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Editorial

Con especial satisfacción, estamos presentando a la comunidad estudian-
til de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, el 
número 8 de “Vía Libre”, como medio de difusión del pensamiento y de los 
resultados de investigaciones adelantadas por estudiantes de la Facultad, 
obviamente acompañados por sus docentes e investigadores. Cada día se 
avanza en el proceso de mejoramiento y cualificación de la revista, gracias 
al apoyo y credibilidad otorgados por las directivas de la Universidad.

Alienta mucho, ver cómo los estudiantes responden, sin tantos temores, al 
llamado que se les hace a escribir y compartir los resultados de sus reflexiones 
y de sus avances investigativos. Pensamos que, es esta una manera facilitadora 
y mediadora para impulsar a los estudiantes hacia la producción intelectual. 

Felicitaciones a los articulistas de este número, esperando nos sigan contri-
buyendo al éxito de las siguientes ediciones de su Revista.

Cordialmente,

LUIS HUMBERTO BELTRÁN GALVIS
Director Centro de Investigaciones. 
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Comprensión de la innovación 
y las competencias como prácticas de gestión 
del conocimiento en Pymes de Bogotá

1
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Resumen

La presente propuesta de investigación aborda 
la innovación y la gestión por competencias 
como prácticas de gestión del conocimiento 

en algunas Pymes de la ciudad de Bogotá. En esta 
primera etapa se presenta una revisión literaria, 
para en unas posteriores etapas desarrollar los 
aspectos involucrados en las categorías que puedan 
emerger de manera particular para desarrollar una 
mayor comprensión de la innovación y la gestión 
por competencias como prácticas de gestión del 
conocimiento en el contexto de algunas Pymes 
de Bogotá, que desde una metodología cualitativa 
se logrará hasta saturar las respectivas categorías 
y llegar a conclusiones que serán presentadas en 
un artículo de investigación final.
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Abstract

This research proposal takes the innovation 
and the skills management as knowledge 
management practices in some PYMES of 
Bogotá city. In this first step, a literary review 
is presented, for working in some advance 
stages to develop aspects that are involved 
in categories that can arise of particular 
manner to work in a higher comprehension 
about innovation and skills management as 
knowledge management practices in some 
Pymes context of Bogotá. It will be given 
through a qualitative methodology to take 
it into account the matching categories and 
will give conclusions that will be published 
in a final research report.

Palabras clave: 
Innovación, gestión del conocimiento, Pymes, 
gestión por competencias.

Justificación

Actualmente en la economía se reconoce 
y valora al conocimiento como uno de los 
factores más importantes de la producción en 
cada organización convirtiéndose en un tema 
de gestión en muchas partes del mundo, 
donde la dirección estratégica de las mayoría 
de las organizaciones busca identificar, 
reconocer, recopilar el conocimiento que 
posee, con el fin de fomentar y fortalecer 
su mayor aprovechamiento, para el logro de 
los objetivos, desarrollando principalmente 
las competencias comunes e individuales 
que posee la organización y así crear nuevo 
conocimiento traducido en innovación. 
También se requiere de estudios que faciliten 
la comprensión tanto de la innovación como 
de las competencias como prácticas de 

gestión del conocimiento en contextos 
particulares.

Keywords: 
Innovation, Knowledge management, small 
and médium businesse, management by 
competencies.

Objetivo

Identificar las categorías y subcategorías que 
pueden surgir de la gestión por competencias 
y la innovación como prácticas de gestión 
del conocimiento en pymes de la ciudad 
de Bogotá.

Gestión del conocimiento

Autores como Peluffo y Catalan (2002), 
indican que la nueva economía basada en 
el conocimiento empieza con la aparición 
de los primeros computadores en la década 
de los ochenta con hechos centrados en las 
variaciones que se iban dando en la manera 
que se organizaban ciertos procesos como 
cambios internos en empresas japonesas y sus 
resultados en la competitividad inter nacional 
e innovación en materia de tecnología sobre 
gestión de la información, que posteriormente 
dio lugar a un nuevo paradigma de “la economía 
basada en la información”. Así mismo Tejada 
(2003) deduce que es un entorno cambiante 
donde se implementan nuevas tecnologías de 
la información y es así como surge la gestión 
del conocimiento. 

Tapscott (1995) destaca ciertas características 
de esta “economía basada en la información” 
en su trabajo “La Economía Digital” donde 
se cuestiona que es lo realmente novedoso 
en esta economía, identificando doce 
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elementos principales relacionados con la 
gestión del conocimiento:

1. Conocimiento: Se considera el conoci-
mien to y el intelecto como el mayor 
activo intangible en las organizaciones, 
que permite el desarrollo de nuevos 
procesos dentro de las mismas a su vez 
se concentra en el trabajador del cono-
cimiento, su aprovechamiento y medición.

2. Digitalización: Se contempla las herra-
mientas que facilitan la presentación de 
datos e información.

3. Virtualización: Se mencionan diferentes 
campos virtuales donde se puede en-
contrar diversa información a medida que 
esta cambie de análoga a virtual como lo 
menciona el autor, a partir de diferentes 
tipos de relaciones y naturaleza de la 
economía.

4. Desintermediación: Importante entre 
productores y consumidores, porque 
gracias a la virtualización se cortan 
o disminuyen ciertos procesos, que 
permiten a la empresa la creación de 
valor ya que esta herramienta permite 
acceso instantáneo a la información sin 
intermediarios.

5. Convergencia: Se indica la afinidad 
entre la información, las herramientas 
informáticas y las redes de comunicación.

6. Innovación: Se considera el impulsador 
clave de la economía, por que compro-
mete la continua renovación de procesos, 
productos o servicios obligando a las 
empresas trabajar con la generación de 
conocimiento y creatividad.

7. Pro consumidor: Se reduce la brecha 
entre consumidor y proveedor, ya que el 

primero es parte activa y se involucran 
en el proceso de producción donde 
reflejan sus necesidades y gustos.

8. Globalización: Las empresas se enfrentan 
a economías dinámicas volátiles y con 
barreras derrumbadas.

Para otros autores como Toledo (2009), el 
origen de la gestión del conocimiento se da 
en los años 90, en Estados Unidos con el 
vocablo Knowledge Magnament, traducido 
al español como gestión del conocimiento, 
que varios autores han definido y enriquecido 
conceptualmente de manera distinta y 
adaptando diferentes posiciones, por otra 
parte autores destacados como Nonaka 
y Takeushi (1995) analizan y definen el 
conocimiento como la coordinación y análisis 
que permite explicar el comportamiento de 
las organizaciones, abordando la convicción 
de que más que procesar información, se 
crea y se estimula el conocimiento, apoyado 
en el uso de herramientas tecnológicas, 
Nonaka resalta la fortaleza de la industria 
Japonesa que crea conocimiento a través 
de la combinación de conocimiento tácito y 
las TICS, mencionando la existencia de dos 
tipos de conocimiento:

a) Conocimiento tácito como aquel cono-
cimiento propio, individual que una per-
sona u organización tiene almacenado 
en su mente y que es difícil de explicar. 
Este conocimiento se desarrolla a partir 
de la experiencia y de la práctica misma 
durante un tiempo considerable, sin 
embargo al solicitar dicha explicación de 
cómo realiza un trabajador cierta tarea 
o proceso específico se le es muy difícil 
explicarlo de manera técnica y precisa.
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b) El conocimiento explícito es aquel 
conocimiento organizado y definido 
de manera objetiva y racional a     tra
vés de conceptos técnicos, datos y 
formu las, este conocimiento es de 
fácil transferencia y adquisición para 
los miembros dentro de una organización 
que quieran acudir a él, ya que es de 
fácil comprensión y aplicación.

Sin dejar de lado estos conceptos, Mon-
tuschi (1999), argumenta la definición 
de la gestión del conocimiento haciendo 
referencia a la utilización y emisión de la 
información, a través de la generación, 
almacenaje y estructuración de datos    don-
de se conduce a la creación de la  mis ma 
y al mismo tiempo se considera el co-
no  cimiento. Por otra parte y de manera 
contraria, Wilson (2002) indica que la 
gestión del conocimiento es una etiqueta 
para la gestión de la información.

Sin embargo Peluffo (2002) resalta en la gestión 
del conocimiento el ámbito de la creación del 
conocimiento, considerando que esta se 
centra en la capacidad de innovar y crear 
valor por medio de la rápida actualización de 
diversos elementos por medio del aprendizaje.

La gestión del conocimiento también ha 
sido argumentada como la gestión del 
capital intelectual encaminada a crear 
valor a productos o servicios que ofrece la 
organización para ser competitiva, sin dejar de 
lado el desarrollo tecnológico que permite la 
factibilidad del conocimiento y los inicios de 
aceptación por parte del mundo empresarial 
por abordar el conocimiento como recurso 
clave de competitividad e innovación dentro 
de las empresas (Sacchi, 2010).

Así mismo la gestión del conocimiento es 
vista como una alternativa de gestión donde 
se busca aprovechar el conocimiento y la 
experiencia (Tejada, 2003), y Bueno (1999) la 
asocia con el desarrollo y creación de nuevas 
competencias ya que es una planificación 
realizada a través de la coordinación y control 
de los flujos que permiten que se genere 
conocimiento dentro de la organización.

En otros argumentos se reconoce la impor-
tancia de la gestión del conocimiento en la 
economía del conocimiento. Por lo tanto 
el conocimiento al tener propiedades dife-
rentes como los son su difícil imitación y 
rem plazo, es pertinente generar y controlar 
dicho conocimiento que se origina dentro 
de las empresas y las personas que las 
componen, generando y diseñando espacios 
para mantenerlo, conservarlo y que permitir 
su fácil difusión o espacios de socialización 
(Morales, 2010).

Gestión del Conocimiento  
e innovación

La innovación en las organizaciones nace a 
partir de la comunicación, armonía que se da en 
los grupos de trabajo, con el fin de aprovechar 
las capacidades de todo el personal creando 
espacios favorables donde exista la interacción 
de culturas, creatividades para ser llevadas a 
la creación de nuevo conocimiento, llevando 
a la organización a una mejora continua de 
sus resultados (Carballo, 2007). 

Desde que exista el trabajo en equipo se da 
la innovación, y si por otro lado se desarrollan 
grupos abiertos a compartir experiencias y 
conocimiento es un avance para la sociedad ya 
que se podrán analizar en conjunto y orientar 
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el trabajo de las organizaciones intentando 
superar consecuencias indeseables, por ende 
generar agrupaciones de ideas en busca de 
nuevas creaciones y maneras de trabajar, 
determinando un conjunto de procesos y 
sistemas que permiten que el capital inte-
lectual de una organización aumente de for-
ma significativa, mediante la gestión de sus 
capacidades para la solución de problemas 
cuyo objetivo se centre en crear ventajas 
competitivas (Osorio, 2003).

Considerando entonces que todas las 
orga nizaciones cuentan con un recurso 
esencial como es el conocimiento   rela cio-
nado con la gestión, innovación y tecno-
logías, las organizaciones deben buscar 
permanentemente una combinación de datos 
y por tanto una capacidad de procesamiento de 
esta información en apoyo de las tecnologías 
de la información y la capacidad creativa e 
innovadora de los seres humanos, ya que 
las empresas son llamadas a aumentar la 
capacidad de respuesta e innovación de 
una manera colectiva creando grandes 
capacidades de innovación (Pérez, 2004). 

Es así como la innovación también requiere 
de estrategias de gestión, hoy en día se 
habla de contribución de las organizaciones 
a la creación de esta cultura innovadora 
que le proporcione las herramientas, 
mecanismos y técnicas que les permitan 
enfrentarse al desafío tecnológicos teniendo 
en cuenta que la gestión de la innovación 
y la tecnología, se han convertido en 
un factor relevante en el mundo de los 
negocios y tienen especial importancia 
en las organizaciones que se encuentran 
inmersas en la economía del conocimiento 
(Hidalgo, Pavón y León, 2002). 

Al mismo tiempo la principal misión de 
la gestión del conocimiento es crear un 
ambiente en que el conocimiento y la infor-
mación disponible en una organización sea 
accesible y pueda ser usado para estimular la 
innovación y mejorar la toma de decisiones, 
la clave está en crear una cultura en que la 
información y el conocimiento de valoren, 
compartan y se gestionen usándose eficaz-
mente (Jova y Molina, 2010). 

En este contexto el desarrollo de la innovación 
en las organizaciones requiere comprender 
los recursos y capacidades disponibles y las 
formas de aplicarlos en la generación de 
alternativas de solución a los problemas y 
dificultades que enfrentan las personas y la 
sociedad. La organización debe, saber qué 
conocimientos tiene y cómo los puede utilizar 
en la generación de productos, servicios y 
procesos que responda a las necesidades 
actuales y futuras de clientes, consumidores y 
sociedad en general. En síntesis, una efectiva 
estrategia de gestión del conocimiento 
en la organización facilita la apropiación e 
integración del conocimiento proveniente 
de diversas fuentes, dinamiza la creación de 
nuevo conocimiento y la acción innovadora 
y contribuye a la generación de ventajas 
competitivas sostenibles (Nofal, 2007). 

Así mismo la sociedad del conocimiento se 
ha caracterizado por la aparición continua 
de saberes nuevos, por el desarrollo 
permanente de las facultades intelectuales, 
todo ello concretado en una aceleración 
inusitada de la caducidad de los paradigmas 
dominantes en los años precedentes, de la 
obsolescencia de los métodos de análisis y de 
las técnicas empleadas para la observación 
de la realidad por investigadores, analistas, 
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expertos y profesionales. Se está viviendo 
en una sociedad en la que están adquiriendo 
primacía los conocimientos teóricos y los 
conocimientos tácitos sobre cualquier otra 
clase de conocimiento (Bueno, 1999).

La gestión por competencias 

Jiménez (2013) considera la gestión por 
competencias como aquella solidez que 
puede llegar a integrar todos los conceptos 
de la administración y de las personas en 
sus diferentes entornos laborales buscando 
abarcar todos los temas relacionados con 
el mismo.

También la gestión por competencias se ha 
vuelto indispensable en las organizaciones, 
ya que cualquier proyecto que se vaya a 
llevar a cabo debe ser coherente con las 
estrategias y objetivos organizacionales y al 
mismo tiempo contar con las herramientas 
indicadas es decir tener claro qué se va a 
hacer, cómo se va a hacer y con qué. De 
ahí parte la relación de las personas y sus 
conocimientos y si las competencias que han 
desarrollado son las adecuadas para llevar a 
cabo lo planeado ya que los colaboradores 
son la clave para lograr la ventaja competitiva 
en un entorno tan dinámico.

En este mismo sentido la gestión por compe-
tencias crea una combinación de todos pro-
ce  sos que se llevan a cabo en recursos hu-
manos, ya que se enfoca en aspectos como 
el concepto de competencia frente a el área 
de trabajo y la recuperación del con  cepto 
de profesión frente al puesto de trabajo, al 
generar este tipo de cambio   concep tual se 
tiene importantes efectos sobre el modo de 
gestionar la estructura profesional, permitiendo 

desarrollar flexibilidad por parte de la empresa 
en su entorno empresarial ha  cién  dola más 
competitiva y adaptable al cambio. Además 
en cuanto a flexibilizar las organizaciones 
se refiere, la gestión por com  pe  tencias es 
una herramienta donde se integran todas 
las dimensiones de la em  pre sa, facilitando el 
cumplimiento de las aspiraciones propuestas 
en un ambiente de cambio y creación de 
ventajas competitivas (García, 2009). 

Características  
de las competencias 

Calderón (2004) retoma los conceptos de 
competencia encontrados en las organi za-
ciones sobre todo en los aspectos relacio-
nados con la aplicación eficiente de los cono-
cimientos, habilidades y destrezas de las 
personas en la realización y cumplimiento de 
sus actividades diarias; entre las carac terísticas 
relevantes se encuentran las siguientes:

� Las competencias se constituyen con 
base en la sostenibilidad de las ventajas 
competitivas, dirigidas al desarrollo del 
personal, encaminadas a fortalecer la 
productividad interna creación de valor 
y adaptación al cambio como también a 
creación solida del proceso en la gestión 
del personal.

� Se enfocan en potencializar las capaci
dades empresariales, para mejorar la 
productividad interna, lograr mayor 
adaptabilidad al cambio.

Relación de la gestión 
del conocimiento y competencias 

La gestión del capital humano, desde un 
enfoque basado en competencias y la 
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sociedad del conocimiento en un contexto 
empresarial enfatiza en que los conoci-
mientos se deben abordar de una manera 
interdisciplinar para una dirección eficiente 
de las personas en las empresas, teniendo 
en cuenta primordialmente las acciones y 
la experiencia de este valioso capital (Del 
Canto, 2011).

El capital humano también se ha interpretado 
desde este punto de vista, como las cuali-
dades intangibles de las personas asociando 
el conocimiento, la formación y la educación, 
que en los tiempo cambiantes que enfrenta 
cada organización, obligan a cada uno de sus 
componentes a adaptarse para enfrentarse a 
las nuevas situaciones, exigiéndoles cambios 
internos que conllevan a la reflexión para el 
aprendizaje y diseño de procesos novedosos, 
es así como la ges tión del personal sufre 
profundas transfor maciones de donde se 
origina lo que se conoce como la nueva 
economía en donde el conocimiento de las 
personas se pone a prueba a través de las 
nuevas tecnologías y las comunicaciones 
donde las personas se consideran importantes 
para desarrollarse, para aumentar sus apti-
tudes y capacidades (conocimiento), por 
lo tanto, las empresas en el siglo XXI para 
generar valor se deben enfocar en gestionar 
el conocimiento de manera asertiva que las 
lleve a un éxito apalancado por el capital 
humano entendido este por parte de la 
empresa y todos sus colaboradores como 
fuente de mejora continua para el desarrollo 
de estrategias y lograr los objetivos. 

Se estima según lo dicho por Druker citado 
por Del Canto (2011) que las empresas 
del futuro se deben esforzar porque sus 
colaboradores adquieran nuevas destrezas 

y aptitudes que les permita comprender y 
enfrentar el nuevo ambiente, lo que implica 
que no solo se debe aprender para sí mismo, 
si no que aquel conocimiento adquirido debe 
ser compartido dentro de la organización 
generando y motivando el aprendizaje orga-
nizacional, donde se debe relacionar el indi-
viduo con la construcción de la realidad a 
partir de procesos que lo lleven a gestionar 
conocimiento, esto permite la participación 
de los trabajadores en la organización y la 
oportunidad de atender mejor las demandas 
del mercado.

Sin embargo, los entresijos del vínculo 
estratégico entre la gestión del conocimiento 
y el desempeño de la empresa todavía nece-
sitan ser clarificados. Cómo la estructura 
de competencias de la empresa, las cuales 
generan ventajas competitivas. Es importante 
tener clara las relaciones competencias y el 
desempeño innovador. Donde se busque 
los efectos directos e indirectos que tiene el 
conocimiento sobre el desempeño innovador 
en la adopción de prácticas de gestión del 
conocimiento. El efecto indirecto, mediado 
por las competencias arquitecturales, ha 
resultado ser el factor determinante que 
explica la relación positiva entre gestión del 
conocimiento e innovación. Para aclarar las 
competencias arquitecturales están referidas 
a las competencias distintivas en gestión del 
conocimiento, se trata de competencias en 
las cuales la empresa rebasa el desempeño 
de sus competidores, se sugieren cuatro 
dimensiones para este tipo de competencias 
según la revisión de Lapiedra y Alegre (2005): 

� Competencia para diseñar programas de 
gestión del conocimiento que afecten 
a toda la organización.
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� Competencia en el uso y transferencia del 
conocimiento. Eficacia en las prácticas de 
gestión del conocimiento, es un aspecto 
crucial en los procesos de innovación.

� Competencia en conocimiento externo. 
Habilidad de la empresa para desarrollar 
nuevo conocimiento mediante la inter-
acción de tecnología e interacción con 
otras organizaciones. También es rele-
vante para el conocimiento innovador.

� Competencia en conocimiento interno. 
Habilidad de la empresa para desarrollar 
conocimiento interno específico, juega 
un papel importante en los procesos 
de innovación sobre todo en lo que se 
refiere a investigación y desarrollo. 

Para finalizar se presenta un caso de Colom-
bia para referir la gestión del conocimiento 
en las Pymes, esta investigación realizada 
por los ingenieros Marulanda, López (2013) 
donde se evalúa a 323 pequeñas y medianas 
empresas en las ciudades de Bogotá, Me   -
dellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, 
Manizales, Pereira y Armenia en lo relacio-
nado con las prácticas, los procesos, uso 
y apropiación de las tecnologías de infor-
mación y comu  nicaciones, las competencias 
y los rasgos organizacionales para gestionar 
el conocimiento. 

Este estudio presenta el estado de la 
gestión del conocimiento en las Pymes 
co lom  bianas, destacando avances en el 
desa rrollo de competencias para la gestión 
del conocimiento y la implementación de 
procesos, pero no se está haciendo gestión 
desde la estructuración de políticas, planes, 
programas y proyectos, falta avanzar en la 

apropiación y uso de prácticas y hay una 
deficiencia en la aplicación de herramientas 
tecnológicas para gestionar el conocimiento.

Dadas las condiciones y las características 
de las empresas e información a obtener, fue 
necesario emplear un método de investigación 
cualitativa (acción-participación), donde se 
buscó verificar la aplicación de software, 
agilidad de aplicaciones web y la catalo ga-
ción de procesos de la gestión del conoci-
miento como identificar, organizar, com-
partir y generar conocimiento a través 
de herramientas informáticas y sistemas 
de información, se aplicó un cuestionario 
conformado con preguntas en escala Likert 
a 481 pymes. 

El estudio arrojó los siguientes resultados: 
desde la categoría de análisis organiza cional 
con las variables: tipo de organización, capital 
intelectual, estímulos, direccionamiento 
estratégico y apropiación del conocimiento 
la calificación obtenida fue de 2 lo que 
muestra que la gestión del conocimiento no 
se está haciendo desde la estructuración de 
políticas, planes y proyectos relacionados 
con este tema.

Para categoría de competencias de acuerdo 
con las variables evaluadas (gestión de la 
información y la documentación, gestión de 
la comunicación, gestión de la innovación y el 
cambio, desarrollo de herramientas digitales 
y gestión del aprendizaje organizacional) 
se encuentran en un promedio de 3 lo que 
según en la investigación es un desarrollo 
regular de las competencias para la gestión 
del conocimiento donde se podría estar 
aprovechando de una mejor manera el 
conocimiento de los trabajadores y diversas 
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herramientas para la innovación y lograr 
mayor competitividad y rentabilidad.

En cuanto a las prácticas y con la escala 
de calificación el promedio de las varia-
bles estudiadas (identificación del conoci-
miento, compartir conocimiento, aplicar 
conocimiento), se denota el poco uso de 
prácticas de conocimiento para la realización 
de nuevos procesos que generen inno vación.

Para el estudio del uso e implantación de 
herramientas que permitan la gestión del 
conocimiento con las subcategorías según 
los investigadores (servicio de internet, 
y uso de los modelos SECI (socialización, 
externalización, combinación e interiorización 
del conocimiento) se obtuvo un promedio 
de 1, esto demuestra el poco uso de las 
TICS para la gestión del conocimiento en 
las Pymes.

Con esta investigación se concluye que 
a pesar de que se están implementando 
elementos organizacionales para la gestión 
del conocimiento, lo que tiene que ver con la 
definición de políticas, planes, programas y 
proyectos específicos con la declaración de 
la misión y la visión se encuentra incompletos 
en este desarrollo.

A pesar que se encuentra apoyo del 
desarrollo de competencias en la gestión del 
conocimiento aún se encuentran conceptos 
que no se llevan a la práctica y aún más la 
ausencia de las TICS para llevar a cabo este 
proceso donde se pueda vigilar, gestionar 
en incorporar el trabajo colaborativo.

Este estudio nos muestra la ausencia de 
la implementación adecuada y la falta de 

aprovechamiento de prácticas de gestión del 
conocimiento por competencias por parte 
las Pymes colombianas, teniendo en cuenta 
que las herramienta de gestión permite el 
ingreso de la creación de nuevas ideas, 
nue vos procesos y es un soporte intelectual 
para la empresa ya que le brinda apoyo para 
enfrentar el ambiente económico cambiante. 

Método

Se propone un método de investigación 
cualitativa, debido a que se busca un mayor 
nivel de comprensión por medio de los 
significados y desde una perspectiva holística, 
el conjunto de cualidades interrelacionadas 
que caracterizan la innovación y las compe-
tencias como prácticas de gestión del cono-
cimiento.

Muestra

Los participantes son empleados voluntarios 
de 10 pymes de la ciudad de Bogotá.

Instrumento

Se diseñará una entrevista con preguntas 
abiertas para analizar las categorías y 
subcategorías emergentes que serán 
presentados en un informe final.
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Resumen

Este trabajo tiene como finalidad 
estudiar el comportamiento y evo-
lución del sector de artes gráficas 

en los últimos años. De ahí que retome 
las tendencias y crecimiento de  la industria, 
avances tecnológicos, entre otros. En este 
estudio también se analizará el desen-
volvimiento que presenta la cadena de 
valor y los principales indicadores finan-
cieros de las PYMES que se encuen tran 
en el mercado. Por último, se estu diará 
su desarrollo enfocado a los micro-
establecimientos en la ciudad de Bogotá, 
así como los principales indica dores 
financieros de las pequeñas y medianas 
empresas en Bogotá.
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Abstract 

This work aims to study the behavior and 
evolution of the graphic art sector, during the 
last years; where we can find the tendencies 
and growth of the industry, technological 
advances and so on. This Study will analyze 
the development that the value chain presents 
and the principal financial indicators of the 
PYMES that exist and could get find in the 
market and their national development focus 
in the cities of Bogotá.

Keywords: 
Small and médium businesses, graphic arts, 
micro establishments.

I. Introducción

Las PYMES han jugado un papel importante 
en la economía colombiana que ha obligado 
al gobierno nacional en desarrollar estrategias 
encaminadas en promover el desarrollo de 
éstas mediante la implementación de un 
pro gra ma de transformación productiva así 
como la incorporación de una agenda de 
compe titividad.

En ese marco, el gobierno nacional de Co-
lombia decidió a través del documento 
CON PES 3527/08 establecer una ruta que 
identificara los sectores que tuviesen mayor 
impacto en la economía nacional.

En ese actuar el gobierno nacional identificó 
ocho sectores de talla mundial entre los que 
sobresale el sector de artes gráficas que es 
el sector objeto de estudio en el presente 
artículo.

De acuerdo con, lo anterior, se abordara 
conociendo la importancia que presenta en 
el país la industria de artes gráficas y que 
participación tienen las PYMES en el mercado 
teniendo un acercamiento directo a micro 
establecimientos de los cuales se pudieron 
evidenciar las debilidades y fortalezas con 
que cuentan, así como el resultado de las 
operaciones en los últimos 10 años, que 
experimentó la industria del sector. [1]

Se decide realizar la investigación en el marco 
de la Red Faedpyme como auxiliar en el Pro-
grama de Administración de Empresas, de 
la Facultad de Ciencias Económicas, Admi-
nistrativas y Contables de la Universidad Libre.

El presente artículo analizará en primer lugar 
el sector de artes gráficas en Colombia, en 
segundo lugar el crecimiento de las pymes 
en el sector, en tercer lugar análisis de las 
encuestas a microestablecimientos, en cuarto 
lugar análisis de los principales indicadores 
de la industria de artes gráficas y en quinto 
lugar las conclusiones.

II. El sector de artes gráficas  
en Colombia

El desarrollo de las Pymes en Colombia ha 
sido el motor de la economía colombiana. 
Ocupa el 99% de su sector productivo e 
industrial [1], se destaca por cubrir el 63% de 
empleo en el país y se enfoca a la industria 
que hace uso de los recursos naturales hasta 
en un 60%. [2]

Ante la situación anterior, las PYMES, se 
convierten en el segmento a catapultar en 
el sector externos mediante políticas que 
promueven el desarrollo de su capacidad 
exportadora.
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Consecuencia de lo explicitado anterior-
mente, el sector de las artes gráficas es uno 
de los sectores que es catalogado según la 
agenda de competitividad como uno de los 
ocho sectores de talla mundial.

Cabe resaltar, que a través de los tratados 
de libre comercio se crean condiciones 
de acceso para que la industria salga al 
mercado a competir a través de una gama 
de productos, gracias al buen desempeño 
que ha contado la industria de artes gráficas 
en los últimos años. [3]

La importancia del sector radica en la capa-
cidad de producción y generación de valores 
agregados que aporta a las actividades 
directas o indirectas del sector [4] mediante 
la implementación de nuevas tecnologías, 
manejo de inventarios y control de trazabilidad 
que experimentan las PYMES de la industria.

La organización ANDIGRAF (Gremio de la 
comunicación y artes gráficas en Colombia) 
[5] ha unido esfuerzos para garantizar la 
capacitación y mejor conocimiento de 
quienes están en este sector. 

Estos esfuerzos son desde conferencias de 
conocimiento práctico y aplicado hasta ex-
posiciones de alta categoría para hacer exten-
siva la imitación de uso de nuevas tecno-
logías y desarrollo de estas; el gremio cuenta 
con tres comités de trabajo integrados por 
representantes de los sectores público y 
privado que tienen en su horizonte conver tirlo 
en uno de los más fuertes del país, pro  mo-
cionando la industria nacional e inter nacio nal, el 
fortalecimiento del gremio, las buenas prácticas 
asociativas y la inversión en infraestructura. [6]

El análisis a nivel nacional de esta industria 
se ha dado en la capital del país, que sitúa al 

63% de la industria en Bogotá; crecimiento 
que se dio de la mano a la industrialización 
que se realizó en los municipios aledaños a 
la capital concentrando en estos la creación 
y distribución de la materia prima para su 
previa transformación, y bajando los costos 
de transportes y fletes de estos. [7]

A continuación se puede observar en la  
figura 1 la concentración de la industria 
en el país y sus respectivos porcentajes de 
participación en Colombia por departamentos.

Figura 1. Concentración porcentual de las 
empresas en los departamentos de Colombia. 

Fuente: Supersociedades, 2015

Como se puede observar en la figura 1  
Bogotá cuenta con la mayor  concentra-
ción de empresas de característica PYME 
con una participación del 63% en tanto 
que Valle y Antioquia cuenta con un nivel 
de participación del 17% y 12% respec-
tivamente. [7]

La eficiencia local y los canales de distribu-
ción son uno de los beneficios que cuenta 
la capital del país por contar con la más 
alta concentración de empresas del sector 
y mantener el liderazgo dentro de la in-
dustria. [5]

Bogotá D.C. Antioquia Valle del C Otros
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Las empresas que conforman la industria de 
artes gráficas se clasifican en cuatro grupos, 
que representa el desarrollo y segmentan el 
mercado por su concentración y producción 
según su tamaño y conformación de 
patrimonio (ver figura 2).

Figura 2. Concentración porcentual de las 
empresas en Colombia por tamaño y pro-
ducción. [7]

Fuente: Supersociedades, 2015

Por parte del gobierno Colombiano en el 
programa de transformación social que se 
implementó desde el año 2015 enfocado 
a las PYMES, trabaja periódicamente con 
empresas de la industria de artes gráficas 
en la implementación de nuevos manejos 
para control de tiempos e inventarios que se 
deben utilizar para mejor productividad. [5]

La intervención de ANDIGRAF y el gobierno 
colombiano es alta en este sector, ya que 
buscan llegar con innovación y poder 
capacitar a cualquier entidad que se dedique 
a esta tarea.

En el Foro de Innovación, Tecnología y So-
ciedad desarrollado en el 2014 se tuvo en 
cuenta la intervención en el sector pa ra 
mejorar los procesos encaminados al creci-
miento y sostenimiento de las PYMES [8] 

que permitiese en el corto plazo prestar 
mejores servicios a cualquier rincón del país 
y con el uso de tecnología de alta calidad.

Para entender el alcance del sector se debe 
dimensionar la cadena de valor y de donde 
proviene su desarrollo y finalidad de este.

La cadena de valor se puede centrar en 
tres etapas: pre impresión, impresión y 
encuadernación. [10]

Dentro de estas tres etapas se da una 
gran variedad de actividades que practican 
diferentes técnicas. A esto se le agrega 
sectores externos que generan complejidad 
al proceso como proveedores de materia 
prima, fabricantes de máquinas, proveedores 
de servicios, entre otros.

Es importante resaltar en la cadena de valor 
las fortalezas para que se vean reflejadas en 
el producto final que obtiene el cliente. En 
el caso de estas empresas, se tienen tres 
encadenamientos esenciales en su desarrollo: 
proveedores, impresores y distribuidores.

Al identificar las debilidades se pueden 
realizar mejoras y ver qué correctivos se 
pueden aplicar a estas, la incorporación de 
las nuevas tecnologías digitales generan 
oportunidades para incrementar la com-
petitividad entre las PYMES, ya que las 
funciones de mayor importancia son las 
operaciones de producción, marketing y 
ventas, dejando a la producción como parte 
fundamental. [10]

Para conocer las actividades que el sector 
realiza en la organización para llegar a cliente 
final es necesario describir la cadena de valor 
la cual interpreta los procesos de trabajo 
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iniciando con pre impresión, impresión y 
encuadernación. [14]

Figura 3. Representación gráfica de la cadena 
productiva que se tiene del sector artes gráficas 
en Colombia según informe de sostenibilidad 
para el año 2013 por Andigraf. [17]

 

 
Fuente: ANDIGRAF, 2013 

De acuerdo con la cadena de valor, se 
puede encontrar en las actividades de pre 
impresión la elaboración y composición 
de textos, imágenes y fotolitios en general 
con una gran estructura organizacional y 
musculo financiero que pueden mantener 
la obtención de materia prima para su 
respectiva transformación.

La impresión es otro proceso que está 
inmer sa en la cadena de valor donde las 
Pymes hacen mayor presencia; en esta 
línea se desarrolla el crecimiento del sector 
y cuenta con características que determina 
su crecimiento en el mercado, como es su 
tamaño; ya que depende de la tecnología 
con la que se cuente y el uso de materiales, 
el enfoque en el que va direccionado la 
impresión de folletos, periódicos, libros entre 
otros, que van de la mano de la actividad 
publicitaria y su creación de marcas en un 
mercado determinado.

Por último se encuentra la encuadernación 
que es la fase final para obtener un 
producto como barnizado, troquelado y 
encuadernación ya que da la forma y la 
estética en este sector es un valor importante 
en cualquier elaboración de producto. [15]

III. El crecimiento de las Pymes 
en el sector

Ya que este análisis se encuentra dirigido 
a la pequeña y mediana empresa (trabajan 
la impresión en todas sus características 
y conviven una variedad de productos) 
[11] se ha prestado especial atención a 
la identificación de las tecnologías que 
utilizan, la forma cómo esas empresas han 
sido afectadas por la apertura comercial 
y el impacto de esta sobre su capacidad 
para adquirir y negociar tecnologías. Para 
determinar cuáles tenemos a favor y en 
contra para mejorar las falencias podemos 
apoyarnos en la matriz DOFA que realizó 
la Universidad del rosario en el 2014 sede 
Bogotá acerca de las pymes en artes gráficas 
del sector de Bogotá, que se detalla a 
continuación a continuación:

Fortalezas:
� Incremento en las empresas certificadas 

con alta calidad.
� Mayor disponibilidad de personal joven 

con conocimiento de las nuevas tecno-
logías para práctica de la actividad.

� Capacidad de dinamismo para ser adop
tados los cambios del sector.

Debilidades:
� Excesiva concentración regional debido 

a que se centra en la capital del país.

Producción
de papel
y cartón

Diseño
Impresión

y demás
servicios

Producción
de pulpa
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� Caída de los niveles de exportación.
� Alta dependencia económica a 

fabricantes de equipos que la prioridad 
al abastecimiento de la capital.

� Carencia de herramientas de software 
para gestionar el proceso.

Oportunidades:
� Posibilidad de incorporar nuevas técnicas 

digitales para generar competitividad.
� Posibilidades de diversificación de 

productos que no se han desarrollado 
en la actualidad.

� Aparición de nuevos nichos en el mercado 
que demandan productos especializados 
que aumenta el valor agregado.

Amenazas:
� Caída en la inversión publicitaria en los 

dos últimos años.
� Crecimiento de la informalidad en 

diferentes sectores del país.
� Exceso de oferta que hace aumentar 

los precios.
� Posible introducción extranjera en el 

mercado.

Siendo Colombia un país que se caracteriza 
por una posición de liderazgo entre la 
exportación de libros y materiales impreso, 
se debe aprovechar esta ventaja e intervenir 
en el mercado con las nuevas tecnologías. 
Además, la alta calidad como principio de 
trabajo, el aporte a la economía del país. [2]

Para el sector de artes gráficas su gran 
participación en PYMES está generado 
por diseño e impresión del material. Su 
músculo financiero se debe que este se 
puede trabajar con un bajo presupuesto, 
a diferencia de la producción, publicidad 

y desarrollo de la actividad ya que está 
integrada por las grandes agencias y 
editoriales del país que cuentan con altos 
recursos financieros y un posicionamiento 
de décadas en el mercado. Para muchos 
clientes la experiencia o buen nombre 
ante el mercado es el indicador esencial 
en el momento de contratar trabajos, 
pero solo son viables para empresas que 
cuenten con los recursos que el sector 
demanda. En este estado es cuando las 
compañías PYMES se unen trabajando en 
precios accesibles para las empresa que 
también están clasificadas como empresas 
medianas, en donde se crean alianzas o 
sociedades para el desarrollo continuo y 
de acompañamiento.

IV. Análisis de encuestas a micro 
establecimientos 

 de la industria artes gráficas

Para realizar un análisis de manera detallada 
y sectorial, se realizó una encuestas a quince 
micro establecimientos dedicados a las 
actividades de las artes gráficas en Bogotá, 
ubicadas en tres sectores de la ciudad con 
diferentes características sociales, con el fin 
de determinar las falencias de este sector, 
sus tendencias y preferencias de este, que 
han hecho que el sector continúe vigente y 
con una posición primordial en el desarrollo 
de la economía del país. [5]

Esta encuesta fue direccionada a la segunda 
y tercera línea de la cadena de valor de 
las Artes gráficas siendo la impresión y la 
encuadernación [14] el grupo donde se 
pueden encontrar la mayoría de empresas 
dedicadas a la labor.
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En este análisis podemos determinar tres 
grupos de divisiones en las que se enfoca el 
conocimiento de las preferencias; como lo es 
el factor cultural, la base del funcionamiento 
y las expectativas a futuro menor a 3 años.

En las preferencias culturales, o factor 
cultural está marcado por colocación de 
establecimientos básicos con espacios 
reducidos, donde se optimiza el lugar de 
trabajo de producción y administrativo, en 
este encontramos máximo 10 personas 
laborando en la totalidad del funcionamiento 
de este.

Figura 4. Representación gráfica por resultados 
de encuestas aplicada a micro establecimientos 
en Bogotá. [18]

Fuente: Elaboración propia con base en datos arrojados 
de la encuesta

Según la representación gráfica el 76% de 
las personas que laboran en este sector es 
de género masculino y en muchos casos 
siendo este el mismo fundador del negocio 
quien decide por la contratación de hombres, 
catalogando muchas tareas a realizar de 
trabajo pesado. [16]

Este tipo de fundadores cuentan con cono-
cimientos básicos tecnológicos de técnicas 
de impresión y manejo de maquinaria para 
este tipo de operaciones como se observa 
a continuación.

Figura 5. Tipo de educación con la que cuenta 
fundadores de los micros establecimientos en 
el sector. [18]

Fuente: Elaboración propia con base en datos arrojados 
de la encuesta

Encontrarse en un sector de alta afluencia 
de ofertantes del servicio es una técnica de 
desarrollo de la mano con la competencia, 
con el fin de conocer las nuevas tecnologías 
o trabajos similares que este realiza, y llegar 
a los sectores potenciales de consumo en 
la economía.

En este grupo de características culturales, 
se tiene marcada la creencia de manejar un 
proveedor que tenga la mayor cantidad de 
materia prima que se requiere y que la venta 
sea al por mayor, con el fin de optimizar 
costos, y trasladando estos materiales a 
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almacenamiento en el hogar o bodegas del 
sector de trabajo.

Como segundo grupo se cuenta con la base 
del funcionamiento la cual se le realizó un 
análisis más amplio con el fin de conocer si 
se encuentran funcionando dentro de los 
estándares empresariales del país, así como 
de recoger información acerca del apoyo 
del gobierno le está dando a este tipo de 
empresas.

En todas los micro establecimientos en-
cuestados garantizaron que manejan sus 
operaciones bajo la normatividad colombiana 
que lo indica la ley y que el valor, que se le da 
a esta es mantener sus operaciones normales 
ya que el seguimiento de las diferentes 
unidades gubernamentales es continuo y 
efectúan seguimiento al sector evidenciando 
el buen uso de herramientas.

En el manejo contable, los encuestados 
manifestaron que la realizan mensualmente 
de manera externa con cualquier tipo de 
profesional bajo una contratación con 
honorarios que garantice en cumplimiento de 
impuestos antes las entidades competentes 
(Dirección de impuestos y aduanas nacionales).

En la contratación a empleados se hace de 
forma legal partiendo de una remuneración 
monetaria y la inclusión en los equipos 
de trabajo de practicantes tecnológicos 
y universitarios para iniciar sus labores 
oficiales en trabajos de su área de enfoque 
universitario.

Por último en el grupo de expectativas 
de trabajo se puede evidenciar una serie 
preocupaciones por parte de estos empre-

sarios derivadas a la situación económica 
del país, y a los altos costos de aranceles 
aduaneros, los costos en transporte de 
material, la poca capacidad de acceder a 
créditos bancarios y los altos costos en la 
tecnología son las intranquilidades con la 
que el sector presenta.

Figura 6. Preocupación de incrementos para el 
año 2016 del sector artes gráficas. [18]

Fuente: Elaboración propia con base en datos arrojados 
de la encuesta

Como resultado de la encuestas realiza da 
a los micro establecimientos las preocu-
paciones de incrementos en cinco variables 
representativas para trabajar en el sector 
como la tecnología 53% y la materia prima 
27% ocupan la mayor preocupación de 
estos empresarios ya que es la base para el 
desarrollo de la actividad, a diferencia que 
la mano de obra 0% no fue una variable la 
cual ninguno de los encuestados presento 
preocupación ya que pueden controlar este 
tipo de incrementos y saben la necesidad 
de empleo que tiene la sociedad.

Materia prima Transporte

Tecnología Impuestos

7%

27%

13%

53%
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Con miras a mejorar la calidad de vida no 
solo de los dueños de estos negocios si no 
de los trabajadores es la motivación que 
se tiene por la cual se hacen esfuerzos de 
aceptar los altos costos de transportes, y 
realizar diferentes alianzas para compra de 
maquinaria de última tecnología que optimice 
labores y que garantice un buen producto.

Como tendencia común de estos micro 
establecimientos está en mantenerse en 
sus ventas y crecer en ellas expandiendo 
su negocio a otras ciudades, con el fin 
de mejorar sus ventas y cubrir todas las 
necesidades del establecimiento.

V. Análisis financiero de los 
principales indicadores  
de la industria Pyme  
de artes gráficas en Bogotá

Para cualquier compañía el análisis financiero 
se puede medir bajo sus indicadores. Estos 
se pueden extraer de los estados finan-
cieros para ser analizados y poder cono cer 
la situación real de las compañías, posi-
cionamiento en el mercado y sus buenos 
manejos económicos.

Este análisis está encaminado a considerar 
los hechos económicos, partiendo de los 
estados financieros para diagnosticar la 
liquidez, solvencia o endeudamiento que 
pudiese llegar a ocurrir y tener un punto 
de referencia del mercado para sus actuales 
participantes y futuros inversores. Este 
análisis se organiza a partir de los principales 
intereses. Cinco áreas que representan 
mayor impacto a la compañía para su creci-
miento y protección del ente económico 
que tendremos a continuación serán [12]:

� Crecimiento en ventas.
� Liquidez.
� Endeudamiento.
� Rotación de cartera.
� Rotación de proveedores.
� Rentabilidad neta.

Figura 7. Crecimiento en ventas de las Pymes 
en los últimos diez años (Cifras expresadas en 
billones de pesos).

Fuente: Plataforma Gestor, 2016

Para las PYMES en Bogotá los niveles de 
ventas cayeron en los últimos 10 años por 
la aparición de las tecnologías siendo el año 
2009 el más difícil. Las PYMES del sector 
presentaron una recuperación en el segundo 
semestre del 2010, gracias a la incorporación 
de nuevas tecnologías principalmente de 
impresión.

Se puede identificar que el segundo semestre 
del año se logró una recuperación del sector, 
generando un equilibro de un año a otro, 
según información recopilada en la encuesta 
que se realizó a empresarios del sector de 
artes gráficas de las opiniones recibidas 
aproximadamente el 60% del ingreso anual 
que se tuvo desde el año 2006 fue producto 
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del trabajo que se realizó después del segun-
do semestre de cada año, indicando que la 
ejecución y producción de material presento 
una caída para los tres primeros meses del 
año, siendo una tendencia para este sector.

Figura 8. Liquidez de las Pymes del sector artes 
gráficas en los últimos diez años

Fuente: Plataforma Gestor, 2016

En esta figura se pudo identificar dos 
variables prueba ácida y razón corriente 
las cuales determinan la capacidad que 
las empresas u organizaciones tienen para 
cancelar sus obligaciones contraídas en el 
corto plazo.

De acuerdo con la razón corriente el sector 
contó en promedio de los 10 años con un 
nivel de 1,7; en tanto que si la industria a 
nivel PYME descontó sus inventarios, le 
quedo $ 1,14 para respaldar o cancelar sus 
obligaciones en el corto plazo.

A continuación se muestra el nivel de 
endeudamiento adquirido por la industria 
de artes Gráficas a nivel PYME en el período 
2004-2014 (ver figura 9).

Figura 9. Endeudamiento de las Pýmes del sector 
artes gráficas en los últimos 10 años. [12]

Fuente: Plataforma Gestor, 2016

Este indicador muestra que el nivel de 
endeudamiento de las empresas fue bajo 
oscilando entre un 49% y un 52%. 

De acuerdo con lo anterior, esto demuestra 
que el sector no tiene un nivel muy alto de 
riesgo debido a que cuenta con un 52% en 
recursos propios para realizar inversiones 
en activos fijos.

A continuación se realiza un breve análisis 
de la rotación de cartera y proveedores de 
la siguiente manera:

Figura 10. Rotación de cartera y proveedores 
de las Pymes del sector artes gráficas en los 
últimos 10 años.

Fuente: Plataforma Gestor, 2016
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Para esta figura se puede que el sector 
presentó problemas en su ciclo medio del 
efectivo, debido a que la industria PYME 
del sector de artes gráficas se demoró en 
cobrar en promedio 100 días, en tanto que 
a nivel de proveedores se demoró 85 días 
en los últimos 10 años.

Finalmente en lo que concierne a la renta-
bilidad del sector de artes gráficas, a conti-
nuación se visualiza el comportamiento de 
ésta en el período 2004-2014.

Figura 11. Rentabilidad del patrimonio de las 
Pymes del sector artes gráficas en los últimos 
diez años.

Fuente: Plataforma Gestor, 2016

De acuerdo con la figura 11, se pudo observar 
que el año que tuvo mayor rentabilidad el 
sector fue en período 2007-2008, a pesar 
de la crisis económica mundial; sin embargo 
en el período 2008-2009 presentó una 
caída llegando a niveles del 6% producto 
de la renovación tecnológica, la cual llegó 
tardíamente a este sector en la ciudad de 
Bogotá.

No obstante, el sector ha ido implementando 
estrategias de innovación mediante la incor-
poración de nuevas herramientas las cuales 
se han evidenciado en la impresión dentro de 
la cadena de valor. El nivel de rentabilidad del 
patrimonio llegó a niveles del 2014 al 4.1%.

VII. Conclusiones

� Los valores agregados que genera este 
sector hacen que sea vital su crecimiento 
y desarrollo en la economía colombiana, 
que impulsa al sector a internacionalizarse 
con un crecimiento a largo plazo.

� La buena distribución del sector en sus 
tres líneas de trabajo hacen que las tareas 
sean más sencillas y que cumplan con las 
expectativas de los clientes ya que están 
direccionadas a tareas en específicas.

� El sector mantiene en constante movi
miento a las tendencias de la comunidad 
implementando las nuevas tecnologías 
con el fin de satisfacer las necesidades 
y presentar trabajos con calidad.

� El apoyo por parte del gobierno local 
a nivel de formación de profesionales 
tecnológicos en esta área y manejo del 
sector ha sido de gran provecho para la 
incorporación de personal en desarrollo 
y conocimientos de tecnologías a la 
vanguardia del mundo.

� La motivación y control que realizan las 
entidades reguladoras estatales cumplen 
un papel importante en el sector ya que 
garantiza la formalización de los negocios 
dedicados a las tareas de artes gráficas.
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Resumen

Los alimentos se convierten hoy en día en la 
columna vertebral para las economías tanto 
emergentes como desarrolladas. La mayoría 

de alimentos que se consumen, son procesados. 
Incluso, los que se preparan en cada hogar familiar, 
se acaban de procesar. Todos los procedimientos 
necesarios para transformar los alimentos idó neos 
para su consumo el cual se incluye en el proce-
samiento, hacen que sean consumibles. En el marco 
industrial, implica la aplicación de tecnología más 
preparada. Sin estos métodos, no sería posible 
suplir las necesidades alimentarias de la ciudadanía 
actual ni se proporcionaría la gran variedad actual 
de alimentos.

* Artículo recibido en Agosto, 2014. Este trabajo es sometido como requisito 
para optar por el título de Administrador de empresas en la Universidad 
Libre seccional Bogotá, D.C.
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Palabras claves: 
Alimentos procesados, consumo, industria, 
tecnología, sector económico, PYMES, inter-
nacionalización.

Abstract 

Foods today become the backbone for both 
emerging and developed economies, most 
food consumed is processed. Even those 
prepared in each family home, just processed. 
All procedures necessary to transform food 
fit for consumption which is included in the 
processing, make them consumable. In the 
industrial context, it involves the application 
of technology more prepared. Without these 
methods, it would be possible to meet the 
food needs of the current citizenship or 
current variety of food would be provided.

Key words: 
Processed foods, consumer, industrial, 
technology, industry, SMEs internationa-
lization.

I. Introducción

Los alimentos se convierten hoy en día en la 
columna vertebral para las economías tanto 
emergentes como desarrolladas; sin embargo 
a pesar de esta realidad, los fenómenos 
natu rales han mitigado la producción del 
sec tor, trasladándose a menores niveles de 
productividad.

Ante la realidad planteada, las empresas en 
el mundo han acudido a la generación de 
alimentos procesados que buscan prolongar 
la vida de éstos, así como la creación de 

nuevos productos agroalimentarios, que 
buscan satisfacer las necesidades de las 
personas que por su ritmo de vida así como 
por su perfil de salud no pueden consumir 
alimentos tradicionales.

Consecuencia de lo anterior, el objetivo de 
esta investigación es analizar el compor-
tamiento de los alimentos procesados en 
la ciudad de Bogotá D.C.; para tal efecto, 
se realizará un análisis del desempeño que 
ha presentado este sector a nivel nacional 
para posteriormente analizar su desempeño 
en la capital. 

En el análisis propuesto, se analizara las 
oportunidades existentes que cuentan los 
comerciantes colombianos para exportar, 
así como las restricciones que enfrenta la 
industria colombiana cuando decide penetrar 
los mercados internacionales. [19]

De conformidad con lo anterior, el presente 
artículo busca identificar las oportunidades 
que tienen las PYMES en Colombia como 
las de Bogotá D.C. para expandirse e 
incluir sus productos en nuevos mercados 
globalizados; por lo anterior, se decide 
realizar la investigación en el marco de la Red 
Faedpyme como auxiliar en el Programa de 
Administración de Empresas, de la Facultad 
de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables de la Universidad Libre.

El trabajo realizado como auxiliar de investi-
ga ción parte inicialmente de describir a 
Colombia y Bogotá D.C. en la dinámica de 
los negocios, para posteriormente, analizar 
el sector de alimentos procesados en la 
capital.
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II. Bogotá D.C., en hacer  
negocios

Bogotá D.C., juega un papel importante en 
la economía colombiana con una ubicación 
geográfica compuesta por un 97% de zona 
urbana y un 3% de zona rural. La capital a 
nivel demográfico se encuentra por encima 
de las ciudades de Medellín y Cali; su 
población actual es de 7.943.2671 y ocupa 
el 8° lugar en el plano económico. Bogotá 
D.C. sobresale como núcleo económico e 
industrial más importante de Colombia; 
según el DANE Bogotá D.C. participa con 
el más alto porcentaje en el PIB Nacional, 
el cual, aumentó en un 3.5% durante el 
tercer trimestre de 2015[1], como se puede 
observar en la figura 1.

Figura 1. Tasa anual de crecimiento del 
PIB2013/1-2015/3 Bogotá D.C.

Fuente: DANE.

Cabe recalcar que Bogotá D.C., se destaca 
por la fortaleza económica relacionada a su 
producción y PIB per-cápita, así como por 

1 Secretaría Distrital, estadísticas, proyección población.

las facilidades para crear empresas y hacer 
negocios.

En lo que concierne al subsector de ela-
boración de alimentos y bebidas como se 
puede apreciar en la figura 2, el crecimiento 
que tuvo ésta actividad económica en el 
tercer trimestre de 2015 fue del -0.8% 
en Bogotá D.C. frente a un 3.5% del Nivel 
Nacional.2

Figura 2. Crecimiento económico sector ela-
boración de alimentos, bebidas y tabaco en 
Bogotá D.C. Vs PIB Nacional

Fuente: DANE

Para Bogotá D.C., la apuesta de alimentos 
procesados está compuesta por las si-
guientes cadenas productivas denominadas: 
productos cárnicos procesados - azúcar, 
confitería y chocolatería - oleaginosas, aceites 
y grasas - otros productos alimenticios y de 
Molienda [26].

En su contexto, la apuesta se describe a  
través del desarrollo de dos contenidos 
básicos: La estructura de la cadena productiva, 

2 Es la 8a entre las 35 ciudades para hacer negocios en 
América Latina después de Miami, Sao Paulo, Santiago, 
Ciudad de México, Buenos Aires y ciudad de Panamá, 
según el ranking de competitividad urbana que elabora 
América Economia Intelligence.
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y las variables competitivas que interpretan  
su comportamiento a nivel regional y nacional. 
En relación con la estructura de la cadena 
productiva, se hace una breve reseña de 
los diferentes eslabones que la componen, 
a través de un recorrido por la proveeduría 
de materias primas e insumos, procesos 
fabriles y la comercialización y distribución 
de productos terminados.

Las variables competitivas, hacen referencia 
en su contexto a aquellas características 
que describen cuantitativamente el 
comportamiento de la apuesta; parte de 
ellas son: comercio internacional, valor de la 
producción, empleo, brechas tecnológicas, 
situación competitiva y clasificación de las 
empresa dedicadas a este importante sector 
de la producción [28]. 

III. El sector de los alimentos 
procesados en Bogotá D.C.

El sector de alimentos en Colombia ha 
registrado una evolución positiva durante la 
última década. Desde el año 2005 la venta de 
alimentos y bebidas ha crecido sólidamente, 
llegando incluso a duplicar su volumen. 
Para el 2014 se comercializaron cerca de 
5.800 millones de toneladas de alimentos 
procesados y 5.600 millones de litros de 
bebidas. [24]

El dinamismo que actualmente registra la 
venta de productos alimenticios obedece 
principalmente al incremento en el nivel 
de ingresos de los colombianos, lo que ha 
permitido no solo la expansión de la base de 
consumo sino también una mayor demanda 
por productos Premium. [24]

El procesamiento de alimentos es un sector 
industrial muy variado, por lo general com-
puesto por sub-sectores: frutas y verduras, 
granos, leche y productos lácteos, industria 
pesquera, carnes y aves, productos de 
plantación, bebidas alcohólicas y no alco-
hólicas, dulces, alimentos empacados/
pre cocidos, complementos alimenticios y 
alimentos naturales.

Se estima que el sector y bebidas tendrán 
ventas anuales por más de US$21.000 
millones en 2018 y la demanda por bebidas 
crecerá un 8% anual en los próximos 5 años 
con año base 2014. [24]

Entre 2014 y 2019, se estima un crecimiento 
del 51,5% en el consumo de alimentos 
procesados en Colombia con un alto potencial 
de crecimiento de la industria, mientras el 
consumo per cápita de alimentos procesados 
en Latinoamérica fue de US$505,4 en 2014, 
en Colombia fue de US$336,6.3

En la ciudad de Bogotá D.C., el sector registró 
ventas por 5,1% anual (2014). US$5.000 
millones y 41 de las 100 principales empresas 
de la industria están ubicadas en Bogotá 
D.C. y Cundinamarca. [24]

El sector cuenta con recurso humano alta-
mente especializado y salarios competitivos, 
la industria está fortaleciendo su capacidad 
innovadora para desarrollar productos 
competitivos para satisfacer los mercados 
internacionales. [18]

Cabe resaltar, que Bogotá D.C., es uno de los 
centros principales de producción e impulsor 

3 Latin America Q215 Food & Drink Risk /Reward Busi-
ness Monitor International.
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de este sub-sector que adsorbe cerca del 
60%de las importaciones colombianas, y 
el 30% de las importaciones de bebidas y 
alimentos. [24]

Desde Bogotá D.C., el sector cuenta con 
el apoyo de los gremios y del Gobierno 
Na cional como la ANDI, que reúne a los 
agen tes más importantes del sector para 
el desarrollo integral de la industria y la 
promoción de sus intereses. Bajo el Gobierno 
se maneja el Programa de Transformación 
Productiva -PTP4- que trabaja por acelerar 
la competitividad y productividad de las 
empresas de alimentos procesados y be bidas.

A. Producción

La cadena productiva de alimentos proce-
sados en Colombia se ha venido fortale-
ciendo a nivel Nacional, visualizándose a 
corto plazo un desarrollo importante. La 
región de Bogotá D.C. y Cundinamarca 
ha incrementado su oferta y demanda de 
productos alimenticios, y se ha generado 
toda una infraestructura para soportar el 
mercado. [28]

Pero en contexto se tiene que la producción 
agrícola se identifica como la producción de 
materia prima para la industria de proce-
samientos de alimentos en Colombia. [28]

En la tabla 1, se encuentra la dinámica de 
los sectores de la industria de la ciudad 
y su región. En la industria de la ciudad, 

4 El Programa de Transformación Productiva es una de 
las herramientas dispuestas por el Gobierno Nacional 
para la ejecución de la Política Industrial que conduzca 
al Desarrollo Productivo del país y con la que se gene-
ran entornos más competitivos y empresas más fuertes 
y productivas.

la demanda interna tiene una incidencia 
importante, cerca del 98% de la producción 
que se vende en el mercado nacional. [6]

Tabla 1. Crecimiento en producción y ventas 
región Bogotá D.C.-Cundinamarca (2014-2015)

Tipo e industria Producción Ventas
Total industria -3,7 -2,1
Producción, transformación de carnes, 
aceites y grasas, frutas y verduras

1,0 0,1

Lácteos, café, cacao, chocolate y 
confitería

0,3 1,4

Elaboración de productos de molinería, 
almidones, panadería y productos 
farináceos

6,9 -0,5

Bebidas -5,5 -0,1
Confecciones y prendas de vestir, 
hiladura, tejedura y textiles

-5,7 -2,5

Curtido y preparado de cueros, fabri-
cación de calzado y artículos de viaje

-6,3 4,2

Papel, cartón y sus productos -6,1 -5,4
Edición e impresión -8,3 -5,7
Derivados de petróleo fuera de 
refinería, sustancias químicas básicas 
y otros productos químicos

1,4 4,0

Fabricación de artículos de plástico 
y caucho

2,4 2,0

Maquinaria y equipo -7,1 -5,6
Hierro, acero, elaborados de metal, 
minerales no metálicos preciosos

-3,2 -3,1

Vehículos, autopartes y otros tipos de 
equipo de transporte

-16,9 -15,8

Otras industrias manufactureras -9,8 -7,6

Fuente: DANE (III TRM 2015/III TRIM 2014), Muestra 
Trimestral Manufacturera Regional.

Prácticamente el sub-sector de alimentos y 
bebidas es sobresaliente tanto en materia 
de producción como de ventas al alcanzar 
un crecimiento periodo 2014 a 2015 del 
8.2% y del 1% respectivamente como se 
observa en la tabla 1.
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En Bogotá D.C., en la central de abastos 
unidad de encuentro para el comercio 
de alimentos y variedades y como otros 
esta  blecimientos (híper, supermercados y 
almacenes pequeños), diferencian la pre-
sen tación de sus productos y los clasifican 
por: color, tamaño, madurez mejorando así 
la presentación de los alimentos logrando 
que el consumidor le sea atractivo, fácil 
eva cuación y rápido consumo. [2]

En Corabastos5 el ingreso de alimentos, 
durante la primera quincena del mes de 
Di ciembre de 2015, registró una variación  
de 65.11% con respecto a la primera  quin-
cena del mes de Noviembre, la cual mostró 
un aumento del 21.66% del ingreso de 
ali mentos en la terminal como se puede 
ob servar en la tabla 2, al registrar 82.264T 
en la primer quincena del mes de Diciem bre. 
[9] En relación a la categoría de alimentos 
procesados, presentó un aumento de abaste-
cimiento de alimentos del 13.72%. [7]

El volumen de producción de acuerdo con 
ANIF6, el sub-sector industrial de alimentos 
y bebidas, se encontró en el primer semestre 

5 La Corporación de Abastos de Bogotá S.A.- CORABAS-
TOS, es una Sociedad del orden nacional, de economía 
mixta vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, junto con la Gobernación de Cundinamarca y la 
Alcaldía de Bogotá, forman parte de los accionistas del 
sector oficial con un 47.92% del total de las acciones, y 
el 52.08% corresponde al sector del comercio. Su papel 
determinante dentro de la economía del país al fijar los 
precios de los principales productos agroalimentarios 
son difundidos en un boletín diario a través de los dife-
rentes medios de prensa escritos, hablados, orienta de 
manera adecuada las operaciones comerciales.

6 La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, 
ANIF, desde su creación en 1974, ha jugado un papel de 
liderazgo en la defensa de la economía privada y la bue-
na política económica. Sus investigaciones, su capacidad 
de análisis y la solidez técnica de sus propuestas, han he-
cho de ANIF uno de los principales gremios y centro de 
investigación económica del país, con amplia influencia 
en la opinión pública y en los medios dirigentes.

de 2015 por encima del promedio del 
total de la industria; como se observa en 
la figura 3.

B. Procesamiento

En el contexto de la industria de proce-
samiento de alimentos, Colombia no es uno 
de los grandes como lo es Brasil y Argentina; 
este se encuentra junto con Perú en el grupo 
de procesadores de alimentos de tamaño 
mediano en América Latina.

La mayor parte del procesamiento de pro-
ductos alimenticios en Colombia se lleva  
a cabo alrededor de las áreas urbanas, 
donde se encuentran los grandes conglo-
merados de industrias y mercados impor-
tantes. Los procesadores de alimentos de 
Colombia se componen de multinacionales 
a gran es cala, compañías pequeñas y 
me dianas y fabricantes artesanales. La 
industria de alimentos es uno de los sub-
sectores más grandes y fundamentales 
de la economía. [5]

Mirando desde la producción de materias 
primas de frutas y verduras para la creación 
de alimentos procesados, se considera que 
la industria aproximadamente genera unas 
100.000 unidades de producción familiares 
en todo el país. [5]

Entrando a entender la cadena productiva7 
que se maneja con el procesamiento de 
alimentos, se observa en la tabla 3, que 

7 Cadena productiva es el conjunto de agentes y activi
da des económicas que intervienen en un proceso 
pro  duc tivo, desde la provisión de insumos y materias 
pri mas, su transformación y producción de bienes in-
termedios y finales, y su comercialización en los merca-
dos internos y externos.
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Tabla 2. Volumen de alimentos ingresados a los mercados 2015 (primera quincena de Noviembre 
y primera quincena de Diciembre)

Toneladas

Ciudades Mercados Primera quincena 
de noviembre

Primera quincena 
de diciembre Variación %

Armenia Mercar 2.680 3.494 30,36
Barranquilla Barranquillita 13.474 13.394 -0,59
Barranquilla Granabastos 4.086 4.184 2,38
Bogotá D.C. Corabastos 67.616 82.264 21,66
Bogotá D.C. Las Flores 2.358 2.332 -1,11
Bucaramanga Centroabastos 15.878 16.680 5,05
Cali Cavasa 12.108 10.128 -16,35
Cali Santa Helena 9.413 10.180 8,14
Cúcuta Cenabastos 8.957 8.229 -8,12
Cúcuta La Nueva Sexta 669 464 -30,69
Ipiales Centro de Acopio 3.094 4.332 40,02
Medellín CMA 26.321 28.916 9,86
Medellín Plaza Minorista José María Villa* 6.185 7.196 16,35
Neiva Surabastos 3.442 3.541 2,89
Pereira Mercasa 3.977 4.299 8,11
Villavicencio CAV 3.379 3.330 -1,45
Total 183.637 202.963 10,52

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE.

Figura 3. Volumen Producido (%) nivel Nacional

Fuente: La gran encuesta PYME, informe de resultados 1er semestre 2015
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hay 3 canales el cual conlleva a varios 
procesos, con el fin de estructurar ciertos 
 procedi mientos e identificar los productos 
ade cuados para ofrecerlos así al consumidor 
final. 

C. Consumo

El mercado de bebidas y alimentos es el 
más grande en Colombia en términos de 
ventas. En el 2013 (ver figura 4), las ventas 
generales en tan solo Bogotá D.C., fueron 
de 1.019.116.90 millones de pesos, lo 
que represento alrededor del 11.47% del 
mercado con respecto al año anterior (2012). 
(Plataforma Gestor).

Las ventas en este sub-sector son de vital 
con sumo para la población; sin embargo, para 
las demás industrias no fue lo suficiente. En la 
figura 5, se observa que por debajo de alimentos 
y bebidas, los productos de los sub-sectores 
minero y textil son los de más bajas ventas en 
el periodo 2012-2013, dejan do un balance 
promedio por debajo del total de la industria.

El alto crecimiento que demostró el sub-
sector a comparación de los demás sectores8, 

8 “Cabe recalcar que esto fue en su momento una recu-
pe ración de la crisis que se vivía entre el periodo 2012-
2013, crisis por el cual no solo la ciudad sino el país 
entero pasaba por factores como clima, problemas de 
orden público, entre otros”.

Tabla 3. Estructura de la cadena productiva de alimentos procesados.

Fuente: Dirección de Política Sectorial del Distrito Capital; Universidad Militar Nueva Granada.

Suministro de
materias primas

Procesadores Distribuidores

Mataderos, 
productores de 
condimentos, 
productores de proteínas 
de origen vegetal y animal

Productores de 
palma africana, 
productores de fríjol 
de soya, productores 
de almendra y 
mataderos

Productores de 
cacao, productores 
de caña de azúcar 
y trigo

Productores 
de trigo, maíz, arroz 
y otros cereales

Distribuidores mayoristas, 
tiendas comerciales 
especializadas, abarrotes y 
detallistas

Distribuidores mayoristas, 
tiendas comerciales 
especializadas, abarrotes y 
detallistas

Distribuidores mayoristas, 
tiendas comerciales 
especializadas, abarrotes y 
detallistas

Cadenas de 
hipermercados, 
supermercados y en las 
tiendas delicatesen

Empresas dedicadas a 
la transformación de 
productos de molienda

Empresas dedicadas 
a la producción de 
oleaginosas, aceites 
y grasas

Empresas dedicadas a 
la producción de azúcar, 
confitería y chocolatería

Empresas dedicadas a la 
transformación de cárnicos 
procesados
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Figura 4. Ventas por año (2004 – 2013) PYMES en Bogotá D.C.

Fuente: elaboración propia con datos tomados de la plataforma GESTOR.

Figura 5. Volumen Ventas Sub-Sectores (%) nivel Bogotá D.C.

Fuente: DANE (2013), Muestra Trimestral Manufacturera Regional y Cifras de Comercio Exterior.
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permitió, que ciertos productos como los 
lácteos y cárnicos tanto en su proceso na-
tural como el procesado, hubieran sido en 
su momento quienes levantaran el sector y 
se mantuviera una dinámica positiva. [12]

Según un estudio realizado, el 21.5% de los 
hogares colombianos, consume alimentos 
ultra procesados. (Moubarac, 2014)(16) 
Como afirma el profesor John Jairo Bejarano 
Roncancio, director del Departamento de 
Nutrición Humana de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Nacional de Colombia, 
“la información con la que se encuentra el 
consumidor promedio suele ser difícil de 
interpretar, ya sea por los nombres de los 
ingredientes, aditivos y potenciadores de sabor 
utilizados o por el porcentaje de calorías o 
macronutrientes empleados (carbohidratos, 
grasas y proteínas”. [28]

Según el docente, esta situación hace que se 
incumplan las directrices de la Organiza ción 
de la Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) referentes al etiquetado 
nutricional de los alimentos. [28]

D. Precios

Actualmente el IPC (Índice de Precios al 
Consumidor) Nacional es del 6.77%, 4 dé-
cimas superior a la del mes anterior. La va-
riación mensual de este a diciembre fue del 
0.6%, de forma que la inflación acumulada 
al cierre de 2015 fue del 6.8%. [11]

En la ciudad de Bogotá D.C., el IPC se 
encontró por debajo del promedio mensual 
en un 0.47% frente al Nivel Nacional. Con 
respecto a alimentos y bebidas fue el grupo 
de más gasto y registró una variación de 
10.85%. [9] 

Como se puede observar a diciembre de 
2015 (ver figura 6), el grupo de alimentos 
se encontró por encima de grupos como 
salud, vivienda y educación. [9] 

Ahora bien, la variación en los precios de los 
productos procesados, que se ofrecen tanto 
a nivel local como internacional variaron de 
acuerdo con una serie de factores como lo son:

� El precio sobre el origen de la materia 
prima.

� Según el tipo de producto final que se 
puede obtener una vez procesado el 
alimento.

� La cantidad de productos importados 
que se negocian en el mercado local.

� Calidad.

Los precios en los alimentos procesados que 
se manejan van desde el más bajo hasta el 
más alto; esto depende del tipo de producto 
y los factores ya antes mencionados. Cabe 
anotar, que los alimentos que se encuentran 
inmersos en esta línea deben cumplir con 
un excelente sabor, con la certificación ne-
cesaria y la mejor calidad. [13]

Es preciso mencionar que por variaciones 
climáticas, problemas político legal, y demás 
factores que provocan la no disponibilidad 
de los productos, hace que surja un efecto 
en los precios más que en la demanda de 
los mismos; ahora, con las variaciones de 
las monedas una frente a la otra, también 
influyen en los precios no solo en lo local 
sino a exportaciones. [13]

De acuerdo con las prácticas aceptadas en 
la manipulación de alimentos procesados, 
suponen que el valor agregado está 
conformado por [17]:
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� Secado.
 Extracción de pulpa.
 Demás procesos para someter la materia 

prima.

IV. Estructura y prácticas de 
comercio en los alimentos 
procesados

En tiempos pasados, el mercado de alimentos 
procesados se realizaba en las tradicionales 
plazas de mercado, las cuales ofertaban este 
tipo de productos; sin embargo hoy en día 
están siendo reemplazadas por las modernas 
tiendas de cadena que son especializadas y 
que manejan una oferta diversificada. [14]

Para algunas compañías y/o PYMES, las 
ma te rias primas que en este caso son los 

alimentos propios cultivados, llegan de 
diferentes partes del país, lo que exige tener 
una amplia red de distribución, a diferencia 
de los conglomerados o compañías a gran 
escala que tiene contacto directo con el 
productor y/o proveedor o tienen su propio 
cultivo.

Cuando la materia prima llega a la industria 
del procesamiento, lo primero que hace la 
industria es revisar la calidad para su proceso 
de transformación. 

De acuerdo con lo anterior, la materia prima 
se procesa según [14]:

� Productos para exportación (envoltura, 
etiqueta, etc.). Este proceso lo realizan 
algunas compañías ya sea por encargo 
de acuerdo con las especificaciones que 

Figura 6. Variación por grupo de gasto Diciembre 2015

Fuente: DANE.
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solicita el fabricante o el consumidor, y 
por cumplimiento de protocolos para 
envió de productos al extranjero.

� Productos semiprocesados (pulpa 
con ge lada), entre otros productos que 
tendrán una transformación adicional 
final. Este es un canal el cual es utilizado 
por las pequeñas y medianas empresas 
de Colombia, y que ofrecen nuevas 
oportunidades de mercado y crecimiento.

Así como las grandes compañías son capaces 
de mantener su producción a flote y realizar 
las exportaciones ellas mismas, las PYMES 
recurren al servicio de otras compañías 
exportadoras presentes en el país. [14]

El mercado del país no se ejecuta precisa-
mente en el esquema de estructura comer cial 
(ver figura 7), sino que solo juega un papel 
importante en cada uno de sus niveles, 
y la ventaja es que una vez el producto 
final esté listo, es de más fácil acceso para 
los consumidores locales su adquisición. 
Las compañías tienen líneas de productos 
dirigidas tanto para el mercado nacional como 
para la exportación, es decir, es muy diferente 
la una de la otra con ciertas características 
distintivas (etiqueta, envoltura, diseño, pre-
sentación, etc.), el cual se hacen atractivos 
para lo local como para lo extranjero.

Colombia tiene 4 puertos principales, 
desde donde salen del país el 95% de sus 
exportaciones, los cuales son:

� Barranquilla: especializado en carga extra 
dimensional.

� Cartagena: especializado en manejo de 
contenedores.

� Santa Marta: especializado en carga 
liviana.

� Buenaventura: especializado en manejo 
de contenedores y carga liviana.

Figura 7. Estructura comercial de alimentos 
procesados en Colombia

Fuente: elaboración propia con Datos tomados de 
Colombiatrade/Estudios Alimentos Procesados

Los temas de transportes y logística rela-
cionados con los alimentos procesados de-
penden de su naturaleza. A diferencia de sus 
principales puertos, cuenta con 3 grandes 
aeropuertos, los cuales, se encuentran en las 
principales ciudades metropolitanas que son:

� El Dorado (Bogotá D.C.).
� José M. Córdoba (Medellín).
� Alfonso Bonilla (Cali).

En lo que concierne al marco legal co-
lom  biano, el país cuenta con la ley 09 de 
1979, la cual, define las medidas sani-
tarias, que deben adoptar las empresas 
a nivel departamental y municipal en la 
manipulación de alimentos: procesamiento 
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(preparación, empaque, almacenamiento), 
transporte y comercialización (importaciones 
y exportaciones). Esta ley, incorpora los 
principios legales y los recursos técnicos en 
términos de prevención y reglamentación 
de los aspectos sanitarios, que puedan 
afectar la salud individual y colectiva de los 
consumidores colombianos.

De acuerdo con esta ley, se emiten igual 
forma reglamentaciones para diferentes 
productos alimenticios y sus respectivas 
acti vidades de producción, procesamiento 
y comercialización. Las resoluciones más 
importantes en el marco legal son:

Tabla 4. Legislación para los alimentos procesados 
en el país

Resolución 15789 
octubre 10/1984

Regula las características 
físicas organoléticas, las 
características químicas 
y microbiológicos de 
mermeladas y jaleas

Resolución 14712 
octubre 12/1984

Regula los temas 
relacionados con la 
producción procesamiento, 
transporte, almacenamiento 
y comercialización de frutas 
y verduras procesadas

Resolución 7992 
julio 21/1991

Regula parcialmente lo 
que tiene que ver con el 
desarrollo, preservación y 
comercialización de jugos, 
néctares, pulpas, pulpas 
dulces y bebidas de frutas

Resolución 
243710 
septiembre 
30/1999

Establece las directrices 
sobre etiquetas, empaques 
y rótulos, el uso de 
etiquetas adhesivas 
y autorización de 
agotamiento de empaque

Decreto 3075 - 
1979

Buenas prácticas de 
manufactura en Colombia

Fuente: Normatividad Sanitaria Alimentos Colombiana

No obstante, no es solo esta reglamentación 
para con los alimentos procesados, sino 
que existen otras entidades el cual cum-
plen y ejercen normas y técnicas para el 
tratamiento de éstos, como por ejemplo 
el Instituto Colombiano de Normas Técni-
cas y Certificación (ICONTEC), quien 
siendo un organismo nacional de normas, 
desarrolló prácticas que en su momento 
eran obligatorias, pero que en la actualidad 
son de carácter voluntario. [30]

Otro ente importante, que vigila al sector 
de alimentos procesados, es el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (INVIMA), quien tiene la obligación 
de supervisar los procesos que se generen 
en las empresas de alimentos y sus impactos 
en la salud pública.

V. Análisis de los principales 
indicadores financieros de 
las Pymes procesadoras de 
alimentos en Bogotá D.C 
(2004-2013)

Para efectuar el análisis de los principales 
indicadores financieros de las PYMES del 
sector alimentos procesados, se tomó como 
marco temporal el período 2004 a 2013 de 
las empresas localizadas en Bogotá que se 
pueden visualizar en el anexo 1.

Por lo anterior, se inicia un breve análisis de 
los principales indicadores de la siguiente 
manera:

� Crecimiento en las ventas: se observó  
que el crecimiento de las ventas en las 
PYMES del sector durante el perío-
do analizado fue del 11.47%. Este 
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crecimiento en las ventas se generó por la 
nueva forma de adquirir estos productos, 
que consistió en la venta directa realizada 
entre los empresarios que conforman 
este sector con el consumidor final.

 Por lo anterior, se puede decir que  
este indicador es muy importante y 
favorable para el crecimiento del mismo 
sub-sector ya que manejo durante la 
década un crecimiento promedio del 
13% con un volumen en ventas promedio 
de $ 792.227.60.

 Como se puede observar en la figura 8, las 
ventas en los años analizados crecieron 
de forma creciente; sin embargo en el 
período 2008-2009 éstas cayeron en 
un -37.45% como consecuencias de 
los efectos de la crisis hipotecaria de la 
economía estadounidense. 

� Utilidades: las utilidades adquiridas 
por las ventas en estos periodos, en 
las PYMES del sector, demuestran un 

crecimiento promedio de 32%; esto se 
debe a la forma de como los productores 
se dirigen al cliente con sus productos 
y así obtener buenas ventas. 

 Las PYMES de alimentos procesados, 
utilizan estrategias como la caracte-
rización del producto, la comparación de 
los productos frente a los competidores, 
establecimientos de criterios como 
calidad, control de producción, verifi-
cación desarrollo del producto y demás 
aspectos que conlleva obtener mejores 
utilidades a bajos costos. [20]

Otro indicador importante es el de liquidez, 
donde las PYMES del sector de alimentos 
procesados demuestran las capacidades de 
pago ante sus obligaciones en donde se tiene:

� Razón corriente: aquí se detalla la ca
pacidad que tiene la empresa para 
cumplir con sus obligaciones financieras, 
deudas o pasivos a corto plazo.

Figura 8. Variación ventas 2004-2013

Fuente: Elaboración propia, información plataforma Gestor, Alimentos Procesados/Indicadores.
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 Según balance general de estas PYMES 
para el año 2013, la razón corriente 
fue del $ 1.57, lo que quiere decir 
que por cada peso que debían estas 
organizaciones, contaban con $ 1.57 
para pagar o cancelar sus deudas.

 Para el año 2012, este indicador no fue 
tan eficaz, pues presentó una diferencia 
de 0.04 por debajo del año 2013. Como 
se observa en el Anexo, este indicador 
años anteriores al 2012 excepto 2004, 
fue de declive, causando que las empresas 
en su forma de pago para cubrir sus 
deudas fueran de forma de especie 
para así, cubrir sus obligaciones; “esto 
si depende de que tan de acuerdo este 
las contrapartes para recibir esto”.

� Prueba Ácida: este hace referencia a los 
indicadores financieros más importantes 
que pueda manejar una PYME, ya que este 
demuestra la disponibilidad de recursos 
para cubrir los pasivos a corto plazo.

 Este indicador excluye a los inventarios, 
porque se supone que la empresa no 
puede estar supeditada9 a la venta de 
sus inventarios para poder pagar sus 
deudas; a lo que este indicador señaló 
que para el año 2013 fue de $ 1.19 
en donde se expresó la facilidad que 
tuvieron estas PYMES en convertir sus 
deudas a corto plazo en efectivo sin 
acudir a sus inventarios. Aunque este 
es muy elevado frente al año anterior 
2012, la relación de éste indicador frente 
a sus activos corrientes descontando los 
inventarios sobre el pasivo corriente, 
fue del $ 1.14

9  Condicionar una cosa al cumplimiento de otra, WordRe-
ference, definición

De otro lado se procede analizar la rotación 
de cartera, rotación de inventarios y rotación 
de proveedores de la siguiente manera:

� La Rotación de cartera: hace parte de los 
indicadores de desempeño, por lo que 
en el análisis de las PYMES del sector, 
para el año 2013 convirtió $ 1.019.1163 
millones en efectivo en 44 días en el 
año, en cambio para el año 2012, este 
proceso fue más lento, debido a que tan 
solo rotó su cartera 40.13 días con un 
ingreso en ventas de $ 914.263 millones 
y para el año 2008 - 2009, antes de la 
crisis hipotecaria, convirtió su efectivo 
59.64 días; siendo el punto más elevado 
en la década de 2004-2013.

 La mayoría de veces cuando se realizan 
las ventas directas, estas se hacen a 
crédito y esto implicaba que las  unida-
des empresariales inmovilizaran una 
importante parte de sus recursos, a lo 
que estas no podían sacar una ren ta bilidad 
por no manejar un interés causado por 
el tiempo de la compra. Prác ticamente 
financiaron a sus clientes y pues la impor-
tancia de este indicador es que toda uni-
dad económica opte por una política en 
cobro de cartera para poder cubrir sus 
deudas y más con sus proveedores. [16]

� Rotación de inventarios: en este caso, la 
eficiencia vale mucho más, pues, el capital 
de trabajo en la medida que el inventario 
en estas PYMES rote, permitirá identificar 
cuantos días este mismo se convierte 
en efectivo o cuentas por cobrar, por 
lo que la rotación no fue eficiente en 
el año 2013, ya que fue de 42.96 días 
frente a 44.29 días año anterior y un 
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promedio de rotación de 45.6510 días 
por los años analizados; y esto se debió 
a las ventas que se produjeron en los 
mismos años respectivamente ya que 
con este indicador así como son las 
ventas debe ajustarse los inventarios 
en la misma proporción. 

� La rotación de proveedores11: Al análisis 
entre el periodo 2004-2013 se observó 
que la rotación y/o pago a proveedores 
fue de (36.91) días para el año 2013, y 
es eficiente en el sentido que los pagos 
se efectuaron en un periodo aproximado 
de 30 días; De este modo se refleja las 
buenas ventas y manera rápida para 
cubrir este indicador a diferencia del año 
2012 con (39.12) días y promedio de 
(73.87) días entre el periodo 2008-2004 
cuando la crisis hipotecaria subprime.

A nivel de endeudamiento se cuentan con 
los siguientes indicadores:

� Endeudamiento, apalancamiento y pa
sivos: las PYMES de este sector como 
se observa en la figura 9, para el año 
2008 - 2009 siendo la crisis subprime, 
el apalancamiento fue muy alto con un 
porcentaje de 206.38%, y para que estas 
PYMES se mantuvieran respaldando 
las obligaciones para mantenerse en el 

10 El coste de los productos vendidos (COGS), conocido 
también como coste de ingresos, es el coste anual para 
que una empresa entregue productos vendidos a sus 
clientes. Sin embargo, el coste no incluye ni los gastos 
de la venta ni los administrativos. El valor agregado pro-
medio del inventario (AAIV) es el valor de todos los pro-
ductos que la empresa tiene en el inventario, valorados 
a precio de coste.  https://www.lokad.com/es/defini-
cion-rotacion-del-inventario

11 Este hace referencia al número de veces que las cuentas 
por pagar rotan durante un periodo de tiempo determi-
nado, es decir, es la cantidad de veces que estas cuentas 
se cancelan con los recursos líquidos de las empresas.

mercado, tuvieron que buscar ayuda y 
apoyo de entidades financieras y del 
gobier no, siendo esto una forma de im-
pulso del sector para sobre llevar la crisis 
que no solo afecto a este sector. [26]

 Para el año 2013 el endeudamiento 
de estas PYMES se encontraba en 
31.27% a diferencia del año 2004 
que se encontraba con 47.57%; por 
lo anterior, el apalancamiento y pasivo 
dismi nuyo notablemente, pues como 
se mencionaba anteriormente, mientras 
más se realicen estrategias para gestionar 
los gastos mínimos, se crea valor en la 
utilización de los activos.

 Este tipo de indicador permite medir 
el desempeño de la unidad económica 
en términos de resultado en el cual su 
esencia es evaluar y tratar de mejorar 
otros indicadores como liquidez, renta-
bilidad, entre otros. [15]

Finalmente, se analiza la Rentabilidad de las 
PYMES en donde:

� Rentabilidad: En la figura 10, se ve que 
para el año 2004 frente al año 2013 fue 
positivo el indicador con un promedio 
constante de 35%, pues, tanto para la 
rentabilidad neta que equivale a 3.05% 
frente a 4.19% respectivamente con un 
descenso negativo en el año 2008 - 2009 
por la crisis hipotecaria subprime12; un 
año después, este indicador vuelve a 
posicionarse denotando la participación 
conjunta entre la demanda y oferta 
de estos alimentos, manteniendo un 
promedio de 2%. 

12 Se conoce como hipotecas prime a aquellas que tienen 
poco riesgo de impago e hipotecas subprime a las que 
tienen alto riesgo de impago.
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Figura 9. Endeudamiento 2004-2013

Fuente: Elaboración propia, información plataforma Gestor, Alimentos Procesados/Indicadores.

Figura 10. Variación rentabilidad neta, operativa y bruta 2004-2013

Fuente: Elaboración propia, información plataforma Gestor, Alimentos Procesados/Indicadores.
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 La rentabilidad bruta, el cual le permitió 
a las PYMES cubrir sus gastos operativos 
y financieros, fue de 29.90% para el año 
2013, manteniendo así un promedio 
durante el periodo 2004-2013 a no menor 
de 20%; logrando que las PYMES logren 
invertir en activos para su crecimiento.

 La rentabilidad operativa el cual refleja 
la realidad económica para cualquier 
empresa u organización. En las PYMES, 
para el año 2013 fue de 5.97%; esto 

demostró la solvencia, liquidez y efi-
ciencia que estas PYMES pueden obte-
ner al ofrecer este tipo de productos 
de alimentos y bebidas y de la mejor 
ma nera mantener un indicador como 
estos en crecimiento, ya que es muy im-
portante para que una de estas unidades 
económicas subsista en el mercado 
actual ofreciendo nuevas oportunidades.

Un elemento importante para este análisis 
es el capital de trabajo con el que cuentan 
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estas mismas, pues, este tiene relación con 
varios factores como el flujo de caja, el neto 
operativo y varios indicadores financieros. 

Es muy fácil saber con qué capital cuenta 
la empresa restando su activo corriente y 
pasivo corriente; de este modo se genera el 
flujo de caja el cual permite saber si se puede 
mantener o incrementar el capital de trabajo.

La capacidad que tenga la empresa de 
generar efectivo con una menor inversión 
o u una menor utilización de activos, tiene 
gran efecto en el capital de trabajo13. 

Para concluir este análisis, entre los periodos 
comprendidos entre 2004 al 2013 las PYMES 
en Bogotá D.C., mostró un crecimiento en 
sus ventas, activos y generación de utilidades, 
sus indicadores fueron constantes y de que 
la efectividad que estas tienen debe basarse 
en la eficiencia que utilicen sus activos y 
manejo de sus costos y gastos.

Es de anotar que para estos años, lo más 
importante y que hay para tener en cuenta, 
es el apoyo que el gobierno debe tener 
con estas PYMES, pues de este modo se 
patrocina y se genera nuevas oportunidades 
en la inclusión de nuevos mercados.

La activación de nuevos tratados de libre 
comercio hay que beneficiar no solo a la 
pyme sino al mismo productor quien sumi-
nistra la materia prima, ya que estos trabajan 
conjuntamente y se crea una cadena de valor 
a los productos finales que son dirigidos al 
mercado.

13 Es el flujo de caja generado por la empresa el que gene-
ra los recursos para operar la empresa, para reponer los 
activos, para pagar la deuda y para distribuir utilidades a 
los socios. 

Conclusiones y oportunidades

Las PYMES de este sector, cuentan con 
condiciones de producción de talla interna-
cional que les permite una gran capacidad 
de innovación y adaptación desarrollando 
productos a la medida del cliente. [23]

El sector de las frutas procesadas ha incre-
mentado su demanda internacional por la 
reciente inclinación en el mercado mundial 
por el consumo de productos naturales y 
orgánicos de rápida preparación, en este 
sector las PYMES colombianas tienen la 
capacidad para ofrecer productos de sabores 
exóticos y con estándares de calidad en su 
elaboración. [23]

No obstante, las nuevas oportunidades 
que se le presenta no solo al país sino a 
la comercialización de estos alimentos; se 
debe al tipo de alimento que procesa, por 
lo que, las nuevas oportunidades se deben 
aprovechar, estar estas enfocadas en el 
aprovechamiento de los TLC´S para estos 
productos, la diversificación de los destinos 
a exportar; la consolidación y profundización 
de los actuales destinos para la exportación y 
por último, la exportación en nuevos nichos 
de mercados, con énfasis en productos con 
valor agregado como se está realizando con 
los alimentos procesados. [2]

Con el apoyo de varias empresas privadas y 
del gobierno, desde años posteriores al 2009, 
se creó un mercado local para vegetales 
orgánicos alrededor de Bogotá D.C., esto 
con el fin de tener buenas perspectivas en 
expandirse. (Gustavo Ferro, 2010) 

Algunos expositores que han estudiado 
factores de éxito de las PYMES en los 
mer ca dos internacionales, hacen una serie 



44 

Revista estudiantil Vía Libre  / Año 10 No. 8

44 

de recomendaciones, que deben contar 
las PYMES a la hora de exportar. (Gustavo 
Ferro, 2010)

Teniendo presente que la mayor concen-
tración de PYMES, se encuentran en la 
ciudad de Medellín y Bogotá D.C.; estas 
empresas deben tratar en lo máximo por 
cumplir con los requisitos mínimos de la 
legislación colombiana en la exportación 
de alimentos procesados. La razón de ésta 
preocupación obedece a la insistencia por 
parte del consumidor final de la calidad del 
producto; por lo anterior y según al país de 
inclusión, deben cumplir con los requisitos 
básicos para poder competir al mismo nivel 
con otros oponentes globales. [17]

De acuerdo con los expositores, es impor-
tante entender que los requisitos impuestos 
por el nuevo mercado a exportar, son cla ves 
para entrar al mercado global. Es vital que las 
PYMES colombianas analicen lo que el nuevo 
mercado requiere, ya que pue den tener un 
cliente potencial así como incursionar en 
la adquisición de certifi ca ciones que les 
permita poder lograr exportar. [17]

De otro lado ellos resaltan que las PYMES 
colombianas deben establecer prioridades 
y enfoque al momento de exportar, pues 
deben concentrarse y especializarse en su 
producto estrella; deben invertir en estos 
productos, y lo más importante, asegurarse 
que sus productos cumplen con los requisitos 
mínimos del nuevo mercado. [17]
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Lo más importante que obtienen las PYMES 
al momento de exportar, es aprender del 
sector, investigar los mercados objetivos 
ya que esto son herramientas importantes 
tanto de crecimiento como participación. [17]

No obstante, deben cerciorarse no solo 
de los requisitos sino de los documentos 
necesarios como las fichas técnicas de los 
productos y esto genere confianza en el 
comprador extranjero. [17]

Lo más importante en una PYME para su 
crecimiento, es la conformación de alianzas 
comerciales pues, al incursionar en el nue-
vo mercado local y/o extranjero, estas 
deben adquirir capacidades y herramientas 
estratégicas para atacar y desarrollar el mer-
cado de exportación aún más.

Es fundamental fortalecer estas alianzas 
pues en este sentido, las asociaciones 
participarían en el importante papel de 
centralizar y enfocar el conocimiento 
(comunicación asertiva en las organizaciones) 
y la identificación y acercamiento con los 
compradores extranjeros potenciales y 
que del mismo modo permitan que con la 
inclusión de sus productos al nuevo mercado, 
logren innovar estos mismos y generen 
nuevas oportunidades.
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Resumen 

A través del presente artículo se explica 
que la seguridad en las tecnologías de 
la información y comunicaciones (TICS), 

se hace tan necesario como la funcionalidad 
misma. Resguardar la disponibilidad, integridad y 
confidencialidad de sus datos, al igual las operaciones, 
es un inmenso reto que se hace a diario, es algo 
complejo, por su evolución y los riesgos que día 
a día se vuelven y se tornan más sofisticados, al 
estar cada vez los usuarios o beneficiarios mejor 
conectados y menos controlados.
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En la actualidad el auge de la globalización 
ha iniciado una intensificación de la compe-
titividad en todos los sectores de la economía. 
Ello simboliza que, cada vez más, los ofe-
rentes de bienes y servicios, son obligados 
a mantener su mirada a la calidad y en la 
mejora incesante para ser elegidos por los 
clientes; pero de otra parte, la protección de 
la información se ha venido desprotegiendo 
debido a problemas de seguridad críticos 
con múltiples fallos, que en cierta forma 
son explorados crackers como Anonymous 
y Hacker generan grandes pérdidas en los 
sectores en que son implementadas en el 
mundo y en Colombia.

Es así que este documento especifica sobre 
la importancia de la concientización sobre el 
uso y seguridad de la información de clientes 
en las empresas y/o entidades financieras 
de Colombia.

Palabras clave: 
Clientes, Colombia, empresas, información, 
seguridad, uso, ingeniería social.

Abstract

Through this article that security in the 
information technology and communications 
(ICT), is as necessary as the functionality 
itself. Protect the availability, integrity and 
confidentiality of their data, like operations, 
it is a huge challenge that is done daily, is 
complex, its evolution and the risks that every 
day become and become more sophisticated, 
being more and better connected users or 
beneficiaries and less controlled.

Today the rise of globalization has begun 
an intensified competitiveness in all 

sectors of the economy. This symbolizes 
that, increasingly, suppliers of goods and 
services, are required to keep their eyes 
on quality and continual improvement to 
be chosen by customers; but on the other 
hand, the protection of information has been 
deprotecting due to critical security issues 
with multiple failures, which in some ways are 
explored crackers as Anonymous and Hacker 
generate large losses in sectors that are 
implemented in the world and in Colombia. 
Thus, this document specifies the importance 
of awareness on the use and security of 
customer information in business and / or 
financial institutions in Colombia.

Key words: 
Customers, Colombia, businesses, infor-
mation security, use, social engineering.

I. Introducción

Mediante este documento; se afirma que 
desde hace algunos años, la información ha 
sido considerada como uno de los activos 
más valiosos e importantes de una compañía 
y más aun de las entidades financieras; de 
otra parte los costos derivados de pérdida 
de seguridad no son sólo costes económicos 
directos, sino que también afectan a la 
imagen de la empresa, por lo que, cada día 
más, la seguridad de la información forma 
parte principal de los objetivos de todas 
las organizaciones y, no obstante, y a pesar 
de la concienciación generalizada, varias 
compañías no se enfrentan a este aspecto 
con la firmeza con la que se debiera tratarse.

La presente investigación documental se 
rea lizó con antecedentes, experiencias, y 
méto dos e investigaciones documentales 
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Es de saber que, la inseguridad de las 
tecno logías de la información para las orga-
nizaciones es (Un concepto dual en seguridad 
informática)1 es una de las inminentes nece-
sidades implementar la seguridad en la 
información para establecer “estándares y 
buenas prácticas”2 en pro del beneficio de 
las empresas y sus clientes.

A continuación se abordaran las siguientes 
temáticas: tipos de ataques que existen 
actualmente, la ingeniería social y la imple-
mentación de estándares de uso y seguridad 
de la información, donde se revisarán los 
métodos de control y metodologías para 
la gestión de seguridad de la información.

II. Experiencias, hechos y tipos 
de ataques

Al llegar a este punto se evidenciaran algunos 
casos y experiencias que han ocurrido en 
estos últimos años, así mismo afirmaciones 
relacionadas directamente con la temática 
seguridad de la información.

Por otra parte se mostraran los diferentes 
tipos de ataques con algunas series de 
recomendaciones para no caer en manos 
de ingenieros sociales. 

Hecho N°1 La cierta complejidad de medidas 
requeridas para asegurar los sistemas de 
información, es mayor cada día, rigiendo a 

1 J. Cano, «Inseguridad informática: Un concepto dual en 
seguridad informática», Revista de Ingeniería Universidad 
de los Andes, nº 19, 2004.

2 Asociación Colombiana de Ingenieros de  Sistemas ACIS, 
«https://seguinfo.wordpress.com,» 4 junio 2011. [En lí-
nea]. Available: https://seguinfo.wordpress.com/2011 
/06/04/xi-acis-jornada-de-seguridad-informati-
caencolombia2011/. [Último acceso: 21 marzo 2016].

tales como libros, artículos de revista que 
presentaron aspectos relevante con relación 
al uso y seguridad de la información de 
clien tes en las empresas y/o entidades 
financieras de Colombia, con la siguiente 
argumentación al respecto; el tema general 
tenido en cuenta es resaltar los eminentes 
riesgos en las grandes empresas.

Ahora bien la incesante evolución, sofisti-
cación y crecimiento de la tecnología, al 
igual que los ataques cibernéticos en las 
orga nizaciones empresariales, colocan de 
manifiesto la urgente necesidad de imple-
mentar las medidas necesarias y controles 
que posibiliten la protección a la compañía 
ante las posibles amenazas a los activos 
infor  máticos informacionales. De igual ma-
nera hace necesario diseñar un sistema de 
seguridad informático que logre salvaguardar 
los recursos y herramientas informáticas 
de la estructura empresarial, apoyando a la 
organización a desempeñar sus objetivos.

La gestión de la seguridad de la información 
debe efectuarse mediante un proceso de 
orden sistemático, documentado y conocido 
por toda la organización empresarial.

Al mismo tiempo, garantizar un nivel de 
protección general es virtualmente imposible, 
inclusive en el caso tal de disponer de un 
presupuesto ilimitado. El gran propósito 
de un sistema de gestión de seguridad de 
la información es, efectivamente, certificar 
y garantizar que los riesgos de la seguridad 
de la información sean conocidos, asumidos, 
gestionados y minimizados por la organización 
de una forma totalmente documentada, 
siste mática, repetible, adecuada y eficiente 
a los cambios que se originen en los riesgos, 
el entorno y las tecnologías.
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todos los interesados, a precisar el desarrollo 
de esquemas, que se tengan en cuenta 
el carácter globalizado de las Tecnologías 
de la Información, y las dificultades con 
delitos informáticos, que son cada día más 
críticos. Un ejemplo, en los Estados Unidos 
se reportaron en el año 2010, 303.809 
incidentes de seguridad informática, con 
un promedio de 25.317 por mes (en com-
paración, la IFCC recibió 20.014 quejas en sus 
primeros seis meses).3 Esto quiere decir que 
los incrementos en ese país son elevados, y 
tan solo en ese año. (CRIME COMPLAINT).

Hecho N°2 Según (Noticias CM&), los 
problemas que evidenció la comunidad 
de crackers más popular en la actualidad 
“Anonymous”, el 30 de Noviembre del 2011, 
la cual aseguró que accedió a cuentas de 
clientes importantes en bancos de Estados 
Unidos como Chase Bank, Bank of America 
y a tarjetas de crédito de Citibank que les 
hurtara dinero para entregarlo a los pobres 
a través de instituciones benéficas.4

Hecho N°3 (Stel, 2014), afirma que el mundo 
pelea con armas convencionales en el campo 
de batalla, pero también en el ciberespacio 
y por ende, lo tiene absolutamente asumido 
como tal. Recordemos que las guerras con-
vencionales tienen un tiempo, un espacio 
u enemigo identificado, un inicio y un 
fin mientras que las que se libran en el 
ciber espacio, son anárquicas por natu-
ra  leza, al menos por ahora. La “intifada 
del ciberespacio” se libra hoy y se seguirá 
librando por mucho tiempo más.

3 INTERNET CRIME COMPLAINT CENTER, «http://www.
ic3.gov,» 2010.[Enlínea].Available: http://www.ic3.gov/
media/annualreport/2010_IC3Report.pdf. 

4 NOTICIAS CM&, «CRAKERS,» Canal de noticias por 
 fecha, Bogotá, 2011.

Hecho N°4: El 14 de abril de 2005 el diario 
la Gaceta, de la provincia de Tucumán, Argen-
tina, público que un colombiano, Ricardo 
Alfonso Ureche Lotero, robo más de 228.000 
dólares de cuentas Bancarias de Bélgica, 
Estados Unidos, Noruega, y cuatro entidades 
bancarias de Argentina.

El cracker, fue sorprendido cuando accedía 
en forma ilícita al portal de internet de un 
banco, utilizando claves de acceso y números 
de cuenta de usuarios del sistema bancario, 
información robada de ordenadores varios, 
usando un programa espía tipo troyano, 
software de origen japonés que logro ins-
talar en los ciberbares y que ordenaba otras 
computadoras de otros cibercafés, remi tir 
lo códigos de acceso a cuentas prede-
terminadas.

Si bien las operaciones fueron múltiples, 
las que permitieron la captura, fueron las 
desarrolladas en movimientos a cuentas 
de Bogotá, desde Barranquilla, Cartagena, 
Ibagué, Tunja, Medellín, Cali y San Andrés 
Islas, entre otras ciudades.5

Es de saber que este tipo de personas son 
expertas informáticas, de acuerdo a (Ripoll, 
2012), es el tipo de persona que utiliza 
orde  nadores ajenos para cometer delitos6 
pero ahora bien, debe existen cualesquier 
tipo de modalidades para ejecutar otros 
tipos de delitos.

5 E. Stel, Seguridad y defensa del ciberespacio, Buenos 
Aires: DUNKEN, 2014

6 J. Ripoll, Seguridad en los Sistemas Informáticos (SSI), 
Valencia: Etsinf, 2012.
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Tipos de ataques 

De acuerdo (Segu.info, 2000). A través de 
los años se han desarrollado formas cada 
vez más sofisticadas de ataque para explotar 
“agujeros” en el diseño, configuración y 
operación de los sistemas.7

Son innumerables los autores que narran 
minuciosamente y sistemáticamente las téc-
nicas y las catalogan de acuerdo a diversas 
características de las mismas. Ante la variedad 
y las clasificaciones de amenazas y las inmi-
nentes apariciones de nuevas técnicas, los 
ataques serán clasificados y categorizados 
según la experiencia y conocimiento de cada 
caso. (Segu.info, 2000).

Es de destacar en el presente artículo que 
sólo se pretende dar una idea de la cantidad 
y variabilidad de los mismos, así como que su 
adaptación (y aparición de nuevos) continúa 
paralela a la creación de nuevas tecnologías. 
(Segu.info, 2000).

A este respecto (SEGU.INFO, 2000-2009) 
“Cabe destacar que para la utilización de 
estas técnicas no será necesario contar 
con grandes centros de cómputos, lo que 
queda fehacientemente demostrado al 
saber que algunos Hackers más famosos 
de la historia hackeaban con computadoras 
(incluso armadas con partes encontradas en 
basureros) desde la habitación de su hogar”.

Cada uno de los ataques abajo descriptos 
son dirigidos remotamente.

7 SEGU.INFO SEGURIDAD DE LA INFORMACION 2000 
2009 disponible en: http://www.seguinfo.com.ar/ata-
ques/tipos.htm

1. La ingeniería social y el phishing

Se define como aquellas conductas y técnicas 
utilizadas para conseguir información de las 
personas. Es una disciplina que consiste bási-
camente en sacarle datos a otra persona sin 
que esta se dé cuenta de que está revelando 
información sensible y que normalmente no 
lo haría.8 (Salazar, 2014).

Objetivos 

Estos pueden ser varios. Entre ellos:

� Conseguir beneficios económicos para 
los creadores de malware y estafadores 
debido al ínfimo costo de implementación 
y el alto beneficio obtenido.

� Realizar compras telefónicamente o 
por Internet con medios de terceros, 
conociendo bastante sobre ellos (datos 
personales, tarjeta de crédito, dirección, 
entre otros).

� Acceder gratuitamente a Internet si lo 
que se buscaba era nombre de usuario 
contraseña de algún cliente que abone 
algún servicio de Banda Ancha.

Según (Salazar, 2014), sintetiza un ejemplo 
verídico y es que aún las más grandes em-
presas que invierten millones de dólares al 
año en la seguridad de sus datos, fueron 
vícti mas de estos ataques de Ingeniería 
So cial. Un ejemplo donde se muestra la 
ima ginación de los “Ingenieros Sociales”, en 
junio del año 2009 fue sometida a auditoria 
un empresa de estados unidos La empresa 

8 D. Salazar, Técnicas de ataque a la seguridad, Chiclayo: 
 Escuela de Ingenieria de Sistemas, 2014.
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tenía como objetivo demostrar que atreves 
de las memorias tipo USB se podían transferir 
virus tipo troyano en los dispositivos que 
fuese instalada causando daños. Con esa 
información se puede deducir que una 
empresa que tenga un nivel de seguridad 
alto y una inversión considerable en esta 
misma puede recaer en la ingeniería social. 

Pueden existir maneras de mitigar estos 
ataques y es a través de la Educación. En 
realidad es una forma efectiva de estar pro-
tegido contra la Ingeniería Social.

Las personas por no entrar en situaciones 
incomodas brinda todo tipo de información, 
justo en ese momento se destaca un aspecto 
como lo es enseñar a decir no. 

Para este caso no se trata de educación 
técnica es destacar la educación de la 
so ciedad y las capacitación para que las 
personas se alerten si consideran en riesgo 
de un ataque. Generalmente los ingenieros 
sociales tienen experiencia y podrían engañar 
a cualquier persona sin tener que hacer 
mayor esfuerzo. (Salazar, 2014).

Con todo lo mencionado sobre la ingeniería 
social hasta ahora se puede decir y es evi dente 
ante cualquier lector, que el ser humano es 
el elemento más débil ante cualquier sistema. 
Las personas con la responsabilidad en 
armar una red y tratándose estrictamente 
en seguridad informática puede tengan en 
cuenta los más mínimos detalles, siempre es 
un ser humano el que está al frente de un 
dispositivo ejecutando acciones y haciendo 
uso de una red y un sistema.

Formas de ataque: Existen diversas maneras 
de ataque, también depende de la pericia e 

ingenio de la persona que tenga intención 
de realizarlo, estas maneras son:

a) Ataques telefónicos: Este tipo de ataque 
se considera eficiente debido que las 
habilidades de un ingeniero social, por 
la falta de comunicación visual esto evi ta 
que se pueda descubrir de manera simple.

 Ataques vía web: Según (visentini, 2006) 
hoy en día sólo hacen falta pocas cosas 
para causar pánico, una conexión a Inter-
net y malas intenciones. este tipo de 
ata que, cuando el Ingeniero Social juega 
con la desinformación y sentimientos de 
las personas, ya que pone en marcha un 
plan estratégico, que sólo los análisis 
estadísticos pueden mostrar la eficiencia 
y eficacia que obtienen al realizarlos. No 
se trata de otra cosa que un simple correo 
electrónico del cual no se sospecha y 
puede venir disfrazado de muchas for-
mas, ya sea que la dirección de correo 
electrónico resulte familiar o el asunto 
del e-mail de cierta forma “ataque” 
los sentimientos como la curiosidad, 
la avaricia, el sexo, la compasión o el 
miedo y es donde el usuario se vuelve 
susceptible a abrirlo. (Salazar, 2014)

2. Phishing

Se define como el engaño tan dañino y 
efi  caz como se pueda imaginar, utilizado 
siem pre para fines delictivos. Básicamente 
con siste en algún e-mail que procede al 
pare cer de un negocio o empresa legítima 
y digna de confianza (un banco o compañía 
de crédito) solicitando “verificación” de los 
datos y advirtiendo sobre consecuencias que 
traerían si no se hiciera dicha verificación 
(D. Salazar, 2014).
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Por otro lado el (Gobierno de Aragón, De-
partamento de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad) deduce que el phishing es la estafa 
con más éxito en Internet y consiste en 
obtener el PIN o las contraseñas mediante 
engaño, normalmente pidiéndolas en un 
correo electrónico que simula provenir de 
un banco o una entidad oficial como, por 
ejemplo, la Agencia Tributaria. Estos correos 
son siempre falsos, ya que las contraseñas 
no se piden nunca por correo. (Gobierno 
de Aragón, 2014).

Es así que (D. Salazar, 2014), el mensaje y/o 
notificación por lo general tiene un enlace 
que conduce a un sitio web fraudulento 
que a simple vista es idéntico al legítimo, 
incluso con todos los logotipos propios de 
la empresa, contenido imágenes, y un for-
mulario que solicita muchos datos (que van 
desde la dirección hasta la contraseña de 
acceso de la tarjeta de crédito o débito) que 
una vez ingresados estos datos por el usuario, 
van directo a las manos del falsificador.

El phishing tiene como gran aliado al spam, 
ya que este e-mail fraudulento se envía indis-
criminadamente a miles de usuarios to mados 
de bases de datos, donde siempre alguno 
(un poco crédulo) ingresará sus datos en esta 
falsa página web y probablemente los daños 
que sufrirá serán de un alto impacto. Podría 
perder todo el dinero de su cuenta bancaria 
o tarjeta de crédito. (D. Salazar, 2014).

Tipos de ataque de Phishing (Arias, 2014):

a) Ataques al servidor DNS: Consiste en 
corromper el DNS Sistema de Nombres 
de Dominio en una red de ordenadores, 
haciendo que la URL (Localizador de 

Uniforme de Recursos o Direcciones 
www) de una web pase a apuntar hacia 
un servidor diferente del original. Al 
intro ducir la URL “dirección” de la web 
a la que desea ir, un banco por ejemplo, 
el servidor DNS convierte la dirección 
en un numero IP, correspondiente al del 
servidor del banco. Si el servidor DNS 
es vulnerable a un ataque de Pharming, 
la dirección podrá apuntar hacia una 
página falsa hospedada en otro servidor 
con otra dirección IP, que estará bajo 
control de un defraudador.

b) URLs falsas: Otra manera es la   crea ción de 
URLs extensas que difi cul   tan la identificación 
por parte del usuario. un ejemplo sim-
ple pue  de ser:/intermentbanking/
eud=65167659Redirecto:ma.algunacosa.
dominiofalso.com donde el usuario puede 
directamente mirar el inicio de la URL y 
creer que está en una zona segura de la 
web de su banco, mientras que en realidad 
está en un subdominio de website.

c) Formulario HTML falsos en Emails: Otra 
técnica menos frecuente es la utilización 
de formularios e emails. Con formato 
HTM. Con eso, un usuario incauto pue-
de incluir directamente en su email las 
informaciones requeridas por el de-
frau dador, y por eso, este no necesita 
preocuparse de hacer una clonación de 
la interfaz del banco.

De acuerdo con lo la información dada ante-
riormente, la búsqueda por esas informa-
ciones sensibles crece con el aumento de 
la posibilidad de realizar las más diversas 
tareas en el confort del hogar. Eso puede 
a una masa de internautas una sensación 
de seguridad que es irreal. Se dice irreal, ya 
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que una vez que internet se ha convertido 
en una tendencia globalizada, no se espera 
menos, de que también existan crimines 
globales. (Arias, 2014).

Aprovechándose de la desatención de 
cier tos usuarios, los individuos maliciosos 
desarrollan y ponen en práctica métodos 
cada vez más sofisticados para cometes 
acciones ilícitas. Algunos de estos métodos, 
destacan por su eficacia y su rendimiento, y 
de entre estos, podemos citar, ciertamente, 
el ataque de Phishing Scam.9 (Arias, 2014).

Ejemplo ataque tipo phishing

Fuente:(Qositblog)http://blog.qosit.eu/ataquesde
ingenieria-social-y-phishing/ 

A continuación se cita otro ejemplo de 
ataque a una web de fuentes de contenido 
a una empresa del grupo RSA Conference:

El ataque de lo SEA a la web de la RSA 
Conference

Uno de los casos más recientes de ataque 
a una web mediante el compromiso de 

9 A. Arias, Las Estafas Digitales, IT Campus Academy, 
2014.

fuentes de contenido externo tuvo lugar en 
el defacement de la web de la RSA Confe-
rence, una de las conferencias de seguridad 
de más prestigio en el mundo. Para poder 
realizar el ataque, el grupo SEA (Syrian Elec-
tronic Army), aprovecho que se cargaba un 
fichero JavaScript desde un servidor web 
perteneciente a otro dominio. Este fichero 
se utilizaba para llevar las estadísticas de las 
visitas a la web y el grupo atacante busco 
la manera de que se cargara el fichero 
JavaScript que ellos querían. (Pittari, 2015).

Para ello tenían que conseguir que el nombre 
de dominio del servidor remoto apuntara a 
una dirección IP controlada por ellos, por 
lo que revisaron en qué proveedor  esta ba 
registrado el dominio del servidor de las 
estadísticas e hicieron un ataque de phishing a 
los empleados del registrador - que buscaron 
por Linkedin para robar credenciales de 
acceso a la gestión de los dominios.10 (Phats, 
2014). 

El ataque de lo SEA a la web de la RSA 
Conference

Fuente: http://www.elladodelmal.com

10 E. A. C. Paths, E., Alonso, C disponible en: http://
www.elladodelmal.com/2014/08/riesgos-de-seguri-
dad-al-cargar.html
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estar seguro de que el interlocutor tenga el 
nivel requerido para tener acceso a dicha 
información generalmente los sitios web 
falsos tienen un URL similar a la original que 
no se detona al ojo de un usuario.

B. Qué hacer si hemos sido víctimas de un 
ataque de phishing. (Pittari, 2015)

Si hemos sido o quizá hemos creído haber 
sido víctimas de un ataque de ingeniería 
social o phishinig, en el cual hemos dado 
infor mación de una organización, se debe 
comunicar de manera inmediata a la persona 
encarga de la seguridad de la información, 
se debe hacer atreves de una notificación 
de incidencia. El omitir esta notificación 
se estaría incurriendo en una doble mala 
práctica, pues se estaría impidiendo que 
se adopten medidas que protejan a la or-
ganización ante un ataque potencial que 
utilice la información divulgada.

Si la información es de tipo personal o de tipo 
financiera se debe poner en contacto con la 
entidad relacionada al incidente y proceder 
a tomar las medidas correspondientes según 
la entidad del caso. 

C. Qué es el robo de identidad (Pittari, 
2015)

En el momento en que las técnicas de ataques 
de la ingeniería social resulten tener éxito y 
el cracker tiene acceso a información de alta 
importancia de la persona que está siendo 
atacada como podría ser: nombre, fecha de 
nacimiento, número de identificación, direc-
ción postal, número de cuenta bancaria, etc. 
estará en disposición de efectuar el robo de 
identidad del afectado.

Con una de esas identidades robadas fueron 
capaces de gestionar el DNS del dominio al 
que pertenecía el servidor de las estadísticas 
y hacer que el nombre del servidor que car-
gaba el fichero JavaScript en la web de la 
RSA Conference apuntara a un servidor web 
controlado por ellos, desde el que cargaron 
un fichero JavaScript (Paths, 2014).

Afirma (pittari, 2015), que es responsabilidad 
de quien recibe este mensaje, estar con-
cienciado en que, ninguna entidad soli ci-
tará por medio de correo electrónico datos 
sensibles, personales o credenciales de 
acceso. Y en caso de recibir este tipo de 
correos, es importante acceder (no por el 
vínculo que propone el propio correo frau-
dulento), al sitio web de la organización 
impostada y denunciar el intento de phishing.

A. Cómo evitar ser víctima de un intento  
 de ataque

Es de gran importancia estar consciente de 
las posibles amenazas y de igual manera 
poder descifrar guías o conductas que pue-
dan evidenciar algunas sospechas.

Los correos electrónicos que no se ha soli-
citado así como también llamadas telefónicas 
en las cuales algún personaje tenga la in-
ten ción de solicitar información de tipo per-
sonal o información de la empresa podrían 
tratarse de un ataque de este tipo si la per-
so na expresa pertenecer a una empresa u 
organismo que sea de confianza es de suma 
importancia hacer un cruce de información 
para verificar que se trate de un personaje 
seguro. (Pittari, 2015).

Se recomienda evitar la divulgación de 
infor mación personal o de la empresa sin 
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El robo de identidad consiste en que el 
de lin cuente se presente ante entidades 
co mo la persona a la que ha sido afectada 
pu diendo aportar información consistente 
y lo suficiente para superar los filtros de 
seguridad de estas entidades.

El robo de identidad permite que el delin-
cuente pueda realizar diferente acciones 
como compras, extraer dinero de cuentas, 
solicitar préstamos, todo ello a nombre del 
afectado.

En la mayor parte de los casos los afectados 
no reciben directamente el ataque si no que 
se hace atreves de una compañía con la cual 
el afectado tenga alguna relación cercana 
y esta tenga información del afectado, el 
delincuente se roba las bases de datos para 
poder hacer robo de identidad de todos los 
clientes o usuarios de la organización. 

Dado que al dar información personal a las 
entidades con las que se tiene algún vínculo 
no se puede dar garantía de no caer en robo 
de identidad sin embargo se cuenta con 
maneras de reducir el riego.

D. Cómo saber si hemos sido víctimas del 
robo de identidad. (Pittari, 2015) 

Si la información que permite el robo de 
identidad esta divulgada, seria por medio de 
alguna identidad con la que se tiene algún tipo 
de relación y estaría dada por medio de un 
ataque se depende que de la entidad que tiene 
información haga el reporte y comunique la 
incidencia con el afectado para que este pueda 
tomar decisiones y estas sean oportunas. 

Sin embargo las entidades con las que se 
tienen las información importante no siempre 

hace las notificación en el tiempo adecuado 
o en algunos casos esta notificación no se 
realiza, por ello se estar alerta a cualquier tipo 
de situación que puedan mostrar evidencia 
de este hecho.

E. Qué hacer si hemos sido víctimas de un 
robo de identidad. (Pittari, 2015)

Los directamente afectados por la ingeniería 
social, no solo se enfrentan a consecuencias 
de tipo económico, sino que también existen 
aspectos relevantes, como consecuencias 
emocionales que en un individuo pueden 
influir más que las de tipo económico, si se 
cree que un usuarios ha sido afectado por 
este delito, se debe hacer la notificación a 
las autoridades generalmente la recuperación 
de una delito de este tipo resulta ser larga, 
costosa y de alto estrés.11 

Por otra parte y a este respecto es reco-
men dable que se aproveche las medidas de 
seguridad adicionales que proporcione la 
entidad, por ejemplo factor de autenticación 
doble, número de seguridad para las ope-
raciones, entre otras.

3. Ingeniería Social Inversa 

Consiste en la generación, por parte de los 
intrusos, de una situación inversa a la ori-
ginada en Ingeniería Social. En este caso 
el intruso publicita de alguna manera que 
es capaz de brindar ayuda a los usuarios, 
y estos lo llaman ante algún imprevisto. El 
intruso aprovechara esta oportunidad para 
pedir información necesaria para solucionar 

11 Pittari. S, ataque de ingeniería social, blog.qosit.eu, 2015. 
Disponible en: http://blog.qosit.eu/ataquesdeingenie-
ria-social-y-phishing/
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el problema del usuario y el suyo propio (la 
forma de acceso al sistema La ISI (ingeniería 
social inversa) es más difícil de llevar a 
cabo y por lo general se aplica cuando los 
usua rios están alertados de acerca de las 
técnicas de IS (ingeniería social.), (SEGU.
INFO, 2000-2009).

4. Trashing (Cartoneo)

Generalmente, un usuario anota su login y 
password en un papelito y luego, cuando lo 
recuerda, lo arroja a la basura. Este proce-
dimiento por más inocente que parezca 
es el que puede aprovechar un atacante 
para hacerse de una llave para entrar el 
sistema...” nada se destruye, todo se trans-
forma”, (SEGU.INFO, 2000-2009).

El Trashing puede ser físico (como el caso 
descripto) o lógico, como analizar buffers 
de impresora y memoria, bloques de dis-
cos, etc. El Trashing físico suele ser  co-
mún en organizaciones que no disponen 
de alta confidencialidad, como colegios y 
universidades, (SEGU.INFO, 2000-2009).

5. Ataques de Monitorización

Este tipo de ataque se realiza para observar a 
la víctima y su sistema, con el objetivo de esta-
blecer sus vulnerabilidades y posibles for mas 
de acceso futuro, (SEGU.INFO, 2000-2009).

6. Ataques de Autenticación

Este tipo de ataque tiene como objetivo 
engañar al sistema de la víctima para ingresar 
al mismo. Generalmente este engaño se realiza 
tomando las sesiones ya establecidas por la 
víctima u obteniendo su nombre de usuario 
y password, (SEGU.INFO, 2000-2009).

7. Denial of Service (DoS)

Los protocolos existentes actualmente 
fueron diseñados para ser empleados en 
una comunidad abierta y con una relación 
de confianza mutua. La realidad indica que 
es más fácil desorganizar el funcionamiento 
de un sistema que acceder al mismo; así los 
ataques de Negación de Servicio tienen 
como objetivo saturar los recursos de la 
víc tima de forma tal que se inhabilita los 
servicios brindados por la misma, (SEGU.
INFO, 2000-2009).

8. Amenazas Lógicas - Tipos de Ataques 
- Ataques de Modificación (Daño)

(SEGU.INFO, 2000-2009), Estos se clasifican 
de la siguiente forma:

� Tampering o Data Diddling: Esta categoría 
se refiere a la modificación desautorizada 
de los datos o el software instalado en el 
sistema víctima (incluyendo borrado de 
archivos). El Administrador posiblemente 
necesite darlo de baja por horas o días 
hasta chequear y tratar de recuperar 
aquella información que ha sido alterada 
o borrada. Como siempre, esto puede 
ser realizado por Insiders u Outsiders, 
generalmente con el propósito de frau de 
o de dejar fuera de servicio a un com-
petidor. Son innumerables los casos 
de este tipo: empleados bancarios (o 
externos) que crean falsas cuentas 
para derivar fondos de otras cuentas, 
estudiantes que modifican calificaciones 
de exámenes, o contribuyentes que 
pa gan para que se les anule una deuda 
impositiva. Múltiples Web Sites han sido 
víctimas del cambio en sus páginas por 
imágenes. 
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� Borrado de huellas: Es una de las tareas 
más importantes que debe realizar el 
intruso después de ingresar en un siste-
ma, ya que, si se detecta su ingreso, el 
administrador buscará como conseguir 
“tapar el hueco” de seguridad, evitar 
ata ques futuros e incluso rastrear al ata-
cante. Las Huellas son todas las tareas 
que realizó el intruso en el sistema y 
por lo general son almacenadas en Logs 
(archivo que guarda la información de lo 
que se realiza en el sistema) por el sis-
tema operativo. Los archivos Logs son 
una de las principales herramientas (y el 
principal enemigo del atacante) con las 
que cuenta un administrador para conocer 
los detalles de las tareas realizadas en el 
sistema y la detección de intrusos.

� Ataques Mediante Java Applets: Los más 
usados navegadores actuales, imple-
mentan Máquinas Virtuales Java (MVJ) 
para ser capaces de ejecutar programas 
(Applets) de Java. Estos Applets, al fin y al 
cabo, no son más que código ejecu table y 
como tal, susceptible de ser manipulado 
por intrusos. Las restricciones a las 
que somete a los Applets son de tal 
en ver gadura (imposibilidad de trabajar 
con archivos a no ser que el usuario 
espe cifique lo contrario, imposibilidad 
de acceso a zonas de memoria y disco 
direc tamente, firma digital, etc.) que es 
muy difícil lanzar ataques.

� Ataques Mediante JavaScript y VBScript: 
JavaScript (de la empresa Netscape) y 
VBScript (de Microsoft) son dos lenguajes 
usados por los diseñadores de sitios 
Web para evitar el uso de Java. Los 
pro gramas realizados son interpretados 
por el navegador. Aunque los fallos son 

mucho más numerosos en versiones 
antiguas de JavaScript, actualmente se 
utilizan para explotar vulnerabilidades 
específicas de navegadores y servidores 
de correo ya que no se realiza ninguna 
evaluación sobre si el código.

� Ataques Mediante ActiveX: ActiveX es 
una de las tecnologías más potentes 
que ha desarrollado Microsoft. Mediante 
ActiveX es posible reutilizar código, des-
car gar código totalmente funcional de 
un sitio remoto, etc. Esta tecnología es 
consi derada la respuesta de Microsoft 
a Java.ActiveX soluciona los problemas 
de seguridad mediante certificados y 
firmas digitales. Una Autoridad Certifi-
ca dora (AC) expende un certificado 
que acom  paña a los controles activos 
y a una firma digital del programador. 
Cuan  do un usuario descarga una página 
con un control, se le preguntará si confía 
en la AC que expendió el certificado y/o 
en el control ActiveX. Si el usuario acepta 
el control, éste puede pasar a ejecutarse 
sin ningún tipo de restricciones (sólo las 
propias que tenga el usuario en el sistema 
operativo).Es decir, la responsabilidad 
de la seguridad del sistema se deja en 
manos del usuario, ya sea este un ex-
per to cibernauta consciente de los 
ries gos que puede acarrear la acción 
o un perfecto novato en la materia. 
Esta última característica es el mayor 
punto débil de los controles ActiveX ya 
que la mayoría de los usuarios aceptan el 
certificado sin siquiera leerlo, pudiendo 
ser esta la fuente de un ataque con un 
control dañino. La filosofía ActiveX es 
que las Autoridades de Certificación 
se fían de la palabra del programador 
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del control. Evidentemente siempre hay 
programadores con pocos escrúpulos 
o con ganas de experimentar. Así, un 
conocido grupo de hackers alemanes 
(3), desarrolló un control ActiveX maligno 
que modificaba el programa de Gestión 
Bancaria Personal Quicken95© de tal 
manera que si un usuario aceptaba 
el control, éste realizaba la tarea que 
supuestamente tenía que hacer y además 
modificaba el Quicken, para que la 
próxima vez que la víctima se conec-
tara a su banco, se iniciara automáti-
camente una transferencia a una cuenta 
del grupo alemán. Otro control ActiveX 
muy especialmente “malévolo” es aquel 
que manipula el código de ciertos explora-
dores, para que éste no solicite confir-
mación al usuario a la hora de descargar 
otro control activo de la Web.

� Vulnerabilidades en los Navegadores: 
Gene ralmente los navegadores no fallan 
por fallos intrínsecos, sino que fallan las 
tec nologías que implementan, aunque en 
este punto analizaremos realmente fallos 
intrínsecos de los navegadores, como 
pueden ser los “Buffer Overflow”(4). 
Los “Buffer Overflows” consisten en 
explotar una debilidad relacionada con 
los buffers que la aplicación usa para 
alma cenar las entradas de usua rio. 
Pre ci   samente existen fallos de  segu-
ri dad del tipo “Buffer Overflow” en la 
implementación de estos dos protocolos. 
Además la reciente aparición (octubre 
de 2000) de vulnerabilidades del tipo 
Transversal en el servidor Web Internet 
Información Server de la empresa 
Mi crosoft. explotando fallas en la 
traducción de caracteres Unicode, puso 

de manifiesto cuan fácil puede resultar 
explotar una cadena no validada. (SEGU.
INFO, 2000-2009)

III. Implementación de 
 estándares uso y seguridad 

de la información

En la actualidad existen varios estándares, 
modelos, sistemas de gestión y buenas 
prác ticas que fomenten la seguridad de la 
información en las tecnologías y compañías, 
dentro del más notable es el estándar ISO/
IEC 15408 Common Criteria,12 es una alianza 
internacional entre varias organizaciones del 
mundo para que con base al desempeño de 
las funciones y los niveles de evaluación, se 
respalde desarrollo, diseño y puesta en la 
producción con las medidas de seguridad 
apropiadas para el mercado. SYMANTEC, 
1995-2016).

En Colombia, el estándar no es muy común 
y en Latinoamérica no existe en el momento 
un centro de investigación que autentifique la 
aplicación del estándar, pero a medida que la 
globalización y los retos productivos del país 
se enfoquen a un desarrollo y producción 
de tecnología de forma mayoritaria, se 
hace inminentemente necesario adoptarlo. 
(SYMANTEC, 1995-2016).

La seguridad en las tecnologías de la infor-
mación Seguridad Informática, es una de las 
importantes necesidades que en conjunto 
con las funcionales es esencial, debido a que 
una falla en ella forma un impacto directo 
en contra del objetivo de una empresa por 
los cuales son diseñados los componentes.

12 SYMANTEC, 1995-2016
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Es así que para la seguridad de las tecnologías 
de la información existen algunos estándares 
para las buenas prácticas:

Según (ICONTEC) Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación

a) NORMA TÉCNICA NTCISO/IEC 
COLOMBIANA 27001

Tecnología de la Información. Técnicas de 
Seguridad. Sistemas de Gestión de la Seguridad 
de la Información (SGSI), La NTC-ISO/IEC 
27001 fue ratificada por el Consejo Directivo 
del 2006-03-22. Esta norma está sujeta a 
ser actualizada permanentemente con el 
ob jeto de que responda en todo momento 
a las necesidades y exigencias actuales.

Esta norma cubre todo tipo de organizaciones 
(por ejemplo: empresas comerciales, agencias 
gubernamentales, organizaciones sin ánimo 
de lucro). Esta norma específica los requisitos 
para establecer, implementar, operar, hacer 
seguimiento, revisar, mantener y mejorar un 
SGSI documentado dentro del contexto de 
los riesgos globales del negocio de la orga-
nización.

Especifica los requisitos para la implementación 
de controles de seguridad adaptados a las 
necesidades de las organizaciones indi-
vi duales o a partes de ellas. El SGSI está 
diseñado para asegurar controles de segu-
ridad suficiente y proporcional que protejan 
los activos de información y brinden confianza 
a las partes interesadas.13 

13 ICONTEC, «http://intranet.bogotaturismo.gov.co,» 03 
04 2006. [En línea]. Available: http://intranet.bogotatu-
rismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/
file/Norma.%20NTCISOIEC%2027001.pdf.

Asimismo el estándar para la seguridad 
de la información ISO/IEC 27001 (Infor-
mation technology, Security techniques, 
Infor mation security management systems, 
Requirements) fue certificado y publicado 
como el estándar internacional en octubre 
de 2005 por International Organization 
for Standardization y por la comisión Inter-
national Electrotechnical Commission. Espe-
cificando los requerimientos necesarios para 
establecer, implantar, mantener y mejorar 
un Sistema de Gestión de la Seguridad de 
la Información (SGSI. ICONTEC, 2006) 

De otra parte, es sólido con las mejores 
prácticas definidas en ISO/IEC 27002 y 
tiene su principio en la norma BS 7799-
2:2002, perfeccionada por la entidad de 
norma tivización británica, la British Standards 
Institution (BSI).

A este respecto (ICONTEC, 2006), la adop -
ción del modelo PHVA también refle jará 
los principios establecidos en las Direc-
trices OCDE (2002), (ICONTEC, 2006), 
que controlan la seguridad de sistemas y 
redes de información. Esta norma brinda 
un modelo robusto para implementar los 
principios en aquellas directrices que con-
trolan la evaluación de riesgos, diseño e 
implementación de la seguridad, gestión y 
reevaluación de la seguridad.

EJEMPLO 1
Un requisito podría ser que las violaciones 
a la seguridad de la información no causen 
daño financiero severo a una organización, 
ni sean motivo de preocupación para ésta. 

EJEMPLO 2
Una expectativa podría ser que si ocurre 
un incidente serio, como por ejemplo el 
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Hacking del sitio web de una organización, 
haya personas con capacitación suficiente 
en los procedimientos apropiados, para 
mini mizar el impacto.

Fuente: Modelo PHVA aplicado a los procesos de SGS 
(ICONTEC)

(P.H.V.A.) Descripción
Planificar 

(establecer el 
SGSI)

Establecer la política, los obje-
tivos, procesos y procedi mientos 
de seguridad pertinentes para 
gestionar el riesgo y mejorar 
la seguridad de la información, 
con el fin de entregar resultados 
acordes con las políticas y obje-
tivos globales de una orga-
nización.

Hacer 
(implementar y 
operar el SCSI)

Implementar y operar la política, 
los controles, procesos y procedi-
mientos del SGSI.

Verificar (hacer 
seguimientos y 
revisar el SGSI)

Evaluar, y, en donde sea aplicable, 
medir el desempeño del proceso 
contra la política y los objetivos 
de seguridad y la experiencia 
práctica, y reportar los resultados 
a la dirección, para su revisión.

Actuar 
(mantener 

y mejorar el 
SGSI)

Emprender acciones correctivas 
y preventivas con base en los 
resultados de la auditoría interna 
del SGSI y la revisión por la 
dirección, para lograr la mejora 
continua del SGSI.

Fuente: (ICONTEC)

(MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS, 2004) Desde que en 1992 
la OCDE desarrollara por primera vez las 
Directrices de Seguridad de los Sistemas 
de Información, el uso de los sistemas y 
redes de información, así como el entorno 
tecnológico de información, en su totalidad, 
han sufrido grandes cambios. La naturaleza 
y el tipo de tecnologías que constituyen la 
infraestructura de la información y comuni-
ca ciones también han cambiado de manera 
significativa. El número y el tipo de dispositivos 
que integran la infraestructura de acceso se 
ha multiplicado, incluyendo elementos de 
tecnología fija, inalámbrica y móvil, así como 
una proporción creciente de accesos que 
están conectados de manera permanente.

Como consecuencia de todos estos cambios, 
la naturaleza, volumen y sensibilidad de la 
información que se intercambia a través de 
esta infraestructura se ha incrementado de 
manera muy significativa. Como resultado de 
una creciente interconexión, los sistemas y 
las redes de información son más vulnerables, 
ya que están expuestos a un número cre-
ciente, así como a una mayor variedad, de 
amenazas y de vulnerabilidades. Esto hace 
que surjan nuevos retos que deben abor-
darse en materia de seguridad. Por estas 
razones, estas Directrices se aplican para 
todos los participantes de la nueva sociedad 
de la información y sugieren la necesidad de 
tener una mayor conciencia y entendimiento 
de los aspectos de seguridad, así como de 
la necesidad de desarrollar una “cultura de 
seguridad”.14 (MIN. RELACIONES EXT.)

14 MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
(Organization for economic Cooperation and Develo-
pment)

Partes
interesadas

Partes
interesadas

de seguridad 
de la 
información 
gestionada

Requisitos y 
expectativas 
de seguridad 
de la 
información

Planificar

Actuar Actuar

Verificar

Establecer el
SGSI

Implementar y
operar el SGSI

Mantener y
mejorar el SGSI

Hacer 
seguimiento y
revisar el SGSI
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b) Cobit

(Objetivos de control para la información y 
tecnologías relacionadas) es una metodología 
publicada en 1996 por el Instituto de Control 
de TI y la ISACA (Asociación de Auditoría 
y Control de Sistemas de Información) que 
se usa para evaluar el departamento de 
informática de una compañía; en Francia 
está representada por la AFAI (Asociación 
Francesa de Auditoría y Consejo de TI 
information technology). 

Este enfoque se basa en un índice de refe-
rencia de procesos, indicadores de objetivos 
clave (KGl) e indicadores de rendimiento 
clave (KPI) que se usan para controlar los 
procesos para recoger datos que la compañía 
puede usar para alcanzar sus objetivos.15 
(CCM, 2016).

(CCM BENCHMARK GROUP, 2016). El 
enfoque COBIT propone 34 procesos orga-
nizados en 4 áreas funcionales más grandes 
que abarcan 318 objetivos: 

� Entrega y asistencia técnica.
� Control.
� Planeamiento y organización.
� Aprendizaje e implementación.

Cobit implementa los objetivos de seguridad 
de la información en Colombia, el propósito 
de Cobit es brindar a la Alta Dirección de 
una compañía confianza en los sistemas de 
información y en la información que estos 
produzcan. Cobit permite entender como 
dirigir y gestionar el uso de tales siste mas 
así como establecer un código de buenas 
prácticas a ser utilizado por los proveedores 

15 CCM BENCHMARK GROUP, 2016.

de sistemas. Cobit suministra las herramientas 
para supervisar todas las actividades 
relacionadas con IT.”16 (L. CAMELO).

Según (Camelo, 2010), afirma las ventajas 
que ofrece Cobit:

� Cobit es un marco de referencia aceptado 
mundialmente de gobierno IT basado 
en estándares y mejores prácticas de 
la industria. Una vez implementado, 
es posible asegurarse de que IT se en-
cuentra efectivamente alineado con las 
metas del negocio, y orientar su uso para 
obtener ventajas competitivas. 

� Suministra un lenguaje común que le   per
mite a los ejecutivos de negocios comu-
nicar sus metas, objetivos y resul tados 
con Auditores, IT y otros profesionales. 

� Proporciona las mejores prácticas y 
herra mientas para monitorear y gestionar 
las actividades de IT. El uso de sistemas 
usualmente requiere de una inversión 
que necesita ser adecuadamente ges-
tionada. 

� Ayuda a los ejecutivos a entender y 
gestionar las inversiones en IT a tra vés 
de sus ciclo de vida, así como tam -
bién proporcionándoles métodos para 
asegurarse que IT entregara los bene-
ficios esperados. 

c) Magerit

Otra metodología que implementan las 
em  presas en Colombia, según (Carvajal), es 

16 L. Camelo, Seguridad de la Información en Colombia, 
 Bogotá, 2010.
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una metodología exitosa muy probada, es 
la creada por el Consejo Superior de Infor-
mática de España sobre el Análisis y Gestión 
de Riesgos de los sistemas de Información. La 
primera versión se hizo en1997, actualmente 
existe la versión II.17 (VARVAJAL).

De acuerdo a (Duque, 2010), Magerit es la 
metodología de análisis y gestión de ries-
gos elaborada por el Consejo Superior de 
Administración Electrónica, como respuesta 
a la percepción de que la Administración, 
y, en general, toda la sociedad, dependen 
de forma creciente de las tecnologías de la 
información para el cumplimiento de su misión.  
La razón de ser de Magerit está directamente 
relacionada con la generalización del uso 
de las tecnologías de la información, que 
supo ne unos beneficios evidentes para los 
usuarios; Con Magerit se persigue una apro-
ximación metódica que no deje lugar a la 
improvisación, ni dependa de la arbitrariedad 
del analista.18(MAGERINT, DAFP).

d) Octave

(Riesgoscontrolinformatico, 2014) Es la 
metodología más práctica debido a que esta 
técnica se basa en la planificación y consultoría 
estratégica en seguridad basada en el riesgo y 
rompe con la típica consultoría focalizada en 
tecnología, para encontrar riesgos tácticos. 
Debido a que  el OCTAVE se enfoca en tres 
aspectos principales Riesgos Operativos, 
Prácticas de Seguridad y Tecnología lo que 

17 A. Carvajal, «http://52.1.175.72,» [En línea]. Available: 
http://52.1.175.72/portal/sites/all/themes/argo/assets/
img/Pagina/17ElAnalisisRiesgosBaseSistemaGestion-
SeguridadInformacionCasoMagerit.pdf.

18 B. Duque, METODOLOGÍAS DE GESTIÓN DE RIES-
GOS (OCTAVE, MAGERINT, DAFP), Caldas: Universidad 
de Caldas, 2010.

nos permite que esta técnica sea llevada 
a cabo por un pequeño equipo de gente 
desde los sectores operativos o de negocios 
hasta los departamentos de tecnología de la 
información (IT) trabajan juntos dirigidos a las 
necesidades de seguridad; y por su misma 
filosofía de incluir a todos los departamentos 
de la empresa y que no necesite de gran 
número de personas para desarrollar la 
meto  dología nos permite que se ejecute 
en pequeñas empresas.19 (R. CONTROL 
INFO. 2014).

e) Guías NIST (National Institute of 
Standars and Tecnology) USA.

NIST es el Instituto Nacional de Normas y 
Tecnología con sus siglas en inglés, National 
Institute of Standards and Technology), es 
una agencia de la Administración de Tec-
nología del Departamento de Comercio de 
los Estados Unidos. 

La FISMA (Federal Information Security 
Management Act) de Estados Unidos, otorgó 
al NIST, el desarrollo de un conjunto de 
docu mentos SP-800 con el objetivo de dar 
un marco de referencia completo a la gestión 
de la seguridad de la Información, para que 
sea aplicado en forma obligatoría por las 
agencias norteamericanas debido a una ley.

NIST SP 800-53A, es un documento 
Guía para la Evaluación de la Seguridad 
de Controles de sistemas de Información 
Fede ral y de organizaciones y cumple con el 
NIST SP 800-53. En el documento Guide for 
Assessing the Security Controls in Federal 

19 «http://riesgoscontrolinformatico.blogspot.es,» 20 marzo 
2014. [En nea]. Available: http://riesgoscontrolinformati-
co.blogspot.es/tags/metodo-elegido-octave/.
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Information Systems and Organizations de 
esta metodología, presenta el desarrollo 
de planes de evaluación de seguridad y la 
reali zación de evaluaciones de control de 
seguridad que se puede tener a la mano 
a la hora de realizar las auditorias como 
mecanismo de evaluación.

A manera de evaluación técnica y/o práctica, 
NIST presenta un documento NIST-800-115, 
que remplaza la NIST-800-42 que proporciona 
directrices para las organizaciones en la 
planificación y realización de las pruebas de 
seguridad de la información y evaluaciones 
de la seguridad técnica, análisis de los 
resultados y el desarrollo de la mitigación 
estrategias.20 (UNAD).

f) Guías de la ENISA (European Network 
of Information Security Agency)

10 de marzo de 2004 se creó una Agencia 
Europea de Seguridad de las Redes y de 
la Información (ENISA). Su objetivo era 
ga rantizar un nivel elevado y efectivo de 
seguridad de las redes y de la información 
en la Comunidad Europea y desarrollar 
una cultura de la seguridad de las redes y 
la información en beneficio de los ciuda-
da nos, los consumidores, las empresas y 
las organizaciones del sector público de la 
Unión Europea, contribuyendo así al fun cio-
namiento armonioso del mercado interior. 
Desde hace varios años, diferentes grupos 
europeos dedicados a la seguridad, como 
los CERT/CSIRT, los equipos de  detec-
ción y respuesta a abusos y los WARP, 

20 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA 
(UNAD), «http://datateca.unad.edu.co,» [En línea]. Avai-
lable: http://datateca.unad.edu.co/contenidos/233003/
modulo/modulo-233003-online/621_metodologa_
nistsp800.html.

colaboran para que Internet sea más seguro 
(MINCOMUNICACIONES). 

También afirma que: la “ENISA” desea apoyar 
el esfuerzo realizado por estos grupos apor-
tando información acerca de las medidas 
que garantizan un nivel adecuado de calidad 
de los servicios. Además, la Agencia desea 
potenciar su capacidad de asesorar a los 
Esta dos miembros de la UE y los órganos 
comunitarios en cuestiones relacionadas 
con la cobertura de grupos específicos de 
usuarios de las TI con servicios de seguridad 
adecuados. Por lo tanto, basándose en 
los resultados del grupo de trabajo  ad-
hoc de cooperación y apoyo a los CERT, 
creado en 2005, este nuevo grupo de tra-
bajo se encargará de asuntos relativos a 
la prestación de servicios de seguridad 
adecuados (servicios de los CERT) a grupos 
de usuarios específicos.21 

(MINCOMUNICACIONES), es así que para 
asegurar el cumplimiento de sus objetivos 
según lo precisado en su regulación, las 
tareas de la agencia se enfocan en:

� Asesorar y asistir a los Estados miembro 
en temas de seguridad de la información 
y a la industria en problemas de seguridad 
relacionados con sus productos de 
hardware y de software. 

� Recopilar y analizar datos sobre incidentes 
de la seguridad en Europa y riesgos 
emergentes. 

� Promover métodos de gestión de riesgo 
de la seguridad de la información. 

21 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, REPÚBLICA DE 
COLOMBIA
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Los principales servicios que promueven son:

Servicios 
Reactivos

Servicios 
Proactivos

Manejo de 
Instancias

Gestión de la 
Calidad de la 

Seguridad

Alertas y 
advertencias Comunicados Análisis de 

instancias
Análisis de 

riesgos

Tratamiento 
de incidentes

Observatorio 
de tecnología

Respuesta a 
las instancias

Continuidad 
del negocio y 
recuperación 

tras un 
desastre

Análisis de 
incidentes

Evaluaciones o 
auditorías de 
la seguridad

Coordinación 
de la 

respuesta a las 
instancias

Consultoría de 
seguridad

Apoyo a la 
respuesta a 
incidentes

Configuración 
y 

mantenimiento 
de la 

seguridad

Sensibilización

Coordinación 
de la 

respuesta a 
incidentes

Desarrollo de 
herramientas 
de seguridad

Educación/
Formación

Respuesta a 
incidentes in 

situ

Servicios de 
detección de 

intrusos

Evaluación o 
certificación 
de productos

Tratamiento 
de la 

vulnerabilidad

Difusión de 
información 
relacionada 

con la 
seguridad

Análisis de la 
vulnerabilidad

Respuesta a la 
vulnerabilidad

Coordinación 
de la 

respuesta a la 
vulnerabilidad

Fuente: MINCOMUNICACIONES

g) ISM3 - Information Security Management 
Maturiy Model

Según (Stansfeld, 2007). La seguridad se 
define como el resultado de la reunión conti-
nua y superación de una serie de objetivos. 
La seguridad en el contexto de un enfoque 
tiene por objeto garantizar que se cumplan 
los objetivos de negocio. La definición de 
la seguridad es ISM3 por lo tanto, depende 
del contexto.

Tradicionalmente, para ser medio seguro 
para ser invulnerable (resistente a cualquier 
posi ble ataque). El uso de la seguridad en 
contexto, ser medios fiables que sean fia-
bles, a pesar de los ataques, los accidentes 
y errores. Tradicionalmente, un incidente 
es toda pérdida de confidencialidad, inte-
gri dad o disponibilidad. En virtud de la 
seguridad en su contexto, un incidente es un 
incumplimiento de los objetivos del negocio 
de la organización. 

Debe haber un equilibrio entre los negocios, 
el cumplimiento y necesidades y limitaciones 
técnicas, como el coste, la funcionalidad, 
la privacidad, la responsabilidad y riesgo. 
A medida que los próximos contornos de 
mesa, el logro de los objetivos de negocio 
depende de los objetivos del negocio, que 
a su vez dependen en parte de los objetivos 
de seguridad. Hay tres tipos de objetivos 
de seguridad, las derivadas directamente 
de las necesidades del negocio, las que 
son consecuencia del entorno normativo y 
las derivadas del uso de sistemas de infor-
mación.22 (Stansfeld, 2007).

h) ITIL

(Information Technology Infrastructure 
Library) ha demostrado ser una estrategia 
que apoya tanto la mejora de la calidad en 
el servicio de las áreas de Tecnología de 
Información como la mejora en el desempeño 
generando ventajas competitivas a nivel 
de la organización. Las mejores prácticas 
esta blecidas por ITIL Foundations - Edición 
2011, han permitido a las áreas de Tecnología 

22 E. Stansfeld, «http://www.lean.org/,» 2007. [En línea]. 
Available: http://www.lean.org/FuseTalk/Forum/Attach-
ments/ISM3_v2.00-HandBook.pdf.
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de Información vuelvan a posicionarse en el 
plano estratégico de los negocios a los que 
dan servicio y que vean a esta como el área 
estratégica de apoyo para el logro de los 
objetivos de la organización.23 (ETIL, 2011)

i) ISO/IEC 15408 Common Criteria

Se define como acuerdo internacional sobre 
el método de desarrollo seguro, y 7 niveles 
discretos de la gama de esfuerzo, inclu-
yen do la especificación del trabajo de los 
evaluadores en cada nivel. De otra parte es 
un paradigma de arquitectura de seguridad 
sobre el que se aplica un catálogo coherente 
y relacionado de funciones de seguridad 
que permiten establecer un lenguaje común 
para la expresión de la seguridad de los pro-
ductos y el sistema de las TI.24 (COMMON 
CRITERIA)

Medidas de seguridad

La información es uno de los principales 
activos de cualquier empresa, es por ello que 
las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación se han convertido en una 
herramienta indispensable para desarrollar 
cualquier actividad económica, así como un 
componente clave para mejorar la produc-
tividad de las compañías.

De acuerdo al tema de seguridad, existen 
organizaciones que prestan servicios tecno-
lógicos en seguridad de la información 
a empresas; es el caso lo relacionado a 
continuación: 

23 ETIL Foundation  Edicion 2011, «http://www.worldtra-
iningcolombia.com/,» 2011. [En línea]. Available: http://
www.worldtrainingcolombia.com/contenidos.php?ld_
Categoria=142..

24 COMMON CRITERIA, «http://52.1.175.72/,» 2009.

Con respecto a (Symantec, 1995-2016), En 
nuestros centros de investigación y desarrollo 
de todo el mundo, más de 3.500 ingenieros 
de Symantec crean soluciones para ayudar a 
usuarios individuales y empresas a garantizar 
la seguridad, la disponibilidad y la integridad 
de su información. 

Rust, Alemania, Jornadas Mundiales de 
alojamiento - 15 de marzo 2016 - Symantec 
Corp. (NASDAQ: SYMC), líder mundial en 
seguridad cibernética, ha anunciado hoy la 
disponibilidad mundial de cifrado En todas 
partes, un paquete de seguridad del sitio 
web disponibles a través de proveedores de 
alojamiento web. En todas partes de cifrado 
permite a los proveedores de alojamiento 
web se integran cifrado en todos los sitios 
web desde el momento en que se crea. Con 
el nuevo servicio de seguridad web, provee-
dores de alojamiento pueden ofrecer una 
variedad de opciones flexibles, incluido el 
cifrado sitio web básico incluye como parte 
de cualquier servicio alojado, y una serie 
de paquetes de seguridad de alta calidad 
con niveles cada vez más fuertes de la 
validación del sitio web, protección y sellos 
de confianza. Symantec quiere ver el 100% 
de los sitios web legítimos garantizados para 
el año 2018, y el cifrado En todas partes se 
ha desarrollado para apoyar ese objetivo. 
Symantec será la demostración de cifrado 
todas partes durante la conferencia mundial 
de alojamiento Días en Rust, Alemania, 15-
18 de marzo de, 2016, stand Z03.

De otra parte, Mountain View, California 
- 18 de febrero 2016 - Symantec Corp. 
(NASDAQ: SYMC), líder mundial en seguri
dad cibernética, ha anunciado hoy que 
Syman tec Endpoint Protection (SEP) ganó 
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AV-TEST “Mejor Protección Premio 2015” 
para los usuarios corporativos. Symantec 
Endpoint Protection fue reconocida por su 
alto rendimiento constante de la seguridad 
en todas las pruebas de certificación 2015. 
25 (SYMATEC, 1995-2016).

Como prevenirse realmente contra la 
ingeniería social

Proteger totalmente la empresa de un ataque 
mediante ingeniería social es imposible. 
Mientras haya personas en relación con los 
sistemas informáticos, aquellas representaran 
un punto débil, una vulnerabilidad potencial 
que un atacante podrá explotar.

Puesto que es imposible prescindir del 
elemento humano, debemos intentar limitar 
al máximo los riesgos.

a) Formar y sensibilizar a los usuarios: La 
primera línea de defensa contra los 
ataques de ingeniería social es formar 
a todos los usuarios.

 Por definición, cualquier persona que 
disponga de un código de acceso al 
sistema puede ser víctima de un ataque. 
Esto también incluye a los usuarios 
temporales: bancarios, prestatarios 
externos, comerciales itinerantes, etc.

b) Implementar un punto de alerta de 
segu ridad centralizada: Además de la 
formación, un punto esencial de la 
lucha contra los ataques de ingeniería 
social consiste en proporcionar a los 
em plea dos de la empresa un número 

25 SYMATEC, «http://www.symantec.com,» 19952016. 
[En línea]. Available: http://www.symantec.com/es/es/
about/profile/technology.jsp.

de teléfono que les permita contactar 
instantáneamente con un responsable 
del servicio de seguridad, en caso de 
que tenga alguna duda sobre el origen 
de un mensaje.

 Debemos partir del principio que, aunque 
formados de forma conveniente, un 
usua rio no tiene ni la competencia ni el 
tiempo de analizar con detalle los sucesos 
que podría parecerles sospechosos.

 Por otra parte, el usuario estimara, con 
razón, que no es su trabajo lo máximo 
que objetivamente podemos pedirle 
es que haga algunas comprobaciones 
antes de aceptar una directiva, y señalar 
sistemáticamente todo lo que pueda 
parecerla sospechoso a los responsables 
de seguridad.26 (J MARK ,2004).

IV. Conclusiones

Las empresas, proveedores y clientes de 
tecnologías de información (TIC), tendrán 
que tener más sentido de responsabilidad, 
eso significa que deberían aumentar su 
rigurosidad y ser más exigentes en aspectos 
como documentación y creación de software, 
todo esto bajo un enfoque de control y 
gestión de seguridad de información y todos 
los aspectos relacionados con esta misma. 
También la creación de guías sencillas para 
la educación de usuarios del internet. 

Por otro lado el posible riesgo en seguridad 
de los programas o software utilizados por 
las empresas y entidades son cada día más 

26 J. Marc, Recursos Informaticos, Seguridad en la Infor-
mática de Empresa, Barcelona: Ediciones ENI, 2004.  
P. 366-368
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apropiados, pues los usuarios necesitan 
garantías que les brinden seguridad y respaldo. 
Precisamente las certificaciones como La: 
ISO/IEC 15408Common Criteria contribuye 
a que el país siga en el mejoramiento de 
los sistemas de gestión en seguridad de la 
información y destacarse dentro de la región 
ya que en los países vecinos aun no es de 
gran impacto esta temática. Por lo que lidera 
el desarrollo de tecnología e innovación.

A llegar a este punto sobre la temática se 
puede concluir haciendo la afirmación que los 
principales inconvenientes que se presentan 
en tema de seguridad de información de 
una organización, no se soluciona al 100% 
con la implementación de un (SGSI) pues 
definitivamente la decisión de un usuario 
que posee datos importantes, no siempre es 
la mejor. Cabe destacar que al certificarse el 
riego disminuirá proporcionalmente y servirá 
para posibles investigaciones futuras. 

No obstante la temática de ingeniería social 
no es fácil de mitigar y contrarrestar, pues 
existen un número significativo de técnicas 
para lograr y llevar acabo este delito, en 
algu nos casos la tecnología tiene un papel 
importante, pero las habilidades para la 
mani pulación de seres humanos también 

funcionan y estas pueden ir desde obtener 
datos personales hasta espionaje industrial 
y provocar grandes daños. 

Por otra parte el estudio y capacitación 
pueden brindar conocimientos y técnicas a los 
empleados que lo necesiten, con el fin de que 
puedan reconocer y dar manejo a la situación 
de la mejor manera, complementando, los 
métodos utilizados por la ingeniería social 
deben ser utilizados para la investigación 
y que esta a su vez permita mitigar estas 
conductas aunque la responsabilidad sea 
de los empleados.
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5 La auditoría forense como mecanismo 
para la disminución del fraude y la 
corrupción en las empresas

Resumen

En los últimos años, Colombia ha sido 
testigo de diversos casos de corrupción 
y de actividades fraudulentas. Tanto 

el sector público como el privado han sido 
víctimas de esta situación que lastimosamente 
afecta a toda la población. Sin embargo no 
es muy visible lo que se puede hablar de los 
sistemas de prevención y control desde la 
contabilidad; es por eso que la investigación 
pretende mostrar la importancia que tiene la 
Auditoria Forense como área de la contabilidad 
para ejercer control y para actuar como 
una herramienta que ayude a mitigar estas 
actividades delictivas. Por ello se busca resaltar 
la figura del auditor forense destacando su 
labor como investigador del fraude y verdugo 
ante la corte de aquellos que sean acusados 
de algún tipo de delito financiero.

Autor: Diego Mauricio Patarroyo Casallas
Estudiante de Contaduría Pública

Investigador: Campo Alcides Avellaneda Bautista
Grupo de investigación: Constructores Contables
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Abstract 

In the last years the country has been a 
witness of diverse cases of corruption and 
of fraudulent activities, both the public 
sector and the private one have been victims 
of this situation that pitifully sympathetic 
on the whole population. Nevertheless 
it is not very visible what it is possible to 
speak about the systems of prevention and 
control from the accounting, is because of 
it that the investigation tries to show the 
importance that takes the forensic audit as 
an area of the accounting to exercise control 
and to act as a tool that helps to mitigate 
these criminal activities, for it one seeks to 
highlight the figure of the forensic auditor 
distinguishing his labor as investigator of the 
fraud and hangman before the court from 
those that should be accused of some type 
of financial crime.

Keywords:
forensic audit, Fraud, control.

I. Introducción 

Esta investigación busca establecer una idea 
de lo que es la Auditoría Forense, cuál es su 
importancia dentro del sistema económico 
colombiano, ya sea el sector público o el 
privado, y observar la actuación del auditor 
forense frente a los casos en los que sea 
requerido.

En la actualidad, proliferan prácticas admi-
nis trativas insanas, la malversación de re-
cur sos públicos, casos de corrupción y 

fraudes financieros de grandes magnitudes, 
casos a nivel nacional como el carrusel 
de la contratación, DMG, Fondo Porvenir, 
entre otros, y a nivel internacional como los 
presentados a comienzos del Siglo XXI (Cano, 
2000), casos: Parmalat, Enron, Worldcom 
entre otros, dejan en evidencia la facilidad 
que tienen los altos ejecutivos para realizar 
fraudes corporativos debido a la debilidad 
en los controles que existen en la actualidad 
y es ahí donde el rol del Auditor Forense 
empieza a tomar importancia, ya que este se 
enfoca en descubrir fraudes e irregularidades 
en materia contable y financiera actuando 
como perito ante un juzgado o corte.

Esta disciplina tiene su rol en el ámbito 
penal debido a su origen de orden procesal 
y penal, porque su aplicación científica 
contribuye para conocer los hechos y llegar a 
las penalidades determinadas por los jueces. 
(Bravo Huatuco, 2006).

El rol principal de la Auditoría Forense trata 
de la aplicación del estudio de hechos 
financieros a problemas legales, asistiendo 
a las compañías en la identificación de las 
áreas claves de inseguridad e implicarse en 
las investigaciones y en los procedimientos 
legales.

En la actualidad el país ha sido testigo de 
diferentes casos de corrupción y de fraudes 
que han afectado a distintas empresas y al 
país en si, ya que algunos de estos desfalcos 
son en el sector público utilizando estrategias 
como la del “carrusel de la contratación” 
(Avila, 2013) y son en obras que pueden 
beneficiar a los ciudadanos pero que no llegan 
a desarrollarse o requieren de más tiempo 
que el presupuestado y mayores recursos 
de los que se han aprobado, afectando a 
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la comunidad puesto que los dineros para 
distintas obras del sector público salen del 
recaudo que se hace por los impuestos. 

Las empresas que se ven afectadas por 
comportamientos fraudulentos, por lo ge-
neral se van a la quiebra y deben clausurar 
sus operaciones ya que es muy difícil que se 
repongan de tal acto debido a que el público 
pierde confianza y las entidades bancarias 
al ver que ya no cuentan con solvencia 
económica no les aprueban créditos o 
hipotecas para salvar a las empresas. 

Por eso la Auditoría Forense es importante 
ya que puede actuar como mecanismo para 
la reducción de actividades fraudulentas y 
la disminución de casos de corrupción. 

Esta investigación se desarrolló a bajo el 
método inductivo con estudio de casos ya 
que partió de hechos particulares para 
llegar a una conclusión general y para esto 
la investigación se apoyó de casos que 
han acontecido en la actualidad para esta-
blecer causas y soluciones válidas para la 
problemática planteada, en este caso la 
corrupción y el fraude en las organizaciones. 
(Bernal, 2010).

La técnica de investigación que se utilizó 
para desarrollar el tema de este proyecto 
fue la documental, para esto se utilizaron 
fuentes de información tales como revistas, 
libros, informes técnicos, tesis, entre otros 
y se utilizó como herramienta las fichas de 
recolección de datos. (Nel, 2010).

El caso que se estudio fue el del “carrusel 
de la contratación”, puesto que es uno de 
los casos de corrupción más grande que se 
ha presentado en la actualidad en el país.

¿Cómo ayuda la auditoría 
forense a las empresas para 
la disminución de delitos 
financieros? 

En la actualidad proliferan malas prácticas 
administrativas, la malversación de recursos 
públicos, casos de corrupción y fraudes 
financieros de grandes magnitudes, casos a 
nivel nacional como el denominado “carrusel 
de la contratación”, DMG, Fondo Porvenir, 
entre otros, y a nivel internacional como los 
presentados a comienzos del Siglo XXI (Cano, 
2000), casos: Parmalat, Enron, Worldcom 
entre otros.
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Es allí donde surge la raíz del problema dado 
que en la actualidad se le ha facilitado a los 
empleados de las empresas, en especial a 
los altos ejecutivos a realizar actividades 
fraudulentas ya que notan la ausencia o 
debilidad de ciertos controles para que se 
dificulte la realización de ilícitos.

(Sadder, 2013) en La auditoría forense 
como herramienta para prevenir el fraude 
financiero dice que:

En el mundo actual donde cada día vemos 
más personas, empresas, organizaciones 
y gobiernos en bancarrota por fraudes 
finan cieros realizados al interior de estas, 
profundizaremos en el tema de la Auditoria 
Forense para determinar que es una 
herramienta eficaz en la prevención del 
fraude financiero, ya que es una herramienta 
eficaz que permite detectar el fraude y a la 
vez prevenirlo en las organizaciones.

Un aspecto importante en la ejecución 
de la auditoría forense es el sentido de 
opor tunidad, una investigación debe durar 
el tiempo necesario, ni mucho ni poco, 
el necesario. Muchas veces por excesiva 
lentitud los delincuentes se ponen alerta, 
escapan o destruyen las pruebas; en otros 
casos, por demasiado apresuramiento, la 
evidencia reunida no es la adecuada, en 
cantidad y/o calidad, para sustentar al juez 
en la emisión de una sentencia condenatoria, 
quedando impunes los perpetradores del 
delito financiero investigado.

(Galvis y Roa, 2008) en análisis de la auditoría 
forense como herramienta para mejorar 
la responsabilidad social empresarial del 
contador público en las empresas del estado 
dicen que:

La Auditoría forense es una herramienta 
que posibilita la investigación de delitos 
y fraudes corporativos, que permite que 
no haya fuga de capitales ni deterioro del 
patrimonio público. Cuando hay corrupción 
hay menos inversión, empleos y menos 
posibilidades de eficacia y ejecución de 
programas de desarrollo social, que permitan 
el desarrollo de la responsabilidad social en 
las empresas del estado en busca de un 
beneficio para la comunidad El Contador 
Público y el Auditor Forense deben trabajar de 
la mano implementando las normas, principios 
y herramientas de la auditoría, que le sean una 
garantía para detectar errores e irregularidades 
en la gestión de los funcionarios públicos, los 
cuales dan paso a actos ilícitos, reflejados 
en los valores que figuran en los estados 
financieros. Por lo cual se debe reforzar 
el conocimiento administrativo, contable, 
financiero y jurídico de las personas y 
funcionarios de las instituciones encargadas 
de la prevención de delitos.

Auditoría:

� “La Auditoría interna es una función 
independiente de evaluación establecida 
dentro de una organización, para exa-
minar y evaluar sus actividades como 
un servicio a la misma organización. Es 
un control cuyas funciones consisten 
en examinar y evaluar la adecuación y 
efi ciencia de otros controles” (Santillana 
Gonzales , 2000)

� “El examen posterior y sistemático que 
realiza un profesional auditor, de todas o 
parte de las operaciones o actividades de 
una entidad con el propósito de opinar 
sobre ellas, o de dictaminar cuando se 
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trate de estados financieros”. (Andrade 
Puga , 1998).

� “La recopilación y evaluación de datos 
sobre información de una entidad para 
determinar e informar sobre el grado  
de correspondencia entre la información 
y los criterios establecidos. La auditoría 
debe ser realizada por una persona 
competente e independiente.” (Cepeda, 
1997).

� “Es el examen objetivo, sistemático y 
profesional de las operaciones ejecu-
tadas con la finalidad de evaluarlas, 
verificarlas y emitir un informe que 
con tenga comentarios, conclusiones y 
recomendaciones” (Kell, 1998).

Forense:

“El término forense inicialmente se relaciona 
con la medicina legal y con quienes la prac-
tican, inclusive la mayoría de las personas 
identifican este término con:

� Necropsia (necro que significa muerto 
o muerte).

� Patología (ciencia médica que estudia 
las causas, síntomas y evolución de las 
enfermedades).

� Autopsia (examen y disección de un 
cadáver, para determinar las causas de 
su muerte).

El término forense corresponde al latín 
forensis, que significa público y su origen del 
latín forum que significa foro, plaza pública 
donde se trataban las asambleas públicos y 
los juicios, sitio en que los tribunales oyen y 

determinan las causas, por lo tanto, lo forense 
se vincula con el derecho y la aplicación 
de la ley, en la medida en que se busca un 
profe sional idóneo asista al juez en asuntos 
legales que le competan y para ello aporte 
pruebas de carácter público para presentar 
en el foro, que en la actualidad vendría a ser 
la corte. (Delgado, 2005).

Fraude: 

Según la NIA 240 (cuentas, 2013) se define el 
fraude como: “un acto intencionado realizado 
por una o más personas de la dirección, los 
responsables del gobierno de la entidad, 
los empleados o terceros, que conlleve la 
utilización del engaño con el fin de conseguir 
una ventaja injusta o ilegal.”

� “La Auditoría Forense es el otro lado 
de la medalla de la labor del auditor, en 
procura de prevenir y estudiar hechos 
de corrupción. Como la mayoría de los 
resultados del Auditor van a conocimiento 
de los jueces (especialmente penales), 
es usual el término forense. (...) Como 
es muy extensa la lista de hechos de 
corrupción conviene señalar que la 
Auditoría Forense, para profesionales 
con formación de Contador Público, 
debe orientarse a la investigación de 
actos dolosos en el nivel financiero de 
una empresa, el gobierno o cualquier 
orga nización que maneje recursos.”. 
(Maldonado, 2003).

� “(...) se define inicialmente a la audi
toría forense como una auditoría 
espe cia lizada en descubrir, divulgar y 
atestar sobre fraudes y delitos en el 
desa rrollo de las funciones públicas y 
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priva das, (...). La auditoría forense es, 
en términos contables, la ciencia que 
permite reunir y presentar información 
financiera, contable, legal, administrativa 
e impositiva, para que sea aceptada por 
una corte o un juez en contra de los 
perpetradores de un crimen económico, 
(...).”. (Cano y Lugo, 2005).

� “La auditoría forense surge con los in
tentos por detectar y corregir el fraude en 
los estados financieros. Posteriormente 
ha ido ampliando su campo de acción en 
la medida que ha desarrollado técnicas 
específicas para combatir el crimen y 
trabaja estrechamente en la aplicación 
de la justicia”. (Mantilla, 2004).

� “La Auditoría Forense es una ciencia 
que permite descubrir y divulgar infor-
mación financiera, contable, legal, admi-
nistrativa e impositiva, sobre fraudes 
y delitos perpetrados en el desarrollo 
de las funciones públicas y privadas. La 
pérdida de los valores morales entre las 
personas ha ocasionado un aumento 
en la tramitología de las transacciones 
y acuerdos que se dan entre personas y 
sociedades. Antiguamente la tramitología 
era menor porque se creía en la palabra 
y la buena fe de las personas, hoy en 
cambio, se facilita la corrupción debido las 
cláusulas excesivas en los contratos por el 
alto riesgo que se asume, dada la pérdida 
de confianza en las personas y en los 
negocios. Los tiempos han cambiado. Hoy 
es necesario el ejercicio de la Auditoría 
Forense, para dilucidar posibles fraudes 
o malos manejos. De ahí que exista la 
necesidad de preparar personas con 
visión integral, que faciliten evidenciar 

especialmente, delitos como la corrupción 
administrativa, el fraude contable, el delito 
en los seguros. El lavado de dinero, entre 
otros.” (Rizo, 2012).

� Interpretando a Badillo (Badillo, 2012) 
la auditoría forense es aquella labor de 
auditoría que se enfoca en la prevención 
y detección del fraude financiero; por 
ello, generalmente los resultados del 
trabajo del auditor forense son puestos 
a consideración de la justicia, que se 
encargará de analizar, juzgar y sentenciar 
los delitos cometidos (corrupción 
financiera, pública o privada). 

� Según Estupiñán y Cano (Estupiñan, 
2006), la auditoría forense es una alter-
nativa para combatir la corrupción, por-
que permite que un experto emita ante 
los jueces conceptos y opiniones de valor 
técnico, que le permiten a la justicia 
actuar con mayor certeza, especialmente 
en lo relativo a la vigilancia de la gestión 
fiscal, de esta manera se contribuye, 
a mejorar las economías de nuestros 
países y por tanto el bienestar de todos 
nuestros pueblos hermanos. Para arribar 
este tema debemos empezar por lo 
forense; cuya definición ya explicamos 
anteriormente, sin embargo es lógico 
extender el significado de esta palabra 
al ámbito jurídico diciendo que los 
jueces necesitan para el ejercicio de su 
función la asistencia de profesionales 
que colaboren en la obtención de las 
pruebas y las aporten en el foro, o lo 
que es lo mismo, las hagan públicas, y 
así se garanticen justas en las causas 
judiciales, ya que sería más que preten-
cioso, imposible que el fallador se 
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espe cializara en todas las ramas de la 
ciencia. Dicho lo anterior, tenemos que la 
auditoria forense es un área de la ciencia 
contable, que permite reunir y presentar 
información financiera, contable, legal, 
administrativa e impositiva, para que 
sea aceptada por una corte o un juez 
en contra de los perpetradores de un 
crimen económico, como en este caso, 
el lavado de activos (contaduría forense). 
En sus inicios la auditoría forense se 
aplicó en la investigación de fraudes 
en el sector público, considerándose 
un verdadero apoyo a la tradicional 
auditoria gubernamental, en especial 
ante delitos tales como: enriquecimiento 
ilícito, peculado, cohecho, soborno, 
malversación de fondos, etc., sin embargo, 
la auditoria forense no se a limitado a 
los fraudes propios de la corrupción 
administrativa, sino que también ha 
diversificado su portafolio de servicios 

para participar en investigaciones 
rela  cionadas con crímenes fiscales, el 
crimen corporativo, el lavado de dinero 
y terrorismo, entre otros.

Casos de trabajo forense

“El carrusel de la contratación”

Para mostrar la figura e importancia del 
Auditor Forense en Colombia se ilustrara un 
breve resumen del caso del carrusel de la 
contratación y partiendo de esto se hará el 
respectivo análisis y conclusiones acerca de 
la importancia de la auditoria forense para 
que estos casos no se vuelvan a presentar.

El escándalo del Carrusel de la contratación, 
es un caso de corrupción política desarrollado 
en la ciudad de Bogotá y que se da durante la 
administración del ex alcalde Samuel Moreno 
Rojas del Polo Democrático Alternativo en 
2010.
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Básicamente se adjudicaron una gran can-
tidad de contratos a un mismo grupo de 
contratistas, beneficiando a un mismo gru-
po que se enriquecía con las comisiones 
por contrato adjudicado. Para este caso 
es pe cífico se analizará la problemática de 
la fase 3 de Transmilenio, la cual afecto a 
en gran parte a la ciudad de Bogotá y sus 
recursos, a continuación se hace mención 
de los contratos más importantes realizados 
durante “el carrusel de la contratación”. 

A continuación se expone un breve resumen 
de la sentencia en contra de los Nule en donde 
se referencia cada contrato investigado por 
la realización de la fase III de Transmilenio: 

“Transmilenio obtuvo el diseño de un sistema 
de transporte masivo urbano para pasajeros 
en Bogotá, definiendo las fases en las que 
se desarrollaría, entre ellas, la número 3 que 
comprende la Boyacá, calle 26 y cra. 10ª y 7ª 
(PENAL, 2012).

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), ente 
encargado de atender las obras de desarrollo 
urbanístico dentro del plan general de desarrollo 
y con base en el convenio interadministrativo 
020 de 2001 que celebró con Transmilenio 
S.A. inició el trámite de licitación pública para 
adecuación de obras y mantenimiento de la 
malla vial de la Fase III de Transmilenio. Para 
tales efectos celebró los siguientes contratos:

Contrato No. 137 de 2007 celebrado entre el 
IDU y la Unión Temporal Transvial, adjudicado 
con resolución del 26 de diciembre del cita do 
año, tuvo por objeto para el sistema Trans
milenio la adecuación de la calle 26 y posterior 
mantenimiento en el tramo entre la transversal 
76 y la carrera 42B y el trayecto cuatro de 

la carrera 42B a la carrera 19. El valor de 
este contrato fue de $315.580.224.330, 
adicionado el 28 de diciembre de 2008.

Para el contrato No. 137 el IDU entregó 
un anticipo de $85.751.927.394  y según 
informe del C.T.I. de 27 de abril de 2010 el 
contratista Unión Temporal no destinó en la 
obra $ 44.537.839.609 (registro1.16.00 y ss y 
1:17:00 y ss). Mediante resolución 889 de 26 
de marzo de 2010 se declaró la ocurrencia del 
siniestro y se hizo efectiva la garantía otorgada 
con la póliza de seguro 00008696 expedida 
por Segurexpo de Colombia S.A.

La UT Transvial la conformaban Condux 
S.A., Tecnología de Ingeniería Avanzada S.A., 
Megaproyectos S.A., Maquinaria e Ingeniería, 
Construcciones Mainco S.A., Bitacora 
Soluciones y Cía. Ltda., Translogistic S.A., firma 
que cedió el contrato al Grupo Empresarial Vías 
de Bogotá –GEVB – el 3 de marzo de 2010, 
representada por Alberto Calderón Castaño. 
Las últimas cuatro empresas pertenecen al 
denominado “Grupo Nule”, registran el 80% 
de la participación de la UT. Transvial.

Los hermanos Miguel Eduardo y Manuel 
Francisco Nule Velilla y su primo Guido Alberto 
Nule Marino tenían el control conjunto de las 
citadas empresas, poder de decisión, unidad 
de propósito y dirección.

Contrato No. 071 de 2008 celebrado con la Unión 
Temporal G.T.M. para obras de conservación de 
la malla vial del Distrito Suroccidente. El valor 
inicial fue de $87.398.750.260, la adición 
número uno se hizo por $5.049.996.209 y la 
adición 2 por $938 millones. Las diligencias 
dan cuenta de dos cesiones parciales, una 
de la Constructora INCA Ltda. de 30 de 
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agosto de 2009 a favor de la Sociedad H&H 
Arquitectura S.A. por concepto de las ofertas 
mercantiles 017 y 018 de 16 de marzo de 
2009 y otra cesión de 30 de abril de 2010 de 
TRANSLOGISTIC S.A. con la Sociedad H & H 
Arquitectura S.A. y el Grupo Franco y Obras y 
Proyectos S.L. Sucursal Colombia.

En el contrato No. 071 el IDU entregó el 
anticipo al contratista Unión Temporal GTM, 
representada legalmente por Mauricio Antonio 
Galofre Amín en calidad de contratista, del que 
según los informes del CTI números 596790 y 
596792 de 1° de abril de 2011 se hizo un manejo 
inapropiado en cuantía de $15.224.739.249, 
además MNV S.A. recibió anticipo de 
ofertas comerciales por $1.058.450.944, 
530.000.000 y $435.000.000, Gas Kpital 
recibió por ese mismo concepto $447.250.000 
y $1.069.350.531.

La Unión Temporal GTM fue conformada por 
las empresas Grandi Lavory, Fincosit SPA, 
Translogistic S.A. y Constructora Inca LTDA.

Contrato No. 072 de 30 de diciembre de 
2008 suscrito con la Unión Temporal Vías 
de Bogotá para obras de conservación de 
la malla vial del Distrito Sur por un valor de 
$100.487.124.278. Mediante otrosí de 26 
de abril de 2010 se hizo cesión del contrato 
al Consorcio Vías del Distrito conformada por 
Constructora INCA Ltda. y Ortíz Construcciones 
y Proyectos S.A.

En el contrato No. 072 de 30 de diciembre de 2008 
se encuentra por justificar un anticipo recibido 
por GEOS CONSULTING por $2.503.987.620, 
Tecniciviles por $1.118.084.352, Gas Kpital 
por $600.000.000 y Rodríguez Londoño por 
valor de $851.956.802. El representante legal 
fue JORGE LUIS BETÍN RODRÍGUEZ, quien 

otorgó poder para firmar el contrato a LIDA 
FERNANDA GÓMEZ VANEGAS.

La Unión Temporal Vías de Bogotá está 
integrada por las empresas Costco Ingeniería 
LTDA, Bitacora Soluciones Cía. LTDA y Carena 
Spa. Empresa Di Construzioni.

La interventoría se hizo con base en los 
contratos 093 a cargo del Consocio Pro 3 
(para el contrato 071), el 091 a favor de TMK 
(para el contrato 072) y el 174 de 2007 para 
el convenio 137.

Se adujo por la Fiscalía que las propuestas para 
los contratos 137, 071 y 072 se soportaron con 
documentos falsos al alterar los balances y el 
patrimonio de Tecnología e Ingeniería avanzada 
S.A. y la Empresa Piaza, se cambiaron los 
estados financieros de Carena SPA Empresa Di 
Construzioni y se entregaron dádivas en dinero 
a funcionarios para obtener la adjudicación.”

Relación entre el caso del carrusel 
de la contratación y la auditoría 
forense

Al hacer esta relación se abren varias hipótesis 
¿Qué tiene que ver la auditoria forense con el 
caso del carrusel de la contratación?, ¿cómo 
podría ayudar el auditor forense para que 
esto no ocurra más?

En este caso realizaron actividades fraudu-
lentas tales como alteración de estados 
financieros, falsificación de documentos y 
otros actos de corrupción, es ahí cuando el 
auditor forense empieza a tener importancia 
en el caso ya que está claro que es el 
profesional indicado para asumir estas 
situaciones que no son ajenas a la realidad 
que se vive en la ciudad de Bogotá.
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Procedimientos de auditoría  
forense

En este caso se procede a hacer un pro-
cedimiento de Auditoría Forense (le van ta  miento 
de información, elaboración de cuadros y 
formatos, áreas y ciclos audita bles, cronograma 
de actividades). (Cano y Lugo, 2005).

Las investigaciones especiales requieren toda 
la habilidad técnica, el sano razonamiento, 
la energía, la independencia, la imaginación, 
aspectos éticos y la integridad, que son sellos 
distintivos de nuestra profesión contable. 
Se debe realizar:

� Plan de trabajo.
� Determinación del período a investigar.
� Identificación de las personas o grupo de 

personas cuyo movimiento económico 
se va a investigar.

� Determinación de las fuentes y clases 
de información necesaria para la 
investigación.

� Archivo y control de documentos.
� Programas específicos de trabajo.
� Ejecución y obtención de evidencias y 

pruebas.
� Sistema de recopilación de evidencias.
� Informe y concepto final.
� Entre otros (Cano y Lugo, 2005).

El auditor forense al ejecutar su auditoria 
busca pruebas que puedan servir ante la 
corte en un juicio las cuales pueden ser:

� Pruebas técnicas.
� Pruebas documentales.
� Pruebas testimoniales.

Los procedimientos que debe llevar a cabo 
el auditor forense pueden ser:

� Identificar operaciones que excedan 
cierto límite preestablecido.

� Resumir operaciones acumuladas en 
períodos de tiempo tales como: diario, 
semanal, mensual, anual, etc.

� Identificar operaciones estructuradas o 
fraccionadas y que permitan detectar 
transacciones de crédito o débito reali-
zadas con diferentes instrumentos finan-
cieros que van al mismo cliente.

� Generar reportes válidos como pruebas 
ante posibles demandas por lavado de 
dinero y activos

� Abarcar el análisis integral de opera
ciones realizadas por clientes, emplea-
dos, proveedores y dueños de una 
organización.

� Rastrear detalladamente una operación 
desde el inicio hasta el final para com-
probar origen de fondos y destino de 
los mismos.

� Parametrizar información de acuerdo a 
criterios del oficial de cumplimiento o 
comités de prevención para crear perfiles 
de clientes.

� Actualizar listas negras o clientes no 
deseados y detectarlos en bases de 
datos de la institución.

� Facilitar identificación de operaciones 
inusuales y sospechosas y contar meca-
nismos ágiles para reportarlas ante las 
unidades y autoridades correspondientes.

� Excavar datos y relacionarlos entre 
sí, para facilitar análisis estadísticos y 
financieros.
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� Monitorear transacciones bajo pará
metros y perfiles personalizados.

� Mantener un registro histórico de las 
transacciones para crear comparativos 
automáticos. 

� Entre otros.

Fases de la auditoría forense 
(Ocampos Trejos y Solarte, 2010)

FASE 1. Planificación

En esta fase el auditor forense debe: Ob-
tener un conocimiento general del caso 
investigado, Analizar todos los indicadores de 
fraude existentes, Evaluar el control interno 
de ser posible y considerarlo necesario (es 
opcional). Investigar tanto como sea nece-
sario para elaborar el informe de releva-
miento de la investigación, en el cual se 
decide motivadamente si amerita o no la 
investigación; es decir, si existen suficientes 
indicios como para considerar procedente la 
realización de la auditoría forense Al planificar 
una AF debe tomarse el tiempo necesario, 
evitando extremos como la planificación 
exagerada o la improvisación.

FASE 2. Trabajo de campo 

En esta fase se ejecutan los procedimientos 
de auditoría forense definidos en la fase 
anterior (planificación) más aquellos que se 
considere necesarios durante el transcurso 
de la investigación. Un aspecto importante 
en la ejecución de la auditoría forense es el 
sentido de oportunidad, una investigación 
debe durar el tiempo necesario, ni mucho ni 
poco, el necesario. El auditor forense debe 
conocer o asesorarse por un experimentado 
abogado respecto de las normas jurídicas 

penales (por ejemplo el debido proceso) y 
otras relacionadas específicamente con la 
investigación que está realizando. Lo men-
cionado es fundamental, puesto que, si el 
auditor forense no realiza con prolijidad y 
profesionalismo su trabajo, puede terminar 
acusado por el delincuente financiero 
aduciendo daño moral o similar.

FASE 3. Comunicación de resultados

La comunicación de resultados será perma-
nente con los funcionarios que el auditor 
forense estime pertinente. Al comunicar 
resultados parciales o finales el auditor 
debe ser cauto, prudente, estratégico y 
oportuno, debe limitarse a informar lo que 
fuere pertinente, un error en la comuni ca-
ción de resultados puede arruinar toda la 
investigación (muchas veces se filtra infor-
mación o se alerta antes de tiempo a los 
investigados de los avances obtenidos).

FASE 4. Monitoreo del caso

Esta última fase tiene por finalidad asegurarse 
de que los resultados de la investigación 
forense sean considerados según fuere 
pertinente y evitar que queden en el olvido, 
otorgando a los perpetradores del fraude.

La ética y deberes  
del auditor forense

“La profesión del contador y auditor a raíz 
de los últimos hechos conocidos alrededor 
del mundo globalizado es de más de alto 
riesgo que nunca, el crimen de cuello blanco, 
el crimen organizado, el crimen corporativo 
son solo algunos de los riesgos que confronta 
día a día. Está en una terrible disyuntiva, 
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o cumple con su deber como funcionario 
honesto y de acuerdo con su juramento y 
código de ética profesional, arriesgando 
su empleo e incluso su integridad física, o 
simplemente se hace el de la “vista gorda” 
y firma balances e informes financieros a 
sabiendas que está cometiendo un delito 
criminal, por ocultar transacciones ilegales, 
doble contabilidad, fraude y hasta lavado 
de dinero.

En el momento que el auditor forense sea 
asignado a un caso por orden judicial, se 
convierte en un funcionario con autoridad 
para el cumplimiento de la ley, tiene la 
investidura oficial y por ende su actuación 
debe ajustarse a las normas que exige el 
reglamento, su conducta debe ser intachable, 
su ética debe estar por encima de todo, su 
lealtad para con sus superiores y para con 
sus compañeros de equipo debe ser a toda 
prueba, nunca debe divulgar el desarrollo de 
la investigación, ni mucho menos entablar 
amistad o mantener relaciones de ningún 
tipo con personas comprometidas con la 
investigación y que puedan convertirse en 
posibles acusados.

Jamás debe tomar iniciativas por cuenta 
propia, primero debe consultar con el jefe de 
la investigación para revisar el procedimiento 
y que este no sea lesivo y entorpecer el 
desarrollo del proceso. El equipo de inves-
tigadores por lo general trabaja por grupos 
y un investigador nunca debe estar solo, 
pues su actuación individual, puede ser 
cuestionada posteriormente en la corte, por 
los abogados de la defensa de los acusados 
(Revilla Duarte, 2013).

¿Al momento de analizar una propuesta 
para la adjudicación de contratos en el 
sector público se debería contar con la 
asesoría de un auditor forense? 

Analizando el caso de la fase 3 de Transmilenio 
se puede observar que las empresas que 
participan en concursos para adjudicarse una 
licitación pueden realizar fraudes financieros 
como la alteración de sus estados financieros, 
es por eso que como parte del proceso de 
adjudicación se debería realizar una audi-
toría forense a la parte financiera de la 
empresa con el fin de cerciorarse de que 
la empresa participante refleje su realidad 
económica en los estados financieros y que 
no se esté manipulando intencionalmente la 
información, así en un futuro podrían evitar 
desfalcos al estado y garantizar transparencia 
en las licitaciones que realicen las entidades 
del sector público.

¿Cómo disminuir la posibilidad de fraude 
o delitos financieros en el sector privado?

La actualidad ha demostrado que no solo las 
empresas del sector público se ven afectadas 
por casos de fraude y corrupción, el sector 
privado también ha presenciado diversos 
casos tales como el de Interbolsa, el fondo 
Porvenir, DMG, entre otros; es por eso 
que hay que buscar la forma de que esto 
no vuelva a ocurrir o de que sea mínima la 
oportunidad para realizar actividades fraudu-
lentas. Una buena alternativa sería que al 
momento de realizar la auditoria interna o 
el ejercicio de la revisoría fiscal, se contara 
con la ayuda de la auditoria forense para 
analizar el comportamiento que tuvieron 
los estados financieros durante el periodo 
auditado. (Fajardo Soler y Naranjo, 2015).
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Conclusiones

La conclusión de este caso es que con la 
presencia de un Auditor Forense este caso 
hubiera representado mayores consecuencias 
para los implicados ya que el auditor forense 
como se ha mencionado anteriormente 
realiza una especie de “persecución” de los 
crímenes económicos, obteniendo pruebas 
y evidencias válidas para ser presentadas 
ante un juez o una corte. 

El auditor forense está en la capacidad 
de Desarrollar técnicas específicas para la 
detección y análisis de la corrupción y asistir 
a las compañías en la identificación de las 
áreas críticas y/o vulnerables y ayuda a 
desarrollar sistemas y procedimientos para 
prevenir y manejar los riesgos de fraude 
en ellas.

La labor de un auditor forense no va a erra-
dicar la corrupción ni los fraudes y delitos 
finan cieros, pero con una autoridad que 
ejerza vigilancia y control permanente sobre 
estos casos y ayude a que las condenas de los 
implicados sean ejemplares, los delincuentes 
lo pensaran dos veces a la hora de cometer 
actividades de esta índole.
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Principales aspectos del Impuesto 
sobre la Renta para la Equidad 
CREE en Colombia

6

Resumen

En el siguiente artículo se puede leer de una forma 
clara y sencilla una introducción al impuesto sobre 
la renta para la equidad CREE, el cual es de mucha 

importancia tanto para Contadores como para empresarios 
que con sus empresas generen este impuesto, dado que 
se constituyó en el cambio estructural de mayor impacto 
en la reforma tributaria de la Ley 1607 del 2012.

La Ley 1607 en los artículos 20 al 29 y también del 33 
al 37, los cuales cabe resaltar no quedaron integrados 
en el Estatuto tributario (E.T) (Zuluaga, 2014), contienen 
todas las pautas del nuevo “Impuesto a la Renta para 
la Equidad”, abreviado como CREE, lo que inicialmente 
significaba “Contribución Empresarial para la Equidad”. 
Cabe aclarar que, según la definición y los elementos de un 
Impuesto, este cobro corresponde a un impuesto y no una 
contribución como las siglas de su nombre lo indica. Con 
la Ley 1607 del 2012 se disminuye la tarifa del impuesto 
de renta y se crea el nuevo Impuesto Sobre la Renta para la 
Equidad, cuya sigla es CREE. Este impuesto tiene vigencia 
a partir del año 2013 y al igual que el Impuesto de Renta, 
se deberá realizar un anticipo (Retención en la Fuente) 
por cada factura de venta emitida; la tarifa depende de 
la actividad económica principal del contribuyente, y 
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dichas retenciones se debieron practicar a 
partir de los pagos o abonos en cuenta que 
se realizaron desde el 1 de mayo y hasta 
el 31 de agosto del 2013, actuando como 
agente de retención de acuerdo al Decreto 
862 de abril del 2013, pero a partir del 1 de 
septiembre con la expedición del Decreto 
1828 de agosto del 2013, se estableció la 
práctica de la auto retención para los sujetos 
pasivos de este nuevo impuesto.

Palabras clave:
Contribuyentes, Impuesto sobre la renta, 
auto retenedores, Retención, CREE.

Abstract 

In the following article we can read in a clear 
and simple introduction to the income tax 
for equity CREE, which is very important 
both for Accountants to entrepreneurs 
with businesses generating tax. Since it 
was established in the structural change 
of greatest impact on the 1607 tax reform 
law of 2012.

Act 1607 in Articles 20 to 29 and 33 to 37, 
which is worth noting not been integrated 
into the Tax Code, contain all the guidelines of 
the new “income tax for Equity”, abbreviated 
as CREE, which originally it meant “Corporate 
Equity Contribution”. It is worth mentioning 
that according to the definition and elements 
of a tax, this charge corresponds to a tax 
and not a contribution as an acronym for its 
name implies. With the 1607 Act of 2012 
income tax rate is lowered and the new 
income tax for Equality, whose acronym is 
CREE is created. This tax is effective from 
2013 and just like the income tax, you must 
make a payment (Withholding) for each sales 
invoice issued; The fee depends on the main 

economic activity of the taxpayer, and those 
deductions were due to practice from the 
payment or crediting of accounts that took 
place from 1 May to 31 August 2013, acting 
as withholding agent according Decree 862 
of April 2013, but as of September 1 with 
the issuance of Decree 1828 of August 
2013, the practice of self-hold taxpayers 
of this new tax was established.

Keywords:
Taxpayers, income tax, autorretenedores, 
Retention, CREE.

Introducción

(Nieto, 2013) ”El artículo 20 de la Ley 
1607 de 2012 creó el impuesto sobre la 
renta para la equidad, CREE. Su objetivo 
está dirigido a sustituir los aportes SENA, 
ICBF y salud, exonerando del pago de 
éstos a los aportantes sujetos del CREE, 
siempre y cuando tengan trabajadores que 
devenguen menos de diez salarios mínimos 
mensuales.

El 26 de abril de 2013 el Gobierno emitió el 
Decreto reglamentario 0862, estableciendo 
entre otras cosas la retención en la fuente 
CREE; esto con el fin de facilitar, asegurar y 
acelerar el recaudo de este impuesto.

Posteriormente se emitió el Decreto 1828, 
mediante el cual reglamentó parcialmente la 
Ley 1607, en lo relacionado con la retención 
del impuesto CREE, estableciendo la 
condición de AUTO RETENEDORES, a partir 
del 1° de septiembre de 2013, para todos 
los sujetos pasivos del CREE. Así mismo, se 
confirmó la declaración mensual para los 
contribuyentes con ingresos brutos a 31 
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de diciembre de 2012 iguales o superiores 
a 92.000 UVT. Adicionalmente se creó 
la declaración cuatrimestral para los auto 
retenedores cuyos ingresos brutos a 31 
de diciembre de 2012 fueron inferiores a 
92.000 UVT.

Por otro lado el decreto 1828 de 2013, en 
su artículo cuarto, estableció las bases para 
calcular la retención del CREE, aclarando 
que serán las mismas normas vigentes para 
calcular la retención del impuesto sobre la 
renta. Aquí es importante precisar que las 
bases son el pago o abono en cuenta de la 
operación económica para el caso de los 
ingresos, diferente a las cuantías mínimas 

sin importar el monto. Además derogó el 
Decreto 862 de 2013.

No es novedad que la reforma tributaria 
2012 haya generado un sinnúmero de 
reglamentarios, pero estos no son suficientes. 
En la página de la DIAN se encuentra el 
proyecto mediante el cual se reglamenta 
nuevamente la Ley 1607, en la parte de 
sus elementos y en lo relacionado con la 
restructuración de la base gravable del CREE. 
El proyecto también pretende eliminar en la 
depuración los ingresos no constitutivos de 
renta, artículos 36-1 y 47 del E.T., referentes 
a la utilidad en enajenación de acciones y a 
los gananciales.”

Fuente: www.actualicese.com
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Definición del CREE según  
la (DIAN):

(DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, 2015) El CREE es el impuesto 
de la equidad y se creó para garantizar 
programas sociales fundamentales como el 
SENA el ICBF y el sistema de salud. 

En la última reforma tributaria (Ley 1607 
de 2012), el Congreso redujo del 33% al 
25% a las empresas el impuesto sobre la 
renta y al mismo tiempo las eximió –hasta 
diez (10) SMLMV- de la obligación de hacer 
los aportes parafiscales al SENA, ICBF y a 
Salud. Sin embargo, para compensar esta 
eliminación y garantizar el presupuesto de 
estas entidades tan importantes para la 
política social, estableció el nuevo impuesto 
sobre la renta para la equidad, CREE. 

Si bien a primera vista podría parecer que 
el efecto es similar, y que el Estado elimina 
unos impuestos sólo para generar otros, 
la diferencia fundamental es que el CREE 
no grava la generación de empleo, sino las 
utilidades de las empresas. Por esta razón, 
establece condiciones más favorables para 
que las empresas creen nuevos puestos de 
trabajo sin incurrir en costos demasiado 
elevados, y a la vez que el sector informal 
tenga un aliciente económico para formalizar 
a sus empleados y que de este modo puedan 
acceder a los servicios sociales que brinda 
el Estado y a los cuales no tienen acceso 
en el sector informal.

Por ello, con el fin de brindar más y mejores 
posibilidades laborales a los colombianos, 
el gobierno estableció, desde el 1 de 
enero de 2013, la obligación de pagar un 

nuevo impuesto a cargo de las sociedades 
y personas jurídicas y asimiladas en beneficio 
de los trabajadores, la generación de empleo 
y la inversión social, como quedó consignado 
en la ley 1607 de 2012.

Definición del CREE por el estatuto 
tributario: (Legis Editores S.A, 2016)

CAPÍTULO II

Impuesto sobre la Renta para la Equidad 
(CREE)

Artículo 20. Impuesto sobre la Renta para 
la Equidad (CREE). Créase, a partir del 1º de 
enero de 2013, el Impuesto sobre la Renta 
para la Equidad (CREE) como el aporte con 
el que contribuyen las sociedades y personas 
jurídicas y asimiladas contribuyentes 
decla  rantes del impuesto sobre la renta 
y complementarios, en beneficio de los 
trabajadores, la generación de empleo, y la 
inversión social en los términos previstos 
en la presente ley.

También son sujetos pasivos del Impuesto 
sobre la Renta para la Equidad las sociedades 
y entidades extranjeras contribuyentes decla-
rantes del impuesto sobre la renta por sus 
ingresos de fuente nacional obtenidos mediante 
sucursales y establecimientos permanentes. 
Para estos efectos, se consideran ingresos de 
fuente nacional los establecidos en el artículo 
24 del Estatuto Tributario.

El objeto del CREE: 

Con el pago del CREE, los empresarios están 
ayudando a financiar la salud y educación de 
los colombianos y el bienestar de nuestros 
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niños. Además, al no gravar la nómina como 
los parafiscales sino las utilidades de las 
empresas, promueve el empleo y por ende 
el progreso de millones de colombianos.

Hecho generador 

Obtención de ingresos que sean susceptibles 
de incrementar el patrimonio en el año o 
periodo gravable.

Sujetos pasivos del CREE (González, 2015)

• Las personas Jurídicas y las asimiladas 
que sean contribuyentes declarantes 
del Impuesto de Renta.

• Las sociedades extranjeras por los 
ingresos generados en fuente nacional.

• Las sociedades declaradas como zonas 
francas después del 31 de Diciembre de 
2012.

• Los usuarios comerciales de zonas 
francas sujetos a la tarifa general del 
Impuesto de Renta.

• Las empresas que entraron en funcio-
namiento con los beneficios de la Ley 
1429 de 2010, porque ellas también son 
contribuyentes del Impuesto de Renta.

Sujetos no pasivos del CREE

• Las entidades sin ánimo de lucro.
• Las sociedades declaradas como zonas 

francas antes del 31 de Diciembre de 
2012, o aquellas que hayan presentado 
la solicitud antes de esta misma fecha.

• Los usuarios de zonas francas sujetos 
a la tarifa especial del Impuesto de 
Renta del 15% (usuarios operadores, 
usuarios industriales de bienes y usuarios 
industriales de servicios).

• Las personas naturales.

Preguntas claves

¿Quiénes tienen que pagar el CREE?

Las empresas que pagan el impuesto a la 
renta son también responsables del nuevo 
impuesto del CREE.

Por tanto, debe pagar el CREE si es contri-
buyente del impuesto sobre la renta y es:

• Sociedad.
• Persona jurídica y asimilada.
• Sociedad y entidad extranjera por sus 

ingresos de fuente nacional.

¿Quiénes no deben pagar el CREE?

Las personas naturales y las entidades sin 
ánimo de lucro son algunos de los principales 
grupos que no están sujetos al pago de este 
impuesto.

Por tanto, no debe pagar el CREE si es:

• Persona natural.
• Entidad sin ánimo de lucro.
• Sociedad declarada como zona franca al 

31 de diciembre de 2012 o que hubiere 
radicado solicitud hasta esa misma fecha.

• Usuario de zona franca y que se encuentre 
sujeta a la tarifa especial del impuesto 
so  bre la renta y complementarios del 
15% establecida en el artículo 240-1 ET.

• No hayan sido previstos en la ley de 
manera expresa como sujetos del CREE.

¿El CREE es un impuesto diferente al 
impuesto de renta?

Sí, el CREE es un impuesto diferente. El 
Impuesto sobre la Renta para la Equidad, 
CREE es un tributo de destinación específica 
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para la financiación de programas de inversión 
social, como el SENA y del ICBF. Surgió para 
garantizar el presupuesto de estas entidades 
ante la eliminación de los parafiscales que 
hacían más costoso el empleo formal de 
calidad.

Sin embargo, son muy distintos. El CREE lo 
pagan sólo las personas jurídicas contem-
pladas en la Ley a diferencia del Impuesto 
sobre la Renta que lo pagan tanto personas 
naturales como jurídicas. Además, el CREE 
tiene una base gravable mayor al impuesto 
de renta. Por último, ambos tributos tienen 
tarifas distintas.

¿Qué pasa si no se paga a tiempo? ¿Cuál 
es la sanción?

Si presenta la declaración sin pago dentro 
del plazo establecido para declarar y pagar, 
ésta se tiene como no presentada y deberá 
volverla a presentar liquidando sanción por 
extemporaneidad establecida en el artículo 
641 del Estatuto Tributario y los intereses 
moratorios a que haya lugar.

La sanción mínima para este año 2016 es 
de doscientos setenta y cinco mil pesos 
($298.000) mc/te.

¿Cuál es el periodo gravable?

El periodo gravable es de un año y va desde 
el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. En el 
año 2016 se pagará el impuesto generado 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2015.

¿Cómo se calcula la base gravable? 

La base gravable se calcula así:

Ingresos brutos susceptibles de incrementar el 
patrimonio, sin incluir las ganancias ocasionales.

(+) Rentas Brutas Especiales.
(-) Devoluciones, rebajas y descuentos.
(-) Ingresos no constitutivos de renta ni 

ganancia ocasional.
= Ingresos netos.
(-) Costos.
(-) Deducciones.
(-) Rentas exentas.
(+) Renta por recuperación de deducciones.
= BASE GRAVABLE DEL CREE.

En todo caso, la base gravable del CREE 
no podrá ser inferior al 3% del Patrimonio 
Líquido del contribuyente en el último día 
del año gravable inmediatamente anterior.

¿Cómo se declara el CREE?

Los contribuyentes que cuenten con el meca -
nismo de firma digital, deberán pre sentar la 
declaración del CREE a través de los servicios 
electrónicos de la DIAN. Las declaraciones 
presentadas por un medio diferente, por parte 
del obligado a utilizar el sistema electrónico, 
se tendrán como no presentadas.

Si no cuenta con el mecanismo de firma 
digital, deberá solicitarlo previamente para 
poder presentar virtualmente la declaración.

Tanto los formularios como las herramientas 
de ayuda diseñadas para asistir al contri-
buyente en su obligación están a disposición 
en la página www.dian.gov.co.

¿Cómo se paga el CREE?

Se puede pagar electrónicamente cuando 
presente la declaración a través de los servicios 
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informáticos electrónicos de la DIAN o pagar 
en los bancos presentando un recibo oficial 
de pago de impuestos nacionales.

Indicadores y cifras relevantes tributarias

Impuesto de Renta
(artículo 94, Ley 1607 del 2012)
2016 25%
2015 25%
2014 25%
2013 25%
2012 33%

CREE - Impuesto a la Equidad
(artículo 23, Ley 1607 del 2012)

9% años 2013, 2014, 2015
9% años 2016 en adelante Ley 1739/14

Sanción Mínima
(artículo 639 del E.T.)

2016 $298.000
2015 $283.000
2014 $275.000
2013 $268.000
2012 $260.000

Sobretasa del CREE sobre Base Gravable
(artículo 22 Ley 1739 del 2014)
2015 5 %
2016 6 %
2017 8 %
2018 9 %

Fuente: actualícese.com

Tarifa para el impuesto sobre la renta 
para la equidad

Durante los años del 2013, 2014 y 2015 la 
tarifa ha sido definida en el 9%, pero a partir 
del año 2015 la tarifa pasará a ser del 8%. 

La distribución del porcentaje se va a realizar 
de la siguiente manera de acuerdo a lo 
dispuesto en los lineamientos del impuesto:

• 2.2 puntos para el ICBF.
• 1.4 puntos al SENA.
• 4.4 para el sistema de seguridad social 

en salud.
• El punto adicional que se cobra duran -

te los primeros tres años del impuesto 
está destinado en un 40% para el 
financiamiento de instituciones de edu-
cación superior públicas, un 30% para 
nivelar el UPC del régimen subsidiado del 
sistema de salud y el 30% restante para 
inversión social en el sector agropecuario.

Retención en la fuente y tarifas en 
el CREE

A diferencia del impuesto de renta, el impuesto 
sobre la renta para la equidad considera la 
actividad económica del declarante y no 
del concepto bajo el que se realiza el pago.

Estas son las tarifas dispuestas:

• 0,3%: Agropecuario, manufactura, 
industria y comercio.

• 0,6%: De la construcción, telecomu-
nicaciones y financiero.

• 1,5%: Minero-energético.

Pago

Resolución 000049 de 2014. El Formulario 
Modelo No. 140, “Declaración del Impuesto 
sobre la Renta para la Equidad CREE”, será de 
uso obligatorio por las sociedades, personas 
jurídicas y asimiladas contribuyentes 
decla    rantes del impuesto sobre la renta y 
complementarios y las sociedades y entidades 
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extranjeras contribuyentes declarantes del 
impuesto sobre la renta, que sean sujetos 
pasivos del CREE, por sus ingresos de fuente 
nacional obtenidos mediante sucursales y 
establecimientos permanentes.

Los sujetos pasivos del impuesto sobre la 
renta para la equidad– CREE que cuenten 
con el mecanismo de firma digital, estarán 
obligados a presentar la declaración del 
im puesto sobre la renta para la equidad 
-CREE a través de los servicios informáticos 
electrónicos. Las declaraciones presentadas 
por un medio diferente, por parte del obligado 
a utilizar el sistema electrónico, se tendrán 
como no presentadas.

 

Ejercicios prácticos 

Retención del CREE (Comunidad Contable, 
2013)

Concontadores S.A.S. es una empresa 
dedicada a prestar servicios de auditoría y 
contabilidad, y dentro de su portafolio de 

clientes se encuentra ABPO S.A.S, sujeto 
pasivo del CREE. Por los servicios que le 
fueron prestados dentro del mes de mayo 
del 2013 se cobraron $ 2.000.000, los cuales 
están sujetos al siguiente tratamiento:

Valor factura $ 2.000.000
+ IVA $ 320.000
(-) Rte. Fte. por honorarios (11%) $ 220.000
(-) Rte. Fte. CREE (0.6%) $ 12.000
Valor a pagar $ 2.088.000

Contabilización de la autorretención 
del CREE

XIK Ltda., auto retenedor en renta, presta 
servicios de asesoría tributaria, actividad 
económica identificada con el código 6920 
dentro del compendio tarifario de la Auto 
retención del CREE, a otro contribuyente 
del régimen común para IVA por valor de 
$ 2.000.000. El registro contable de este 
hecho económico es el siguiente (Comunidad 
Contable, 2013):

Código Cuenta Débito Crédito

415550 Actividades empresariales de 
consultoría

$  2.000.000

240801 IVA por pagar $     320.000

135515 Autorretención Renta $     220.000

135595 Otros (Autorretención CREE) $       12.000

23657501 Autorretención Renta $     220.000 

23657502 Autorretención CREE $       12.000

130505 Cuenta por cobrar clientes $  2.320.000

Sumas Iguales $ 2.552.000 $  2.552.000

Conclusiones

Con esta nueva reforma tributaria lo que 
busca el gobierno es atacar los dos problemas 
de mayor relevancia en nuestro país que 
son: la desigualdad y la informalidad.

Fuente: www.cancilleria.gov.co
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También establecer condiciones más favora-
bles para que las empresas que creen nuevos 
puestos de trabajo y así el sector informal 
tenga un aliciente económico para formalizar 
a sus empleados y que estos puedan acceder 
a los servicios sociales que brinda el Estado.

Este impuesto tiene sus ventajas y sus des-
ven  tajas, ya que favorece a unas empresas 
y a otras no tanto, pero lo que sí está cla  ro 
es que con la creación del CREE está ga-
rantizado los ingresos necesarios para la 
sos tenibilidad del SENA, ICBF y el régimen 
subsidiado de salud, ya que no recibiría 
aportes por parte de las empresas con los 
parafiscales y el gobierno debe buscar la 
forma de suplir esto, ya que estos entes 
son de mucha importancia para la población 
colombiana.

Por otra parte, según el gobierno con la 
creación del impuesto sobre la renta para la 
equidad CREE, iba a disminuir el desempleo 
en nuestro país, pero si uno mira las tasas 
de desempleo esto no se ve reflejado 
significativamente.
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