personas jurídicas, entre
otros.

(viii) La administración desleal y la corrupción privada.

(vii) El levantamiento del secreto profesional para los
revisores fiscales;

(vi) La prohibición de contratar con quienes hayan financiado campañas electorales;

(iv) El régimen de inhabilidades e incompatibilidades;
(v) La obligación para los contratistas de constituir encargos fiduciarios para la administración de los anticipos y de invertir de manera exclusiva estos recursos
en la ejecución del contrato que le dio origen;

(iii) La tipificación de los delitos de tráfico de influencias
de particulares;

(ii) La exclusión de beneficios a quienes cometan delitos contra la administración pública;

(i) La inclusión de los interventores como sujetos disciplinables;

Por otra parte se establecen responsabilidades importantes para el sector privado, referidas a aspectos
tales como:

Los artículos 30 y 34 de este Estatuto son las normas que deben revisarse en materia de cumplimiento
corporativo anticorrupción. El primero de ellos es modificatorio del artículo 433 del Código Penal y tipifica
el denominado delito de “Soborno Transnacional”. El
segundo regula las medidas que pueden imponerse
a las personas jurídicas - por conductas ejecutadas
por sus administradores y/o representantes legales que se hayan beneficiado de delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio público.
Tales medidas pueden ser desde multas –Desde 500
hasta 2.000 smlmv– impuestas por la Superintendencia de Sociedades hasta la vinculación como tercero
civilmente responsable.

Objeto

2011

Expedición

2011

Entrada en
Vigencia

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/
dapre/oci/Documents/normograma/
Ley%201474%20
de%202011.pdf
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En lo que tiene que ver con el sector privado, establece la necesidad de adoptar mecanismos para promover su corresponsabilidad en la prevención de la
corrupción, con medidas, tales como el
desarrollo de guías metodológicas para
la aplicación de acuerdos de autorregulación gremial y la implementación de
buenas prácticas de transparencia y la
regulación de la responsabilidad de las
personas jurídicas, conforme a los estándares de la OCDE.

Objeto

Con el fin de que las empresas contribuyan a los esfuerzos investigativos y a la
lucha contra la impunidad en los casos
de corrupción, se invita al sector privado
a utilizar la denuncia como un mecanismo de colaboración con las autoridades.

CONPES 167 de 2013. Estrategia Na- Por otra parte, se pretende incentivar
cional de la Política Pública Integral An- a las empresas para que cumplan con
altos estándares de transparencia, meticorrupción
diante la creación de registros y sistemas
de publicidad, la elaboración de guías
sobre buenas prácticas y el reconocimiento de experiencias exitosas en materia de transparencia y lucha contra la
corrupción.

Instrumento

(ii) Documentos de Política Pública

2013

Expedición

2013

Entrada en
Vigencia

https://colaboracion.
d n p . g o v. c o / C D T /
Conpes/Social/167.
pdf.

Sitio Web
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Objeto

Propicia condiciones para que el sector
privado se involucre en la consolidación
de una cultura de prevención de estos
delitos, específicamente a través del diCONPES 3793 de 2013 Política Nacio- seño y puesta en marcha de estrategias
nal Antilavado de Activos y Contra la Fi- para la administración de los riesgos
nanciación del Terrorismo
ALA/CFT dentro de las empresas, así
como para su acción decidida frente al
reporte de operaciones sospechosas y
a la denuncia de casos que sean de su
conocimiento.

Instrumento

2013

Expedición

2013

Entrada en
Vigencia

http://www.supersociedades.gov.co/inspeccion-vigilancia-y-control/asuntosdeinteres/
prevencion-riesgo-lavado-de-activos/documentos-de-interes/Documents/Conpes%20
3793%20POLITI.pdf.

Sitio Web
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Convención de
las Naciones
Unidas contra
la Corrupción
(CNUCC)

Instrumento
Expedición

2003

Objeto

Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir
más eficaz y eficientemente la
corrupción; promover, facilitar y
apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en
la prevención y la lucha contra
la corrupción, incluida la recuperación de activos; y promover la
integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión
de los asuntos y los bienes públicos.
2005

Entrada en
Vigencia

Ley 970 de
2005

Ratificación
por Colombia

168 Estados

Estados
Parte

http://www.unodc.
org/pdf/corruption/publications_
unodc_convention-s.pdf.
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Expedición

1997

Objeto

Los Estados adherentes tomarán las medidas necesarias
para: i) 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 y; ii) 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.

Convenciones Internacionales.

Convención
de la OCDE
para Combatir el Cohecho
de Servidores
Públicos Extranjeros en las
Transacciones
Comerciales
Internacionales.

Instrumento

1999

Entrada en
Vigencia

Ley 1573 de
2012

Ratificación
por Colombia

40 Estados

Estados
Parte

http://www.oecd.
org/daf/anti-bribery/oecdantibriber yconvention.
htm.
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Objeto

La Convención de
la Unión Africana para Prevenir y
Combatir la Corrupción

Generar la implementación de
medidas al interior de los Estados
parte con el fin de crear confianza
en los procesos electorales, lucha
contra la corrupción y delitos relacionados de funcionarios públicos,
acceso a la información, financiación de los partidos políticos y la
sociedad civil y los medios.

Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados
Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar,
sancionar y erradicar la corrupción; así como promover, facilitar
y regular la cooperación entre los
Convención Intera- Estados Partes a fin de asegurar la
mericana contra la eficacia de las medidas y acciones
Corrupción
para prevenir, detectar, sancionar
y erradicar los actos de corrupción
en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción
específicamente vinculados con
tal ejercicio.

Instrumento

Convenciones regionales

2003

1996

Expedición

1997

Entrada en
Vigencia

N/A

1998

Ratificación
por
Colombia

33

34

Estados
Parte

h t t p : / / w w w. a f r i ca-union.org/root/
AU/Documents/
Treaties/Text/Convention%20on%20
Combating%20Corruption.pdf.

http://www.oas.org/
juridico/spanish/tratados/b-58.html.
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1999

1999

Todos los Estados miembros de
la Unión Europea de Naciones se
Convenio Penal soobligan a penalizar las conductas
bre la Corrupción
de corrupción en los términos previstos en el mismo convenio.

Cada Parte establecerá en su
derecho interno procedimientos
eficaces en favor de las personas
que hayan sufrido daños resultanConvenio Civil sotes de actos de corrupción, con el
bre la Corrupción
fin de permitirles defender sus derechos e intereses, incluida la posibilidad de obtener indemnización
por dichos daños.

1995

Proporcionan una definición jurídica armonizada de fraude y exigen
que sus signatarios adopten sanciones penales en caso de fraude.

1997

Expedición

Objeto

Destinado a luchar contra la corrupción en la que estén implicados funcionarios europeos o
funcionarios nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea (UE).

Convención contra
la Corrupción con
implicación de Funcionarios Europeos
o Funcionarios de
los Estados miembros de la Unión
Europea

Convención sobre
Protección de los
Intereses Financieros de las Comunidades Europeas

Instrumento

Presidencia de la República
2003

2002

2005

2002

Entrada en
Vigencia

N/A

N/A

N/A

N/A

Ratificación
por
Colombia

h t t p : / / w w w. d e r e choshumanos.net/
normativa/normas/
europa/corrupcion/1999-Convenio-civil-sobre-corrupcion.htm.

h t t p : / / w w w. d e r e choshumanos.net/
normativa/normas/
europa/corrupcion/1999-Convenio-penal-sobre-corrupcion.htm.
Todos los
Estados
m i e m bros de la
Unión Europea de
Naciones
Todos los
Estados
m i e m bros de la
Unión Europea de
Naciones

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
ES/TXT/?uri=uriserv:l33019.

http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:41997A0625%2801
%29:
EN:HTML

Sitio Web
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Todos los
Estados
m i e m bros de la
Unión Europea de
Naciones
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Se castiga el que las compañías y sus
supervisores influyan en cualquier persona con cualquier pago personal o recompensa. Aplica a cualquier persona que
tiene un cierto grado de conexión a los
Estados Unidos y se involucra en prácticas corruptas extranjeras.

Objeto

Prohíbe cuatro tipos de actividades diferentes: (i) Sobornar a otra persona; (ii)
Aceptar un soborno; (iii) Sobornar a funLey Antisoborno del Reino Unido - Bri- cionarios públicos extranjeros (fuera del
Reino Unido); (iv) Ser una empresa cobery Act.
mercial y no contar con procedimientos
adecuados para evitar sobornos.

Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE.UU. - FCPA por sus siglas en
inglés.
Se aplica a todo acto de corrupción
ejecutado por empresas de Estados
Unidos, por empresas extranjeras que
comercian valores en los EE.UU., por
nacionales americanos, ciudadanos y residentes que actúen en cumplimiento de
una práctica corrupta extranjera estén o
no físicamente presentes en los EE.UU.

Instrumento

Leyes con vocación de extraterritorialidad

2010

1977

Expedición

2010

1977

Entrada en
Vigencia

w w w. j u s t i c e . g o v.
uk/publications/bribery-bill.htm.

www.justice.gov/criminal/ fraud/fcpa.

Sitio Web
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