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4. Sanciones de la Junta Central de Contadores.
5. La labor de la Fiscalía General de la Nación.
6. Modelo de acción corrupta.
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• SÍNTESIS DEL PROYECTO

El proyecto tiene por objeto analizar 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.

Planteamos un modelo comportamental corrupto a través 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.



• Heidenheimer (2004), ha propuesto una caracterización de tres
tipos de corrupción: a)“Corrupción blanca”, b)“Corrupción
negra”, y c)“Corrupción gris”.

• Sistemas de corrupción institucionalizados, no simplemente
actos aislados de corrupción.

La corrupción consiste, para algunos autores, en ofrecer y recibir algo de valor
para que, aprovechando las funciones que cumple un individuo o ente en una
organización, se obtenga un beneficio ilícito (Caruso Fontán, 2009).

• CONCEPTOS CLAVE I

Corrupción

• 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”.



• La evolución de la teoría del fraude ha mostrado avances en la
conceptualización y creación de modelos, desde el triángulo del fraude
propuesto por Cressey (1950’s), hasta meta-modelos para analizar y
prevenir los crímenes financieros (Dorminey et al, 2012).

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).

Corrupción y fraude

• CONCEPTOS CLAVE II



Redes de corrupción

• Para Baker & Faulkner (1993) si los “emprendedores corruptos” buscan
hacer eficiente un fraude a partir del control, generan comunidades de
redes sociales con alta centralización.

• Las redes de corrupción permiten distribuir el riesgo, hacer operaciones de
mayor envergadura y evadir los controles.

• Por otra parte, si los “emprendedores” criminales priorizan sacar ventaja
de una oportunidad, aprovechando su manejo de redes sociales buscan
menores compromisos cuando se presente una investigación (Schuchter &
Levi, 2015), se esperan redes más descentralizadas con pocas conexiones
entre las comunidades de alta densidad.

• CONCEPTOS CLAVE III



• CORRUPCIÓN EN COLOMBIA
LOS CASOS MÁS “SONADOS”.

La corrupción en Colombia se ha estudiado desde sus: 

• Bases históricas (Cepeda Ulloa, 1997; Fajardo, 2002),  
• Fundamentos neuropsicológicos (Salcedo-Albarán, Zuleta, Rubio & 

León-Beltrán, 2006) 
• Costos e incidencia sobre el crecimiento económico (Gómez 

Portilla., & Gallón Gómez, 2002), y 
• Relación con el narcotráfico (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.



• CORRUPCIÓN EN COLOMBIA
LOS CASOS MÁS “SONADOS”.

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, …”



• CORRUPCIÓN EN COLOMBIA
LOS CASOS MÁS “SONADOS”.

• Un ejemplo palpable, mencionado por Mejía Rivera, (2011) es el de los
hermanos Nule, … son el prototipo de una élite, que aunque incumple con
la ley colombiana sigue teniendo privilegios sociales, políticos, económicos
y judiciales.

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;

• El proceso en contra de la revisora fiscal Luz Adriana Matamba, por
un caso de desfalco a la Dirección de Impuestos Nacionales (DIAN)
relacionado con devoluciones del IVA, (González P., 2014).



• CORRUPCIÓN EN COLOMBIA
LOS CASOS MÁS “SONADOS”.

En el sector de la salud se destacan los casos de:

• Coomeva EPS con un desfalco de 146.900 millones de pesos, donde
su principal afectado fue el Ministerio de Salud, cuyo desfalco fue
cercano a los 224.000 millones de pesos; y

Tampoco se puede dejar de mencionar:

El programa estatal Agro Ingreso Seguro (AIS), con un monto cercano a los
12.700 millones de pesos, pues fue otro de los casos de corrupción que han
merecido titularidad en los medios de comunicación. (Quevedo Hernández,
2013).

• El 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.



• SANCIONES DE LA JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES

• 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.

Evolución por tipo de sanción JCC. 
2004-2016.

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Junta Central de Contadores. 



• SANCIONES DE LA JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Junta Central de Contadores. 

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 fe pública de la realidad económica de las
organizaciones.

Cargo desempeñado por el sancionado JCC. 2004-2016.



• SANCIONES DE LA JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Junta Central de Contadores. 

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. De las 861 sanciones, el 42,28% fueron 
aplicadas a mujeres, y el 57,72% restante fueron para hombres.

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



• SANCIONES DE LA JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Junta Central de Contadores. 

La conducta con mayor número de sanciones es la “certificar datos contables inexactos o
contradictorios e información que no se ajusta con la realidad económica” con una
participación del 34,3% de los sancionado.

Evolución por tipo de conducta castigada - JCC. 2004-2016.



• LA LABOR DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN

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

Profesionales contables vinculados a procesos penales por corrupción 
2011-2017

Con la información pública disponible de la Fiscalía General de la Nación (FGN) , se 
reportan 48 profesionales de la contaduría pública implicados en delitos castigados 
penalmente. 

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 

Medellín
1 2.08%

Secretaría de Salud 

Departamental de Sucre
2 4.17% Desvío de combustibles 1 2.08%

0tros 1 12.48% Otros 1 8.32%

Total Público 32 66.67% Total Privado 16 33.33%



• LA LABOR DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN

Profesionales contables vinculados a procesos penales por corrupción 
2011-2017

• El análisis de dichos casos, para el periodo 2011-2017, para el cuál el
Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) genera información; muestra un delito
reiterado en la mayoría, por no decir, que en todos los casos: “Peculado por
apropiación”, seguido de “Concierto para delinquir”.

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

• Se destacan los casos donde el afectado principal es la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con un 27% de los implicados, y
que se enfrentan a delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito,
fraude procesal, estafa agravada y falsedad en documentos privados, entre
otros.



• LA LABOR DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN

Nuevamente, la gran mayoría de los involucrados ejercen bien como contador, bien como 
revisor fiscal.  Al hacer distinción con respecto al género, se tiene una mayor presencia de 
hombres (58,33%) que de mujeres (41,67%).

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

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



• MODELO DE ACCIÓN CORRUPTA

Racionalidad de la comisión de una 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.

Fuente: Elaboración propia con base en Rabl & Kühlmann (2008, pp. 479), 2017.



• MODELO DE ACCIÓN CORRUPTA

• La evidencia para la muestra obtenida que, contrario a lo que afirman
autores como Bobek, Hageman, & Radtke, (2015) o Keller, Smith, & Smith,
(2007), según la cual, las mujeres tienden a una toma de decisiones más
ética que los hombres; 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 géneros.

• La percepción subjetiva de la norma que refuerza la noción de debilidad
institucional para la detección y sanción efectiva, de las acciones
corruptas, generando un debilitamiento de la viabilidad licita del logro de
los objetivos individuales y grupales; y por ende incentivos para validar y
naturalizar conductas corruptas, y la formación de verdaderas empresas
criminales.



• MODELO DE ACCIÓN CORRUPTA

• 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, 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 esta lícita o no.

• 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 enfrenta un contador público en la sociedad colombiana.



A MANERA DE CONCLUSIÓN

• Los avances presentados 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:

1. Una convergencia en el comportamiento corrupto entre géneros, –convergencia 
que debe verificarse–, 

2. La normalización de la realización de comportamientos antiéticos con fines de 
lucro propio o para terceros, y 

3. La proliferación de estructuras criminales encabezadas por “empresarios de la 
corrupción” como los denomina Granovetter (2005).



A MANERA DE CONCLUSIÓN

• Uno de los mayores desafíos de esta propuesta de investigación es el acceso
a la información. La poca información 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 disipación de la información, borrando la
memoria delictual, y la huellas que permitan a la sociedad la identificación
o el seguimiento de estas prácticas.

• Los pasos a seguir en nuestra investigación, están encaminados a robustecer
la información 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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