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La alta dirección debe establecer, documentar y respaldar la política que:

a) Sea apropiada al alcance, contexto y riesgos de la empresa.

b) Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los

objetivos del SGCS BASC.

c) Incluya un compromiso para mantener la integridad de sus

procesos, la prevención de actividades ilícitas, corrupción y soborno.

d) Incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales.

e) Incluya un compromiso de mejora continua del SGCS BASC.

Fuente: Norma Internacional BASC V5:2017

5.2. Política de gestión en control y seguridad

4.1.3. (c) Mantener un programa de prevención del riesgo de corrupción y soborno



https://www.transparency.org/

Contextualización

https://www.transparency.org/


1. Tráfico de influencias para la adjudicación de contratos 

2. Organización de redes clientelares en las entidades distritales 

3. Solicitud y pago de “coimas” 

4. Alianzas “estratégicas” para beneficio particular

5. Ofrecimiento y pago de “coimas” 

6. Supervisión e interventoría 

7. Consorcios o uniones temporales “de papel” 

8. Beneficiarios “fantasmas” 

9. Adquisiciones “a la ligera” 

10.Descuido en el ejercicio del servicio público

https://www.unodc.org/documents/colombia/2016/Agosto/Tipologias_de_corrupcion.pdf

Las tipologías de corrupción y lavado de activos 

https://www.unodc.org/documents/colombia/2016/Agosto/Tipologias_de_corrupcion.pdf


1. Tráfico de influencias para la adjudicación de contratos 

https://www.unodc.org/documents/colombia/2016/Agosto/Tipologias_de_corrupcion.pdf

https://www.unodc.org/documents/colombia/2016/Agosto/Tipologias_de_corrupcion.pdf


3. Solicitud y pago de “coimas

https://www.unodc.org/documents/colombia/2016/Agosto/Tipologias_de_corrupcion.pdf

https://www.unodc.org/documents/colombia/2016/Agosto/Tipologias_de_corrupcion.pdf


https://www.elespectador.com/opinion/la-pulla

https://www.elespectador.com/opinion/la-pulla


El Pacto Global de Naciones Unidas es una iniciativa que promueve el

compromiso del sector privado, sector público y sociedad civil a

alinear sus estrategias y operaciones con diez principios

universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas.

130 países

12.900 organizaciones

http://www.pactoglobal-colombia.org/

http://www.pactoglobal-colombia.org/


Los 10 Principios del Pacto Global

http://www.pactoglobal-colombia.org/

http://www.pactoglobal-colombia.org/


Los 10 Principios del Pacto Global

http://www.pactoglobal-colombia.org/

http://www.pactoglobal-colombia.org/


ESTRATEGIA NACIONAL DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN 

Presidencia de la República 

Ministerio del Interior 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Ministerio de Minas y Energía 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

Ministerio de Cultura 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

Ministerio de Educación Nacional 

Ministerio de Salud y Protección Social 

Departamento Administrativo de la Función Pública 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

Departamento Nacional de Planeación 

Departamento para la Prosperidad Social 

Fiscalía General de la Nación 

Contraloría General de la República 

Procuraduría General de la Nación 

Auditoría General de la República 

Bogotá, D. C., 9 de diciembre de 2013

http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/Conpes_167.pdf

http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/Conpes_167.pdf


Decreto 2405 de 1998, Programa Presidencial de Modernización,

Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (PPLCC)

2004, el PPLCC elaboró una propuesta de política pública de lucha

contra la corrupción

Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, creación de la Secretaría de

Transparencia

Ley 1778 de 2016
Normas sobre la responsabilidad de las

personas jurídicas por actos de corrupción

Superintendencia de Sociedades

Resolución 100-002657 del 25 de julio de 2016

Circular Externa 100-000003 del 26 de julio de 2016

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción, Ley 970 de 2005
Convención de Lucha Contra el Soborno Internacional, Ley 1573 de 2012

Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, Ley 412 de 1997 
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https://www.supersociedades.gov.co/
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https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso_37001_anti_bribery_mss.pdf


3. Términos y definiciones

3.1. Soborno

Oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de

cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera),

directamente o indirectamente, e independiente de su ubicación, en violación

de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona que

actúe o deje de actuar en relación con el desempeño (3.16) de las obligaciones

de esa persona.

Nota 1 a la entrada: Lo anterior es una definición genérica. El significado del

término “soborno” es el definido por las leyes anti soborno aplicables a la

organización (3.2) y por el sistema de gestión (3.5) anti soborno diseñado por la

organización.
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Declaración del Principio:

3M prohíbe el soborno. Los empleados de 3M y terceros a quienes se aplica este

Principio no deben proveer, ofrecer o aceptar sobornos, comisiones clandestinas,

pagos corruptos, pagos de facilitación u obsequios inapropiados, a o de

funcionarios gubernamentales o cualquier persona o entidad comercial, sin importar

cuáles sean las prácticas o costumbres locales.

Todos los empleados de 3M y terceros que actúan en nombre de la empresa deben

cumplir con todas las leyes y reglamentaciones antisoborno vigentes, lo que

incluye, pero sin limitaciones, la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero de los

EE.UU. (FCPA por sus siglas en inglés) y la Ley Antisoborno del Reino Unido

(UKBA por sus siglas en inglés).

3M forma parte de las 135 compañías de todo el mundo que han sido 

designadas como “Compañías más éticas del mundo”



Objetivo:

Este Principio asegura que 3M cumpla con todas las leyes antisoborno del mundo.

El incumplimiento de las leyes antisoborno puede ocasionar como consecuencia

sanciones penales y civiles para 3M y sus empleados, interrupciones comerciales

significativas y un perjuicio para la reputación de 3M.

Este Principio se aplica globalmente a todos los empleados y puede aplicar a

terceros que actúen en nombre de 3M. Consulte el sitio Principio de cumplimiento

para obtener más información sobre cuándo un tercero puede estar cubierto por los

Principios del Código de Conducta.

3M forma parte de las 135 compañías de todo el mundo que han sido 

designadas como “Compañías más éticas del mundo”



Sanciones:

El incumplimiento de las leyes antisoborno y relacionadas con obsequios puede

ocasionar como consecuencia sanciones penales y civiles para 3M y para los

empleados de 3M personalmente, interrupciones comerciales significativas y un

perjuicio para la reputación de 3M. Los incumplimientos del Código de Conducta de

3M tendrán como consecuencia medidas disciplinarias, hasta inclusive el despido.

3M forma parte de las 135 compañías de todo el mundo que han sido 

designadas como “Compañías más éticas del mundo”



Gestión de Riesgos

ISO 31000:2009

Principios Directrices



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.

http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/guia-empresas-colombia.pdf

Caso 1.

http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/guia-empresas-colombia.pdf


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.

http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/guia-empresas-colombia.pdf

Caso 2.

http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/guia-empresas-colombia.pdf


Situaciones del pasado de la empresa (o de otras

empresas del sector)

 Indagar sobre riesgos de corrupción asociados a

los sectores económicos o áreas geográficas de

influencia

http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/guia-empresas-colombia.pdf

http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/guia-empresas-colombia.pdf


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.

http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/guia-empresas-colombia.pdf

Caso 3.

http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/guia-empresas-colombia.pdf


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.

http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/guia-empresas-colombia.pdf

Caso 4.

http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/guia-empresas-colombia.pdf


1. ¿Por qué habría corrupción en nuestra empresa?

2. ¿Cómo se cometerían actos de corrupción en nuestra

empresa?

3. ¿En qué parte de nuestro proceso comercial hay

exposición al riesgo de corrupción?

4. ¿Qué tipo de transacciones y arreglos con empleados

del Gobierno y terceros podrían generar este riesgo?

5. ¿Cuáles de los lugares donde hacemos negocios

presentan más riesgo de corrupción que otros?

http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/guia-empresas-colombia.pdf

http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/guia-empresas-colombia.pdf


• 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.

http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/guia-empresas-colombia.pdf

http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/guia-empresas-colombia.pdf


• 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.

http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/guia-empresas-colombia.pdf

http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/guia-empresas-colombia.pdf


3.30. Debida diligencia

Proceso (3.15) para evaluar con mayor detalle la naturaleza y

alcance del riesgo (3.12) de soborno y para ayudar a las

organizaciones (3.2) a tomar decisiones en relación con

operaciones, proyectos, actividades, socios de negocios y personal

específicos.



 Establecer normas claras

 Fomentar que los altos ejecutivos pongan el ejemplo

 Educar

 Capacitar

 Auditar

 Monitorear

 Implementar acciones disciplinarias y de 

investigación adecuada.

http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/guia-empresas-colombia.pdf

“Cero Tolerancia a la Corrupción”

http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/guia-empresas-colombia.pdf


Comunicación y Capacitación

http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/guia-empresas-colombia.pdf

Estrategias de comunicación

Programas de capacitación – Cartillas - Actividades temáticas

Participación de los ejecutivos de primer nivel: Junta Directiva y Gerencia General

• Conceptos básicos

• Descripción de las políticas

• Procedimientos implementados para el control del riesgo

• Responsables de ejecutar los controles

• Canales de denuncia existentes e información sobre las

áreas de apoyo

• Canal de asesoría y orientación en caso de dudas.

http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/guia-empresas-colombia.pdf


http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/guia-empresas-colombia.pdf

Reporte y Consulta

o Confiabilidad de los canales

o Confidencialidad del reportante y del contenido de la 

consulta o de la denuncia

o No represalias o retaliaciones

o Respuesta oportuna 

o Objetividad e imparcialidad del proceso de 

investigación. 

http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/guia-empresas-colombia.pdf


Responsabilidades

Oficiales de Cumplimiento. Alto nivel en la empresa designado por la Junta

Directiva para administrar y supervisar. Independencia, autonomía, autoridad

y recursos para el desempeño de sus funciones.

Comité de Ética. Seguimiento, control y mejoradel Programa y de la Política.

Da recomendaciones y ajustes al Programa.

http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/guia-empresas-colombia.pdf

http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/guia-empresas-colombia.pdf


A.11 Controles financieros

Los controles financieros son los sistemas de gestión y procesos

implementados por la organización para gestionar sus

transacciones financieras correctamente y para registrar estas transacciones

con precisión, por completo y de manera oportuna. Dependiendo del tamaño

y operación de la organización, los controles financieros ejecutados por una

organización, pueden reducir el riesgo de soborno y podrían incluir, por

ejemplo:

a) la aplicación de una separación de funciones, por lo que la misma

persona no puede tanto iniciar y aprobar un pago;

b) la aplicación de niveles escalonados apropiados de autoridad para la

aprobación de pago (para que las transacciones más grandes requieran la

aprobación de la gestión del más alto nivel);



c) la verificación de que el beneficiario de la designación y el trabajo o los servicios

llevados a cabo han sido aprobados por los mecanismos de aprobación pertinentes

de la organización;

d) la necesidad al menos dos firmas para las aprobaciones de pago;

e) la necesidad de documentación adecuada que se adjunten a las aprobaciones de

pago;

f) restricción del uso de dinero en efectivo y la aplicación de métodos de control de

caja eficaces;

g) el requerimiento de que las categorizaciones de pago y las descripciones en las

cuentas sean claras y precisas;

h) la aplicación de examen de la gestión periódica de las transacciones financieras

significativas;

i) la implementación de auditorías financiera periódicas e independientes y

cambiando, de forma regular, la persona o la organización que lleva a cabo la

auditoría.



c) la verificación de que el beneficiario de la designación y el trabajo o los servicios

llevados a cabo han sido aprobados por los mecanismos de aprobación pertinentes

de la organización;

d) la necesidad al menos dos firmas para las aprobaciones de pago;

e) la necesidad de documentación adecuada que se adjunten a las aprobaciones de

pago;

f) restricción del uso de dinero en efectivo y la aplicación de métodos de control de

caja eficaces;

g) el requerimiento de que las categorizaciones de pago y las descripciones en las

cuentas sean claras y precisas;

h) la aplicación de examen de la gestión periódica de las transacciones financieras

significativas;

i) la implementación de auditorías financiera periódicas e independientes y

cambiando, de forma regular, la persona o la organización que lleva a cabo la

auditoría.



A.12 Controles no financieros

Los controles no financieros son los sistemas de gestión y procesos

implementados por la organización para ayudar a asegurar que la adquisición,

aspectos operacionales, comerciales y otros aspectos no financieros de sus

actividades, se están gestionando correctamente. Dependiendo del tamaño de

la organización y operación, la adquisición, los aspectos operacionales,

comerciales y otros controles no financieros implementados por una

organización que puede reducir el riesgo de soborno, podría incluir, por

ejemplo, los siguientes factores:



a) el uso de contratistas, subcontratistas, proveedores y consultores que han

sido sometidos a un proceso de precalificación bajo el cual se evalúa la

probabilidad de su participación en el soborno; este proceso es probable

que incluya la debida diligencia del tipo especificado en el capítulo A.10;

b) evaluar:

1) la necesidad y la legitimidad de los servicios a ser suministrados por un

socio de negocios (excluyendo a los clientes y los consumidores) de la

organización;

2) si los servicios fueron llevados a cabo correctamente; y,

3) si algún pago que será realizado al socio de negocios es razonable y

proporcional a estos servicios



c) la adjudicación de contratos, siempre que sea posible y razonable, solo

después de una justa y, en su caso un proceso transparente de licitación

competitiva entre al menos tres competidores haya tenido lugar;

d) el requerimiento de al menos dos personas para evaluar las ofertas y

aprobar la adjudicación de un contrato;

e) la aplicación de una separación de funciones, por lo que el personal que

aprueba la colocación de un contrato es diferente del que solicita la colocación del

contrato y es de un departamento o función diferente del que maneja el contrato o

aprueba el trabajo realizado en virtud del contrato;



f) el requerimiento de la firma de al menos dos personas en los contratos y

en los documentos que cambian los términos de un contrato o que se

aprueban los trabajos emprendidos o suministros proporcionados en virtud del

contrato;

g) la supervisión por parte del más alto nivel de gestión en las operaciones

potencialmente con alto riesgo de soborno;

h) proteger la integridad de las ofertas y otra información sensible a los

precios, limitando el acceso a las personas apropiadas;

i) proporcionando herramientas y plantillas adecuadas para ayudar

al personal (por ejemplo, una guía práctica sobre qué hacer y qué no hacer,

escalas de aprobación, listas de control, formularios, flujos de trabajo de TI).



Conclusión:

“Toma 20 años construir una

reputación y cinco minutos

arruinarla”

Winston Churcill



John Jairo Mónoga G.
Formador WBO. Código: F1-013

Auditor Internacional WBO. Código: 2-056-8
Auditor Líder ISO 28000. Código: 02-17-002

Gracias por su Atención



¿Cómo participan los funcionarios públicos en la prevención y lucha 

de la corrupción? 

https://www.unodc.org/documents/colombia/2016/Agosto/Tipologias_de_corrupcion.pdf

https://www.unodc.org/documents/colombia/2016/Agosto/Tipologias_de_corrupcion.pdf


https://www.unodc.org/documents/colombia/2016/Agosto/Tipologias_de_corrupcion.pdf

https://www.unodc.org/documents/colombia/2016/Agosto/Tipologias_de_corrupcion.pdf


https://www.supersociedades.gov.co/SiteCollectionDocuments/2017/OFICIO%20MASIVO%20cpmto%20programa%20etica%20empresarial%202%20(002).pdf

1. Que en el año inmediatamente anterior hayan realizado de manera habitual, negocios de

cualquier naturaleza con personas naturales o jurídicas extranjeras de derecho público o

privado.

2. Que realicen negocios o transacciones internacionales a través de un intermediario o

contratista o por medio de una sociedad subordinada o de una sucursal que hubiere sido

constituida en otro Estado por esa Sociedad.

3. Que pertenezcan a cualquiera de los siguientes sectores económicos: : a) farmacéutico,

b) de infraestructura y construcción, c) manufacturero, d) minero energético, e) de

tecnologías de la información y comunicaciones.

4. Que respecto de ellas se cumpla alguno de los criterios relativos a: a) ingresos brutos, b)

activos totales o c) a empleados, previstos en la Resolución 100-002657 del 25 de julio

de 2016. Los anteriores criterios podrá consultarlos en el siguiente vínculo de la página

de internet de la entidad: http://superwas.supersociedades.gov.co/virtuales/documento?numero=2016-01-

392788.

https://www.supersociedades.gov.co/SiteCollectionDocuments/2017/OFICIO MASIVO cpmto programa etica empresarial 2 (002).pdf
http://superwas.supersociedades.gov.co/virtuales/documento?numero=2016-01-392788
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http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/guia-empresas-colombia.pdf

