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RESUMEN 

Este artículo presenta los avances preliminares del analiza los casos de corrupción 

corporativa en Colombia para el periodo 2004 – 2016, con participación de profesionales 

de la contaduría pública; identificando las características, multas y sanciones 

administrativas ejecutadas por el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores 

(JCC) y su correlación con las sanciones penales emanadas de la Fiscalía General de la 

Nación. Planteando un modelo comportamental corrupto y la comprensión de los 

elementos subyacentes en la teoría del fraude. Evidenciando la debilidad de la norma y 

las instituciones, así como la existencia de entornos e incentivos hacia las prácticas 

corruptas. 

 

 

INTRODUCCÍON  

 

Al abordar el tema de la corrupción corporativo y organizacional, se encuentra con la 

existencia de una gran diversidad de conceptos y enfoques entorno al tema, con un fuerte 
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dominio de los enfóques comportamentales -ciencias del comportamiento-, y/o 

institucionales. El concepto de corrupción puede ser segmentado en dos dimensiones; 

una se ocupa de la noción de corrupción en el sector público y otra que estudia la 

corrupción en las organizaciones privadas, sin embargo, la literatura reciente muestra la 

convergencia de factores, comportamientos y efectos en esta distinción lo cual, salvo 

para efectos de formulación de política, se hace irrelevante.  

 

El fraude corporativo es uno de los problemas más importantes para la investigación 

forense y contable, así como para la economía y la sociología, lo es el de la corrupción. 

Es responsabilidad de la academia investigar y generar conocimiento para ampliar los 

debates y proponer alternativas para mejorar la capacidad de control, prevención y 

gestión del riesgo de la corrupción y el fraude, se hace pues evidente. 

 

El presente estudio analiza los diferentes argumentos conceptuales que se pueden 

encontrar para usar el término corrupción en el sector público y privado,  por cuanto en 

ambos se evidencia un abuso de una posición de poder, se violan reglas de 

comportamiento en el ejercicio de una posición, y se privilegia un interés particular con 

consecuencias nefastas para el interés de los accionistas o propietarios -stakeholders-.  

 

La literatura sobre crímenes de cuello blanco y ética corporativa, es abundante en 

elementos teóricos y descripción de modelos de comportamiento. Es decir, no podemos 

restringir el concepto de corrupción al dominio público o privado por cuanto en ambos 

emerge el beneficio privado.  

 

Existe una variedad de orientaciones conceptuales sobre la corrupción, que 

tradicionalmente se han asociado a un fenómeno contra la administración pública y el 

erario. La corrupción consiste, para algunos autores, en ofrecer y recibir algo de valor 
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para que, aprovechando las funciones que cumple un individuo o ente en una 

organización, se obtenga un beneficio ilícito (Caruso Fontán, 2009). 

 

 El fraude, de otra parte, es un fenómeno de naturaleza financiera en el que una parte 

obtiene una ganancia en detrimento de otra a través del engaño (Rodgers, 2012, pp. 264 

y ss). Si bien la tradición en las publicaciones académicas ha privilegiado el fraude frente 

a la corrupción, se evidencia desde la década de 1960 un cambio en la tendencia, 

mostrando un incremento importante de los estudios de corrupción en comparación con 

el fraude. 

 

Para efectos del presente estudio se analiza la participación del profesional de la 

contaduría pública en prácticas corruptas, mediante el estudio de casos del periodo 

comprendido del 2014 al 2016, identificando las características, multas y sanciones 

administrativas ejecutadas por el Tribunal Disciplinario (TD) de la Junta Central de 

Contadores (JCC, de aquí en adelante) y las sanciones penales emanadas de la Fiscalía 

General de la Nación (FGN, de aquí en adelante), con el fin de validar la debilidad de la 

norma y las instituciones, es decir, la percepción de un entorno institucional débil a la 

hora de combatir  el comportamiento corrupto de los profesionales contables. Planteando 

un modelo comportamental corrupto y la comprensión de los elementos subyacentes en 

la teoría del fraude. Evidenciando así, algunos elementos sustanciales en torno al tema 

de corrupción organizacional. 

 

 

 

 

 

ALGUNOS ELEMENTOS TEÓRICOS  
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Corrupción corporativa 

 

Dentro de una primera revisión de la literatura, encontramos diversas acepciones entorno 

al tema de corrupción organizacional, para unos autores hace referencia a los sistemas 

de corrupción institucionalizados y no a los actos aislados de corrupción. Heidenheimer 

(2004), ha propuesto una caracterización de tres tipos de corrupción: a)“Corrupción 

blanca”, aquella corrupción que está inculturada, b)“Corrupción negra”, la que toda la 

sociedad censura, y c)“Corrupción gris”, la corrupción que es aceptada por unos y 

rechazada por otros.  

 

Suárez et al. (2003) por su parte, sostiene que la corrupción se institucionaliza cuando 

se integra a la cultura organizacional y pasa a constituirse en parte radical de nuestras 

creencias. Desde el punto de vista de la estructura organizacional que favorece la 

corrupción y, siguiendo el criterio de Heindenheimer, la corrupción organizacional sería 

de la clase “corrupción blanca”. (Suárez et al.  (2003), citado por Estévez, 2005. p.73).  

 

Además, Suárez & Christiensen (2001) afirman que la consideración “Corruptor– 

Corrompido” posee un bagaje ético–normativo  que dificulta el estudio de los sistemas y 

procesos de la corrupción. Estos autores precisan que “las estructuras y los procesos 

que con el tiempo se instalaron en la sociedad como modalidades corrientes de lograr 

de manera continua beneficios personales a expensas de un bien público” (citado por 

Estévez, 2005. p.72). Además, Suárez & Gorrochategui (2000) encuentran dos 

elementos actitudinales que facilitan el afianzamiento de la corrupción organizacional: la 

llamada “moral de frontera” y las “técnicas de neutralización”. Según Sutherland, 

Cressey, & Luckenbill, (1992), la denominada “moral de frontera” es la responsable de ir 

corriendo los límites normativos, favoreciendo una mayor permisividad social a través de 

expresiones falaces que son psíquicamente sugestivas pero realmente sin fundamento. 

Sykes & Matza, (1957), por su parte, desarrollaron las llamadas “técnicas de 
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neutralización”. Éstas serían las vías a través de las cuales los criminales 

racionalizarían sus actos, justificándolos finalmente. Los actores de la corrupción tienden 

a justificar sus acciones en tres grupos de generales de argumentos, a saber: a) 

Justifican su inocencia en que las leyes que los juzgan son tan criminales como ellos, b) 

Niegan haber quebrantado una ley ya que ésta es injusta y por ende, inválida y c) 

Justifican su accionar en que todos lo hacen. (Estévez, 2005). 

 

Desde otro punto de vista, Etkin (1993), sostiene que la corrupción es una de las 

manifestaciones de la naturaleza contradictoria de las instituciones humanas. Dicha 

contradicción tiene origen en la complejidad que generan los distintos factores que 

componen a toda organización. Un ejemplo de esta contradicción está en que nos 

encontramos en la realidad con organizaciones que formalmente respetan el marco legal 

vigente pero que cometen acciones corruptas “perversas”. (Estévez, 2005). 

 

Análisis teóricos y prácticos han sido propuestos por Rabl & Kühlmann, (2008), quienes 

en su investigación  utilizan un modelo de ecuaciones estructurales estimado a través de 

una regresión de Mínimos Cuadrados Parciales (PLS, por sus siglas en inglés), en el que 

implementan un juego de simulación de negocios, donde los participantes son 

estudiantes y  el coeficiente más significativo en este estudio es la intención de lograr un 

objetivo y el deseo de lograr el objetivo a través de la acción corrupta, así se demostró 

que cuanto más difícil alcanzar un objetivo, menor es la intención de lograrlo. Lo cual 

valida la noción de correlación entre la viabilidad –sea esta lícita o ilícita– de los objetivos 

y el lograr una meta individual en lo personal y/o profesional.  

 

Por otra parte, Fitzsimons (2007), plantea que la corrupción está deeterminada por una 

serie de valores institucionales, psicológicos, culturales y sociales, y el axioma básico de 

la economía neoclásica basado en el individualismo metodológicoha generado un alto 

índice de beneficio económico individual que incentiva el comportamiento corrupto, en 
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un entorno altamente complejo y dinámico, que va más allá de las decisiones 

individuales. Fitzsimons explica que: 

 

“La corrupción ha demostrado ser muy resistente a los paquetes de políticas 

anticorrupción implementadas en los países en desarrollo y en transición, lo 

que causa gran preocupación sobre la idoneidad de las estrategias 

anticorrupción defendidas por las Instituciones de Bretton Woods”. (p.41) 

 

A pesar de la constante lucha por crear políticas anti-corrupción propias en cada nación, 

como por ejemplo sistemas judiciales independientes para proporcionar restricciones a 

las conductas corruptas, estos diseños han sido infructuosos, ya que la corrupción sigue 

siendo excesivamente atractiva y rentable, se apodera del deseo ambicioso que afecta 

los costos asociados a la comisión del acro antiético.  

 

Como en su momento lo indicaban Reinikka & Smith (2004), los estudios sobre la 

corrupción han demostrado la importancia del impacto negativo de la corrupción en el 

desarrollo económico, social y político de los países, debido al aumento de los costos de 

transacción, la reducción de la eficiencia de los servicios públicos, la distorsión del 

proceso de decisión y el socavamiento de los valores sociales. También han mostrado 

una fuerte correlación entre la corrupción y la pobreza. (p. 7). 

 

Trabajos como los de Mauro (1995, 2004) y Shleifer & Vishny (1993), dan cuenta de la 

incidencia directa que tiene la corrupción y el desempeño económico de las naciones; en 

especial los trabajos de estos autores han generado toda una oleada de análisis sobre 

las causas y los factores subyacentes en la correlación entre altos niveles de corrpció y 

bajos niveles de crecimiento económico. Para un resumen bastante completo sobre la 

conceptualización y el impacto de la corrupción sobre el crecimiento y el desarrollo de 

los países se puede consultar a (Jain, 2001). 
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Corrupción y Fraude 

 

La teoría del fraude se ha concentrado en proponer formas comportamentales de los 

individuos para evaluar sus componentes motivacionales, valorativos, cognitivos y 

emocionales, así como modelos que analizan la acción dadas unas condiciones como la 

oportunidad, el secreto, la capacidad, el intercambio, la ausencia de normas, controles o 

incapacidad judicial y la indefensión de las víctimas (Dorminey, Scott Fleming, 

Kranacher, & Riley, 2012; Rabl & Kühlmann, 2008). La evolución de la teoría del fraude 

ha mostrado avances en la conceptualización y creación de modelos, que van desde el 

triángulo del fraude propuesto por Cressey en la década de 1950, hacia meta-modelos 

que combinan diferentes propuestas para analizar y prevenir los crímenes financieros 

(Dorminey et al, 2012) . 

 

Dentro de los desarrollos teóricos realizados en las últimas décadas se encuentra el 

diamante del fraude propuesto por Wolfe & Hermanson (2004). Este modelo hace énfasis 

en la oportunidad y la capacidad como factores que viabilizan los incentivos y la intención 

de las personas por aumentar su riqueza y la racionalización, que consiste en un proceso 

cognitivo de justificación sobre lo que es o no correcto y lo que puede ser o no una acción 

corrupta.  

 

A nivel personal, la oportunidad es la variable determinante en los crímenes financieros, 

en los que aprovecha la falta de control, como muestra la evidencia empírica (Schuchter 

& Levi, 2015). Sin embargo, la capacidad resulta decisiva para aprovechar la oportunidad 

y lograr mayores beneficios y menores implicaciones en el fraude. La capacidad no solo 

la determina la formación, experiencia y posición jerárquica de los individuos en las 

organizaciones, sino que particularmente se presenta en la posibilidad de manejar redes 
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de relaciones sociales (Baesens, Vlasselaer, & Verbeke, 2015; Levi, 2008; Wolfe 

& Hermanson, 2004).   

 

Los actos de corrupción y fraude llevados a cabo por una persona que en secreto 

desarrolla actividades para su enriquecimiento, le representan mayores riesgos y 

menores ganancias de las que se pueden lograr a partir de la creación y manejo de redes 

de corrupción (Dorminey et al, 2012; Levi, 2008). Las redes de corrupción permiten 

distribuir el riesgo, hacer operaciones de mayor envergadura y evadir los controles, en la 

medida que se orquestan relaciones entre emprendedores corruptos que involucran y 

comprometen personas para realizar el fraude mediante complejas redes sociales. 

Ciertamente “La capacidad de corromper eficazmente la administración de una actividad 

sustancial, requiere de ‘empresarios de corrupción’ que son maestros en la manipulación 

de redes sociales” (Granovetter, 2005, p. 168) y así “…cuando esos individuos trabajan 

en concierto con otros, el daño puede ser devastador y mucho más penetrante ... (y) los 

controles generalmente son ineficaces” (Dorminey et al, 2012, p. 575). 

 

Granovetter (2005) entiende que la corrupción es una construcción social que se basa 

en las redes de relaciones de intercambio, reciprocidad y lealtad entre personas de una 

o varias organizaciones. Estas personas crean coaliciones orientadas a realizar acciones 

prohibidas por el derecho y la moral, mediante la definición de lo que es considerado 

como corrupto. La transformación del significado de una acción corrupta requiere de 

confianza, esto es la creación de una expectativa de reciprocidad en una relación que 

evoluciona en tiempo, intimidad e intensidad emocional (Granovetter, 1985).  

 

La confianza se genera más fácil entre personas de un mismo estatus y características 

similares, lo que se denomina como redes de homofilia en la teoría social, que es usada 

para el análisis del fraude (Baesens et al, 2015). Como propone Granovetter (1985, p. 

491):  
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“La confianza generada por las relaciones personales representa, por su 

propia existencia, una mayor oportunidad de malversación... (y que) el fraude 

es más eficientemente ejecutado por los equipos, y la estructura de estos 

equipos requiere un nivel de confianza interna ‘Honor entre ladrones’ que 

usualmente suele seguir líneas preexistentes de relación… Cuanto más 

completa sea la confianza, mayor será el potencial de malversación” 

 

Granovetter (1985; 2005) entiende que la confianza permite mantener las acciones 

corruptas en secreto entre los involucrados, haciendo más difícil la acción de la justicia 

por desmantelar la red. Así mismo, propone que en la medida que se tiene éxito en 

vincular personas en una actividad corrupta, es difícil para ellas detenerse y abandonar 

la práctica y/o al grupo. 

 

Desde la teoría del escalamiento de compromiso presentada por Staw, (2005) los 

administradores que han fijado un curso de acción tienden a invertir en ella sus esfuerzos 

y emociones, a pesar de que tengan evidencia de que se tomó una decisión equivocada. 

Existe una tendencia a obviar la racionalidad económica y continuar apostando a un 

curso de acción, especialmente cuando se han obtenido algunos éxitos, porque prima la 

lógica de no verse mal socialmente al reconocer el error.  

 

Las redes de corrupción son estructuradas por emprendedores que diseñan un modo de 

operación, vinculando personas dentro y fuera de la jerarquía organizacional, que por 

sus funciones, son necesarias para realizar los fraudes. Así mismo, los emprendedores 

corruptos intercambian conocimiento sobre cómo usar la estructura social para cometer 

los fraudes (Baesens et al, 2015, p. 222). Por lo tanto, se generan intercambios entre 

personas de diferentes estatus que le permite a la red operar, pero a su vez la hace 

vulnerable ya que media la complejidad en la decisión personal y definición de los 

individuos de lo que es o no, un acto corrupto (Granovetter, 2005). 
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Como indicaindica Granovetter (2005, p. 168) “En el mundo de los negocios, ciertos 

crímenes, como la malversación, son simplemente imposibles para aquellos que no han 

construido relaciones de confianza que permitan la oportunidad de manipular fondos”.  

Por lo tanto, el desarrollo de la red de corrupción no se asegura por la simple línea de 

autoridad, pues “Las jerarquías burocráticas no generan la obediencia automática que 

algunos teóricos de los costos de transacción imaginan, y en particular, puede haber 

reticencia de los empleados de nivel inferior a seguir órdenes claramente ilegales” 

(Granovetter, 2005, p. 168) . 

 

Existe evidencia de que el fraude financiero se despliega como una epidemia (Dorminey 

et al, 2012). Por ejemplo, se sabe que en juntas directivas entrelazadas en las que 

participa un administrador involucrado en la manipulación de acciones, las empresas en 

las que participa muestran una probabilidad entre el 30% y 50% de que sus directivos 

entren en esa práctica (Dorminey et al, 2012). Pese a ello, el proceso de evolución de la 

red de corrupción genera desorden y dispersión de relaciones por lo que es necesario 

entender la forma como se estructuran las redes sociales (Granovetter, 1985, p.492). 

 

La propuesta de Granovetter se centra en que las redes de corrupción parten de una 

coalición de emprendedores corruptos que por su estatus y confianza, buscan una 

protección en el secreto y la delegación, articulando una red de relaciones entre personas 

que por sus funciones terminan realizando acciones y operaciones con mayor exposición 

a las sanciones. Mediante la traducción de la idea de que no se está infringiendo la 

institucionalidad, y que de ser así, obtendrán ganancias que superan los castigos, las 

personas se involucran en la red y por la presión social aunada con los beneficios 

permiten realizar los fraudes. Sin embargo, la necesidad de extensión de la red hace 

vulnerable la actividad criminal y se genera desorden que en algún punto hace que se 

rompa el secreto ya que, de una parte, la red y las transacciones que en ella se vehiculan 
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se hacen inmanejables, y por otra, se encuentra con personas incorruptibles, o 

que estando involucrados aprovechan la información que tienen para obtener beneficios 

desestabilizando y con el tiempo desmantelando la red de corrupción.  

 

De acuerdo con  Baker & Faulkner, (1993, 2004), las redes de fraude evolucionan hasta 

que llega un momento en que los emprendedores corruptos necesitan decidir entre 

mantener el control a través de su centralidad en la red social, o descentralizarse para 

buscar menores implicaciones judiciales cuando el fraude sea insostenible y descubierto.  

 

Baker & Faulkner (1993) proponen que los emprendedores corruptos que buscan hacer 

eficiente un fraude a partir de su control, manteniendo el secreto, generan comunidades 

de redes sociales con alta centralización que hacen operaciones administrativa y 

penalmente más graves. De otra parte, si los emprendedores criminales priorizan sacar 

ventaja de una oportunidad, aprovechando su manejo de redes sociales para buscar 

menores compromisos cuando se presente una investigación judicial como lo encuentran 

Schuchter & Levi, (2015), se esperan redes más descentralizadas con pocas conexiones 

entre las comunidades de alta densidad.  

 

Como proponen los autores, los altos directivos de las organizaciones delegan en los 

subordinados la ejecución de las operaciones fraudulentas, con la idea de que éstos los 

protejan, en otras palabras:  

 

“De acuerdo a la teoría, las redes descentralizadas y dispersas deberían 

proporcionar una mejor protección contra la investigación y sanción de una 

sociedad secreta, en comparación con las redes centralizadas y densas ... si 

las redes descentralizadas y dispersas proporcionan más protección, las 

personas declaradas culpables en estas redes ilegales deberían recibir 

sentencias más cortas, y pagar multas más bajas, en promedio, que sus 
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contrapartes en las redes ilegales centralizadas y densas.”  (Baker & 

Faulkner, 1993, p. 845).  

 

Por lo tanto, “Si los altos ejecutivos son declarados culpables, deben recibir sentencias 

y multas más ligeras que sus subordinados” (Baker & Faulkner, 1993), en razón de que 

las personas tienen el libre albedrio de tomar sus propias decisiones. A estos 

emprendedores criminales involucrados por sus operaciones y actividades se les 

denomina guilt-by-associations, o culpables por asociación, (Baesens et al, 2015). 

 

Baker & y Faulkner (1993) encuentran que el grado de centralidad de los actores está 

relacionado positivamente con las sentencias y multas recibidas, pero esto no ocurre con 

el grado de intermediación de la red:  

 

“…una red centralizada se divide en un núcleo pequeño ("cabecillas") y una 

gran periferia. Los participantes principales están densamente 

interconectados y conectados con los participantes periféricos. Los 

participantes periféricos, en contraste, tienen pocas conexiones. Este patrón 

de lazos hace que el núcleo se encuentre en una posición vulnerable, mientras 

que la gran periferia esta protegida. Encontramos que el grado [de centralidad] 

está significativamente relacionado con un veredicto de culpabilidad” (Baker 

& Faulkner , 1993, p. 855). 

 

CORRUPCIÓN EN COLOMBIA 

 

La corrupción en Colombia se ha estudiado desde sus bases históricas (Cepeda Ulloa, 

1997; Fajardo, 2002), sus fundamentos neuropsicológicos (Salcedo-Albarán, Zuleta, 

Rubio & León-Beltrán, 2006) costos e incidencia sobre el crecimiento económico 

económico (Gómez Portilla., & Gallón Gómez, 2002) y relación con el narcotráfico 
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(Thoumi, 1999), sin embargo, la mayor parte de la investigación en corrupción 

se ha focalizado en el análisis de la corrupción en el  ámbito público, siendo escaso el 

esfuerzo en la corrupción privada y en particular en el fraude corporativo. El estudio del 

fraude se ha enfocado en la aplicación de metodologías de auditoría forense y la acción 

del contador público (Ramírez & Reina Bohórquez, 2013; Leal Rodríguez, Rodríguez 

Patiño, & González Garzón, 2010), incorporando temas como el gobierno corporativo en 

las empresas familiares (Baracaldo-Lozano, 2013).     

 

Para el escritor y docente Orlando Mejía Rivera (2011), históricamente 

  

“…el fenómeno de la corrupción es connatural a Colombia, es decir, desde 

la conquista y la colonia se instauraron estructuras corruptas de parte de la 

sociedad, …fundamentadas en que quienes dirigen envían el mensaje de 

corrupción, hecho que ha perdurado hasta el día de hoy...” haciendo alusión 

al pensamiento del filósofo chino, Confucio “ ‘cuando la dirigencia es 

corrupta, el pueblo es corrupto’, …y es que en la esfera ética y moral no vale 

la teoría, vale el ejemplo. “ 

 

Explicanco por medio de una anécdota el origen de la corrupción en Colombia:    

 

“Cuando llegaban las Leyes de Indias de los reyes de Castilla a estas tierras, 

los españoles tenían un rito, que consistía en ponerse las leyes sobre la 

cabeza y decir ‘lo que el rey quiere, se acata, pero no se obedece’ y se hacía 

lo contrario. A partir de ello, se da explicación a la cultura colombiana, que 

consiste en la burla sistemática de las leyes, expresada de manera paradójica, 

es decir, se crean leyes para burlar leyes.” (Mejía Rivera, 2011) 
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En contraste con la ética de otros países, Mejía Rivera, (2011) realiza un análisis 

del libro ‘La ética protestante del capitalismo’ de Max Weber , en el que expone cómo lo 

ricos en los países influidos por el protestantismo, creían que con el trabajo honesto era 

la forma como se congraciaban con Dios, es decir, se hacían ricos por la vía honesta y 

el trabajo era considerado como el elemento clave de su éxito. En cuanto a la ética del 

catolicismo, influenciada por lo españoles en Colombia, la riqueza era un privilegio dado 

por Dios y el trabajo era una característica específica de los pobres, en donde, si los ricos 

perdían su dinero acudían a las estructuras del estado para seguir siendo ricos, sin 

trabajar. 

 

Analisis comparable al realizado para el tema del desarrollo económico y la influencia de 

las instituciones coloniales el trabajo de Acemoglu, Johnson, & Robinson, (2001), de 

acuerdo al cual las diferencias en la estructura institucional y el desarrollo económico 

entre las tradiciones católica y protestante, y entre el marco legal británico y el francés, 

tienen una alta significancia al día de hoy. Esta herencia colonial, ha generado en la 

actualidad una clase dirigente –una casta– que se sienta con derecho a todo.  

 

Un ejemplo palpable, mencionado por Mejía Rivera, (2011) es el de los hermanos Nule, 

quienes se vieron involucrados en el escándalo del carrusel de la contratación, donde se 

resaltan los casos de la calle 26 y la concesión Bogotá – Girardot, éste y muchos otros 

casos son el prototipo de una élite, que aunque incumple con la ley colombiana sigue 

teniendo privilegios sociales, políticos, económicos y judiciales.    

 

Como lo afirma el documento de Acero & Salazar (2008), haciendo referencia al 

seguimiento de los delitos contra el patrimonio económico de las personas tanto 

naturales como jurídicas: 

 “… [En] la evolución del agregado de delitos contra el patrimonio en Colombia 

entre 1958 y 2007. Llama la atención que a mediados de la década de los 70 
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el nivel de delitos contra el patrimonio era comparable con el de los primeros 

años del siglo XXI.” (p. 66) 

 

Lo cual es una afirmación que nos conduce a pensar en una convivencia permanete de 

la sociedad colombiana con la corrupción. 

 

 

Los más “sonados” casos de corrupción y fraude 

 

Solo para el año 2014, en Colombia se identifican casos de corrupción y fraude del sector 

privado tales como la quiebra del Grupo Interbolsa, auditada por la firma Grant Thorton 

Fast y ABS Auditores;  así mismo, se destaca el proceso en contra de la revisora fiscal 

Luz Adriana Matamba, involucrada en un caso de desfalco a la Dirección de Impuestos 

Nacionales (DIAN) relacionado con devoluciones del IVA por operaciones ficticias de 

comercio exterior, entre otros reportes según, (González P., 2014). 

 

Por otro lado, en el sector de la salud  se destacan los casos de Coomeva EPS con un 

desfalco de 146.900 millones de pesos, por distorsión de las cuentas de costo, así como 

en otros gastos que debieron ser asumidos por la entidad y fueron registrados como 

costos; los recursos parafiscales de la salud, donde su principal afectado fue el Ministerio 

de Salud, cuyo desfalco fue cercano a los 224.000 millones de pesos, por presunto 

desvío de recursos parafiscales; además no se puede dejar a un lado el caso del Grupo 

Saludcoop, donde  se suspendió por un año a las sociedades Audiogroup SAS, y 

Procesos y Transacciones P&T Ltda., junto a sus revisores fiscales delegados y 

contadores de esas compañías. El programa estatal Agro Ingreso Seguro (AIS), con un 

monto de 12.700 millones de pesos, por generación de  gastos distintos a difusión, 

divulgación y socialización de ciencia y tecnología fue otro de los casos de corrupción 
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que han merecido tituaridad en los medios de comunicación. (Quevedo 

Hernández, 2013). 

 

 Son multiples los organismos de control encargados de vigilar y sancionar las conductas 

de los contadores públicos, la primera institución es la JCC, en especial su Tribunal 

Disciplinario. Para el periodo 2004 a 2016, presentamos un resumen del comportamiento 

de dicho tribunal, en cuanto a la tipología de la sanción, el comportamiento por género y 

el tipo de conducta sancionada, así como el cargo ejercido por el profesional en el 

momento de la sanción.  

 

Los hallazgos muestran bajos niveles de actuación del Tribunal Disciplinario, con pocos 

incrementos en el número de sancionados a pesar del aumento de los casos de conducta 

antiética de los contadores dados a conocer a la opinión pública. A su vez, se presenta 

un aumento del número de mujeres sancionadas por la JCC, con una tasa de crecimiento 

superior a la de los hombres y finalmente, es de resaltar como la presentación de 

“información que no se ajusta a la realidad económica de la(s) firma”, es la principal 

conducta sancionada por el mencionado tribunal. 

 

Figura 1.  Evolución por tipo de sanción JCC. 2004-2016. 
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Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Junta Central de Contadores 

(http://www.jcc.gov.co/). 

 

Para el periodo analizado, el Tribunal Disciplinario aplico un total de 861 sanciones, de 

las cuales cerca del 91% fueron con carácter de “suspención”, mientas que tan solo se 

tuvieron tres (3) “multas” y 24 “cancelaciones”, que en conjunto apenas alcanzan el 

3,14% del total, mientras que en segundo lugar por tipo de sanción se ubican las 

“amonestaciones”, con el restante 5,92%. 

 

 

 

Figura 2.  Cargo desempeñado por el sancionado JCC. 2004-2016. 

 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Junta Central de Contadores (http://www.jcc.gov.co/). 

 

Como lo muestra la figura 2., la mayoría de los sancionados, como es de esperar, son 

contadores o revisores fiscales, es decir, aquellos profesionales que están encargados 

de la certificación de estados financieros y que dan fé pública de la realidad económica 

de las organizaciones; muy pocos por no decir que ninguno de los sancionados, aparece 

ejerciendo cargos directivos, la menos en lo que a los sancionados por la JCC hace 

referencia. 
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El comportamiento por género, muestra una “igualdad” relativa en el 

comportamiento comparativo entre hombres y mujeres, con una relativa estabilidad en la 

proporción de cada género en cuanto al número de sancionados como lo muestra la 

figura 3., de las 861 sanciones emanadas por el Tribunal de la JCC el 42,28% fueron 

aplicadas a mujertes (364 sancionadas), y el 57,72% restante fueron para hombres (497 

sancionados). 

 

 

 

 

 

Figura 3 Evolución de número de sancionados por género. 2004-2016 

 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Junta Central de Contadores (http://www.jcc.gov.co/). 

 

En la tabla 1. se presenta la descripción de las conductas sancionadas por la JCC de 

manera general, con el fin de identificar el delito -conducta- que con mayor frecuencias 

es sancionada por la JCC. 
 

Tabla 1 Descripción de las conductas sancionadas por la JCC. 
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Cod. 
Conducta 

Descripción de la conducta / delito 

1 No presentacion o retención de estados financieros e información financiera  

2 
Dictamen a los estados financieros sin que estos hubieran sido previamente  
certificados 

3 Entrega no oportuna de informacion o estados financieros 

4 
Certificar datos contables inexactos o contradictorios e informacion que no se ajusta 
con la realidad economica 

5 Violacion de reserva profesional 

6 Omision de procesos y actividades inherentes al cargo 

7 
Ejercer la profesion a pesar de existir inhabilidad  
(Simultaneamente en dos cargos, Relacionarse con funcionarios de la compañía, 
Demás inhabilidades de ley) 

8 No obstenta la calidad de contador / revisor fiscal 

9 Abuso  de confianza, lavado de activos, fraude,  hurto o desfalco 

10 Quebrantamiento de las normas de la ética profesional 

11 
Desconocimiento de las normas vigentes sobre el ejercicio de la profesión y principios 
de contabilidad generalmente aceptados 

12 
Ser reincidente  en sanciones de suspensión por razón del ejercicio de la Contaduría 
Pública. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

La conducta con mayor número de sanciones es la “certificar datos contables inexactos 

o contradictorios e informacion que no se ajusta con la realidad económica” con una 

participación del 34,3% de los sancionado, mientras que las conductas con menor 

número de personas sancionadas es la de “no obstentar la calidad de contador / revisor 

fiscal” y la de “ser reincidente en sanciones de suspención” con un 0,81% y un 0,58% 

respectivamente. Ver figura 4. 

 

Figura 4.  Evolución por tipo de conducta castigada - JCC. 2004-2016. 
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Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Junta Central de Contadores (http://www.jcc.gov.co/). 

 

Al revisar los delitos relacionados con la entrega y certificación de información contable 

y financiera no consecuente con la realidad económica de las organizaciones, hay tres 

circunstancias que se repiten con una alta frecuencia, estas son, el maquillaje de la 

información contable para el reclamo de beneficios tributarios, vía devoluciones, saldos 

a favor, o exenciones, como la del impuesto al valor agregado –IVA– ante la DIAN, la 

participación en concursos licitatorios utilizando estados financieros fraudulentos y la 

comisión de delitos contra el patrimonio económico y la fe pública como el hurto, o la 

estafa, tanto a personas naturales como a jurídicas.   

 

Es de resaltar que, en casos como el de DMG, se aprecian cuatro profesionales 

sancionados con suspensión entre 6 y 12 meses; dos de las descripciones de las 

actuaciones sancionadas correspondientes a un revisor fiscal y aun contador, son las 

siguientes: 

1. “Los comportamientos que vulneran la ética profesional se cometieron en la 

modalidad de grave a título de culpa, como consecuencia del actuar del Contador Público 

…, en su calidad de Revisor Fiscal al servicio de la Sociedad DMG Grupo Holding S.A., al 
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dictaminar estados financieros de DMG Grupo Holding S.A., a diciembre 31 de 2006, 

presentados a Asamblea de abril de 2007, en forma contraria a la realidad financiera y 

económica del ente al cual presta sus servicios, sin efectuar las salvedades pertinentes, al 

no presentar los papeles de trabajo de su gestión, ni pronunciarse frente a las 

irregularidades detectadas en la contabilidad de la sociedad DMG Grupo Holding S.A.., tanto 

en la visita de toma de información por parte de la Superintendencia de Sociedades, así 

como la practicada por los Contadores comisionados por esta entidad, al no colaborar con 

las entidades gubernamentales que ejercen control y vigilancia, en este caso 

Superintendencia de Sociedades y Junta Central de Contadores, en relación con la entrega 

de los papeles de trabajo y demás información que le fue requerida para el esclarecimiento 

de los hechos,…” 

 

2. “Los comportamientos que vulneran la ética profesional se cometieron en la 

modalidad de grave a título de culpa, como consecuencia del actuar de la Contadora Pública 

…  como contadora delegada por la firma L & A ASOCIADOS LTDA., al servicio de DMG 

Grupo Holding S.A., al certificar en el mes de marzo de 2008, los estados financieros de la 

sociedad DMG Grupo Holding S.A., con corte a 31 de diciembre de 2006, en forma contraria 

a la real situación contable y financiera del ente económico, sin efectuar la verificación de 

las cifras, por carencia de los soportes contables y causación del pago efectuado a la firma 

L & A ASOCIADOS LTDA., por valor de $148.020. 000 …” 

 

Donde se pone de presente la manipulación de la información financiera, y la falta de 

soportes para los movimientos contables registrados, pretendiendo enmascarar los actos 

ilícitos conocidos por la opinión pública. 

 

Otros casos en los cuales se han identificado por las autoridades la participación de 

profesionales de la Contaduría Pública, específicamente la FGN, se presentan de 

manera resumida en la tabla 2, en esta se reportan 48 profesionales de la contaduría 

pública implicados en delitos castigados penalmente. El análisis de dichos casos, para 

el periodo 2011-2017, para el cuál el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) genera 
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información; muestra un delito reiterado en la mayoría, por no decir, que en todos 

los casos: “Peculado por apropiación”, seguido de “Concierto para delinquir”. 

 

Tabla 2 Profesionales contables vinculados a procesos penales por corrupción 2011-2017. 

Caractér público Caractér privado 

Ente afectado / Caso No. de 
implicados 

% Ente afectado / Caso No. de 
implicados 

% 

DIAN 13 27.08% Molinos del Cauca S.A. 4 8.33% 

DNE 4 8.33% COMFAMILIAR 2 4.17% 

COLJUEGOS * 3 6.25% DMG 2 4.17% 

Energuaviare 2 4.17% InterBolsa 2 4.17% 

Instituto Departamental de 
Turismo del Meta 

2 4.17% Deportivo Independiente 
Medellin 

1 2.08% 

Secretaría de Salud 
Departamental de Sucre 

2 4.17% Desvío de combustibles 1 2.08% 

Alcaldía del municipio de 
Codazzi - Cesar 

1 2.08% Entidad bancaria - Meta 1 2.08% 

Alcaldía del municipio de 
Milán-Caqueta 

1 2.08% Fundación Unidad de 
Cuidados Intensivos Doña 
Pilar 

1 2.08% 

CAPRECOM 1 2.08% Grupo Grajales 1 2.08% 

CORELCA 1 2.08% Piramide Gestión 
Patrimonial 

1 2.08% 

ICBF 1 2.08%    

Piedecuestana de 
Servicios 

1 2.08%    

Total Público 32 66.67% Total Pivado 16 33.33% 

 

Nota: * Hace referencia al caso de Enilse López alias “La gata” y el lavado de activos a través de la venta 

de chance ilegal. 

Fuente: Fiscalía General de la Nación (2017). Servicio de información electrónica del SPOA-FGN. 

 

 

Con un mayor número de implicados que han cometido delitos en contra de instituciones 

públicas, sindo la mas notoria la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 

con un 27% de los implicados en casos de desfalco a esta entidad a través de empresas 

ficticias que solicitaban la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con 
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documentación falsa, y que se enfrentan a delitos como lavado de activos, 

enriquecimiento ilícito, fraude procesal, estafa agravada y falsedad en documentos 

Privados, entre otros. 

 

Nuevamente y en concordancia con lo señalado con respecto a el cargo y/o la función 

ejercida por el profesional que esta inmerso en la conducta delictuosa, la gran mayoría 

de los involucrados ejercen bien como contador, bien como revisor fiscal. Ver figura 5. 

La misma tendencia se evidencia al hacer distinción con respecto al género, con una 

mayor presencia de hombres (58,33%) que de mujeres (41,67%). 

 

Figura 5 Profesionales implicados en casos de corrupción investigados por la FGN Cargo y 
género. 2011-2017. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Fiscalía General de la Nación (2017). 

 

 

Desafortunadamente, los sistemas de información de la rama judicial, así como de las 

diferentes entidades estatales encargadas de la vigilancia y control de las acciones del 

profesional contable, hacen difícil, el seguimiento de los procesos, generando trabas 
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sustanciales y “evaporación” de la información relacionada con la incidencia de 

las “empresas del delito” que afectan a la sociedad colombiana. 

 

El anterior panorama, tanto del desempeño de la JCC como lo que puede extraerse de 

la información del SPOA de la FGN, la corrupción en el país afecta, de manera directa al 

profesional contable, que debe enfrentar entornos que lo influencia para que cometa 

acciones y/o conductas que lo pueden llevar a la comisión de delitos penales, no 

simplementes faltas al código de ética profesional. 

 

MODELO DE ACCIÓN CORRUPTA 

 

Siguiendo la propuesta de Rabl & Kühlmann, (2008) quienes proponen un modelo de 

interacción de los elementos motivacionales, volutivos, cognitivos y emocionales 

subyacentes a la toma de decisiones no-éticas al interior de las organizaciones. 

 

Los autores hacen hincapié en la falta de análisis de las causas primarias del 

comportamiento corrupto de las personas, es decir, sobre los motivos que llevan a una 

persona a prácticas corruptas dentro de una organización. En otras palabras, buscan 

analizar los determinantes personales del comportamiento humano en su interacción con 

una situación específica o un contexto de negocios dado. Las preguntas rectoras de la 

investigación son: ¿Qué hace que los tomadores de decisiones en las organizaciones 

actúen de manera corrupta?, ¿Qué rol juegan los aspectos motivacionales, volutivos, 

emocionales y cognitivos?, ¿Cómo su interacción desemboca en acciones corruptas? 

 

El modelo de acción corrupta propuesto por Rabl & Kühlmann, (2008) establece lo 

siguiente; una conducta corrupta se inicia con un deseo de lograr un objetivo personal o 

profesional, el cual es afectado por emociones tanto negativas como positivas que el 

individuo “valora” de manera anticipada, dicho deseo promueve la intencionalidad del 
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logro de la meta, cuya ejecución depende de su factibilidad lícita; al encontrar 

obstáculos al cumplimiento lícito de dicho objetivo el individuo se enfrenta al deseo de 

lograr su meta a través de acciones corruptas, sobre el cual incide la actitud y la 

interpretación subjetiva de la(s) norma(s) que hace el individuo, de acuerdo a estas 

“incidencias o presiones” las personas pueden desarrollar la intencionalidad de la 

comisión de la conducta corrupta, de acuerdo con la percepción que tengan de los 

mecanismos de control del comportamiento -tanto interno como externo-, de acuerdo con 

lo cual, si su valoración o percepción de dichos controles potencializa la viabilidad para 

alcanzar el objetivo deseado de maneras ilícitas, se comete por parte de dicho individuo 

una conducta corrupta. 

 

La propuesta que planteamos en el presente documento se esboza en la siguiente figura: 

Figura 6. Racionalidad de la comisión de una acción corrupta. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Rabl & Kühlmann (2008, pp. 479). 

 

Las variaciones que proponemos al modelo es la inclusión de factores como el género 

del individuo, la fragilidad o debilidad del control comportamental ejercido por la 
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institucionalidad y el rol funcional y/o de poder que ejerce el profesional en las 

organizaciones. 

 

Contrario a lo que afirman autores como Bobek, Hageman, & Radtke, (2015) o Keller, 

Smith, & Smith, (2007), sobre el diferencial en el comportamiento ético entre hombres y 

mujeres, según el cual, las mujeres tienden a una toma de decisiones más ética que los 

hombres, y que asumen con mayor responsabilidad y sentido ético, roles o funciones 

similares en las organizaciones; los resultados de la revisión de las sanciones de la JCC 

y los procesos en manos de la FGN, dan cuenta de un equiparamiento en el 

comportamiento y la acción corrupta de ambos gpeneros. Así, el género incide de 

manera similar la actitud y la percepción subjetiva de la norma, a la hora de tomar la 

decisión de ejecutar o no una acción corrupta. 

 

A su vez, una percepción subjetiva de la norma que refuerza la noción de debilidad 

institucional para la detección y sanción efectiva, y costosa para el individuo, de las 

acciones corruptas, genera un debilitamiento de la viabilidad licita del lofro de los 

objetivos individuales y grupales, por  lo tanto, señales comolas que envía la norma – y 

las entidad encargada de ejecutarla (JCC, FGN, etc.)– , donde pasan por alto la 

reiteración en la falta por parte de los individuos, genera incentivos para validar y 

naturalizar conductas corruptas, y la formación de verdaderas empresas criminales como 

lo muestran los casos de defraudación por devolución de IVA, que ha sufrido la DIAN, o 

los diversos casos de corrupción privada que han generado en los medios de 

comunicación, el uso indiscriminado de la frase “el cartel de…” al referirse a esquemas 

de redes de emprendimiento corrupto que coptan diferentes esferas y espacios de la vida 

económica, política y social del país. 

 

Finalmente el rol del profesional de la contaduría pública como garante de la veracidad 

de la información contable y financiera de las organizaciones, ya sea como contador, 
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revisor fiscal y/o auditor, genera un incentivo adicional, dada la necesidad de 

otros actores del sistema por la utilización de los servicios de dicho profesional, en el 

desarrollo de cualquier actividad económica sea con o sin ánimo de lucro. 

 

Estos tres aspectos, género, rol del profesional en la organización y la fragilidad de las 

instituciones de control, refuerzan las dinámicas de comportamiento corrupto en los 

entornos a los que se enfreta un contador público en la sociedad colombiana. 

 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

 

Los avances presentados en este documento, buscan reflejar la intención de identificar 

los factores comportamentales que caracterizan el fenómeno de la corrupción corporativa 

y  la vinculación a dicho fenómeno, de los profesionales de la contaduría pública. Las 

cifras disponibles muestran una convergencia en el comportamiento corrupto entre 

géneros, –convergencia que debe verificarse–, la normalización de la realización de 

comportamientos antiéticos con fines de lucro propio o para terceros que se evidencia 

en las diferentes conductas y delitos sancionados por la JCC y la FGN, y la proliferación 

de estructuras criminales encabezadas por “empresarios de la corrupción” como los 

denomina Granovetter (2005). 

 

Uno de los mayores desafíos de esta propuesta de investigación es el acceso a la 

información; a pesar de contar desde hace años con todo un diseño para la 

implementación de un sistema de información robusto, incluyendo la construcción de 

líneas base, la rama judicial específicamente, –y los entes del gobierno nacional en 

general–, nohan implementado dichos sistemas de información, y los registros se pierden 

con cambios de administración o las directrices del encargado de turno; borrando de esta 

manera la memoria delictual y la huellas que permitan a la sociedad la identificación o el 

seguimiento de estas prácticas. 
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La poca información que se encuentra disponible es insuficiente y generalmente los 

entes de control están permeados por estos empresarios de la corrupción, los cuales 

generan un entramado burocrático eficiente para procurar la dilatación y discipación de 

la información con el fin de resguardar las verdaderas interacciones y alcances de las 

redes de corrupción que se generan para la comisión de los delitos en contra del 

patrimonio público y privado. 

 

Los pasos a seguir en nuestra investigación, a pesar de las limitaciones de acceso a la 

información, están encaminados a robustecer las bases de datos con las que se cuentan 

para la caracterización y análisis de los factores subyacentes, los mecanismos y la 

racionalidad con la que operan  estas redes criminales que instrumentalizan a los 

profesionales, quienes asumen la actuación corrupta o fraudulenta como “lícita”, y 

rentable. 
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