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La corrupción es un mal que aqueja a la sociedad en general en cualquier país 
del mundo, por lo tanto sus definiciones, causas, efectos y protagonistas tienen 
variaciones. En el presente trabajo se recopilan distintas visiones del problema, 
se enuncian métodos existentes para controlarla, tanto a nivel público como 
privado.  
 
En conexión con lo anterior, se hace un análisis amplio sobre el problema de la 
corrupción en el sistema financiero con énfasis en el caso colombiano y se ilustra 
el diseño de un modelo administrativo con acciones concretas para limitar este 
flagelo y para divulgar la transparencia como una actitud estándar que debe ser 
interiorizada dentro de las entidades que hacen parte del sistema, en cada una 
de sus áreas y las personas que la integran. Adicionalmente se pone a 
disposición de cualquier entidad un práctico sistema que cuantifica su 
propensión a la materialización del riesgo de corrupción, con el fin hacer un 
diagnóstico claro de su realidad.  
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Corruption is an evil that affects society in general on any country of the world, 
therefore its definitions, causes, effects and protagonists have variations. On this 
piece of work different visions of the issue are collected, naming existent 
methods to control it, naming existent methods to control it, at a public and a 
private environment. 
 
In connection with the previous paragraph, a wide analysis is made about the 
issue of corruption inside the financial system with an emphasis on the 
Colombian case and the illustration of the administrative design with concrete 
actions are proposed to limit this scourge and to advertise transparency as an 
attitude that must be interiorized within the entities that are part of the system. 
Additionally a practical system that quantifies its propensity to the materialization 
of the corruption risk, with the aim makes available of any organization to make a 
diagnosis clear of its reality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
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Al analizar el problema de la corrupción en Colombia se evidencia que existe un 
pensamiento generalizado que gira entorno a que este mal se debe reducir a sus 
justas proporciones. Esta concepción se considera un reconocimiento a la 
profundidad que ha adquirido el fenómeno de la corrupción en todas las esferas 
de la sociedad, un monumento al pragmatismo y a la falta de entereza de la 
dirigencia de este país para librar una batalla de las dimensiones que amerita la 
lucha por la probidad.  Hiere a los oídos de  nuevas generaciones de 
compatriotas, constatar que desde los más elevados círculos de la dirección 
política, económica y social del país, se recurre a esta afirmación para definir el 
peso que tiene la corrupción en sectores públicos y privados de la Nación; y para 
reconocer las fallas que aún pesan en la aplicación de la medidas de prevención 
en la lucha contra este nefasto mal en la sociedad. 
 
En el presente análisis no se pretende realizar una calificación política e 
ideológica de  las consecuencias que  tiene para la sociedad y la  filosofía la 
frase citada anteriormente, sin embargo se debe decir, desde el principio, que la 
comunidad colombiana y en especial el sector financiero, debe proponerse ganar 
la lucha contra la corrupción, así deba emplear a profundidad, sus máximos 
esfuerzos humanos, económicos, administrativos y morales, de lo contrario, se 
acepta de antemano que el país tiene un negro futuro; se debe apoyar y 
acompañar a quienes se han propuesto vencer las causas que dan origen a la 
corrupción y confiamos en la capacidad de quienes deben liderar estas batallas 
por la transparencia, la honestidad y la legalidad. 
 
De antemano se quiere reconocer que la lucha contra la corrupción, es una 
batalla de gran aliento, que compromete inmensos esfuerzos humanos y 
materiales, y que por muchos años debe ser motivo de estudio y de aplicación 
de las más severas y rigurosas medidas oficiales, particulares, individuales y 
colectivas de la sociedad.  
 
También se rinde homenaje a todos los que han participado en esta ardua 
batalla y ante todo a los que han pagado con su sacrificio personal, lo que la 
sociedad demandó de ellos. Pese a que aún pervive la corrupción y lo más 
grave, las causas que dan vida a la corrupción, se han ganado memorables 
batallas y que cada vez se ponen en marcha mejores políticas nacionales e 
internacionales que son garantía de éxito para el Estado y la sociedad en 
general. 
 
El trabajo continúa con la recopilación de diversos controles que se han 
desarrollado tanto en Colombia como en otros países, buscando erradicar 
prácticas y comportamientos corruptos del ejercicio laboral tanto en el sector 
público como en el privado. Más adelante se realiza un estudio del sistema 
financiero, comenzando por sus definiciones, las figuras que lo componen, su 
historia, la situación actual y finaliza con un análisis que se centra en las 
proyecciones para el sistema basadas en su pasado, su presente y en las 
tendencias que mundialmente se están imponiendo. 
 
Posteriormente, se recogen prácticas que aunque ya fueron diseñadas e 
inclusive, han sido aplicadas en empresas del sistema financiero, necesitan 
ajustes para que realmente se desarrollen comportamientos transparentes en 
todas sus operaciones y en la relación de los diferentes componentes del 
sistema. Finalmente se construyen ocho puntos que pretenden ser aportes 
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fundamentales para que las entidades que hacen parte del sistema financiero, 
combatan el fraude y la corrupción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PRELIMINARES 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
La corrupción sistémica distorsiona los incentivos, socava las instituciones y 
redistribuye la riqueza y el poder en forma injusta. Cuando la corrupción vulnera 
el derecho de propiedad, se paraliza el imperio de la ley, los incentivos a la 
inversión y el desarrollo económico y político. 
 
En el sector privado, el sistema financiero es uno de los más vulnerables, como 
lo demuestran experiencias dolorosas y traumáticas, para citar de las más 
recientes la del Banco del Pacífico y otras que comprometen a altos directivos y 
administradores; que se agravan por la impunidad y la falta de evaluación y 
cambios drásticos al interior de estas empresas. 
 
Es urgente profundizar en el tema y formular estrategias administrativas 
tendientes a prevenir la corrupción y a largo plazo derrotarla. Para el desarrollo 
de ésta búsqueda, se abordarán los siguientes aspectos: 
 
¿Qué es la corrupción y cuáles son sus principales modalidades? 
¿Qué relación existe entre la corrupción pública y privada? 
¿Qué papel juega la formación en principios éticos y valores morales en la 
prevención de actos de corrupción? 
¿Qué papel juega el estado frente a la corrupción en el sistema financiero? 
¿Cuál es la realidad de la corrupción en el sistema financiero? 
¿Cómo están preparadas las empresas del sistema financiero para combatir la 
corrupción? 
¿Existen riesgos generados en los procesos operativos que puedan propiciar 
actos de corrupción?  
¿Qué elementos se deben tener en cuenta para que las organizaciones que 
pertenecen al sector financiero puedan crear una estrategia anticorrupción? 
¿Cómo pueden contribuir la administración y las teorías organizacionales en la 
formulación de un modelo que prepare a las empresas del sector financiero para 
afrontar la lucha contra la corrupción? 
¿Qué factores influyen en la aplicación de un modelo administrativo para 
combatir la corrupción en las empresas del sector financiero y cuál debe ser el 
curso de acción para asegurar su éxito?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
1.2.1 Objetivo general 
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Diseñar un modelo administrativo aplicable a organizaciones del sector 
financiero colombiano, que permita prevenir y combatir la corrupción.  
 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
 
 

• Estudiar el fenómeno de la corrupción teniendo en cuenta los antecedentes, 
niveles y formas en las que se presenta, la regulación jurídica del sector 
financiero y las entidades encargadas de ejercer control. 

 
• Enunciar los impactos económicos y sociales que genera la corrupción. 
 
• Realizar un diagnóstico local sobre la realidad de la corrupción en el sector 

financiero. 
 
• Analizar la estructura administrativa de las organizaciones del sector 

financiero colombiano. 
 

• Proponer estrategias que permitan a las empresas prevenir la corrupción en 
todos los niveles organizacionales, mediante la aplicación de herramientas 
administrativas. 

 
 

1.2.3 Justificación 
 

 
Existe una amplia información bibliográfica e investigativa sobre la corrupción, 
sus causas, su incidencia en la política, la economía, la ética; la magnitud que 
cobra en los países en vía de desarrollo, las medidas legales que los gobiernos 
han diseñado para combatir la corrupción, las diferentes manifestaciones que 
tiene en el sector público y en el sector privado y las experiencias y enseñanzas 
extraídas de la lucha contra este fenómeno. 
 
Son insuficientes las investigaciones bajo el enfoque de la Ingeniería 
administrativa, con la finalidad del diseño de estructuras administrativas que se 
conviertan en aportes serios para la prevención y lucha contra la corrupción, 
para la formación de una dirigencia empresarial capaz de liderar un cambio 
sustancial en la filosofía ética de la administración que favorezca la 
transparencia, la legalidad y  la honestidad, y que contribuya a la educación de la 
juventud universitaria y profesional conciente de los retos que tiene en el 
presente y futuro del país. 
 
Con el desarrollo de éste trabajo exploratorio se pretende investigar y diseñar un 
modelo administrativo enfocado a prevenir la corrupción, fortalecer la 
transparencia y el compromiso social del sector financiero. El punto de partida 
será reconocer en toda su dimensión las experiencias positivas acumuladas por 
brillantes administradores y financistas y de valorar el conocimiento de 
estructuras organizacionales de importantes empresas del sector. El trabajo 
exploratorio pretende hacer un aporte para marcar un precedente innovador de 
aplicaciones administrativas y financieras que tendrán efectos positivos en las 
empresas, la economía, la sociedad y la educación de futuros profesionales.      
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2. MARCO TEÓRICO 
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 CORRUPCIÓN – GENERALIDADES 
 
 
 
El reto de prevenir y combatir la conducta corrupta es común en la mayoría de 
las sociedades y a él han respondido instituciones privadas y públicas, tanto 
nacionales como internacionales. La corrupción afecta al sector público y al 
privado, distorsionando la realidad económica y creando incentivos nocivos que 
tienen impacto en todos los niveles de la sociedad. Es una amenaza a las 
instituciones democráticas, causa detrimento al desarrollo económico y social de 
los países y, si se le condona y se permite que florezca, puede socavar 
gravemente la credibilidad de las instituciones y estructuras del Estado. 
 
En general, se entiende que la corrupción comprende actos indebidos cometidos 
por funcionarios en beneficio personal o de terceros, por iniciativa propia o a 
petición de otros. Entre los actos de corrupción figuran, la solicitud, pago o 
aceptación de soborno o gratificaciones y comisiones ilícitas, la extorsión, el uso 
indebido de información o bienes y el tráfico de influencias. A su vez, se entiende 
en general que el fraude consiste en cualquier acto u omisión que tenga por 
objeto presentar una falsa realidad con miras a inducir a alguien a actuar 
conforme a esa presentación y obtener así alguna ventaja injusta o causar 
perjuicio a otros. 

La formulación de políticas que intenten ser efectivas en la prevención, control 
y/o disminución de la corrupción requerirán un fuerte énfasis en el estudio de sus 
dimensiones, actores involucrados, estructuras de aprendizaje y oportunidades, 
procesos organizacionales que favorecen su aparición y desarrollo y diferentes 
manifestaciones que puede asumir con relación a los ámbitos institucionales 
donde opere. En este sentido resultan poco relevantes y poco eficientes las 
políticas que actúan sobre los actores y no desmontan los sistemas de 
corrupción. El enfoque orientado a la denuncia, persecución y castigo de los 
actos corruptos es insuficiente si no se complementa con un conocimiento 
acerca del funcionamiento de los sistemas, sus fortalezas y debilidades. 

Las regulaciones organizacionales son el conjunto de condicionamientos que 
influyen sobre las decisiones y comportamientos de los integrantes de una 
organización. Se habla de "marco" de regulación debido a que provee una serie 
de referencias que permite que las acciones cobren sentido en el conjunto. El 
mismo no es inmutable, y puede ser modificado debido a los márgenes de 
autonomía que poseen sus miembros. Tener en cuenta las características del 
marco de regulación en una organización resulta central para comprender la 
aparición de procesos de corrupción en organizaciones. Tanto la existencia 
como la inexistencia de normas pueden orientar este tipo de procesos.  

 

 

CONTROLES DESARROLLADOS POR DIFERENTES ORGANISMOS   
PARA EL CONTROL DE LA CORRUPCIÓN 
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Se incluye el análisis de todos los elementos que hacen parte del Informe COSO 
(COMITTE OF SPONSORING ORGANIZATION), las definiciones y los alcances 
de Basilea II, las recomendaciones de importantes organizaciones multilaterales 
en torno a la prevención de la corrupción y un modelo del gobierno colombiano 
aplicable al sector público que recopila las líneas de acción en su lucha contra la 
corrupción.  
 
 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
 
La responsabilidad social corporativa es el compromiso voluntario de las 
empresas con el desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente, 
desde su composición social y un comportamiento responsable hacia las 
personas y grupos sociales con quienes interactúa. Vincula una visión de los 
negocios que incorpora el respeto a los valores éticos, las personas, las 
comunidades y el medio ambiente. 
 
Las empresas líderes conciben la responsabilidad social como algo más que un 
conjunto de prácticas puntuales, iniciativas ocasionales o motivadas por el 
marketing, las relaciones públicas u otros beneficios particulares. Es concebida 
como un amplio escenario de políticas, prácticas y programas integrados en la 
operación empresarial, que soportan el proceso de toma de decisiones y son 
reconocidos explícitamente por la administración. La presión proveniente de los 
consumidores, los proveedores, la comunidad, los inversionistas, las 
organizaciones no gubernamentales y otros actores sociales, hace que la 
responsabilidad social cobre real importancia. 
 
Este concepto se enlaza con las mejores tradiciones de la Gestión Empresarial, 
que hoy se enseñan en las Escuelas de Negocios del mundo, y parte de la 
generalización de las prácticas exitosas de las mejores empresas en todas las 
regiones del planeta. Parte también de la existencia de una nueva realidad 
económica y social de las últimas décadas. Los principales criterios involucrados 
son: 
 

• Misión, Visión y Valores Éticos: se refiere a cómo una empresa integra 
un conjunto de principios en la toma de decisiones en sus procesos y 
objetivos estratégicos. Estos principios básicos se refieren a los ideales y 
creencias que sirven como marco de referencia para la toma de 
decisiones organizacionales. Esto generalmente se conoce como 
“enfoque de los negocios basados en los valores”.  

 
• Desarrollo Económico de la Comunidad:  es la aplicación de los 

objetivos generales de negocios contribuyendo con negocios en 
comunidades desfavorecidas, para beneficio mutuo de la empresa y la 
comunidad. Esto incluye el apoyo al espíritu emprendedor, 
microempresa, entre otros y tiene por objetivo principal el crecimiento 
económico.  

 



 

 {PAGE  } 

 

• Compromiso con la Comunidad:  es el amplio rango de acciones de las 
empresas tomadas para maximizar el impacto de sus contribuciones de 
dinero, tiempo, productos, servicios, influencias, administración del 
conocimiento y otros recursos que están dirigidas hacia las comunidades 
en las cuales opera.  

 
• Marketing Responsable: este aspecto involucra un conjunto de 

decisiones de la empresa que tiene relación fundamentalmente con sus 
consumidores y se vincula con la integridad del producto, las prácticas 
comerciales, los precios, la distribución, la divulgación de las 
características del producto, el marketing y la publicidad.  

 
• Medio Ambiente: es el compromiso de la organización empresarial con 

el desarrollo sostenible. Hoy día hay normas, reglamentos y políticas 
frente a éste tema, pero falta mayor compromiso del empresario para 
evaluar el impacto que sus acciones tienen en este desarrollo.  

 
• Ambiente Laboral:  tiene relación con las políticas de recursos humanos 

que afectan a los empleados, tales como compensaciones y beneficios, 
carrera administrativa, capacitación, diversidad, balance trabajo-tiempo 
libre, salud, seguridad laboral, etc. 

 
 
 
MODELO DE GESTIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO 
 
 
Confecámaras diseñó un ‘Modelo de Gobierno Corporativo’ ({ HYPERLINK 
"http://www.anticorupcion.gov.co/"}), con el objetivo de brindarle a las empresas 
colombianas una guía para que de manera más autónoma, gradual y particular, 
adopten estándares internacionalmente reconocidos sobre la forma como se 
administran y controlan las sociedades. Por su relevancia, profundidad en la 
investigación, aplicaciones y propósito, se constituye en un marco de referencia 
en el que se recogen importantes directrices para el diseño del modelo 
administrativo que permitirá a las organizaciones del sector financiero combatir 
eficazmente la corrupción.  
 
Este modelo comprende los aspectos de la organización, control, eficiencia, 
independencia y transparencia en la administración de una entidad financiera, 
buscando la maximización del valor accionario inmerso en los más altos 
parámetros de ética empresarial. 
 
Corrupción y gobierno corporativo son conceptos estrechamente relacionados. 
Un entorno empresarial caracterizado por una inadecuada gestión de gobierno 
corporativo, ofrece mayores incentivos y posibilidades a la corrupción, por ello, 
grandes compañías en todo el mundo están retando a su gobierno para 
fortalecer sus prácticas en donde lo consideran necesario. Es importante que los 
directorios y las gerencias tengan en cuenta tres aspectos fundamentales: 
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• El gobierno corporativo no es un concepto nuevo, no se trata de comenzar 
de cero sino de mejorar procedimientos ya existentes en la empresa que 
apunten a ser efectivo este modelo de dirección.  

• Enfocarse en los principios que soportan el buen gobierno corporativo y no 
sólo en cumplir las nuevas leyes y reglamentos. El buen gobierno corporativo 
se basa en la confianza y ésta no se puede regular.  

• Entender que al final la gente tiene un peso importante en este modelo. Las 
mejores intenciones y los mejores procesos no servirán de nada a menos 
que las personas en todos los niveles tengan la inteligencia, capacidades 
técnicas y de negocios y, sobretodo, la fortaleza de carácter para tomar las 
decisiones correctas aunque algunas veces sean difíciles. 

 
Los principios sobre los que se basa el modelo de Gobierno Corporativo son la 
transparencia, la probidad, y la rendición de cuentas al mercado, aportantes de 
capital y grupos de interés, conceptos fundamentales en la lucha contra la 
corrupción.  Se divide en siete secciones, de conformidad con las directrices 
establecidas por la Organización Económica para la Cooperación y el desarrollo 
(OECD) en 1998, reconociendo la realidad societaria de las economías 
emergentes como la colombiana. Las secciones son las siguientes: 
 
I. Derechos y trato equitativos de los accionistas 
II. Funciones y responsabilidades de la Junta Direc tiva 
III. Transparencia, fluidez e integridad de la info rmación 
IV. Los Grupos de interés de la sociedad y la respo nsabilidad social 
V. El ejecutivo principal 
VI. Los conflictos de interés 
VII. Administración y resolución de controversias 
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3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

 
 
Para desarrollar el estudio de la corrupción, del sector financiero, de modelos 
administrativo desarrollados para combatir este problema, se realizaron varios 
pasos: 
 
1. Recopilación bibliográfica que incluyó: 
 

� Visitas a las siguientes bibliotecas de Medellín: 
 
Biblioteca de la Escuela de Ingeniería de Antioquia  
Biblioteca de la Universidad EAFIT 
Biblioteca de la Universidad Pontificia Bolivariana 
Biblioteca Pública Piloto 
Biblioteca Comfenalco 
 

� Búsqueda en Internet 
 
En { HYPERLINK "http://www.google.com.co" } utilizando los criterios de 
“corrupción”, “casos de corrupción”, “estudios de corrupción”, “modelos 
administrativos”, “sector financiero”, “sistema financiero en Colombia”, “Basilea 
II”, “fraude”, “modelos de control”. 
 
 

� Recopilación de artículos relacionados con el sistema financiero, técnicas 
de administración de los recursos empresariales, corrupción y fraude, 
realidades y proyecciones económicas, controles del fraude y corrupción 
en el sector público y privado. Las fuentes fueron: 

 
Periódicos y revistas de circulación nacional y regional como: El Tiempo, El 
Espectador, El Colombiano, La República, Portafolio, El Mundo, Revista 
Semana, Dinero, Cambio, Poder. 
 
Periódicos internacionales como BBC Mundo, El Clarín de Argentina, América 
Económica.  
 
2. Análisis de la información 
 

� Lectura de la bibliografía recolectada: libros, trabajos de grado, artículos, 
memorias de seminarios. 

 
� Clasificación de las visiones que filósofos, administradores, economistas, 

periodistas y políticos, autores del material bibliográfico recolectado, 
tienen de cada los siguientes temas: 

 
- Corrupción: orígenes, protagonistas, detonantes, impactos, 
- Conceptos administrativos. 
- Conceptos económicos. 
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- Técnicas utilizadas en diferentes empresas del sector público y privadas para 
el control del fraude y la corrupción. 

- Tendencias.  
- Sistema financiero 
  
Para realizar esta clasificación se realizó un análisis comparativo, en el que se 
toma como base los conceptos planteados y se agrupa según la orientación que 
se la de a cada uno de los temas. 
 
Parte de la información recolectada sirvió estrictamente como referencia para 
ampliar el marco teórico y otra se expone en el presente trabajo. Esta selección 
se realizó teniendo en cuenta la claridad de los conceptos explicados, lo 
completos que estuvieran y el alcance de los mismos. Sobre esta base se 
construyó una visión propia e independiente que le da el estilo al presente 
trabajo. 
 
Paralelamente, se realizó un diagnóstico de la situación actual del sistema frente 
a la corrupción, su historia y sus proyecciones. La materia prima, además de la 
clasificación de conceptos, fueron las entrevistas realizadas a diversos dirigentes 
empresariales, encargados no sólo de las grandes entidades financieras, sino de 
las encargadas del control y otras entidades públicas que tienen gran incidencia 
en el tema. Esta información se encontró principalmente en los artículos de 
periódicos y revistas que pueden verse en la bibliografía. 
 
3. Construcción de las propuestas fundamentales. 
 
Luego de realizar el análisis comparativo, se identificaron vacíos en los 
diferentes modelos desarrollados para prevenir el fraude y la corrupción. Este 
proceso se realizó basándose en los conocimientos administrativos adquiridos 
en el desarrollo de la carrera, en la estructura del sistema financiero y en las 
experiencias vividas en los últimos años en relación con escándalos de 
corrupción. 
 
Se enuncian recomendaciones que tiendan a disminuir estos vacíos y que facilite 
una función administrativa transparente, justa y equitativa. 
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4. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
 

4.1 DIAGNÓSTICO DE LA CORRUPCIÓN 
 
 
 
En el entorno colombiano, la corrupción es un mal  que hunde sus raíces en la 
existencia del narcotráfico, en los actores de la cruenta violencia que azota el 
país, en el subdesarrollo, en la pobreza, en las desigualdades sociales, en la 
deficiente presencia del estado en diferentes áreas de la vida de la sociedad, en 
los fenómenos culturales e ideológicos que traen consigo la influencia de la 
ilegalidad, en la mente de hombres y mujeres sumidos en las teorías del dinero 
fácil, el consumismo, el individualismo y en las inadecuadas políticas 
estructurales aplicadas por el estado y sucesivos gobiernos colombianos. 
Aunque no se compartan las concepciones que tratan la corrupción como una  
manifestación de la maldad intrínseca del hombre, de la presencia maligna en el 
alma del colombiano, de la inferioridad de componentes étnicos de la sociedad 
colombiana y más aún de los que circunscriben la corrupción a las clases 
sociales desposeídas, se tendrán en cuenta porque representan un modo de 
pensar de una parte de la población. 
 
No es grato en este análisis, reconocer que Colombia es considerada por la 
comunidad internacional, como uno de los países más afectados por el 
fenómeno de la corrupción; ocupa el puesto número 74 en la estadística 
presentada por el organismo especializado en este estudio: Transparencia 
Internacional1, y lo peor es que  las políticas empleadas por el estado, los 
diferentes gobiernos, instituciones gubernamentales y las organizaciones 
privadas, son consideradas como un rotundo fracaso. Se ha llegado a que 
estados amigos y socios de la comunidad internacional, exijan a las clases 
dirigentes colombianas, el diseño de políticas estratégicas y medidas concretas 
contra la corrupción, para poder entregar el apoyo económico, político y militar 
que se solicita para combatir la violencia, el narcotráfico y el subdesarrollo 
económico. En concreto, los Estados Unidos y la Comunidad Económica 
Europea han sido muy rigurosos en solicitar a los gobiernos cambios 
institucionales que permitan identificar resultados efectivos de corto y de gran 
aliento en la lucha por la probidad, la transparencia y la legalidad. 
 
De hecho todos los partidos, movimientos  y organizaciones enfrentados en la 
política colombiana han convertido la lucha contra la corrupción en una de sus 
consignas fundamentales, también se observa  diariamente la realización de un 
sinnúmero de seminarios, simposios, conferencias y estudios que entregan 
diagnósticos de todos los calibres y soluciones de todas las dimensiones, sin 
embargo la corrupción continúa estando presente en sectores vitales de las 
esferas públicas y privadas  y con manifestaciones que llevan a muchos a 

                                                 
1  Transparencia Internacional (TI), única organización no gubernamental a escala universal dedicada a combatir la 
corrupción, congrega a la sociedad civil, sector privado y los gobiernos en una vasta coalición global. A través de sus capítulos 
en el mundo y su Secretariado Internacional, Transparencia Internacional, aborda las diferentes facetas de la corrupción, tanto 
al interior de los países como en el plano de las relaciones económicas, comerciales y políticas internacionales. El propósito es 
comprender y enfrentar los dos rostros de la corrupción: quien corrompe y quien permite ser corrompido. 
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pensar, que nada se puede hacer, que se ha perdido la batalla e impregnados 
de este sentido fatalista, unos se unen a las cuadrillas de saqueadores, otros 
organizan sus pertenencias para emigrar en búsqueda de regiones donde 
puedan alcanzar sus metas personales y familiares, y muchos otros, se entregan 
a posiciones negativas acerca del futuro de la patria. 
 
Se pretende con el presente estudio, estar del lado de quienes piensan y actúan 
convencidos de que la batalla contra la corrupción la va a ganar la sociedad 
colombiana; no se sabe si estas personas son una mayoría o una minoría, ahora 
lo importante es que todos aporten según sus condiciones, unir las fuerzas 
necesarias que permitan levantar una muralla infranqueable para los corruptos, 
valorar los esfuerzos que hacen personas y organizaciones nacionales e 
internacionales y lo que es fundamental, tener confianza en las capacidades 
morales y éticas de una nueva dirigencia que se abre camino en importantes 
círculos económicos, políticos y sociales del país.     
    
Hay que negarse a compartir la tesis de quienes ven en estos males endémicos 
de la sociedad colombiana una justificación objetiva para que esta comunidad 
esté corroída por la deshonestidad y la ilegalidad. Por esta vía se llegan a 
conclusiones erróneas en las cuales, se plantea que el subdesarrollo indica 
corrupción, mientras que el desarrollo es sinónimo de pulcritud, honestidad y 
ética. Pero casos de fraudes y corrupción en grandes empresas que representan 
el poder económico de los países de primer mundo, como los que se vivieron en 
PARMALAT, ENRON, WORLDCOM, demuestran que el problema es de fondo y 
que participan múltiples variables. 
 
Sería importante que se prestara atención a las reflexiones que  hace el escritor 
peruano Mario Vargas Llosa, cuando en un artículo de prensa titulado: “El 
Capitalismo en la cuerda floja”2, analiza el famoso caso de corrupción en el 
Banco Barings, Dice el novelista:” El Capitalismo es el sistema más perfecto 
surgido hasta ahora en la historia para la creación de riqueza. Enraizado en un 
instinto poderoso, la ambición de poseer moviliza la energía y la inventiva 
humana en la creación de bienes y servicios de una manera ilimitada”… “Este es 
un sistema frío, amoral que premia la eficacia y castiga la ineficacia sin 
contemplaciones… ¿Por qué la justicia y las instituciones financieras británicas 
no aprovecharon estas circunstancias para hacer un escarmiento ejemplar? No 
podían hacer más de lo que hicieron- un simulacro de castigo- sin poner en 
peligro los fundamentos mismos del sistema gracias al cual Gran Bretaña debe 
su prosperidad y modernidad. Porque Nick Leeson no es una anomalía, sino una 
manifestación desorbitada del sistema capitalista, una encarnación de  los 
excesos a los que conduce el apetito y la ambición, gracias a los cuales funciona 
y alcanza logros extraordinarios…Un sistema que siempre estuvo y estará en la 
cuerda floja”.   
 
No obstante, se continuará adelante en búsqueda de los mejores diagnósticos, 
soluciones y medios para luchar contra la corrupción, sin desmayar ante los 
oprobios y el negativismo, sin aceptar justificaciones , con el interés científico de 
estudiar con objetividad los aportes que se hacen y la disposición de investigar 
con rigurosidad dónde estamos y para dónde vamos, en materia de 
transparencia, prevención del fraude, corrupción y en el desarrollo de aportes a 
las ciencias administrativas para el control y la prevención de riesgos en los 

                                                 
2  La Nación. Sección Opinión. Fecha: 14-07-1999 
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sectores públicos y privados, en especial en el sector financiero donde se quiere 
centrar el presente estudio.   
 
 
Múltiples y profundas son las diferencias que se presentan entre intelectuales, 
políticos y autoridades al momento de entrar a estudiar el problema de la 
corrupción y se exacerban aún más cuando se pasa  a combatir sus nefastas 
consecuencias; estas diferencias también se presentan en primera línea  a la 
hora de plantear las soluciones que el estado, los gobiernos, la empresa privada 
y en general toda la sociedad requiere para imponer la transparencia y la 
eficiencia. Esas divergencias tienen su origen, entre muchas otras causas, en: 
las dificultades metodológicas que se presentan al estudiar a profundidad el 
tema,  la diversidad de actores que intervienen en el debate, la multiplicidad de 
enfoques  que se tienen a la hora de analizar las causas que dan origen a la 
corrupción, la  amplitud que ha tomado a lo largo de la historia y en la medición 
de su extensión en los planos nacionales e internacionales al no existir patrones 
de medida unificados.  
 
Para algunos pensadores y estudiosos, estos temas deben ser abordados como  
asuntos netamente jurídicos, para otros son  problemas eminentemente 
sociológico, para muchos otros, sus bases son políticas, éticas y morales y para 
un número no menos importante de analistas, sus causas y consecuencias están 
dadas en estrictos principios de la economía y de la administración. Lo cierto es, 
que cuando se va a estudiar la corrupción, sus orígenes, sus protagonistas y sus 
consecuencias, es necesario preparase para abordar un reto multidisciplinario, 
apasionante y lleno de matices ideológicos, políticos y sociales. 
 
Para comenzar se recuerdan nociones clásicas y algunas de las modernas de la 
corrupción. 
 
 
 
4.1.1 NOCIONES CLÁSICAS SOBRE CORRUPCIÓN 
 
 
La noción de corrupción en el pasado era un concepto político que se utilizaba 
para referirse a la salud moral de la sociedad en conjunto y no se hacía tanto 
énfasis en las acciones de los individuos. Las bases que se tenían para realizar 
el juicio moral eran: la distribución de la riqueza y del poder, la relación entre 
dirigentes y seguidores, las fuentes del poder y el derecho moral de los 
gobernantes a gobernar, la calidad del liderazgo político y la viabilidad de sus 
valores y su estilo. 
 
A medida que se enriquece el conocimiento científico con novedosos conceptos 
de política, economía, ideología y administración, se presentan nuevas versiones 
e interpretaciones sobre la corrupción, lo que permite la evolución del concepto 
de corrupción a través del tiempo y la incidencia que sobre éste fenómeno ejerce 
el momento histórico, el marco de valores vigentes y la organización de la 
sociedad que en concreto se estudia, hasta llegar a lo que se conoce como la 
visión neoclásica, en donde se recogen todos estos elementos. Michael 
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Johnston3 explica de forma completa el concepto: “Las sociedades se han 
secularizado y fragmentado; en muchos casos, se conciben actualmente más 
como el ruedo donde grupos e intereses dirimen sus contenciosos como una 
noción que abarca cualquier sistema coherente de valores; los temas éticos de la 
política giran más en torno a la manera de mantener el libre juego de esta 
competencia que en torno a la búsqueda de fines morales básicos. La corrupción 
es la conducta que se desvía de los deberes formales de una función pública 
para obtener beneficios privados (entorno familiar y personal, camarillas 
privadas) pecuniarios o de prestigio; o viola cierto tipo de reglas que sancionan el 
ejercicio de ciertos tipos de influencias relacionadas con lo privado”.  Esta 
definición hace parte del concepto neoclásico de corrupción. 
 
Analizar la forma como se desarrolla el concepto teórico de corrupción, brinda 
herramientas  para ir, paso a paso, construyendo  una definición, en la que se 
tenga  en cuenta tanto el fundamento moral que nos plantea la visión clásica y 
las definiciones modernas basadas en la clasificación de las conductas, como el 
concepto proporcionado en la visión neoclásica de normas legales y sociales, 
que revela la importancia de tipificar esas conductas para que sean primero 
conocidas ampliamente y luego investigadas, perseguidas, castigadas, 
controladas y prevenidas. 
 
 
 
 
4.1.2 EL ESTUDIO DE LA CORRUPCIÓN BASADA EN CONDUCT AS 
 
 
 
Centra los actos de una o más personas que no están amparados por las 
normas sociales vigentes en el momento histórico del cual se esté hablando y 
que son ejecutados en el desarrollo de cargos públicos o privados, con el fin de 
obtener siempre un beneficio. 
 
Es importante resaltar que, según esta visión, el marco de referencia para 
determinar la corrupción gira alrededor de las normas sociales vigentes y que 
éstas son variables debido a que están en función del momento histórico, del 
sistema cultural y de valores adoptado en ese momento, con lo que se corren 
dos riesgos: que no se califiquen ciertos actos como corruptos porque las 
normas no lo contemplan y que éstas normas no sean completamente legítimas 
para la opinión pública, factor fundamental en la calificación de conductas como 
corruptas. La ética es un juicio que se expone socialmente sobre las conductas 
de los seres humanos que componen la sociedad, incide en las decisiones 
correctas de la conducta humana a través de cánones o fundamentos morales, 
señalando cuándo es bueno o malo hacer algo. 
 
Las razones para preferir un tipo de actuación a otro y el juicio que se realiza 
sobre las conductas, provienen de seres humanos, de convicciones, culturas, 
costumbres, creencias diferentes y particulares, por lo tanto se evidencia algún 
tipo de subjetividad que puede llegar a ser peligrosa cuando se trata de 
identificar, corregir y prevenir actos de corrupción, si se tiene en cuenta que 

                                                 
3 La búsqueda de definiciones: la vitalidad de la política y el problema de la corrupción. Tomado de: { HYPERLINK 
"http://www.unesco.org/issj/rics149/johnston.htm" \l "labu"} 
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pueden convertirse en actos socialmente aceptados, dada su recurrencia e 
impunidad.  
 
 
 
4.1.3 LA CORRUPCIÓN COMO RECURSO Y PROCEDER 
 
 
 
En este punto se dice que la corrupción es utilizada como recurso para acelerar 
procedimientos burocráticos demorados. La persona involucrada nunca es 
inocente porque siempre sabe lo que está haciendo. Pero la corrupción también 
puede ser utilizada como proceder, es decir, como un modo de hacer las cosas 
que se sale de los actos clasificados como normales según el sistema normativo, 
siempre para obtener algún tipo de beneficio. 
 
 
 
4.1.4 CORRUPCIÓN COMO SISTEMA 
 
 
 
Otra definición de la corrupción que es importante señalar dice: “es el sistema de 
comportamiento de una red en la que participa un agente (individual o social) con 
intereses particulares y con poder de influencia para garantizar condiciones de 
impunidad, a fin de lograr que un grupo investido de capacidad de decisión de 
funcionarios públicos o de personas particulares, realicen actos ilegítimos que 
violan los valores éticos de honradez, probidad y justicia y que pueden también 
ser actos ilícitos que violan normas legales, para obtener beneficios económicos 
o de posición política o social, en perjuicio del bien común”.4  
 
La primera palabra relevante es sistema, esto es un conjunto de elementos 
organizados que interactúan entre si para lograr un objetivo común.  
 
De lo anterior se pueden extraer tres condiciones básicas necesarias para que 
una agrupación de elementos pueda catalogarse como sistema:  
 

� Los elementos que participan deben estar relacionados  
� Esos elementos deben interactuar de manera organizada y  
� Deben tener un objetivo común. 

         
La definición menciona dos requisitos importantes para que la corrupción se 
materialice, estas son: interés particular y poder de influencia. Siempre que una 
persona decida participar en actos ilícitos que giren alrededor de la corrupción, 
es porque está motivado por el interés de lograr u obtener un beneficio, bien sea, 
económico, político o social. 
 
En este punto se observa la relación directa que existe en una sociedad entre la 
impunidad de las autoridades y la ampliación del fenómeno de la corrupción, se 
dice que todo acto que sea legítimo, moralmente aceptado por la sociedad y 
cumpla las leyes y normas vigentes, es susceptible de ser conocido 
                                                 
4  GALARZA, Saltos. La Corrupción, 1999. Capítulo I.  
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públicamente. Pero si el acto es ilegítimo y/o ilegal y además moralmente 
rechazado por la sociedad, las personas que lo están ejecutando no permitirán 
que sea de conocimiento público, simplemente será sujeto de la clandestinidad y 
verá relevante ampararse en la impunidad. 
 
El artículo “corrupción fin del siglo”5 dice, que la corrupción es ”un intercambio 
paralelo y oculto que se infiltra en los mecanismos de mercado o en los procesos 
públicos de distribución de derechos o recursos”, dice también, que “la 
corrupción puede extenderse allí donde las operaciones, en lugar de estar 
reglamentadas y ser transparentes, se convierten en transacciones ocultas que 
tienden a procurar a los beneficiarios unas ventajas que no podrían obtener en 
libre competencia o con la aplicación rigurosa de las normas establecidas”. 
 
Más adelante dice, que “las relaciones de corrupción a nivel internacional, son 
especialmente complejas en la medida en que mezclan intereses privados 
legítimos (los de la empresa), o menos honorables (los de los intermediarios), 
con los intereses de socios políticos-administrativos que pueden actuar en 
nombre de los intereses públicos, considerados legítimos (apoyo a la 
exportación, defensa de intereses nacionales), o bien como partes directamente 
interesadas en el intercambio delictivo. Estas prácticas desviadas a menudo han 
recibido las bendiciones de las más altas autoridades del estado, en nombre del 
interés general.” 
 
 
 
4.1.5 DEFINICIÓN DE CORRUPCIÓN 
 
 
 
Se puede ahora, construir una definición completa, que sea un aporte en la 
evolución del concepto y un incentivo para continuar estudiando y profundizando 
el tema. 
 
Corrupción: Es un sistema compuesto por personas con intereses particulares y 
con poder de influencia que realizan actos ilegítimos que van en contra de los 
principios de probidad, honradez y justicia, buscando obtener un beneficio en 
perjuicio del bien común, esos actos serán ilegítimos, independiente del 
momento histórico y el sistema cultural del que se esté hablando, así no estén 
tipificados en un marco legal.  
 
 
 
4.1.6 CARACTERÍSTICAS DE LA CORRUPCIÓN 
 
 
 
A continuación se presentan cuatro características que, después del análisis 
realizado a los conceptos planteados sobre corrupción a lo largo de la historia, 
se consideran las más descriptivas e ilustrativas del concepto. Una vez 
analizadas, se comprenderá su naturaleza: 

                                                 
5  Mény, Yves. Corrupción ”fin de siglo”:  Cambio, crisis y transformación de los valores.  La corrupción y su análisis: 
ambigüedades, problemas, divergencias.   
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� Cuando una persona o un grupo de personas realiza una acción que 

transgrede alguna norma o regla, bien sea propia del cargo, de la 
empresa o de la sociedad en general, y ésta se ejecuta con 
discrecionalidad, se está hablando de un acto de corrupción. Es 
importante tener en cuenta que se hace referencia a un sistema 
normativo, bien sea nacional o internacional, la naturaleza de la 
corrupción es jurídica, económica, social o política. Así mismo, se debe 
reconocer que un acto de corrupción no siempre va en contra de las 
normas jurídicas, si se tiene en cuenta que estas pueden no contemplar 
la ilegalidad de los actos, pero esto no cambia su naturaleza corrupta.  

 
� Las personas que realizan el acto de corrupción, siempre esperan 

obtener un beneficio, no necesariamente pecuniario.  
 

� Los implicados aprovechan ciertas características de las funciones, 
propias del cargo que desempeñan, para cometer el acto de corrupción.  

 
� El acto de corrupción se realiza en secreto, no es del interés de los 

implicados que alguien más lo conozca, precisamente porque se busca 
obtener un beneficio aprovechando las atribuciones que proporciona un 
de terminado cargo. 

 
 
 

4.1.7 CLASIFICACIÓN DE LA CORRUPCIÓN 
 

Teniendo claras las definiciones de corrupción y sus principales características, 
analizaremos los actos que hacen parte de este concepto, para lo cual 
revisaremos diferentes visiones. 

En un informe sobre corrupción realizado por Javier Ardouin, Claudio Bustos, 
Rosa Gayó y Mauricio Jarpa6, se enuncian distintos actos corruptos que pueden 
ser clasificados en 17 categorías y éstas a su vez, ser agrupadas en tres 
grandes conjuntos, a continuación se exponen de la misma forma que lo hace el 
autor, aprovechando la claridad en su ilustración. 

 
4.1.7.1 Corrupción directa  

Es aquella corrupción en que un funcionario público, privado o particular hace 
uso directo de su función para obtener un beneficio propio.   

� Abuso de poder  

Puede ser entendido como el acto por el cual un agente público o privado utiliza 
el poder de su cargo en perjuicio de una persona, grupo de persona o de 
institución, pública o privada que se situé en una posición inferior a éste, 
obteniendo algún beneficio.  

                                                 
6  Informe realizado en Concepción, Chile. Noviembre del 2000 
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� Apropiación de bienes privados o públicos  

Se define como un aprovechamiento indebido de bienes o fondos que 
pertenecen a una institución o a terceros y a los cuales se ha tenido acceso, 
gracias a la función que desempeña el individuo.  

� Enriquecimiento ilícito  

Incremento del patrimonio de un agente, con significativo exceso, respecto de 
ingresos legítimos o la obtención de mejoras económicas, durante el ejercicio de 
una función, sin una debida justificación.  

� Extorsión  

Utilización del poder que se dispone para presionar a un tercero para obtener un 
beneficio privado.  

� Favoritismo 

Es la conducta destinada a obtener beneficios personales para personas 
cercanas y es efectuada por un agente público o privado, en desmedro de otras 
personas más idóneas que buscan la obtención de un cargo o de un beneficio.  

El nepotismo, es un tipo de favoritismo que se realiza en función de las 
relaciones familiares.  

 
4.1.7.2 Corrupción mediada  

En estas acciones el beneficio particular proviene de un tercero.  

� Aceptación de ventajas indebidas  

Admisión de beneficios personales de cualquier tipo a cambio de realizar un acto 
indebido, o cualquier favor, en la función de un cargo.  

� Tráfico de influencia  

Negociación o uso indebido de las influencias o poder propio del cargo en 
ámbitos no relacionados con la actividad propia.  

� Soborno  

Ofrecer u otorgar a un agente en particular, cualquier tipo de beneficio a cambio 
de la realización de un acto corrupto.  

� Fraude 

Es un engaño hacia un tercero, abuso de confianza, dolo, { HYPERLINK 
"http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml"}, etc. El término 
"fraude" se refiere al acto intencional de la { HYPERLINK 
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"http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml"}, { 
HYPERLINK "http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml"} o 
terceros, que da como resultado una representación equivocada de los estados 
financieros, pudiendo implicar manipulación, falsificación o alteración de { 
HYPERLINK "http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml"} o { 
HYPERLINK "http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml"}, 
malversación de { HYPERLINK 
"http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml"}, supresión u 
omisión de los efectos de ciertas transacciones en los { HYPERLINK 
"http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml"} o  { HYPERLINK 
"http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml"}, registro de 
transacciones sin sustancia o respaldo, mala aplicación de { HYPERLINK 
"http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml"} contables.  

� Clientelismo político.  

Pago de los candidatos a sus votantes para el logro de su elección.  

� Malas prácticas electorales. 

Acciones ilícitas en procesos electorales con el objetivo de modificar los 
resultados de una elección. 

 
4.1.7.3 Aprovechamiento de procedimientos.  

En este grupo de categorías el acto corrupto consistiría en el aprovechamiento 
de falencias en el sistema de procedimientos en que se halla inserto el individuo.  

� Manejo indebido de bienes o fondos públicos y/o privados.  

Uso de bienes o fondos fuera de sus objetivos, o sin austeridad, eficiencia, o 
transparencia, en el ejercicio de una función pública y con un beneficio particular.  

� Manejo indebido y el ocultamiento de información  

El primero consiste en el aprovechamiento indebido en beneficio propio o de 
terceros, de cualquier tipo de información reservada a la que se hubiese tenido 
acceso, en función de su cargo. El segundo, consiste en retener información de 
un agente público, privado, o un particular, la cual debería enfrentar en función 
de su cargo.  

� Negociación incompatible  

Acción cometida por un agente público o privado, quien en función de su cargo, 
debe participar como agente público de una negociación, y al mismo tiempo 
actúa como agente privado, teniendo una situación ventajosa frente a los otros 
participantes de la negociación.  

� Manejos indebidos de los procedimientos públicos. 
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Caracterizada porque un agente viola disposiciones sobre procedimientos o 
normas que regulen el funcionamiento de las organizaciones a las cuales el 
individuo pertenece obteniendo un beneficio para sí.  

� Lavado de dinero. 

Acción realizada por un particular, en la cual éste participa en la legalización de 
un capital obtenido originalmente por el narcotráfico, o por otros ilícitos. Hasta 
este punto van los conceptos de Javier Ardouin y compañía. 

A continuación se revisan diez modalidades diferentes de lavado de activos, 
ejecutados con mayor frecuencia en el país y que han sido detectados y 
difundidos por el gobierno. Es interesante observar la forma como diversas 
figuras e instituciones, convergen en un punto para ejecutar el acto ilícito y el 
papel que cada uno toma para que permanezca en la clandestinidad. 

Según la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda 
(Uiaf), las tipologías detectadas, involucran el blanqueo de dineros procedentes 
tanto del narcotráfico como del terrorismo. Muchas veces las personas participan 
de operaciones de lavado de activos por desconocimiento o ingenuidad.  
 
Esta Unidad recibe al mes entre 500 y 800 operaciones sospechosas, que entran 
a conformar una base de datos a la que tienen acceso un grupo de entidades del 
Estado. Algunas de estas operaciones, alrededor de 200, pasan a una etapa de 
investigación.  
 
Los sistemas más utilizados para el lavado de dinero son: 
 

- Transferencias.  
 

Este sistema de lavado de activos, es el giro fraccionado a través de personas 
que prestan su nombre y cédula para que les hagan varias remesas al año y por 
montos pequeños de dólares, para evitar sospechas. Por esto se ganan una 
comisión.  
 
A esas personas se les conoce en el lenguaje del lavado como "pitufos" y 
pueden integrar grupos de hasta 200 individuos, que pueden recibir hasta 40 
giros al año, por persona, el monto de cada giro no supera los dos millones de 
pesos.  
 

- Arbitraje.  
 

El segundo método utilizado, es el denominado arbitraje cambiario internacional, 
mediante el transporte de dinero ilícito.  
 
En esta modalidad de arbitraje, por lo general existe alguien que adquiere las 
divisas a un representante de la organización criminal, envía el dinero a un tercer 
país y luego a través de cajeros automáticos retira los dineros.  
 
Así se consiguen divisas a precios bajos y se entregan por un precio o valor 
mayor.  Aquí, además de que son dólares provenientes de actividades ilícitas, no 
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cumplen con los requisitos cambiarios, tributarios o aduaneros. La divisa ingresa 
al país a nombre de una persona, ella lo transfiere a otra y a otro país.  
 

- Exportaciones ficticias.  
 

La tercera tipología es la de exportaciones ficticias de servicios de difícil 
cuantificación. Nunca realmente se venden esos servicios.  
 
Consiste en la simulación de la exportación de servicios por la dificultad de su 
cuantificación, para justificar el reintegro de divisas que una vez convertidas en 
moneda local son distribuidas en un gran número de personas naturales.  
 

- Exportaciones ficticias de bienes.  
 

Cuando las cantidades exportadas son inferiores a las declaradas. La 
exportación se registra por un valor mayor al representado en las mercancías. O 
muchas veces se declara la exportación pero realmente nunca se ejecuta.  
 
Una vez convertidas en moneda local son distribuidas en un gran número de 
personas naturales.  
 

- Inversión extranjera ficticia  
 
Se refiere al ingreso de divisas por inversión extranjera a favor de una empresa 
local. Así, un empresario local con dificultades o necesidades financieras, recibe 
el respaldo económico de una compañía en el exterior para desarrollar un 
proyecto específico en el país, que aparentemente le representará beneficios 
sobre su inversión. Para tal fin y previo el cumplimiento de los requisitos de ley, 
la empresa localizada en el exterior ordena el giro de divisas a favor de la 
empresa local, a través de los intermediarios que haya contratado.  
 
La empresa local recibe las divisas, a través de intermediarios del mercado 
cambiario y las convierte en moneda local. Una vez el dinero está disponible, la 
empresa local emplea los recursos para pagos(generalmente cheques), que 
usualmente, no tienen correspondencia con la actividad económica o con el 
desarrollo del proyecto de inversión.  
 
Los cheques son girados a nombre de varias personas, presentan endosos y son 
cobrados en efectivo, presentándose concentración de beneficiarios finales.  
 

- Sustitución de deuda externa.  
 

Una empresa exportadora local, presenta dificultades en la recuperación de la 
cartera de sus clientes en el exterior, al sobrepasar un año de vencimiento, por lo 
tanto, se convierte en endeudamiento externo.  
 
Una organización delictiva, ofrece a la empresa exportadora comprarle con 
descuento la deuda de su cliente en el exterior, previo cumplimiento de los 
requisitos de ley, de tal manera que la deuda en el exterior quedará registrada a 
nombre de la empresa compradora de la deuda.  
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Posteriormente, la entidad financiera de la empresa compradora de la deuda, 
recibe una orden de pago desde el exterior, cuyo ordenante presuntamente 
corresponde al deudor.  
 
Para tal fin, desde una cuenta en el exterior se ordena, a través de los 
intermediarios financieros que haya contratado, el giro de divisas a favor de la 
empresa compradora de la deuda.  
 
Esa última recibe las divisas, a través de intermediarios del mercado cambiario y 
las convierte en moneda local.  
 
 

- Peso broker  
 
Un broker o intermediario financiero, se encarga de contactar a una organización 
que tiene recursos ilícitos en el exterior, con una persona en el país local que 
necesita divisas. De esta manera, la organización delictiva se encarga de colocar 
las divisas para la persona del país local y, a su vez, esta persona se encarga de 
colocar los recursos a disposición de la organización en el país local. La entidad 
que estructura la operación gana comisión por el corretaje de estos valores. 
 

- Empresas legalmente establecidas.  
 

Se presentan estos casos para apoyar las actividades de organizaciones 
narcoterroristas. Hay filtración de empresas y apoyo logístico y operaciones 
financieras.  
 
Así una organización delictiva, para desarrollar y mantener sus actividades 
requiere de diferentes bienes y servicios. Para ello dispone de dos modalidades:  
 
- Destinar recursos económicos en la creación de nuevas empresas, que se 
encarguen de desarrollar este tipo de actividades comerciales.  
- Utilizar negocios ya creados en la zona, mediante la intimidación que ejercen 
sobre sus propietarios.  
 
Los recursos provenientes de actividades ilícitas se manejan, en muchos de los 
casos como se ilustra a continuación.  
 

- Fondos ilícitos.  
 

La finalidad de esta tipología es buscar empresas constituidas con historia 
comercial y financiera reconocida y con problemas de endeudamiento, para 
mezclar capital ilícito con el capital lícito de una empresa constituida con 
anterioridad.  
 
Busca disminuir el endeudamiento de empresas o para capitalizar empresas, 
generalmente con problemas económicos.  
 

- Compra de premios o ficticios.  
 

Se emplean premios de loterías, herencias o seguros. La organización delictiva 
se encarga de contactar a los ganadores de premios para "comprarlos" por un 
mayor valor al que recibirían del organizador o entidad responsables del pago.  
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El beneficiario inicial acepta el acuerdo y recibe dinero, bienes de procedencia 
ilícita. Para ello, entrega el título o cede el derecho de reclamación del premio. 
Uno de los integrantes de la organización delictiva se encarga de reclamar el 
premio y pagar los impuestos correspondientes, con el propósito de justificar el 
incremento de su patrimonio.  
 
También se presenta la modalidad de premios ficticios recibidos en el exterior 
para ingresarlos al país.  
 

- Las remesas  
 
Dado el crecimiento que están mostrando las remesas que envían las familias 
desde el exterior al país, este tema ha llamado la atención de las autoridades, 
para evitar que se conviertan en vía de lavado.  
 
 
4.1.7.4 Soborno, conflicto de intereses y extorsión  

Las diferencias que existen en cada una de las tres divisiones se basan en la 
individualidad o no de las acciones corruptas, en los intereses de las diferentes 
figuras que participan y en la posición organizacional que cada una de estas 
ocupan.  

 
4.1.7.5 Corrupción privada 

Aunque se da amplia información de casos sonoros de corrupción en el sector 
privado, tales como Enron, Parmalat, Banco del Pacífico, por citar sólo algunos, 
continúa siendo un fenómeno poco visible por las características propias de la 
empresa privada: la información confidencial que está en capacidad de manejar 
y la relativa facilidad que tiene para acceder a los recursos de efectivo. 

Accionistas y  propietarios de las compañías velan por sus intereses y mantienen 
su objetivo claro de generar valor y obtener beneficios adicionales, a diferencia 
de lo que se vive en el sector público, se podría decir, que esto ayuda a que las 
condiciones para que se presenten casos de corrupción se reduzcan, pero en la 
práctica no es así, la corrupción se presenta por múltiples razones, entre ellas: 

- Por la necesidad de mantener un monopolio constituido, con el fin de 
consolidar el liderazgo en el mercado y por elevar sus ganancias 
particulares recurriendo a acciones que van en contra del bien  de la 
comunidad. 

- Ejecutan prácticas corruptas, muchas veces con la intervención del 
sector público, con el fin de lograr normas que favorezcan a sus 
intereses y/o para ganar licitaciones con el Estado, sin el debido 
respeto a la sana competencia en la adjudicación. 

- También se reconoce la existencia de los casos de espionaje 
industrial, práctica que es realizada con el fin de conocer los secretos 
del éxito de grandes empresas y sus aspectos estratégicos.  

- Finalmente, hablamos de la manipulación de procesos, que se dan 
especialmente en procesos de privatización de empresas estatales, 
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legalización y acceso a recursos financieros al interior de las 
compañías.  

 
4.1.7.6 Corrupción mixta 

Se presenta en la interacción del sector privado y el público, en procesos de 
licitaciones, privatizaciones, agilización de trámites, aprobación de políticas y 
regulaciones, bloqueo al acceso de nuevos competidores al mercado. Una 
cultura  mediada por valores poco éticos, es la más utilizada para llevar a cabo  
actos de corrupción, con una permisibilidad dolorosa, por parte de la sociedad, 
del Estado y de los gobiernos de turno. 

La corrupción se puede presentar en cualquier sector, en donde existan una o 
varias instituciones organizadas jerárquicamente, y posean información que en 
algunos casos puede constituirse valiosa para otras y que tengan intereses de 
aumentar sus beneficios. En cada sector tanto los incentivos, como las 
consecuencias son muy diferentes, aunque las estructuras básicas se 
mantienen. 

 

4.1.8 TIPIFICACIÓN DE LA CORRUPCIÓN A NIVEL MUNDIAL  

 

Es importante conocer los actos de corrupción que se tipifican 
internacionalmente, con miras a normatizar la clasificación de la corrupción, para 
este fin, revisamos las definiciones de la Convención Interamericana Contra La 
Corrupción (CICC)7 y de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción 
(CNUCC) 8   

 

4.1.8.1 Convención Interamericana Contra la Corrupc ión (CICC) 

 
a) Aceptación de sobornos 
 

La CICC en su sección VI.1.a establece que es un acto de corrupción y presenta 
la siguiente definición:  
"El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario 
público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de 
valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas 

                                                 
7  La Convención Interamericana Contra la Corrupción constituye el primer compromiso internacional para la 
promoción del buen gobierno y el sistema más amplio de cooperación contra la impunidad. Fue firmada por 22 países de la { 
HYPERLINK "http://www.oas.org/" \n _blank} el 29 de marzo de 1996 en la ciudad de Caracas, después de su discusión y 
redacción por el "Grupo de Expertos" que funcionó en la OEA, Washington D.C., durante 1995. 
8  El { HYPERLINK 
"http://www.cinu.org.mx/prensa/especiales/2003/corrupcion/docs/convencion_contra_corrupcion.pdf" \n _blank} se elaboró a lo 
largo de siete períodos de sesiones del Comité Especial (nombrado por la Asamblea General de la ONU), entre el 21 de enero 
de 2002 y el 1 de octubre de 2003, fecha en que se terminó el borrador de la Convención. El mismo fue aprobado el 31 de 
octubre de 2003 por la Asamblea General. 
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para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión 
de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones  públicas". 
 

b) Ofrecimiento de sobornos 
 

La sección VI.1.b de la CICC describe este acto en la siguiente forma: 
"El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario 
público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de 
valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas 
para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la 
realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas". 
 

c) Incumplimiento de funciones 
 

La sección VI.1.c de la CICC señala que es acto de corrupción: 
"La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza 
funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, 
con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero". 
 
Cuando detectar o evidenciar casos de soborno sea imposible, se tipifica como 
acto de corrupción, el sólo hecho de realizar una acción o adoptar una decisión, 
u omitirlas, en contradicción a los deberes o funciones que le han sido asignadas 
a una persona que ejerce un cargo público. En este caso, debe demostrarse que 
el acto en cuestión, ha sido cometido por los funcionarios con la finalidad de 
obtener beneficios para sí mismos o para empresas, grupos o terceras personas. 
 
Dentro de esta figura de corrupción quedan incluidos el incumplimiento de 
deberes, los actos arbitrarios y el abuso de funciones. 
 

d) Desvío de bienes públicos 
 

La CICC, en su sección VI.1.d. Lo describe como "el aprovechamiento doloso u 
ocultación de bienes" provenientes de actos de corrupción. Este acto de 
corrupción comprende el uso indebido, el robo o el ocultamiento de dinero, 
maquinaria, equipo o infraestructura propiedad del Estado. 
 

e) Responsables de los actos de corrupción 
 

Con relación a los actos anteriores, la CICC señala que se debe considerar 
como responsables a los autores directos, a los coautores, a los instigadores o 
incitadores, a los cómplices y a los encubridores. 
 

f) Soborno transnacional 
 

"El acto de ofrecer u otorgar a un funcionario público de otro Estado, directa o 
indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia 
habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor 
pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a 
cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de 
sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza 
económica o comercial." 
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Estas definiciones aportan nuevos conceptos que más adelante nos ayudarán a 
completar los planteamientos que se realicen en esta tesis, sobre la 
caracterización de la corrupción, sin embargo se debe reconocer que estas 
definiciones se centran básicamente en el sector gubernamental y que la CICC 
es uno de los principales instrumentos jurídicos internacionales, orientados a la 
prevención y represión de actos irregulares cometidos por funcionarios públicos. 
Desde este punto de vista debemos reconocer que sólo abarca una parte del 
estudio. 
 
 
 
4.1.8.2 Convención de Naciones Unidas contra la Cor rupción (CNUCC) 
 
  

a) Referidas al sector público: recepción de sobornos por parte de 
funcionarios nacionales, extranjeros o de organismos internacionales; 
malversación, peculado o apropiación indebida de bienes; tráfico de 
influencias; abuso de funciones; enriquecimiento ilícito; lavado de activos, 
y obstrucción de la justicia. 

b) Referidas al sector privado: entrega de sobornos a funcionarios públicos; 
entrega de sobornos a ejecutivos de empresas privadas para alterar la 
cadena de producción u obtener otras ventajas en el mercado; lavado de 
activos provenientes de delitos, y encubrimiento.  

 
En esta convención se presta especial atención, al embargo preventivo, la 
incautación y el decomiso de fondos y bienes provenientes de delitos de 
corrupción. En la misma dirección, se desarrollan varias medidas para favorecer 
y fortalecer la cooperación entre los países, para la extradición de personas 
acusadas de corrupción y para la repatriación de activos. Un aspecto novedoso 
de la CNUCC es la posibilidad de establecer indemnizaciones por daños y 
perjuicios para reparar económicamente a los afectados por hechos de 
corrupción. 
 
 
 
4.1.9 ASPECTOS RELEVANTES DE LA CORRUPCIÓN 
 
 
La corrupción se presenta en cualquier tipo de economía, régimen político y 
social o estado de la historia, sin embargo las manifestaciones, formas y 
variedades pueden ser muy particulares para cada país, según las condiciones 
que se vivan. Por lo tanto, se puede afirmar que es un concepto 
multidimensional, más que unidimensional, lo que hace que su estudio sea 
complejo, y para abordarlo se deban analizar los tipos de corrupción que existen, 
sus causas y consecuencias y trazar las estrategias necesarias para disminuirla. 
 
Se debe tener presente que no es un fenómeno exclusivo de los países del 
tercer mundo, a lo largo de la historia, la corrupción ha desempeñado un papel 
importante en los del primer mundo, es el caso de Bélgica, Inglaterra, Japón, 
Italia, Rusia, España, entre otros. Aún más, la corrupción actual que existe en los 
países del tercer mundo cuenta con una importante participación del primer 
mundo y se refleja tanto en el sector privado como público, para mencionar un 
sólo caso podemos recordar a Suiza, país que a su interior puede mantener 
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grandes logros en la lucha contra la corrupción pero que a su vez da cabida y 
seguridad a grandes cantidades de dineros productos de los robos a las 
naciones subdesarrolladas, al lavado de activos y a la acción de los terroristas 
internacionales. 
 
Hay una importante teoría del profesor Robert Klitgaard9, en la que se plantea 
que no todas las variables de la corrupción son igualmente dañinas, tanto para él 
como para otros estudiosos del tema, las más graves son aquellas que afectan 
las instituciones encargadas de la regulación económica y política como el 
sistema judicial, los derechos de propiedad o la banca y el crédito, inciden 
negativamente en el desarrollo; mientras que actos como apropiación indebida 
de activos de pequeño monto, no tienen un impacto tan estructural, es menos 
nocivo. Cuando la corrupción deja de ser un problema aislado y pasa a ser 
sistémica y a incrustarse en las instituciones, el problema se convierte en 
enfermedad y combatirla se hace difícil, pero completamente necesario.  
 
Una de las corrientes de pensamiento más cuestionada, pero que tiene sus 
fervientes seguidores, sostiene que la corrupción con lleva beneficios en 
sistemas políticos donde el fenómeno se concibe como un dinamizador 
económico y/o un disolvente del sistema burocrático, reinante en los países 
tercermundistas o subdesarrollados. Esta corriente tiene dos sustentaciones una 
de tipo social y otra de tipo económica. La primera se basa en el presupuesto 
que para combatir el atraso de los estados totalitarios y populistas y alcanzar la 
modernización y globalización, la corrupción trae beneficios porque genera 
movilidad y motivación. 
 
La segunda sustentación, de tipo económico, centra los beneficios en medir la 
relación costo beneficio que tiene la existencia de la corrupción y las estrategias 
de control para reducirla, también en la agilización de trámites burocráticos 
innecesarios y costosos para empresas que valoran el tiempo y la oportunidad. 
 
 
 
 
4.1.10 CORRUPCIÓN EN AMÉRICA LATINA Y COLOMBIA 

 

Es válido volver a recalcar que la aparición, profundidad y tratamiento de la 
corrupción está condicionada por variables de tipo cultural, históricas, políticas, 
psicológicas, entre otras. Estas variables que crean un ambiente cultural propicio 
para la proliferación de normas jurídicas de poco o de ningún peso en el 
combate contra la corrupción y ofrece luces para entender que montañas de 
definiciones teóricas no son de por si una talanquera contra la ampliación y 
profundidad que adquiere el estudio de la corrupción y en general de la 
concepción de ilegalidad tan arraigada en América Latina y en particular en 
Colombia. 

El modelo económico que rige el mundo globalizado en la actualidad, está 
altamente influenciado por las políticas diseñadas por la Escuela de Chicago y 
                                                 
9 Klitgaard, Robert. “Contra la Corrupción”, Revista Finanzas y Desarrollo, junio de 2000. Esta publicación hace parte 
del Proyecto ResponDabilidad / Anti-Corrupción en las Américas, financiado por USAID 
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específicamente por su marco operativo: el Consenso de Washington, que, como 
lo señalan Gabriel Misas, Mónica Oviedo y Andrea Franco en su informe 
especial: “Un marco analítico para entender la corrupción”, está caracterizado 
por: 
 

• La creencia en el poder de la teoría neoclásica de los precios para 
explicar la conducta económica observada. 

• La eficacia del libre mercado para asignar los recursos y distribuir el 
ingreso.  

• Disminuir tanto el tamaño del Estado como la acción que ejerce. 
• Privatización del mayor número de empresas estatales, incluyendo las de 

servicios como salud, educación, seguridad, energía, entre otros.  
• Desregulación de muchas actividades. 

 
La corrupción, bajo esta mirada, es un problema inherente a la existencia del 
Estado y por lo tanto, reducirlo trae como consecuencia inmediata la 
minimización de los niveles de corrupción. Esta concepción ignora por completo 
la existencia de la corrupción en el sector privado y la participación que tiene en 
la corrupción pública, la cual juega un papel fundamental pues sin su 
intervención, el problema no sería tan grande. 
 
También se plantea que la actividad económica del Estado no realiza una 
asignación eficiente de los recursos, mientras que el sector privado si lo hace y 
de una manera transparente. En este punto se desconoce que el manejo de los 
recursos privados tiene serios problemas al igual que su gobernabilidad 
corporativa. Ejemplos de la historia reciente lo ratifican: el caso de Enron, 
Worldcom, Parmalat. En América Latina, la privatización de las empresas 
estatales ha traído consigo posiciones monopólicas u oligopólicas que crean un 
ambiente totalmente propicio para la corrupción. 
 
Los procesos de privatización de las empresas estatales, en muchos casos, se 
ha llevado a cabo bajo una corrupción sistémica, donde están involucrados 
funcionarios que se organizan para cometer actos indebidos repetidamente, 
éstos se venden al menor precio favoreciendo a agentes privados según el 
interés que se tenga. La descentralización, en lugar de reducir los niveles de 
corrupción en los países Latinoamericanos, crea un ambiente propicio para que 
continúe aumentado sus niveles y la desregulación ha contribuido a que estos 
sucesos se sigan presentando, quedando en la impunidad y sin medidas de 
control y prevención a la vista. 
 
En América Latina, en los últimos 15 años, el crecimiento económico, la 
inversión, el ahorro, y la productividad ha tenido un lento e inestable desarrollo. 
Por otro lado la inversión extranjera ha aumentado al igual que las 
exportaciones, avances obtenidos por su integración a la economía mundial, 
pero que no han logrado tener un gran impacto en el crecimiento económico. 
Adicionalmente hemos tenido un crecimiento continuo de la concentración 
financiera y la exclusión social, factor que trae como consecuencia un 
debilitamiento progresivo y sistemático del control y la participación ciudadana.  
   
En este ambiente no sólo se ha mantenido presente el problema de la 
corrupción, sino que en muchos casos ha aumentado, pero ¿qué factores hacen 
que en la actualidad el problema sea relevante y obtenga una gran atención? Es 
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interesante conocer los puntos más importantes que algunos autores han 
expuesto para responder a esta pregunta, en un ambiente donde se reconoce no 
sólo la exclusión de la ciudadanía sino su apatía por el control de los recursos, 
tanto públicos como privados, además la participación de las grandes esferas 
políticas y económicas en el día a día de la ejecución de actos de corrupción. 
 
Los avances y desarrollos tecnológicos, acompañados por la globalización y el 
cambio de algunos paradigmas en los gobiernos de ciertos países, facilitan el 
acceso a la información, situación que contribuye a la creación de un ambiente 
propicio para la divulgación de la existencia de la corrupción, el impacto negativo 
que tiene en todos los niveles de una nación, los costos económicos, el interés y 
la participación de organismos internacionales y ONG (Organizaciones No 
Gubernamentales), el desarrollo de estrategias de control para la minimización 
del problema, el compromiso de actores importantes del sector público y privado 
en el tema.  
 
La globalización crea un ambiente para que las empresas multinacionales 
constituidas como monopolios u oligopolios, tengan una mayor influencia en el 
mercado, permitiéndoles controlar una mayor porción del comercio mundial, lo 
que generaliza las prácticas corruptas. Favorece el desarrollo del mercado tanto 
de bienes como de servicios a escala mundial, volviéndolo cada vez más 
determinante en las decisiones económicas y muchas veces políticas que tomen 
los países. Alrededor de este desarrollo, la competitividad y la eficiencia han 
tomado un papel muy importante y cualquier distorsión, como lo que puede 
generar actos de corrupción, llama la atención de diferentes organismos. 
 
Gran parte de los países de América latina tienen condiciones particulares, 
adicionales a las que se mencionaron anteriormente, que crean un ambiente 
todavía más propicio no sólo para la aparición de la corrupción, sino para su 
crecimiento y fortalecimiento: el largo recorrido del narcotráfico, que ha 
permeado todas las esferas de la sociedad, la doble moral de muchos de los 
funcionarios que tienen el poder, la distancia entre las normas, regulaciones y 
leyes y los organismos encargados de velar por su cumplimiento, la arraigada 
cultura de conseguir todo lo más rápido y fácil que sea posible, la calidad de la 
educación en todos sus niveles, los modelos de enseñanza en los que el objetivo 
fundamental es maximizar las ganancias económicas y aumentar el valor de las 
organizaciones para el accionista, muchas veces sin importar los medios que se 
utilicen, el poco trabajo conjunto que se ha realizado entre el sector público, 
privado, la sociedad civil, los organismos internacionales y la tecnología, las 
deficiencias en las reglamentaciones bancarias y financieras, problemas tan 
radicales como la pobreza, la violencia y la poca participación ciudadana. 
 
El modelo económico imperante en Latinoamérica se ha traducido en un 
crecimiento constante de la concentración financiera y la exclusión social, ha 
producido un debilitamiento progresivo y sistemático de la participación y el 
control ciudadano. Así ha quedado demostrado en un estudio del Banco Mundial 
(1997) que presenta evidencias concretas sobre el impacto negativo de la 
corrupción en la competitividad internacional. Una encuesta a 3.600 empresas 
de 69 países reveló que, para la mayoría de ellas, el problema no es sólo el 
soborno que debe pagarse, sino también el temor y la incertidumbre de tener 
que volver a pagar varias veces, a los mismos o a otros funcionarios. La 
corrupción tiene costos indeterminados y es un reflejo de la arbitrariedad de los 
funcionarios de las empresas, en lo público y lo privado. 
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Resulta imperativo comprender que el tema de la corrupción está vinculado con 
el déficit de valores morales, con el poder del dinero, con el crimen organizado, 
con el narcotráfico, con la debilidad de los mecanismos de control, con la falta de 
rendición de cuentas de los funcionarios, con el presupuesto del Estado, con el 
financiamiento de la política pero, por sobre todo, está relacionado con la falta de 
compromiso ético ciudadano. La corrupción en Latinoamérica tiene un 
denominador común que es el bajísimo nivel de compromiso ciudadano que 
caracteriza a nuestras sociedades. La gran batalla que hay que ganar es contra 
la apatía de nuestros ciudadanos. 
 
4.2 MODELOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN 
 
 
Este capítulo está dedicado a estudiar lo que corresponde a algunas de las 
medidas institucionales que a nivel nacional e internacional, han tomado los 
Estados, gobiernos y organizaciones económicas, políticas y sociales, para 
combatir y prevenir la corrupción, el fraude, el lavado de activos y en general 
todos los problemas que atentan contra la honestidad, la transparencia y  la 
ética, en lo  estatal, en el sector solidario y en la empresa privada. 
 
 
 
4.2.1 INFORME COSO (COMITTE OF SPONSORING 
ORGANIZATION) 10. 

 
 
 

Normatiza los enfoques que se  desarrollan a nivel mundial sobre control interno. 
En éste informe,  el concepto sobre el control interno es definido como un 
proceso ejecutado por el consejo de directores, la administración y otro personal, 
diseñado para proporcionar seguridad razonable, con miras a la consecución de 
objetivos en las  siguientes categorías: 
 

� Efectividad y eficiencia en las operaciones: se orienta a los objetivos 
básicos de negocios de una entidad, incluyendo los objetivos de 
desempeño y rentabilidad y la salvaguardia de recursos. 

� Confiabilidad de la información financiera. 
� Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 
A continuación se extraen algunos elementos importantes del informe que 
servirán para comprender los componentes de un sistema de control interno: 
 
 
4.2.1.1 Ambiente De Control 

 
 

                                                 
10  El informe fue publicado en estados Unidos en 1992. Plasma los resultados de la tarea realizada durante más de 
cinco años por el { HYPERLINK "http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml"} de trabajo 
que la TREADWAY COMMISSION, NATIONAL COMMISSION ON FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING creó en Estados 
Unidos en 1985 bajo la sigla COSO. El grupo estaba constituido por las siguientes organizaciones: American Accounting 
Association (AAA), American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial Executive Institute (FEI), Institute of 
Internal Auditors (IIA), Institute of Management Accountants (IMA). 
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La integridad y el compromiso con los valores éticos y morales deben reflejarse 
en todas las actividades que desarrolle una organización y debe incluir a todo su 
personal, para lo cual se desarrollan códigos de conducta, manuales, 
reglamentos que incluyen la definición de prácticas de negocios aceptables, 
conflicto de interés, relaciones entre los empleados, clientes, proveedores, 
competidores, auditores, inversionistas. Éste punto deber ser la base de todas 
las acciones que se tomen en la compañía y de las definiciones de estructura 
organizacional, filosofía y estilo de operación, competencia del personal, junta 
directiva, comités, delegación de autoridad y responsabilidad, políticas y 
prácticas de recursos humanos. 
 
Cada uno de éstos componentes se interrelacionan y se complementan. La 
filosofía y el estilo de operación afectan la forma como la empresa es manejada 
por los altos administradores, incluyendo la Junta Directiva. Para planear, 
ejecutar, controlar y monitorear las acciones realizadas en éste contexto, es 
necesario tener claramente definida una estructura organizacional que se adapte 
y soporte el estilo definido. 
 
Para mantener un ambiente de control en toda la organización, es necesario 
aplicar procedimientos y políticas para la vinculación, entrenamiento, promoción 
y remuneración de los funcionarios. Si se quiere tener claridad en el 
conocimiento y experiencia que tienen los administradores y demás personal, es 
necesario realizar una adecuada evaluación de los candidatos y de la misma 
forma, tener criterios sólidos de retención y promoción una vez vinculados a la 
organización. 
 
Se debe tener muy claro los factores que se pueden convertir en incentivos y 
tentaciones, realizar seguimiento permanente al impacto que las decisiones 
administrativas pueden tener en éste punto y evaluar hasta dónde el diseño de 
metas de cumplimiento, la evaluación al personal por resultados, las altas 
recompensas por desempeño, la alta descentralización, los controles y auditorias 
débiles, una junta directiva incompetente y sanciones insignificativas, 
contribuyen al resquebrajamiento o desbordamiento del ambiente de control. Si 
se detectan desviaciones de las políticas y procedimientos aprobados, se debe 
tener planeado las acciones remédiales más convenientes a seguir. 
 
Es muy importante que cada uno de los funcionarios de la organización esté 
integrado en este sistema, que entienda cuál es su participación y contribución 
en los objetivos, la importancia de cumplir con las políticas y normas 
establecidas, la forma como se administra la organización, las competencias, 
autorizaciones y responsabilidades que debe tener y cumplir para desarrollar su 
cargo. La integridad, ética y moral debe estar siempre presente, es un requisito 
clave que fortalece el ambiente de control y lo prepara continuamente a todos los 
cambios y circunstancias que se pueden presentar. 
 
  
 
4.2.1.2 Valoración De Riesgos 

 
 

Las entidades enfrentan riesgos en todos los niveles organizacionales, sin 
importar su estructura, tamaño, naturaleza o industria a la que pertenezca. Esos 
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riesgos, que pueden provenir de fuentes externas e internas, deben ser 
identificados y analizados, para lo cual es fundamental la formulación de 
objetivos, con el fin de formar una base para la determinación, de cómo deben 
administrarse los riesgos, además sirven como parámetro para identificar su 
crecimiento o decrecimiento. Los riesgos se aumentan en la medida en que los 
objetivos no tienen presente los errores y deficiencias en el pasado de la 
empresa. 
 
La valoración parte de identificar  los factores que pueden contribuir a generar 
riesgos, tanto a nivel de la entidad como a nivel de la actividad. Debe 
considerarse todas las interacciones significativas  que se presentan en una 
empresa entre  los bienes, servicios e información de las organizaciones y las 
partes externas relevantes.  
 
Los riesgos de la entidad pueden provenir de factores externos:  

- Desarrollos tecnológicos 
- Necesidades o expectativas cambiantes de los clientes 
- La competencia  
- La legislación y regulación 
-  Cambios económicos 
- Catástrofes naturales 
 

O de factores internos:  
- Ruptura en el procesamiento de los sistemas de información 
- Calidad del personal 
- Métodos de vinculación, entrenamiento, motivación,  
- Cambios en las responsabilidades de la administración, si se tiene 

en cuenta que pueden afectar la forma como se hacen los 
controles 

- La naturaleza de las actividades  
- Acceso de los empleados a los activos, porque puede contribuir a 

una equivocada apropiación de los recursos. 
 
Dentro de las prácticas para valorar riesgos se deben incorporar el uso de 
métodos cuantitativos y cualitativos que permitan priorizar e identificar 
actividades altamente riesgosas, se deben realizar revisiones periódicas de los 
factores económicos e industriales que afectan los negocios, planear y ejecutar 
conferencias periódicas a los administradores principales sobre planeación de 
negocios. 
 
Después de identificar los riesgos, deben ser analizados dentro de un proceso 
que incluya: estimación del significado de cada riesgo, valoración de la 
probabilidad o frecuencia de ocurrencia, consideración de cómo pueden 
administrarse, es decir, una valoración de las acciones que deben ser tomadas. 
Un riesgo que no tenga un efecto significativo y su probabilidad de ocurrencia 
sea bajo, no justifica mayor atención, pero un riesgo significativo para la entidad 
que tenga una alta probabilidad de ocurrencia, demandará una considerable 
atención. 
 
Dentro del proceso de análisis, es fundamental categorizar y clasificar los riesgos 
encontrados, con el fin de facilitar el diseño de los procedimientos y controles 
que  deben ser puestos en ejecución.  
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Los riesgos, provenientes de factores internos o externos, se pueden clasificar 
en las siguientes categorías:  
 

� Inherentes (no controlables, provienen de factores externos y hacen parte 
del ambiente de control externo),  

� De negocio (son controlables),  
� De control,  
� De detección y  
� De auditoria. Los cuatro primeros hacen parte del proceso administrativo 

y el último del proceso de auditoria externa.  
 

A su vez los riesgos se clasifican en:  
 

� Riesgos de mercado  
� De crédito 
� De liquidez 
� De operación  
� Riesgos legales 

 
Las condiciones políticas, económicas, sociales que rodean las entidades y 
hacen parte de su entorno, cambian constantemente ejerciendo algún tipo de 
efecto en la organización, sus objetivos y la forma como planea conseguirlos, por 
lo tanto, es completamente relevante identificarlos y ajustar los procedimientos y 
acciones de control formuladas, apoyándose en sistemas efectivos de 
información, que permitan capturar, procesar y reportar los eventos y 
condiciones sobre los cuales se debe trabajar. 
 
 
4.2.1.3 Actividades de control 

 
 

Son políticas y procedimientos que se realizan para asegurar que las directrices 
administrativas, identificadas como necesarias para manejar los riesgos se lleven 
a cabo. Las actividades de control se pueden dividir en tres categorías según la 
naturaleza de los objetivos:  
 

� Operaciones,  
� Información financiera y  
� Cumplimiento.  

 
A continuación se relacionan algunos tipos de actividades de control que son 
usados de manera común: 
 

� Revisiones de alto nivel: se realizan sobre el desempeño actual frente a 
presupuestos, pronósticos, periodos anteriores, la competencia. Las 
iniciativas principales se rastrean para medir si los objetivos están siendo 
logrados. Las actividades administrativas que se realizan y los informes 
son actividades de control. 

 
� Funciones directas o actividades administrativas: los administradores las 

dirigen revisando informes de desempeño.  
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� Procesamiento de información: se implementan controles para saber si la 
información está  

 
� Controles físicos: Control al acceso de ciertas áreas donde se archiva 

información estratégica, se realizan procesos técnicos o tecnológicos 
claves, se almacenan bienes de valor, entre otros. 

 
� Indicadores de desempeño: relacionar los diferentes conjuntos de datos, 

analizar interrelaciones y corregir acciones sirve como actividades de 
control. Investigar los resultados inesperados o de tendencias poco 
usuales. 

 
� Segregación de responsabilidades: para reducir el riesgo de error o de 

acciones inapropiadas. 
 
Las actividades de control deben estar acompañadas de políticas que puedan 
ser cumplidas y procedimientos que permitan la revisión oportuna de esas 
políticas. En este punto la valoración de riesgos y las actividades de control se 
interrelacionan: las acciones identificadas para manejar los riesgos también 
sirven como centro de atención sobre las actividades de control. Estas 
actividades ayudan a asegurar, que las acciones que se están llevando a cabo 
sean las que realmente se necesitan para administrar los riesgos y llevar a la 
entidad al cumplimiento de sus objetivos, teniendo en cuenta que el ambiente de 
control de una entidad, su naturaleza, complejidad de las operaciones y el 
alcance de las actividades, inciden en los riesgos a los que está expuesta y 
afectan sus programas de control, por lo tanto deben ser diseñados 
específicamente para cada organización. 
 
 
4.2.1.4 Información Y Comunicación 
 

 
La información es necesaria en todos los niveles de la organización, para 
orientarla hacia el logro de los objetivos de operaciones, información financiera y 
de cumplimiento; es capturada procesada y reportada por sistemas de 
información que pueden ser manuales, computarizados o una mezcla de los dos 
y se relacionan con información sobre eventos, actividades y condiciones 
externas que incluyen datos económicos, datos sobre bienes y servicios que la 
entidad necesita para operar, inteligencia de mercado, actividades de desarrollo 
de productos de los competidores y cambios e iniciativas legislativas o 
reguladoras. 
 
Los sistemas de información deben cambiar de acuerdo con las necesidades de 
la organización y apoyar los nuevos objetivos. Son parte integral de las 
actividades operacionales y no solamente capturan la información necesaria 
para controlar, sino que también son diseñados para llevar a cabo iniciativas 
estratégicas. La calidad de la información generada por los sistemas, afecta la 
toma de decisiones administrativas y de control, por lo tanto debe contener los 
datos apropiados y suficientes, la información debe ser oportuna, exacta, 
accesible y controlada. 
 
Usuarios de la información: 
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- El personal de la entidad.  
 
Reciben información relevante para administrar su actividad y cumplir sus 
responsabilidades de operación, información financiera y de cumplimiento, para 
esto necesitan recibir un mensaje claro y efectivo por parte de la 
administración, en el que se ponga de manifiesto que las responsabilidades de 
control interno deben ser tomadas seriamente. 
 
La comunicación debe fluir en todos los sentidos de la organización y debe ser 
efectiva, de tal forma que cada uno sepa el papel que cumplen sus actividades 
en el sistema de control interno y cómo sus actividades se relacionan con el 
trabajo de los demás. 
 

 
4.2.1.5 Monitoreo 
 
 
Es el proceso en el que se asegura que el control interno está funcionando 
efectivamente, implica la valoración del diseño y de la operación de los controles 
en una base de tiempo adecuada. El monitoreo puede realizarse de dos formas: 
sobre la marcha y con evaluaciones separadas; a mayor frecuencia de monitoreo 
sobre la marcha, menor es la necesidad de realizar evaluaciones separadas. La 
frecuencia de las evaluaciones programadas es definida por la administración 
según los resultados que arroje el monitoreo sobre la marcha y la naturaleza del 
riesgo que se está evaluando. La combinación de los dos métodos, arroja 
información sobre el estado de efectividad del sistema de control interno. Si se 
encuentran deficiencias, se deben reportar siempre hacia arriba, a nivel 
organizacional. 
 
 
4.2.1.6 Restricciones del sistema de control intern o 
 
 
El sistema de control interno ayuda a la administración a conseguir los objetivos 
de la entidad y le proporciona una seguridad razonable de que esos objetivos se 
cumplirán, no una seguridad absoluta, debido a que el sistema tiene 
restricciones, materializados en: 
 

- Juicios. 
 
Hace referencia a las fallas humanas en la toma de decisiones.  
 
- Resquebrajamiento. 
Se presenta por errores cometidos en la operación, pueden ser intencionales 

o no intencionales; la intención constituye fraude. 
 
- Desbordamiento de la administración.  
 
Un sistema de control interno, sólo puede ser tan efectivo como la gente 

responsable de su funcionamiento. El desbordamiento se refiere a la violación, 
por parte de los administradores de una organización, de políticas o 
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procedimientos establecidos, con el propósito de incrementar utilidades para 
ocultar una situación adversa, que no se está cumpliendo con requerimientos 
legales, para empujar el valor de mercado de la entidad, etc. 

 
- Costo versus beneficio. 
 
Es una restricción debido a que los recursos siempre tienen limitaciones y por 

lo tanto se debe evaluar el costo de implementar un control, según el efecto 
potencial que tenga la materialización de un riesgo, dicha evaluación se realiza 
con diferentes niveles de precisión. La precisión depende de lo fácil que sea 
cuantificar un costo. 
 
Los riesgos se identifican a partir de factores que pueden presentarse en las 
instituciones financieras, en todas sus dimensiones: en lo personal, en la 
tecnología, en las relaciones de negocios, en los activos físicos, en los factores 
externos y regulatorios.  
 
Se sabe que el análisis y la estimación de los riesgos debe estar en función de la 
frecuencia, la severidad y la posibilidad de controlarlos o mitigarlos (acciones de 
control) una vez estimados.  
 
El principal problema de controlar el riesgo operativo es cuantificarlo, debido a 
que no hay parámetros estándar, la probabilidad de ocurrencia es diferente para 
cada institución financiera, faltan procedimientos estandarizados para 
identificarlo y organizar los resultados en una base de datos, muchos de los 
factores del riesgo operativos son subjetivos y contingentes, se confunde 
fácilmente riesgo operativo con costo operativo, la información de disminución de 
ingresos o aumento de costos causados por problemas operativos, no está 
disponible fácilmente. 
 
Buscando mejorar la información y facilitar la medición del riesgo operativo, se 
han elaborado flujo gramas en las diferentes líneas de negocio y en cada tipo de 
transacción, se aprovecha la información de distribución de frecuencias de 
problemas operativos de otras industrias, se consultan cada uno de los 
problemas potenciales y se elaboran distribuciones de frecuencia hipotéticas que 
permitan establecer la variación operativa, se construye diariamente una base de 
datos y se ordena en categoría de riesgo, se construyen matrices de control, lo 
que permite identificar la parte de la cadena productiva en la que se pueden 
presentar con mayor severidad y probabilidad los riesgos operativos. 
 

- El fraude como riesgo operativo representativo. 
 

Existen dos condiciones por las cuales se produce el fraude: la oportunidad y la 
motivación. La oportunidad se da cuando se tiene: 
 

� Acceso: a cierta información, sistemas, procedimientos, etc.  
� Conocimiento 
� Tiempo: para estudiar, analizar, planear cómo se cometerá la acción de 

fraude. 
 
Existe motivación cuando: 
 

� Se tiene una necesidad. 
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� Se tiene una justificación para cometer la acción de fraude. 

 
� Se tiene un desafío, que puede ser demostrar que se es capaz de 

vulnerar los sistemas de control que se tienen implementados. 
 
La responsabilidad de la prevención y la detección del fraude es tanto de los 
administradores de la organización, como de los empleados, por este motivo es 
fundamental la creación de un ambiente de control interno y externo fuerte. 
 
Un fraude se detecta observando, probando o revisando los riesgos específicos 
de control y vigilando adecuadamente su administración, simulando operaciones, 
revisando constantemente la conciliación de saldos de bancos, clientes, etc., 
llevando a cabo pruebas de eficiencia del cumplimiento de los controles. 
 
La auditoria de una entidad no es responsable de la prevención del fraude, sin 
embargo las revisiones que realiza durante el año sirven para contrarrestarlo, 
razón por la cual debe diseñar procedimientos para obtener seguridad razonable 
de que sea detectada la irregularidad. La auditoria está sujeta al riego inevitable 
de que algunas inconsistencias presentes en la información contable no sean 
detectadas. 
 
 
 
4.2.2 BASILEA II  

 
 

4.2.2.1 Generalidades 
 
 

A partir de los años 70, influenciado por sucesos como la formación de la OPEP, 
su manipulación de la producción y el precio del petróleo, además de la entrada 
de las economías de los países subdesarrollados a los mercados financieros 
internacionales,  que ha llevado a la crisis de la deuda externa que enfrentan 
estas sociedades, el sector financiero comenzó a cobrar importancia porque su 
papel, no era sólo el de transformar recursos y plazos entre ahorradores y 
deudores, sino que también pasaron a transformar riesgos11. Adicionalmente 
expandió geográficamente sus operaciones e inició el diseño de productos de 
cobertura de la incertidumbre del futuro. 
 
En esta década, se presentó una difícil situación para las entidades financieras, 
por lo que los países del G –10, iniciaron la conformación de un grupo 
especializado en el análisis y recomendación de estrategias y políticas para 
disminuir el impacto de las crisis bancarias. De esta forma se originó el Comité 
de Supervisión Bancaria De Basilea. Desde ese entonces se reúne en el Banco 
de Pagos Internacionales, en Basilea, Suiza. 
 
Las regulaciones gubernamentales que en la época se impusieron, se 
convirtieron en grandes obstáculos al desarrollo de los mercados, así como a las 
operaciones con nuevos instrumentos. Por lo tanto desde la década de los 

                                                 
11  De Águila Quesada, Joaquín; Cortés García, Francisco Joaquín ; Fernández Ruiz, Irene ; García Moreno Francisca 
Jesús. El Riesgo en la Industria Bancaria. Una aproximación a Basilea II.   Instituto Cajamar. Fecha y ciudadf 
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ochenta, se inició una amplia desregulación de los mercados financieros a nivel 
internacional, esto a su vez trajo como consecuencia que se abriera camino para 
que se presentaran graves casos de fraude y corrupción como lo ocurrido con el 
caso Barings, por lo tanto se hizo mucho más fuerte la necesidad de avanzar en 
las medidas tendientes al control de los diferentes riesgos financieros.  
 
De esta forma nace el comité de Basilea. Sus miembros son procedentes de 
Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Luxemburgo, Los Países 
Bajos, España12, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. Cada país es 
representado por su banco central y por el organismo encargado de la 
supervisón de los negocios bancarios. 
 
El Comité proporciona un acuerdo de cooperación regular entre los países 
miembros en materia de supervisón bancaria. En un  principio se trabajó tanto en 
la disminución de brechas en la supervisón como en el desarrollo de la 
comprensión y la calidad de una supervisión bancaria mundial. Las acciones 
para llegar a ese objetivo se basan en el intercambio de información de acuerdos 
de supervisón nacional, el desarrollo de técnicas efectivas de supervisón 
internacional de negocios bancarios y en el establecimiento de reglas de 
supervisón en diferentes áreas. 
 
A pesar de lo emitido por el comité, éste nunca estuvo destinado a tener una 
fuerza legal, formula amplias reglas de supervisón, guías y recomendaciones de 
mejores prácticas para que las autoridades de cada país tomen medidas para 
cumplirlos a través de acuerdos detallados, buscando que estén mejor ajustados 
en sus propios sistemas nacionales. 
 
En el 2001 se publicó una nueva versión de Basilea, llamada Basilea II. Los 
documentos que emiten han pasado de ser un conjunto de recomendaciones a 
convertirse en regulación para la banca mundial, de esta forma, el comité se 
acerca a su meta de alinear los riesgos bancarios y su administración a los 
riesgos de capital.13 
 
Al redefinir la manera en que los bancos mundialmente calculan el capital 
regulatorio y se apegan a los requerimientos de información, a reguladores y al 
público, Basilea II está dirigido a mejorar la seguridad en el sistema financiero, al 
poner mayor énfasis en los controles internos de los bancos, modelos y procesos 
de administración de riesgos, los procesos de revisión regulatoria y disciplina del 
mercado. Todo esto tendrá implicaciones para las entidades financieras en 
general, su competencia no bancaria, los clientes, las agencias calificadoras, los 
reguladores y los mercados globales de capitales. 
 
 
 
4.2.2.2 Puntos importantes de Basilea II 

 
 
 

                                                 
12  Invitada a reunirse desde el comité del 1 de febrero de 2001 
13  { HYPERLINK "http://www.kpmg.com.mx/servicios/aras_frm-basilea.htm"} 
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� Los competidores no bancarios que no estén sujetos a ésta regulación la 
utilizarán como benchmark competitivo. 

 
� Las agencias calificadoras tendrán mayor prominencia bajo el Acuerdo de 

Basilea II, y posiblemente enfrentarán una mayor competencia. 
 

� Los reguladores locales tendrán que poner el marco para la 
implementación del Acuerdo en los diferentes países, de esta forma cada 
medida se adaptará a las realidades particulares de cada economía e 
instituciones financieras. 

 
� Las instituciones financieras pueden experimentar una marcada 

tendencia a la bursatilización al adaptarse a los requerimientos de 
Basilea II. 

 
El Nuevo Acuerdo de Capital tiene un avance significativo, al incorporar los 
riesgos operativos y legales, entonces su nueva filosofía, es la de alcanzar la 
suficiencia patrimonial para la cobertura tanto de los riesgos de crédito, como 
operativos y de mercado y de esta forma potenciar la solidez de los sistemas 
financieros. Se han tratado de incluir los desarrollos más recientes de 
cuantificación de riesgo, en la determinación del capital regulatorio mínimo, 
que se debe exigir a las entidades financieras. 
 
 
 

4.2.2.3 Pilares básicos 
 
 
Los tres pilares básicos de Basilea II son: 
 
� Modificar la forma de calcular el riesgo de las operaciones activas, 

introduciendo criterios para medir el riesgo operacional. 
Una entidad financiera ha de poseer suficiente patrimonio para hacer 
frente a posibles pérdidas que se pueden presentar por sus operaciones 
en los mercados financieros, manteniendo un mínimo de capital del 8% 
de los activos de riesgo, que según el criterio de cada supervisor puede 
llegar a ser mayor. Además el capital de riesgo incorpora el equivalente al 
8% de los riesgos de mercado y operativos. Por lo tanto según este 
nuevo acuerdo, una entidad tendrá necesariamente que calcular las 
pérdidas por riesgo de crédito, de mercado y operativos. 
 

- Riesgos de crédito 
 

El Nuevo Acuerdo tiene mayor flexibilidad con respecto a Basilea I debido 
a que permite la definición de suficiencia patrimonial, en función de las 
calificaciones de riesgo que efectúan tanto las empresas calificadas como 
las entidades financieras internamente. 
 

- Riesgo de mercado 
 

Los tres tipos principales de riesgo de mercado son: el de precios de 
mercado, el de tipos de interés y el de tipo de cambios. 
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- Riesgo operativo 
 

En el supuesto de que la entidad no cuente con suficiente información 
relevante como para efectuar el cálculo de su exposición a este tipo de 
riesgo, queda establecido que deberá mantener un capital equivalente a 
un porcentaje situado entre el 20% y el 30% de sus ingresos brutos. 
 
Sólo unas pocas entidades financieras en todo el mundo poseen 
sistemas internos de gestión del riesgo lo suficientemente avanzados, 
como para satisfacer los requisitos que establece este Nuevo Acuerdo, 
esto significa que los requerimientos de capital se van a incrementar para 
la mayoría de las entidades, incluso en países de elevados ingresos. 
 
Por otro lado, la dificultad de los sistemas de medición de riesgo conlleva 
a un esfuerzo considerable por parte de los organismos supervisores 
para mejorar sus capacidades técnicas. 
 
Estos problemas adquieren mayor dimensión en los países en vía de 
desarrollo, si se tiene en cuenta que por lo general las entidades 
financieras de estos países están lejos de disponer de la capacidad 
técnica y financiera necesaria para constituir los sistemas autónomos de 
gestión de riesgo que satisfagan las exigencias del Nuevo Acuerdo. Por 
lo tanto optarán por el enfoque estandarizado, que depende de la 
calificación de riesgo de las entidades especializadas. 

 
� Proponer criterios para la realización de una supervisión bancaria eficaz. 

Los supervisores bancarios deberán asegurarse de que los 
procedimientos de administración del riesgo de las entidades financieras 
son los apropiados según el perfil de riesgos, a los que se enfrente cada 
entidad. También deberán comprobar que cada entidad cuenta con una 
unidad y evaluación y administración de riesgos totalmente independiente 
del resto de la entidad. 
Este pilar pone en evidencia la importancia de que tanto las entidades 
financieras como las encargadas de la supervisión rindan cuentas, para 
que los clientes puedan tener acceso a la información y conocer de 
primera mano su situación de riesgo y de capital. Así se promueve mayor 
transparencia por parte de las entidades financieras a su grupo de 
interés.  
 

� Mejorar los sistemas de información por parte de las entidades 
financieras, con el fin de lograr una mejora en la disciplina del mercado. 

 
Se espera que estas disposiciones incentiven a las entidades bancarias a 
mejorar continuamente su sistema de medición y gestión del riesgo, además de 
promover mejores prácticas bancarias. 
 
 
4.2.2.4 Retos de Basilea II 

 
 

� Constituirse como  un método más amplio de tratamiento de los riesgos. 
 
� Continuar promoviendo la seguridad y solidez del sector.  
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� Seguir intensificando la igualdad competitiva. 
 
� Recoger enfoques sobre la suficiencia de capital adecuadamente 

sensible al riesgo representado por las posiciones y actividades del 
banco. 

 
� Concentrarse en bancos activos internacionalmente, aunque sus 

principios implícitos deben resultar aplicables a bancos de todos los 
niveles posibles de sofisticación y complejidad. 

 
 
 

4.2.3 PRÁCTICAS ANTICORRUPCIÓN Y RECOMENDACIONES DE  
LOS ORGANISMOS MULTILATERALES 14 

 
 

 
4.2.3.1 Banco Mundial  

 
 

Desde 1996 el Banco ha desarrollado estrategias contra la corrupción, éstas se 
centran en cuatro puntos: 
 

- Prevención del fraude y la corrupción en los proyectos que 
financia. 

 
- Asistencia a los países que requieran su apoyo para reducir la 

corrupción. 
 

- Hacer explícita la corrupción en cada país y formular estrategias 
anticorrupción. 

 
- Colaborar en los esfuerzos internacionales para combatir la 

corrupción 
 
El Banco Mundial cuenta con cinco elementos claves para luchar efectivamente 
contra la corrupción:  
 

- Aumentar la rendición pública de cuentas.  
 
- Fortalecer la participación de la sociedad civil. 

 
- Crear un sector privado competitivo.  

 
- Implementar restricciones institucionales y  

 
- Mejorar la gerencia y el manejo del sector público. 
 

                                                 
14  Una política de Estado para el control de la corrupción. Presidencia de la República, Vicepresidencia de la 
República, Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción. P. 65 
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Adicionalmente realiza las siguientes recomendaciones: 
 

- Toda donación se hará pública y sustentable para que sea 
auditable. 

 
- Las campañas no deben usar fondos del Estado, servicios 

postales ni infraestructura estatal. 
 

- Las campañas se harán lo menos costosas posible para evitar 
la financiación por medios ilegítimos. 

 
- Todo el ámbito público será neutral.  

 
- Se limita el tipo de donantes. 

 
 

 
4.2.3.2 Banco Interamericano de Desarrollo 
 
 
En el 2001 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un Marco 
Sistémico de Lucha contra la Corrupción, el cual definió las medidas necesarias 
para fortalecer las acciones contra la corrupción. 
 
La mayor parte de países perciben la corrupción como un obstáculo importante 
para una asignación correcta y eficiente de los recursos financieros externos e 
internos y, por este motivo, el BID decidió enfrentar la corrupción en el contexto 
de los préstamos y actividades económicas que realiza. 
 
El BID interpreta la corrupción como un subproducto de la ineficiencia 
institucional, de manera que ésta es una característica que debe detectarse 
adecuadamente, para lo cual es necesario fortalecer la capacidad de análisis 
institucional como parte del análisis operativo de cada proyecto. Apoya 
actividades de las instituciones públicas para luchar contra la corrupción. En 
Colombia ha apoyado a la Contraloría General de la República y a la Auditoria 
General de la Nación para fortalecer el sistema de control fiscal. El proyecto 
incluye la capacidad para analizar cuentas fiscales, así como para fortalecer el 
trabajo con organizaciones de la sociedad civil. 
 
 
4.2.3.3 Fondo Monetario Internacional 

 
 

El Fondo Monetario Internacional (en adelante "FMI") adoptó la lucha contra la 
corrupción desde la perspectiva del buen gobierno. A partir de 1996 reconoció la 
importancia de promover una adecuada gestión de gobierno en todos sus 
aspectos, incluso, garantizando el imperio del derecho, promoviendo la eficiencia 
y la responsabilidad del sector público y haciendo frente a la corrupción, como 
elementos esenciales de un marco en que puedan prosperar las economías. De 
igual manera, ha fomentado el desarrollo de instituciones y sistemas 
administrativos para eliminar las condiciones que facilitan el soborno, la 
corrupción y las actividades fraudulentas 
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El FMI se ha comprometido con la asistencia a los países para que mejoren su 
capacidad de gobierno y limiten las oportunidades para la corrupción. Por lo 
anterior, el FMI exige a los países miembros: mejorar la transparencia y 
rendición de cuentas a través de la adopción de códigos y estándares para el 
gobierno, el sector financiero y la empresa privada. 
 
El FMI actúa como regulador y ha desarrollado dos códigos de transparencia. El 
primero es el Código de Buenas Prácticas en la Transparencia Fiscal, diseñado 
para mejorar el debate público sobre el diseño y resultados de la política fiscal 
con el fin de mejorar la rendición de cuentas del gobierno. El segundo es el 
Código en Buenas Prácticas de Transparencia en Políticas monetarias y 
financieras. 
 
Para mejorar la transparencia, la calidad de la información y el tiempo de entrega 
de la misma, el FMI exige a sus miembros, suscribir el Estándar Especial de 
Difusión de Datos (Special Data Dissemination Standard -SDDS-) y participar en 
el Sistema General de Difusión de Datos (General Data Dissemination System –
GDDS). 
El FMI dentro del programa de valoración financiera emite documentos de 
valoración relativos a la observación que de estos códigos hacen los países 
miembros. Estos documentos son llamados ROSC (Reports on the Observance 
of Standard and Codes) y son usualmente preparados, en el marco del programa 
de valoración del sector financiero (Financial Sector Assessment Program). 
 
Las valoraciones reflejan las circunstancias particulares de los países miembros 
en relación con su desarrollo y capacidad institucional. Estas no son 
calificaciones que impliquen un nivel de aprobación o reprobación. Los países 
son responsables de implementar las recomendaciones incluidas en los ROSC y 
en las valoraciones. Con respecto a Colombia, se encuentran ROSC sobre 
Transparencia Fiscal, Sistemas de Pagos, Regulación de Seguridad y Derechos 
de Crédito e Insolvencia 
(Insolvency and Creditor Rights). 
 
 
4.2.3.4 Líneas de acción del gobierno colombiano en  la lucha contra la 
corrupción. Medidas aplicables al sector público 

 
 

Lo que se presenta a continuación es un aparte del estudio realizado por el 
Programa Presidencial de lucha contra la corrupción15, en el que se incluyen las 
posibles acciones para mejorar los controles de la administración pública, la 
respuesta de los organismos de control para investigar, juzgar y sancionar actos 
de corrupción, fortalecer el control social y ciudadano, y acoger 
recomendaciones efectuadas por diferentes organismos multilaterales. 
   
Líneas de acción para la rama ejecutiva del poder público: 
 

a. Programa de implementación del nuevo sistema de control interno 

                                                 
15  Una política de Estado para el control de la corrupción. Presidencia de la República, Vicepresidencia de la 
República, Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción. P. 107 
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El Decreto 1599 de 2005, estableció un modelo único de control interno del 
Estado colombiano y un término de 24 meses para adoptarlo.  La puesta en 
funcionamiento de un sistema de control interno permitirá la creación de 
sistemas uniformes de control, la depuración de la información que producen las 
entidades, así como procedimientos para el control contable, fiscal y de gestión. 
Actualmente, el nuevo sistema de control interno está en marcha en la 
Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la 
Auditoría General de la República y en la Contaduría General de la Nación.  
Adicionalmente, en los departamentos de Antioquia, Valle, Nariño, Atlántico y 
Bolívar, sus capitales, y en las contralorías departamentales y municipales, hay 
avances sustanciales en el desarrollo del modelo único de control interno. 
 

b. Aprobar, publicar y promover el documento CONPES de rendición de 
cuentas para las entidades públicas a nivel nacional 

 
… El Departamento Nacional de Planeación y el Programa Presidencial 
recibieron el apoyo de National Academy of Public Affairs para la elaboración de 
un documento CONPES, con lineamientos para la rendición de cuentas de las 
entidades públicas del orden nacional. Este documento contiene 
recomendaciones puntuales para realizar las audiencias de rendición de 
cuentas, entre las cuales está la necesidad de que la información de la entidad 
esté a disposición del público, durante el mes anterior a que se lleve a cabo la 
correspondiente audiencia y la necesidad de que la información sea presentada 
identificando las promesas de una campaña electoral, el plan de desarrollo, el 
presupuesto y el avance de cumplimiento de metas y objetivos. El gobierno 
nacional ha implementado el SIGOB, sistema que permite a la ciudadanía 
consultar el avance en el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo. 
 
La rendición de cuentas de las entidades públicas debe incluir la rendición de su 
cuenta fiscal, así como información sobre los indicadores de eficiencia que, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, deben tener todas las  
entidades públicas. 
 

c. Mejorar los archivos de hojas de vida de las entidades públicas. 
 

Los grandes escándalos de corrupción en Colombia asociados al reconocimiento 
de pensiones, han estado ligados a las fallas en el sistema de archivo. Estos 
archivos son generalmente vulnerables desde el punto de vista de su seguridad, 
así como de la forma y calidad del archivo. La propuesta es diseñar un plan de 
acción para organizar y revisar el cálculo del pasivo pensional, por una parte y 
establecer un sistema de archivo seguro de las hojas de vida de las entidades 
públicas, por la otra.  
 

d. Reformar el sistema de declaración de bienes y rentas de servidores 
públicos. 

 
La legislación colombiana exige a todos los servidores públicos la presentación 
de la declaración jurada de bienes y rentas. En la actualidad, los servidores 
públicos están obligados a presentar esta declaración cuando ingresan al 
servicio público, cuando se retiran, además de tener la obligación de actualizarlo 
anualmente y cuando se producen cambios significativos. Los servidores 
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públicos presentan estas declaraciones ante las oficinas de recursos humanos 
de las entidades públicas. 

e. Unificar el SICE, el portal de contratación contratos.gov.co y los sistemas 
de información de contratación existentes en las entidades nacionales 

 
En Colombia publicamos las contrataciones y compras del Estado colombiano a 
través de dos sistemas que deben unificarse, el Sistema de Información para la 
Vigilancia de la Contratación Estatal (SICE) y el portal contratos.gov.co. Con este 
propósito proponemos que la Contraloría General de la República, el Ministerio 
de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación revisen los arreglos 
institucionales que soportan estos dos sistemas y establezcan un sistema para 
vincular a un único sistema a las entidades del nivel nacional y a aquellas que 
son objeto de control por parte de la Contraloría General de la República. 
 

f. Superintendencias 
 

Las superintendencias deben tener una misma naturaleza jurídica y en su norma 
de creación debe establecerse con claridad la forma como ejercen funciones de 
policía judicial. Para el efecto, el trabajo que adelantan el Ministerio de Hacienda 
y el PRAP debe ofrecer en el corto plazo, un marco jurídico claro, para que la 
labor de vigilancia y control de estas entidades se vea reflejada en decisiones de 
control disciplinario, fiscal y criminal. 
 

g. Calidad regulatoria 
 

El único indicador de gobernabilidad del Banco Mundial en el cual Colombia no 
mejoró en el período 2002-2004 fue el de calidad regulatoria. Esto puede ser por 
la falta de certeza jurídica, la dispersión de normas y la percepción de una falta 
de especialidad e independencia en las comisiones de regulación.  
 
Se propone continuar con el inventario de la regulación vigente por sectores que 
adelanta la Dirección de Ordenamiento Jurídico del Ministerio del Interior y de 
Justicia  
 
De otra parte, se recomienda revisar el perfil y los salarios de los miembros de 
las comisiones de regulación, para asegurar que sean expertos y realmente 
independientes del sector objeto de regulación. 
 

h. Reforma para intervenir en la administración de algunos municipios. 
 

La situación de desgreño administrativo requiere una intervención directa del 
Estado colombiano, sin que ésta implique desconocimiento de los principios de 
la descentralización. Para el efecto, se propone una reforma legal que le permita 
a la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, intervenir en aquellos 
municipios en los cuales el gasto per capita supere en más de un cincuenta por 
ciento el promedio del gasto per capita de los municipios de la región. 
 

i. Reforma para permitir inversión de regalías en regiones  
 
j. Sistema de salud 
 

El régimen subsidiado de salud, concentra en el alcalde, el manejo de los 
recursos y la toma de decisiones en relación con el aseguramiento y la 
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prestación del servicio de salud. El gobierno nacional gira al municipio la unidad 
por capitación para cada beneficiario, el alcalde suscribe con las ARS’s los 
contratos de aseguramiento y paga su valor, además de ser quien paga a las 
IPS’s el valor de los servicios de salud prestados a la población asegurada. En 
consecuencia, no hay equilibrio en las ecuaciones contractuales sino una 
concentración de información, facultades y dinero en cabeza del alcalde. De esta 
manera, proponemos una reforma al régimen de salud para que haya equilibrio 
en los derechos y obligaciones contractuales derivadas del régimen. 
 
Líneas de acción para fortalecer el control social y ciudadano 
 

a. Poner en marcha el Plan Nacional de Control Social 
 

Las diferentes entidades del Estado encargadas de promover el control social y 
ciudadano, generalmente compiten por atraer la atención del mismo grupo de 
personas que hace control social. Teniendo en cuenta esta situación, se diseñó 
el Plan Nacional de Control Social el cual debe articular el trabajo de la 
Contraloría y las diferentes entidades del gobierno nacional que promueven el 
control social, como el Ministerio del Interior y de Justicia, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y los programas presidenciales 
 
Este plan debe incluir programas de formación a la ciudadanía, para aprender a 
hacer control social en sectores concretos de la administración pública y 
organizar así la oferta institucional de capacitación. 
 
El desarrollo de un plan articulado, debe también buscar el fortalecimiento del 
control social para evitar que sea manipulado por grupos políticos, como forma 
de hacer oposición o como forma de buscar favores de la administración.  
 

b. Promoción de los fondos de participación  ciudadana 
 

La forma de garantizar recursos públicos para el ejercicio del control social y 
ciudadano es organizando concursos para acceder a tales fondos. El Ministerio 
del Interior y de Justicia puede diseñar semestralmente la forma como se  
adjudicarán regional y sectorialmente los fondos y organizar concursos para que 
los grupos de veedores presenten proyectos. Las propuestas deben contener 
indicadores claros de seguimiento y evaluación, además de que los veedores, 
deben entregar un informe que permita aprender de la experiencia de 
seguimiento y control. 
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4.3 EL SISTEMA FINANCIERO  

 
 
 
En el presente capítulo se realiza un análisis del sector financiero, con énfasis en 
sector bancario colombiano, con el fin de tener un nivel de conocimiento que 
permita entenderlo y diseñar las estrategias para controlar y prevenir la 
corrupción y aportar a  una cultura que gire al rededor de la ética y la 
transparencia. Para esto se revisarán apartes importantes de la historia del 
sector financiero, la situación actual y finalmente se citarán pautas que permitan 
vislumbrar hacia dónde gira sus perspectivas fundamentales.  
 
Para comenzar, es importante conocer qué es el sistema financiero, cuál es su 
objeto, cómo opera, cuál es su estructura, qué entidades lo conforman, a qué se 
dedican, cómo y por quién está regulado, de dónde provienen sus utilidades, en 
fin, todo lo que sea relevante para conocer el sector. 
 
 
 
4.3.1 OBJETIVO DEL SISTEMA FINANCIERO 
 
 
 
El desarrollo de actividades productivas que hacen parte del funcionamiento y 
crecimiento económico de una región, es generado por una serie de elementos e 
instituciones que crean relaciones basadas en el intercambio. El sector 
empresarial se constituye como uno de los elementos principales y su 
vinculación con el sistema financiero es muy importante debido a que los 
primeros requieren la obtención de los recursos necesarios para ejecutar sus 
procesos productivos y al mismo tiempo, podrán necesitar un destino confiable y 
rentable para sus excedentes de capital, entonces el sistema financiero aparece 
como un intermediario entre una necesidad y otra, con el objetivo de distribuir 
eficientemente los recursos.  
 
No se puede dejar de lado que las personas naturales ejercen un importante 
papel dentro de la economía y al igual que las empresas, tienen necesidades de 
inversión para desarrollar proyectos, ahorrar, manejar excedentes de capital, 
consumir y el sector financiero también se puede convertir en intermediario y 
administrador. 
 
Desde este punto de vista, el sistema financiero tiene como objetivo contribuir al 
desarrollo económico de una población, manejando eficientemente los recursos 
que administra. Esta labor la desarrolla por medio de productos que, con el paso 
del tiempo y con el apoyo de la tecnología, se han sofisticado. Es importante 
tener en cuenta que su actividad se ha diversificado y hoy en día los servicios 
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que se ofrecen son mucho más amplios y pueden llegar hasta la actividad 
aseguradora o fiduciaria. 
 
 
 
 
 
4.3.2 DEFINICIÓN Y COMPONENTES DEL SISTEMA FINANCIE RO 
 
 
4.3.2.1 Definición 
 
 
Según la Superintendencia Financiera, el sistema financiero es el conjunto de 
empresas dedicadas a la intermediación financiera donde participan compañías 
de financiamiento comercial (CFC), corporaciones de ahorro y vivienda (CAV), 
bancos, compañías de financiamiento comercial especializadas en leasing, 
corporaciones financieras (CF) y compañías de seguros y capitalización, entre 
otras.  
 
Las corporaciones de ahorro y vivienda (CAV) que existían en el país pasaron a 
formar parte de algunas entidades bancarias, tal es el caso de Ahorramás, que 
se integró con Las Villas, Corpavi con Colpatria y Concasa con Bancafé. Las 
demás se convirtieron en bancos comerciales y mantuvieron su fortaleza en el 
crédito hipotecario. Dentro de estas están Davivienda, Conavi, Colmena, AV 
Villas. 
 
“El sistema financiero es el conjunto de fuerzas de oferta y demanda de ahorro; 
así como los canales e instrumentos jurídicos, económicos, materiales y técnicos 
a través de los cuales se potencia el ahorro y se permite un equilibrio eficiente 
entre tales fuerzas”16 
 
 
4.3.2.2 Componentes 
 
 

� Las instituciones financieras. 
 
 
Encargadas de intermediar los recursos económicos entre los agentes que 
demandan y los que ofrecen.  
 
 

� Entes encargados de la regulación y el control de las instituciones. 
 
 
Tienen gran relevancia debido a que son las encargadas de verificar que la 
administración de los recursos sea transparente y eficiente. 
 
 

� Activos financieros. 

                                                 
16  NIETO, Ubaldo. El mercado de valores. Madrid: Civitas. 1993, p.36 
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Son los productos utilizados por las instituciones para movilizar los recursos. Son 
emitidos por éstas y comprados por personas u organizaciones que requieren 
invertir sus excedentes monetarios. 
 
 

� El mercado financiero. 
 
 
En el que se realizan las transacciones e intercambio de activos financieros y 
dinero, en general, recursos económicos. 
 
 
4.3.2.3 Tipología de entidades que pertenecen al si stema financiero 
 
 

� Instituciones financieras  
 
 

o Bancos: realizan labores de intermediación financiera. Su función 
básica es la de recibir dineros de agentes económicos, 
constituyendo depósitos y darlos en préstamos a otros (crédito) 

 
o Corporaciones financieras: su objetivo fundamental es la 

movilización de recursos y asignación de capital para promover la 
creación, reorganización, fusión, transformación y expansión de 
cualquier tipo de empresas y participar en su capital, promover la 
participación de terceros, otorgarles financiación y ofrecerles 
servicios financieros especializados que contribuyan a su 
desarrollo. 

 
 

o Compañías de financiamiento comercial: la función principal es la 
de captar recursos a termino definido y dedicarlos a 
financiaciones de corto y largo plazo para facilitar la 
comercialización de bienes y realizar operaciones de 
arrendamiento o leasing. 

 
o Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y/o 

Cesantías: La Superintendencia Bancaria propone la siguiente 
definición: son sociedades de servicios financieros cuyo objeto 
principal lo constituye la administración de fondos de cesantía 
creados por la Ley 50 de 1990, de fondos de pensiones del 
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad de que trata la Ley 
100 de 1993 (fondos de pensiones obligatorias) y de fondos de 
pensiones de jubilación e invalidez (fondos de pensiones 
voluntarias), así como de otros patrimonios autónomos en los 
términos que señala la ley. 

 
o Bolsas de valores: tienen como objetivo poner en contacto a 

oferentes y demandantes de títulos valores, por medio de 



 

 {PAGE  } 

 

mercados organizados y especializados por medio de 
mecanismos e instrumentos técnicos que facilitan su negociación. 

 
� Otras instituciones financieras  

 
o Sociedades de capitalización: Estimulan el ahorro mediante la 

constitución de capitales determinados, a cambio de desembolsos 
únicos o periódicos, con o sin posibilidad de reembolsos 
anticipados por medio de sorteos. 

 
� Sociedades de servicios financieros. 

 
No captan masivamente dineros públicos, trabajan con su capital y 
administran los negocios de sus clientes. Este grupo lo conforman:  

 
o Fiduciarias: Administran bienes e inversiones, pueden recibir 

letras, cambios o giros. Son gestores de negocios ajenos.  
 
o Arrendamientos Financieros (Leasing): Arrendamiento de 

maquinarias o inmuebles en el que la primera opción de compra  
la tiene el cliente.  

 
o Factoring: Son las entidades que se encargan de realizar compra 

de cartera a otras empresas, para después cobrarla y por esto 
ganarse un diferencial en el precio o comisión. 

 
o Almacenes Generales de Depósito: Conservan, manejan, 

distribuyen y custodian la mercancía de la compra – venta de sus 
clientes. 

 
� Entidades Aseguradoras e Intermediarias de seguros. 

 
Asumen riesgos mediante la expedición de pólizas de seguro. 

 
 

� Sociedades que tienen un régimen especial. 
 
 
Encargadas de otorgar créditos de fomento, de a cuerdo con los fines 
específicos contemplados en la ley que los creó. Dentro de estas están: 
FINAGRO, IFI, Bancoldex, Icetex, Findeter. 
 
 
4.2.3.4 Mercado de capitales 
 
 

� Definición 
 
 
El mercado de capitales es una extensión (o complemento) del sistema 
financiero, porque es una herramienta que promueve el desarrollo económico a 
través de la transición del ahorro a la inversión, no sólo en una región sino a 
nivel global. Con el paso del tiempo las organizaciones están buscando 
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satisfacer sus necesidades de financiación con recursos extranjeros y lo hacen 
por medio de bonos, acciones, papeles comerciales y cualquier otro tipo de 
capital de riesgo, constituyendo instrumentos del mercado de capitales que son 
utilizados por los ahorradores para realizar sus inversiones, de esta forma 
tendrán dos alternativas, utilizar estos instrumentos o los productos que ofrecen 
las instituciones financieras. 
 
El Centro del desarrollo para el mercado de capitales tiene la siguiente 
definición: “El mercado de capitales es el conjunto de mecanismos a disposición 
de una economía para cumplir la función básica de asignación y distribución, en 
el tiempo y en el espacio, de los recursos de capital, los riesgos, el control y la 
información con el proceso de transferencia del ahorro a la inversión”. 
 
 
� Características del mercado de capitales 
 
 

- Reúne los recursos de los ahorradores. 
- Ofrece una amplia variedad de alternativas de inversión a corto y largo 

plazo. 
- Reduce los costos de transacción por economías de escala en la 

movilización de recursos. 
- Las entidades partícipes constantemente reportan información, facilitando 

la toma de decisiones y el seguimiento permanente. 
- El ofrecimiento de un mayor número de alternativas de inversión reduce 

los riesgos y diversifica el portafolio. 
- Cuenta con una mayor eficiencia en la transferencia de los recursos. 
- El manejo de la liquidez es mucho mejor. 
- Permite acceder a importantes montos de financiamiento. 
- Se divide en:  
Mercado intermediado: cuando las transferencias de los recursos se realiza 
por medio de las instituciones tales como bancos, corporaciones financieras, 
etc. 
Mercado no intermediado: cuando la transferencia se realiza directamente a 
través de instrumentos. 

 
 

� Objetivos del mercado de capitales 
 
 

- Permitir la transferencia de recursos de ahorradores a inversiones en el 
sector productivo de la economía. 

- Establecer eficientemente recursos a la financiación de empresas en el 
sector productivo. 

- Reducir los costos de selección y asignación de recursos a actividades 
productivas. 

- Posibilitar la variedad del riesgo para los agentes participantes. 
- Ofrecer una amplia gama de productos, de acuerdo con las necesidades 

de inversión o financiación de los participantes en el mercado. 
- Eficiencia y transparencia en las operaciones. 
 

 
� Elementos que conforman el mercado de capitales 



 

 {PAGE  } 

 

 
 
La emisión, suscripción, intermediación y negociación de los documentos 
emitidos en serie o en masa respecto de los cuales se realiza oferta pública que 
otorgan a sus titulares derechos de crédito, de participación y de tradición o 
representativos de mercancías. 
 
Los tipos de valores que se utilizan son acciones, bonos, papeles comerciales, 
certificados de depósito de mercancías, cualquier título o derecho resultante de 
un proceso de titularización, cualquier titulo representativo de capital de riesgo, 
certificados de depósitos a término, las aceptaciones bancarias, las cédulas 
hipotecarias, cualquier título de deuda pública. 
 
El mercado de capitales se desarrolla en la Bolsa de Valores, actualmente es 
vigiladas por la Superintendencia Financiera, quien además se encarga de 
organizar, regular y promover el mercado público de valores y proteger los 
derechos de los inversionistas. 
 
 

� Organismos que participan en el mercado de valores 
 
 

- Emisores de valores: quienes emiten los títulos para colocarlos en el 
mercado, buscando una financiación. Estas entidades pueden ser 
Sociedades Privadas Anónimas o Limitadas y Públicas, las personas 
naturales no pueden ser emisoras. 

- Inversionistas: personas naturales o jurídicas que disponen de recursos y 
optan por comprar / vender títulos buscando una rentabilidad. 

- Sociedades Comisionistas de Bolsa: organizaciones especializadas en 
propiciar asesoría financiera e intermediar en la compra y venta de títulos 
y valores, cobra una comisión por sus servicios. 

 
 
 

4.3.2.5 Superintendencia Financiera 
 
 
 
A partir del 1 de enero de 2006 comenzó a operar la Superintendencia 
Financiera como resultado de la fusión de las Superintendencias Bancaria y de 
Valores17. El encargado de dirigir esta entidad es el ex presidente de la Bolsa de 
Valores de Colombia, Augusto Acosta.  
 
Esta superintendencia tiene a su cargo la responsabilidad de vigilar a 867 
empresas, con activos de 260 billones de pesos y maneja recursos de más de 20 
millones de ciudadanos. El 33 por ciento de esos activos están representados en 
inversiones de portafolio de los establecimientos de crédito, y entre esas 
empresas transan 12 billones de pesos diarios en los mercados de activos 
financieros. 
 

                                                 
17  Tomado de: { HYPERLINK "http://www.presidencia.gov.co/sne/2005/junio/23/04232005.htm"}  



 

 {PAGE  } 

 

El objetivo de fusionar las anteriores superintendencias es mejorar la calidad de 
la supervisión con el fin de velar por los intereses del usuario financiero, además 
de adaptar la regulación a la nueva realidad del sistema financiero. 

Las 867 empresas serán agrupadas en 9 categorías: administradores de 
pensiones y cesantías, administradores de portafolios y fiduciarias, aseguradores 
e intermediarios, casas de cambio, emisores, entidades públicas de carácter 
especial, intermediarios financieros, intermediarios del mercado de valores 
agropecuarios y proveedores de infraestructura. 

Las bases conceptuales sobre las cuales se efectuará la supervisión será la de 
clasificar los riesgos que se presentan en las actividades del sector financiero. 
Para eso se clasifican los riesgos en globales y particulares y entre los primeros 
están el crediticio, de mercados, los de lavado de activos, etc. 

En la legislación colombiana hay otros organismos estatales que intervienen en 
el sistema financiero, ya sea como organismos de control y fiscalizadores, como 
autoridades de dirección y apoyo en la gestión financiera. Ejemplos: la Junta 
Directiva del banco de la República, el banco de la República, el Congreso 
Nacional, el Ministerio de Haciendo y Crédito Público. 
 
 
 
4.3.3 DATOS HISTÓRICOS DEL SISTEMA FINANCIERO 
COLOMBIANO 
 
 
 
La historia del sector financiero colombiano está marcada por acontecimientos 
que han determinado su estructura actual y en la que han influido sucesos 
económicos, políticos y sociales. Entre la década de los años veinte del siglo IXX 
y 1871, existían cerca de 20 bancos comerciales de actividad regional, sólo el 
Banco de Colombia, el de Bogotá y el Comercial Antioqueño cubrían todo el 
país. En 1923 la banca colombiana sufrió una reestructuración basada en la 
integración de las siguientes secciones comerciales: cuentas corrientes, 
depósitos de ahorro, sección fiduciaria, sección hipotecaria, negocios de 
comercio exterior y posteriormente se le autorizó para ejercer funciones de 
almacén de depósito. Esta reorganización fue realizada en la misión de Kemmer. 
También se crearon: el Banco de la República como banco central y la 
Superintendencia bancaria como ente de vigilancia. La banca comercial “se 
concibió originalmente para realizar operaciones de crédito de corto plazo para 
capital de trabajo, particularmente para la naciente industria”. La hipotecaria 
atendía las necesidades de capital a largo plazo, conducentes al fomento de la 
inversión productiva en diferentes sectores de la economía. 
 
En 1929 la economía mundial sufrió una gran crisis en la que el sistema 
financiero colapsó y tuvo serios problemas de liquidez, por lo que el patrimonio 
disminuyó, se detuvo el crédito externo para bancos, aumentó la cartera vencida, 
el valor de los activos se redujo y las operaciones de largo plazo 
desaparecieron.18  

                                                 
18  (FRANCO, Santiago. Historia del Sistema Financiero Colombiano. Santa Fe de Bogotá: Banco de la República 
1999, p. 13).  
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En los años 30, con el fin de sacar al sistema de la crisis, el estado adoptó un 
sistema de banca especializada y las siguientes entidades eran las 
protagonistas. 
 

- Banca comercial: necesidades financieras de comercio en general o 
relacionado con el corto plazo 

- Banca agraria e industrial: servía a esos sectores, en este marco se creó 
la Caja Agraria 

- Banca hipotecaria: orientada a la construcción, se creó el BCH. 
 

Adicionalmente, se fortaleció el Banco de la República y puso topes a las tasas 
de interés y emitió dinero para comprar cartera vencida. 
 
El gobierno intervino en el sistema, de los años 30 a los 70, básicamente para 
estimular el crédito de fomento. En los 40 se crearon algunas entidades 
financieras públicas, para apoyar el sector productivo. Se amplió la Caja Agraria 
y el BCH, se permitió la creación de un nuevo tipo de entidades financieras 
privadas: las sociedades de capitalización, dedicadas a promover la formación 
de capitales destinados a la inversión productiva. 
 
Algunas características del modelo de sustitución de importaciones, en el cual se 
exigía apoyo financiero en créditos baratos a mediano y largo plazo, sirvieron de 
base para que al Banco de la República le fueran asignadas funciones de 
desarrollo económico a través del manejo de las líneas de crédito especiales 
administradas por las entidades financieras, los encajes y las tasas de interés. 
Además, el gobierno creó entidades como el Banco Popular, el banco Cafetero y 
el Banco Ganadero, con el fin de atender el fomento sectorial. 
 
En 1957 aparecieron las corporaciones financieras con el fin de establecer 
instituciones crediticias que pudieran canalizar recursos internos y externos 
hacia la financiación del sector industrial, con operaciones de largo plazo y 
además sirviera para promover, crear, transformar y organizar empresas. En 
1980, por medio de los decretos 2461 y 3277, redefinieron su objetivo y las 
acomodaron como banco de inversión. 
 
En 1963 se creó la Junta Monetaria, integrada por miembros del gobierno en su 
mayoría, para que fuera la encargada del control de la moneda, el crédito y la 
capacidad de inversión del Banco de la República.  
 
En la década de los 70 comienza el proceso de liberación financiera, se crean 
las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, ampliando la participación del sector 
privado en el sistema financiero, con operaciones que apoyaban el proceso de la 
construcción, se comenzó a desmontar el marco de las limitaciones legales a las 
operaciones financieras, buscando promover la iniciativa de las instituciones en 
la asignación del crédito. En 1979 se crean las compañías de financiamiento 
comercial, con el objetivo de manejar las operaciones crediticias para la 
adquisición de bienes de comercio durables. 
 
En la segunda mitad de esta década, el sector financiero vivió un fenómeno 
determinante en su evolución, se trata de la conformación de los llamados 
grupos financieros. Una ola especulativa originada en este periodo, favoreció la 
creación de conglomerados que agrupaban bajos una misma unidad de dirección 
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y control, no siempre visible, diversas entidades tanto de este sector como del 
real. 
 
Las décadas de los años 80 y 90, estuvieron enmarcadas por cambios radicales 
en el ámbito regulatorio y estructural del sistema financiero, además atravesó por 
dos de las tres crisis más grandes de su historia. 
 
En los 80 se registró una fuerte crisis económica, en la que los grandes grupos 
competían por el dominio de las empresas comerciales e industriales de la época 
y no se tenía una regulación estatal, se presentaron problemas de liquidez, 
disminución del patrimonio y de los activos. El gobierno intervino en esta 
situación y suavizó los efectos de la crisis. 
 
Los márgenes de intermediación eran altos en comparación con los niveles 
mundiales, el sistema financiero era muy reprimido, muy poco competitivo, 
ineficiente, manejaba altos costos administrativos y estaba expuesto a una alta 
carga de impuestos, la regulación hacía que el modelo vigente fuera de banca 
especializada. El costo fiscal de la crisis fue de 5 puntos del PIB. 
 
El sistema estuvo sometido a una estricta regulación con fuertes restricciones en 
diferentes áreas. Entre las principales estaban el control a las tasas de interés de 
los créditos, la obligación de hacer cierto tipo de inversiones de cartera o 
inversiones forzosas, de otorgar créditos a determinados sectores y actividades 
a tasas subsidiadas fijadas por las autoridades a través de los créditos dirigidos y 
las reservas o requerimientos de encaje que durante muchos años fueron el 
instrumento por excelencia de la política monetaria. 
 
La entrada al sector por parte de inversionistas extranjeros tenía grandes 
barreras, lo que impactaba de forma negativa el desarrollo tecnológico, los 
beneficios que puede traer una verdadera competencia y el crecimiento de 
muchos negocios.  
 
Esta situación entró en un proceso de cambio en los 90, originado por reformas 
legislativas, operativas y de política económica, que fueron aceleradas por la 
desregulación de los mercados a nivel mundial, el crecimiento del consumo y de 
la competencia, un proceso de liberalización y globalización. En este año la ley 
45 da vía libre a la inversión extranjera en la banca hasta el 100% por medio de 
la exigencia de capital y respaldo económico, permitiendo la innovación de 
productos financieros, bajo la autorización de la Superintendencia Bancaria, y el 
enfoque de multibanca, en el que los bancos, las corporaciones financieras y las 
compañías de financiamiento comercial podían hacer prácticamente lo mismo, 
bajo el esquema de filiales, participando en el capital de sociedades fiduciarias, 
de arrendamiento financiero, de casas comisionistas de bolsa, de almacenes 
generales de depósito y de fondos de pensiones y cesantías. Las corporaciones 
de ahorro y vivienda fueron autorizadas para participar en el capital de 
sociedades fiduciarias y de fondos de pensiones y cesantías únicamente. 
 
Los cambios señalados constituyeron un expediente de transición hacia las 
movidas que se darían con el programa de modernización e internacionalización 
de la economía colombiana y con la promulgación de la constitución de 1991, la 
cual puso fin al conflicto que se dio durante muchos años entre los distintos 
objetivos del Banco de la República, en su artículo 371 se determinó que el 
Banco ejerciera funciones de banca central, elevándolo a la categoría de órgano 
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del estado de rango constitucional, con autonomía patrimonial, administrativa y 
técnica. Su objetivo y finalidad serían los de velar por el mantenimiento de la 
capacidad adquisitiva de la moneda y entre sus funciones se contaría la de 
regular sus precios, los cambios internacionales y el crédito, administrar las 
reservas internacionales y ser prestamista de última instancia. 
 
La evolución del sistema que estaba en curso no sólo se dio por las reformas de 
las normas que regulaban la actividad de intermediación, también son reflejo de 
cambios de gran alcance en el entorno económico, fundamentalmente por la 
liberación cambiaria y las nuevas orientaciones de la seguridad social y el 
régimen laboral. Con la apertura de un mercado de intermediación cambiaria y la 
posibilidad de administrar cuantiosos recursos de pensiones y cesantías se abrió 
una gama de negocios para las entidades existentes y para un número 
importante de filiales y nuevos agentes. La reforma laboral, por otra parte, aporta 
elementos de flexibilidad que tienen importancia para los procesos de 
privatización de bancos que aún se encuentran pendientes.  
 
Con el fin de responder a los grandes cambios que proponía el sistema 
económico mundial de cara a la globalización y a la llegada de grandes banco 
extranjeros, se dio inicio a un proceso de fusiones, alianzas y adquisiciones en 
Latinoamérica, para fortalecer las entidades colombianas con altos niveles de 
respaldo económico, crear economías de escala que permitieran hacer el 
negocio más rentable sin incrementar los costos para el cliente, además se 
realizaron grandes inversiones en modernización tecnológica, desarrollo de 
nuevos productos, publicidad masiva, etc.  
 
Todos estos procesos tenían que estar acompañados por ajustes en materia de 
supervisión, que incluyera un refuerzo de la capacidad técnica y analítica. El 
enfoque escogido fue uno de prevención de riesgos a través del establecimiento 
de normas de solvencia, ponderación de activos por riesgo, seguimiento y 
control permanente de la calidad de la cartera y de las provisiones acordes con 
dicha calidad, y mejoras en la valoración de los activos. Dado que la supervisión 
ya no descansa en una verificación minuciosa de innumerables normas y límites, 
sino que involucra la responsabilidad de las entidades en su administración de 
los distintos riesgos, se tienen procedimientos más ágiles, administrativamente 
menos costosos y que tienden a hacer algo menor el riesgo moral inherente a la 
labor de supervisión19  
 
Con respecto a las tasas de interés, durante la primera mitad de la década de los 
90, se mantuvieron relativamente estables, sin contar con la fuerte caída que 
sufrieron en 1992. Pero a partir de 1995, tuvieron un aumento, impulsado por el 
proceso de liberalización no sólo del sistema financiero, sino también de las 
tasas de interés, que pasaron a ser fijadas únicamente por el mercado. A finales 
de ese año, la tasa de captación fue de 33.95% Efectivo Anual y la tasa real de 
colocación fue de 44.23%. 
 
En la segunda parte de esa década, la economía colombiana en general, tuvo 
una fuerte crisis y el sistema financiero no fue ajeno a esta situación. Se observó 
un fuerte crecimiento del crédito que trajo como consecuencia una relajación en 

                                                 
19 Revista del Banco de la República: Primeros efectos de las reformas al sector financiero. { HYPERLINK 
"http://www.lablaa.org/blaavirtual/letra-r/revista/notene.htm"}) 
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la selección y seguimiento de los proyectos financiados, además el acelerado 
crecimiento de los recursos intermediados por la banca pública contribuyó al 
deterioro de los indicadores de las entidades financieras porque su desempeño 
estuvo por debajo al de las entidades privadas, se hizo evidente la mala calidad 
de los activos del sistema y se acentuaron las deficiencias en los pagos de los 
créditos por parte de los deudores, lo que condujo a elevados niveles de 
pérdidas, un acentuado deterioro del patrimonio y la disminución de la actividad 
crediticia. Las utilidades del sector pasaron de $878 mil millones en 1997 a 
registrar pérdidas de $1.827 millones de pesos en el 2000, la cartera vencida en 
diciembre de1997 era de 7.2% y alcanzó niveles del 16.2% en noviembre de 
1999. Se calcula que, en total,  las pérdidas fueron cercanas a los ocho billones 
de pesos, sólo en el mes de diciembre de 1998 el sector financiero perdió 1,1 
billones de pesos, como consecuencia, se desató una fuerte desconfianza entre 
banqueros y deudores. 
             
Existen dos explicaciones, complementarias sobre la causa principal del difícil 
periodo que vivió el sistema. Por una parte, las condición recesiva de la 
economía, el crecimiento del desempleo, los altos niveles registrados en las 
tasas de interés, encarecieron los préstamos e hicieron más difícil cancelarlos, 
aumentando los niveles de cartera a niveles insostenibles, ocasionando el 
colapso del sistema, especialmente en el sector público. De otro lado, el proceso 
de gestación de una política de estado orientada al establecimiento de la banca 
múltiple, como se mencionaba anteriormente.  
 
Las razones principales por las que las entidades financieras públicas fueron las 
más afectadas en la crisis se basan en que se caracterizaban por una debilidad 
patrimonial endémica y por una deficiente administración y dirección de la que 
dan cuenta los ejercicios de auditoria realizado por la Contraloría General de la 
República, al interior del gobierno colombiano se presentaron fallas en los 
procesos contables y en los sistemas de información, reflejados en los balances 
de la banca pública, los cuales no reflejaron de manera oportuna ni en toda su 
extensión las pérdidas, los desarrollos tecnológicos fueron muy pobres en este 
sector público, la organización y sistematización fue y continúa siendo muy 
pobre. Esto hizo más difícil diagnosticar o cuantificar las pérdidas y encontrar 
políticas de solución efectivas, en esa época de crisis. 
 
La crisis del sector financiero llevó a que se tomaran medidas para superarla. El 
gobierno entró a capitalizar la banca pública y creó líneas de financiación para 
las entidades privadas por medio del Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras (Fogafin), la introducción del Plan Único de Cuentas a finales de los 
80 y sus posteriores modificaciones, dando un paso muy importante a favor de la 
transparencia, las reformas en la metodología de cálculo de la relación de 
solvencia adoptadas en 1989, 1994 y 2001 constituyen una verdadera  
modernización de uno de los principales instrumentos de control de riesgos de 
los activos, las normas en materia de GAP que permiten administrar los 
desequilibrios de los flujos de ingresos que se derivan de las diferencias entre 
los vencimientos, precios y moneda de los activos y pasivos financieros. 
Adicionalmente se diseñaron programas de beneficios a los deudores de créditos 
hipotecarios (emergencia económica y Ley 546/99) y de refinanciación de 
agentes públicos (Ley 617/00 y Ley 550/99) y privados (Ley 550/90). El marco 
constitucional vigente dio vía libre a fusiones y liquidaciones de entidades 
financieras, esto permitió que el sistema se reorganizara y fortaleciera. El Banco 
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de la República también tomó una serie de medidas de tipo monetario y con las 
tasas de intervención, para favorecer la recuperación financiera. 
 
Después de la difícil situación que vivió el sector, en el 2001 arrojó utilidades, 
aunque inferiores a las registradas antes de 1998, la recuperación continuó y en 
el 2002 tuvo utilidades por $849 mil millones de pesos. La calidad de la cartera 
mejoró, aunque los niveles de morosidad todavía eran altos, principalmente en la 
banca hipotecaria. 
 
La estabilización de la economía ha propiciado que varios sectores que la 
componen, se recuperen y normalicen su situación, el sector financiero es uno 
de los protagonistas de la recuperación y hoy alcanza uno de los mejores niveles 
de utilidades desde que se vivió la crisis. 
 
Como se ha visto, desde la década de los ochenta, se han realizado múltiples 
reformas normativas al sector financiero colombiano, las cuales han modificado 
su estructura y el entorno en el que opera, se amplió el rango de operaciones del 
activo y del pasivo, se han introducido y perfeccionado instrumentos de 
regulación prudencial y se han modificado las posibilidades de reacción y fusión 
de las entidades. Lo anterior acompañado por los grandes cambios económicos 
que se derivan de la apertura y la globalización de los mercados, desencadenó 
grandes cambios en la estructura y funcionamiento de las organizaciones del 
sector, cambios que, como se verá más adelante, en el momento actual se 
siguen presentando y continuarán en el futuro. 
 
 
 
4.3.4 SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA FINANCIERO  
 
 
 
En contraste con lo que se vivió en las últimas dos décadas, actualmente el 
sector financiero está pasando por un buen momento, mejor capitalizado, la 
cartera no se ha deteriorado, se cuenta con mecanismos definidos para enfrentar 
los problemas de solvencia como FOGAFIN y el seguro de depósito, se 
establecieron claramente las competencias entre el Banco de la República y el 
Gobierno, para que el primero sólo pueda resolver los problemas transitorios de 
liquidez de las entidades financieras, adicionalmente existe una regulación de 
carácter prudencial más estricta ajustada a los estándares internacionales 
propuestos por el Comité de Basilea, la Superintendencia Bancaria cuenta con 
mejores instrumentos de supervisión y control de los que disponía anteriormente, 
que por supuesto, se deben seguir fortaleciendo. En términos generales se 
puede decir que el sistema financiero tiene solidez patrimonial.  

 
A continuación se presenta una recopilación de acontecimientos y cifras que 
ayudan a tener una idea clara de la situación que vive en la actualidad. 
 

 
4.3.4.1 Ganancias del sector financiero colombiano 
 
 
En los comienzos de los 2000, tanto la economía como el sistema financiero, 
vivieron una recuperación que permitió que en el 2005 se alcanzara un alto nivel 
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de utilidades. A continuación se ilustrarán los resultados más relevantes del año 
2005 y las condiciones que permitieron alcanzarlos.  
 
Las cifras señalan que en ese año, el sector obtuvo el nivel más alto de 
utilidades, desde la crisis que se vivió en los últimos 10 años, donde más de diez 
entidades estuvieron al borde de la intervención. Las utilidades reportadas por 
los 58 establecimientos de crédito del país ascendieron a $2,9 billones de pesos 
en el 2004, cifra que, comparada con la de 2003, es un 62% superior, cuando 
fue de 1.8 billones. 
 
Los ingresos generados por la colocación de recursos fueron de 4,4 billones de 
pesos, tuvieron un crecimiento del 20,9%, debido principalmente a los márgenes 
obtenidos por créditos empresariales, los cuales crecieron 14,6% y la cartera de 
consumo, que mejoró en 31,3%. La cartera se recuperó y permitió que las 
compañías del sector mejoraran su calificación de riesgo y la confianza volviera 
a hacerse presente entre banqueros y usuarios del sistema. 
 
Sin embargo, las entidades financieras no han alcanzado a recuperar las 
pérdidas obtenidas, entre 1998 y 2000 se acumuló un resultado negativo de 8,2 
billones de pesos (a precios de 2004), mientras que entre 2001 y 2004 las 
utilidades sumaron 5,6 billones. 
 
En estos últimos años se ha presentado una situación que vale la pena analizar, 
los ingresos generados por actividades diferentes al crédito fueron de 13 billones 
de pesos, cifra superior a lo generado por el negocio principal de la banca: la 
colocación de recursos. Esos ingresos se deben principalmente al cobro por 
servicios financieros prestados a los usuarios, como manejo de tarjetas, 
transferencias, transacciones por Internet, chequeras, la valoración de 
inversiones, entre otros. 
 
La cartera mejoró sus niveles al reducirse los niveles de morosidad, los gastos 
administrativos pasaron de 5,8% en 2003 a 5,1% en 2004, un ahorro de 
$869,000 millones. El nivel de captaciones también mejoró, fue de $101 billones, 
un 17,3 % superior, la mayor parte de estos recursos están en cuentas de ahorro 
y CDT. 
 
 
4.3.4.2 Niveles de tasas de intermediación en Colom bia 
 
 
 Existen otros factores que se deben tener en cuenta, para que el diagnóstico de 
la situación actual sea completo y así realizar cuestionamientos y conclusiones, 
que permitan elaborar recomendaciones útiles tanto al sistema como a la 
sociedad en la que opera. 
 
Qué se puede decir de los cobros que se realizan a los usuarios por servicios 
financieros no relacionado con el crédito, que como se mencionó anteriormente, 
genera importantes utilidades (representan más del 50% de las utilidades). Si se 
suman los altos costos que debe asumir un cliente por cada acción que realiza 
con el banco: consulta por teléfono e inclusive por Internet, pago de servicios 
públicos, transferencias, mantenimiento de sus tarjetas, entre otras, se encuentra 
con que lo que el usuario debe pagar por tener su dinero depositado en un 
banco, es escandalosa. 
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El costo de un crédito, representado en las tasas de interés que las entidades 
cobran por realizar un préstamo, para las PYMES y los consumidores, 
particularmente, es altísimo, oscila entre el 25 y el 30 por ciento  efectivo anual, 
una cifra que equivale a cinco o seis veces el nivel de la inflación, constituyendo 
una gran carga financiera que influye en la competitividad de la economía 
colombiana a nivel internacional. Por otro lado las tasas de captación están en el 
nivel más bajo de los últimos 50 años, alrededor del 7.5%.  
 
La diferencia entre estas dos tasas, la de colocación y la de captación, da como 
resultado el margen de intermediación, con este, las entidades financieras deben 
cubrir costos administrativos, carga tributaria, que según la Asobancaria, es del 
52% sobre utilidades brutas, entre otros y generar utilidades. Es de observar, 
que sus niveles son muy altos en Colombia, las razones que explican esta 
situación son múltiples. Por un lado se debe considerar el alto número de 
inversiones forzosas y el pago de los tributos que los gobiernos les han impuesto 
a las entidades que pertenecen al sector, las provisiones de cartera que deben 
realizarse para cubrirse de las eventuales deudas malas, considerando que la 
economía no está completamente recuperada. De otra parte se debe tener 
presente que hay ineficiencias, expectativa por producir altos niveles de 
utilidades y poca competencia. El Banco Interamericano de Desarrollo afirma 
que los sectores financieros de Venezuela y Colombia son los que tienen los 
costos administrativos más altos de toda América Latina.  
 
Un tema difícil de abordar para el sector es el de los micro créditos, si se tiene en 
cuenta que tendría que representar un compromiso ofrecerlos, debido a que son 
fundamentales para impulsar una economía que tiene pocas empresas grandes 
y una gran base de PYMES, pero para las entidades constituyen un alto riesgo 
que en muchas ocasiones no están dispuestas a asumir. Entre el 2004 y 2005, 
los microcréditos han aumentado, representando una cartera de 1,8 billones de 
pesos, sin embargo, el acceso al crédito sigue siendo uno de los principales 
problemas de los pequeños negocios de Colombia. Este tema es de gran 
importancia y el sector financiero tiene que voltear sus ojos hacia el, 
proporcionando los recursos necesarios en buenas condiciones de plazo, costo, 
garantías y reciprocidades. 
 
Sólo así se podrá consolidar la reactivación de la economía, creando un círculo 
virtuoso en el que con unos buenos resultados macroeconómicos, las entidades 
que pertenecen al sector tendrán la posibilidad no sólo de aumentar su 
rentabilidad sino de continuar creciendo y fortaleciendo su estructura con miras a 
incursionar en mercados extranjeros. Las experiencias internacionales muestran 
que esto es posible, los usuarios de menores recursos son magníficos y 
cumplidos deudores. El ejemplo más famoso es el del Grameen Bank, que hizo 
inmensamente rico y famoso a su fundador, Muhammad Yunus. Su clave está en 
focalizarse en los pobres y  financiarlos sin garantías o colaterales. De paso, 
Yunus convirtió su banco y a los pobres a quienes presta en poderosas armas 
de desarrollo y de lucha contra la miseria.  
 
El sistema financiero tiene múltiples detractores en Colombia, argumentan que 
no es un sector que se haga querer y sustentan esta idea recordando que al 
menos 80.000 familias han tenido que devolver o rematar sus casas, ante la 
imposibilidad de pagar los créditos. Ahora presenta altísimos niveles de 
utilidades y, sin embargo, no se ve disminución alguna en las tasas de 



 

 {PAGE  } 

 

intermediación, los microcréditos no han tenido la suficiente atención del sector, 
los usuarios del sistema tienen que pagar costos considerablemente altos por la 
gran mayoría de servicios financieros que utilicen y ven como estos ingresos son 
ahora, los que hacen aumentar las utilidades, en general, la economía y la 
población que hace parte de esta, en especial las de menos recursos, no han 
visto ningún beneficio de la recuperación. 
 
 
4.3.4.3 Fusiones y adquisiciones: cambios en la est ructura actual del 
sistema en Colombia 
 
 
Actualmente las entidades que componen el sector financiero colombiano se 
agrupan en grandes grupos económicos, los bancos son los líderes visibles del 
grupo y con ellos están las entidades de leasing, corporaciones financieras, 
firmas corredoras de bolsa, fiduciarias, entre otras, que actúan bajo la figura de 
filiales. 
 
Dos grandes grupos (el grupo Aval y el grupo Bancolombia) lideran el mercado 
nacional, está sufriendo procesos de adelgazamiento, con la fusión entre 
Bancafé y Granahorrar y su posterior venta al BBVA. 
 
En general, el sistema financiero vive grandes cambios en su estructura por los 
procesos de fusiones y adquisiciones que se han anunciado desde el 2004 y se 
materializaron en 2005, con miras a convertirse en una banca universal, 
concepto que será explicado más adelante. Estos son los procesos que en el 
momento se están adelantando: 
 

- Bancolombia, Conavi y Corfinsura. Esta integración dio origen al banco 
más grande de Colombia con activos de 25 billones de pesos. 

- Colmena y Banco Caja Social. Se creó el BCSC, con activos por valor de 
4.3 billones de pesos. 

- Sudameris y Banco Tequendama, unión que dio lugar al GNBSudameris. 
Las dos entidades suman activos por 2.11 billones de pesos. 

- Banco de Occidente, controlado por el Grupo Aval, adquirió al Banco 
Aliadas y se fusionaron. 

- Bancafé y Granahorrar. 
- Venta del Banco Superior a Davivienda, dando lugar a la cuarta mayor 

entidad del país con activos de más de 3000 millones de dólares. 
- BBVA adquirió a Granahorrar, en una operación que alcanzó los 970.000 

millones de pesos. 
 
Son siete procesos de fusión que comprometen a trece importantes bancos y a 
la corporación financiera que más ganancias obtuvo en el 2004. Estos son 
procesos que estimulan la inversión extranjera en el sector, además de fortalecer 
entidades con miras a una expansión internacional y a la dura competencia que 
traerá consigo el Tratado de Libre Comercio (aún no ha entrado en vigencia), la 
llegada de nuevas figuras financieras de otros países, la inevitable globalización 
de las economías y del aprovechamiento de las economías de escala. 
 
Por otro lado, el actual gobierno colombiano está interesado en continuar 
privatizando la banca pública, lo que representa una gran oportunidad para los 
competidores extranjeros, que comenzarán a prepararse para ganar mas peso 
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en el mercado y competir con los nacionales. Actualmente estas entidades 
tienen entre el 20% y el 25% del total de los activos del sistema, en México 
tienen el 80%, en Perú el 60%, en Venezuela el 45%, en Chile el 40%. De 
materializarse estas medidas, la estructura del sector tendrá grandes cambios20.  
 
Se prevé que los usuarios se beneficien con estos cambios si se considera que 
la oferta de productos y servicios se ampliará al igual que la capacidad de 
operación de los bancos, y que el costo de intermediación disminuya al reducir 
costos administrativos y aumentar la competencia. 
 
Pero este es un fenómeno que se vive a nivel internacional, Estados Unidos, 
Japón, Europa y los países suramericanos están viviendo estos procesos. Un 
ejemplo es la unión entre Mitsubishi Tokio Financial Group y UFJ Holdings que 
dio paso a la creación del banco más grande del mundo: el Mitsubishi UFJ. Si se 
compara con otros países, por ejemplo Chile, Colombia están en mitad de 
camino. En ese país hay en la actualidad alrededor de 26 establecimientos de 
crédito, mientras que acá tenemos 70 aproximadamente, debido principalmente 
que seguimos conservando algunos esquemas de banca especializada: 
corporaciones financieras, compañías de leasing, bancos de redescuento, 
compañías de financiamiento comercial y cooperativas financieras, además 
están separados de las sociedades de servicios financieros, comisionistas de 
bolsa y bancas de inversión. En Chile todas las entidades operan bajo el 
esquema de multibanca, es decir, los bancos pueden hacer todo tipo de 
operaciones financieras sin restricciones, tienen 1.799 sucursales y agencias y 
40 mil empleados, en Colombia estos números llegan a 4.022 y 62.819 
respectivamente.  
 
Todas las organizaciones financieras que adelantan estos procesos, 
independiente del país al que pertenezcan, tienen grandes retos: mantener el 
mismo lenguaje con el que se comunican con sus clientes, la cercanía que 
tengan con ellos, la prestación de servicios contemplando los derechos de los 
consumidores proporcionando información clara y completa, obtener reducciones 
reales en términos de eficiencia para que sean trasladados a sus clientes vía 
precio, la ampliación del portafolio de productos, la capacidad de financiar a 
pequeñas y medianas empresas y sectores de la población poco favorecidos, 
con el fin motivar un desarrollo económico y al mismo tiempo diversificar su 
mercado y origen de los ingresos.  
 
La estrategia que en este momento han diseñado las entidades financieras para 
cumplir estos retos, se basa en la combinación de fortalezas que cada entidad y 
conglomerado tiene, tanto en el campo hipotecario y de banca de inversión como 
en el comercial, uniendo las entidades líderes en cada campo para equilibrar el 
comportamiento de cada una de las carteras. Ejemplo de que se está ejecutando 
esta estrategia es la fusión de Bancolombia, Conavi y Corfinsura. La primera 
entidad es muy fuerte en banca de consumo y servicios financieros para 
empresas, pero no en crédito hipotecario, en el que Conavi tiene alrededor del 
17% de participación a nivel nacional y Corfinsura aporta el liderazgo que tiene 
en banca de inversión. De esta forma se observa como las CAV, las 

                                                 
20 Diario Américaeconomica.com. Colombia espera la reacción de los bancos extranjeros. Viernes 26 de agosto de 
2005 
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corporaciones financieras, entre otras tienden a desaparecer para dar paso a 
bancos más universales, tendencia que se estudiará más adelante. 
 
No se puede dejar de lado una importante figura del sector: las cooperativas 
financieras de ahorro y crédito. En el país existen en este momento 225 de estas 
entidades, 6 son vigiladas por la Superintendencia Bancaria y 219 por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, su mercado se compone de aquella 
porción de la población que no es sujeto de crédito para las entidades 
financieras. Los riesgos crediticios pueden ser mejor administrados gracias al 
conocimiento de sus asociados y al respaldo patrimonial que brindan los aportes 
sociales. En el 2004 su cartera total cerró en 3.2 billones, cifra que creció un 
19.5% en comparación con la del 2003, cuando fue de 2.7 billones. La actividad 
que más ha impulsado su crecimiento es el microcrédito, con una subida del 
143%, que equivale a recursos por $15.700 millones de pesos, de esta forma se 
financian nuevos procesos productivos para la micro, pequeña y mediana 
empresa, además fortalece aparato productivo del país generando mayores 
niveles de producción y empleo, de esta forma contribuye a alcanzar mejores 
indicadores de calidad de vida de la población.  
 
Las carteras de comercial, de consumo y de vivienda se han fortalecido, tal como 
muestra las cifras de crecimiento del año 2204 con respecto al 2003, 35,7%, 
17.5% y 18% respectivamente. el índice de calidad de cartera, dado como la 
proporción de la cartera bruta que presenta vencimientos superiores a 90 días, 
es del 3,89 por ciento, muy cercano al índice del sector financiero tradicional que 
se ubica en el 3,31 por ciento. 
 
Los activos totales del sector cooperativo financiero a 2004 llegan a 4,7 billones 
de pesos, 579.000 millones de pesos más que el cierre del año anterior. Esto 
indica un crecimiento en activos del 13,89 por ciento y un nivel de activos 
equivalente al 4,13 por ciento del sector financiero tradicional. El patrimonio de 
las cooperativas financieras creció durante el último año el 14,42 por ciento, 
hasta llegar a los 1,76 billones de pesos, desde los 1,53 billones registrados al 
cierre de 2003. Este patrimonio esta representado en un 70 por ciento por los 
aportes sociales, principal fuente de apalancamiento de este tipo de entidades.  
 
Los aportes sociales de estas entidades, crecieron en 2004 el 18,87 por ciento, 
pasando de 1,03 billones en 2003 a 1,22 billones en 2004, es decir 194.000 
millones más de palanca patrimonial por esta vía. 
 
Dado el tamaño de este tipo de cooperativas, para la mayoría de ellas los 
requerimientos en sus niveles de solvencia son, por disposición legal, superiores 
a los requeridos para las entidades del sector financiero tradicional, y van desde 
el 9 por ciento para las entidades con patrimonio técnico superior a 10.900 
millones de pesos, hasta 30 por ciento para las que poseen patrimonio técnico 
inferior a 1.050 millones de pesos. La otra fuente principal de apalancamiento de 
las cooperativas financieras y que se constituye en la variable más 
representativa de  su estructura de pasivos, son los depósitos. Al finalizar el 
2004 ascienden a 1,7 billones de pesos, 248.000 millones de pesos más que el 
cierre del año anterior, representando un crecimiento del 17,56 por ciento. Las 
cifras indican que estas entidades tienen 1'400.000 asociados, que con 
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pequeños aportes a capital, hoy en día llegan a una colocación de 865.000 
créditos a sus asociados y a la comunidad en general21  
 
 
4.3.4.4 Desregulación financiera 
 
 
Durante los últimos 25 años se han realizado múltiples reformas financieras que 
se han traducido en una considerable liberalización del sistema y la principal 
razón para que estos cambios se estén dando, se basa en la supuesta relación 
teórica y empírica que existe entre liberalización y crecimiento económico. Este 
es un proceso mundial, que presenta diferencias según la naturaleza de cada 
país, las dinámicas y las duraciones son diferentes, y aunque es una tendencia 
global, un estudio del FMI encontró que en los países con mayores ingresos, las 
reformas se han dado con más fuerza. 
 
En América Latina, la mayoría de las reformas se dieron en la década de las 
ochenta, a excepción de Argentina y Chile, que las vivieron en los setenta. En 
Asia estos procesos comenzaron en los ochenta y a mediados de los noventa, 
se dieron las condiciones necesarias para la eliminación de las barreras a la 
inversión extranjera y los límites de las tasas de interés.    
 
Un trabajo que publicó American Economic Review22 menciona los resultados de 
los estudios realizados a 35 países durante los últimos 25 años, estos se basan 
en los factores que han llevado a los gobiernos a realizar las reformas 
financieras, estos son: 
 

- Choques macroeconómicos: cambios en variables que afectan la 
economía, tales como crisis bancarias, en la balanza de pagos, 
inflaciones elevadas, problemas en las finanzas públicas, entre otras. 
Cuando se presentan estas situaciones, se tiende a retrasar el proceso 
de liberalización. 

- Cambios económicos internacionales: las variaciones en las tasas de 
interés en los mercados más grandes, fuertes devaluaciones o quiebra de 
organizaciones con amplia presencia internacional. 

- Influencia de los organismos multilaterales 
- La dinámica de los mercados: la velocidad de los cambios en los 

sistemas financieros es mayor a los cambios en la regulación, de esta 
forma terminan por ajustarse a la realidad de los mercados. 

- Grandes cambios políticos: durante este periodo es muy baja la 
probabilidad de encontrar cambios normativos en el sistema. 

- Marco institucional e ideológico del gobierno. 
 
 
 
4.3.5 RELACIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y EL SISTEMA FINAN CIERO 
 
 
 

                                                 
21  Portafolio. El micro crédito impulsó la cartera de las cooperativas financieras. Marzo 14 de 2005 
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El volumen medio del crédito en Latinoamérica era de menos del 30% del PIB de 
Latinoamérica, una pequeña cifra en la que los sectores más desfavorecidos o 
las pequeñas empresas no tenían protagonismo. Frente a esta situación, 
muchos gobiernos impusieron inversiones forzosas a las entidades que 
pertenecen al sector financiero, principalmente a los bancos, obligaciones que 
aún se mantienen, además se adoptó la figura de encajes e impuestos a las 
transacciones. 
 
Los dirigentes del sector han tomado una posición desfavorable a estas 
medidas, tachándolas de prácticas de “represión financiera” y calificando al 
gobierno de dirigista que da como resultado una política económica anacrónica e 
ineficiente.  
 
En Colombia, el gobierno ha escuchado estas quejas y actualmente está 
pensando en desmontar las inversiones forzosas "porque encarecen los costes 
operativos de las        entidades e inciden en las tasas de captación y de 
colocación de los créditos y, en general, en los costos de los servicios 
financieros que se cobran al público". Se calcula que los bancos pierden al año 
por este tipo de inversiones 500.000 millones de pesos (167 millones de euros), 
lo que representa el 2,3% del PIB del país. Las entidades financieras 
colombianas están obligadas a suscribir los denominados Títulos de Reducción 
de Deuda (TRD), activos destinados a efectuar los abonos sobre los saldos 
vigentes de las deudas individuales para la financiación de la vivienda a largo         
plazo. En estos títulos tienen que invertir el 0,68% al año de los depósitos 
durante 6 años a partir del 2000. Por lo tanto, a partir de 2006 esta obligación 
desaparecerá. Y además, tienen que adquirir obligatoriamente Títulos de 
Desarrollo Agropecuario (TDA) para fomentar el sector agrario. Medidas que 
según representantes del sector, impiden la liberación de los mercados, dificulta 
la competencia y hace que el sector sea ineficiente. 
 
Sin embargo, se debe pensar en que el gobierno debe tomar algún papel dentro 
de este tema con el objetivo de velar por los intereses y derechos de los usuarios 
del sistema, con medidas que no impidan su desarrollo nacional e internacional y 
que por el contrario, busquen el crecimiento económico de todos los agentes que 
participan en su regular funcionamiento, porque no se trata de crecer y obtener 
ganancias imponiendo costos que pueden ser recesivos, debe ser producto del 
servicio que se preste a los usuarios con el objetivo siempre de impulsar un 
crecimiento sustentable para sus economías, bajo una completa transparencia.  
 
Se puede revisar rápidamente el caso de la relación entre los sistemas 
financieros y los gobiernos de Venezuela, Brasil y Argentina. En el primer caso, 
el sector ha sido un apoyo importante en el desarrollo tanto de programas los 
sociales diseñados como del desarrollo económico, de forma voluntaria o no. Los 
bancos deben destinar obligatoriamente el 14.5% de su cartera de créditos al 
sector agrario, cifra que se piensa aumentar al 16%. El 3% debe dirigirse a 
microcréditos (con la nueva Ley de Bancos espera aumentarse entre el 5% y el 
10%). En el sector hipotecario, la regulación hace que los bancos aporten el 3% 
de la cartera total a la compra de vivienda principal y el 7% a la construcción de 
casas. Por otro lado, el Banco Central comunicó a las entidades financieras el 
interés máximo que pueden cobrar en los créditos libres, que en el caso de las 
operaciones con tarjetas de crédito se reduce del 37% al 28% anual, llevándolo a 
los mismos niveles que se tienen en los países desarrollados. De la misma 
forma, se piensa establecer una tasa de interés mínima para el pago del dinero 
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que captan las entidades a través de 10 millones de cuentas bancarias que 
existen en Venezuela, de al menos 6,5%, frente a un 5% actual. En total el 
estado dirige en Venezuela el 29% de la cartera de créditos y con las reformas 
que se planean realizar podría llegar al 40%. A pesar de esta situación, la banca 
internacional, dentro de la que se encuentra BBVA y Santander con el 28% del 
mercado, no se tiene dentro de sus planes abandonar Venezuela por la 
rentabilidad que significa estar en el sistema bancario de ese país. 
 
En Brasil, las entidades que pertenecen al sector deben transformar el 25% de 
los depósitos a la vista en créditos para el sector rural, y fija el tipo de interés que 
debe aplicarse, 8.75% (el de referencia está en el 19.5%). La poca rentabilidad 
que genera este tipo de operaciones se ve recompensada por otras como el 
crédito de consumo, que tiene unas tasas de interés elevadísimas. Además los 
bancos deben destinar el 65% de los depósitos a plazo a hipotecas y el 2% de 
las cuentas a la vista a microcréditos.  
 
Estas acciones no se desprenden necesariamente de la orientación política a la 
que pertenezca el gobierno de un país, se debe considerar la historia del sector 
financiero y su actualidad, el estado de la economía, las proyecciones que se 
tengan, los planes de desarrollo, los necesidades de los sectores económicos en 
un momento determinado, la relevancia del sector financiero en el desarrollo, la 
regulación vigente, los intereses políticos o económicos de los funcionarios 
públicos que diseñan, aprueban y ejecutan las  normas regulatorias frente a un 
sector determinado y una muy importante: la concepción que se tenga del papel 
del sector financiero frente al desarrollo económico de una cantidad de variables 
que hacen parte de  un único sistema y las herramientas que se necesitan para 
que se ejerza ese papel de forma apropiada. 
 
Como muestra de lo anterior, se menciona a grandes rasgos, el caso de 
Argentina. Su gobierno hace parte de la oleada socialdemócrata que se está 
imponiendo en la región y sin embargo, prácticamente la totalidad del crédito 
está liberado y los bancos tienen plena libertad para aprobarlo a quienes 
consideren necesario. Pero también existen normas orientadas a restringir la 
concentración del crédito, encajes, impuestos a los débitos y créditos bancarios, 
conocido como impuesto al cheque, que grava con el 1%  las transacciones 
financieras, lanza iniciativas para incentivar la colocación de los créditos a 
sectores específicos, sin que constituya una obligación, un ejemplo es la 
activación que realizó de una línea de subsidios para financiar con una tasa más 
baja pequeñas y medianas empresas. (Fuente. Revista Dinero. Artículo: La 
represión financiera en Latinoamérica. Viernes 13 de mayo de 2005. Editado por 
Asesores de Publicaciones) 
 
Estas ilustraciones son útiles para identificar las diferencias que aún existen en 
la relación entre el gobierno y el sector financiero de los países latinoamericanos, 
situación que aún está lejos de ingresar a la tendencia mundial de estandarizarla 
bajo parámetros de desregulación y liberalización del sector. Por su puesto las 
medidas que se ejecutan para alcanzar ese estado tienen sus puntos a favor y 
en contra, es pertinente revisarlos y hacerse una idea de la situación, para 
buscar las medidas más apropiadas para impulsar el desarrollo económico de la 
mano del sector financiero. 
 
Quienes apoyan el cambio que se tiene que dar en materia de regulación y 
liberalización del sector financiero, argumentan que: 
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- La competencia se incrementaría, lo que tendría efectos positivos en la 

eficiencia dentro del proceso de intermediación y por ende, en el 
crecimiento económico. 

- Los recursos del sistema serían asignados a través de mecanismos de 
mercado de forma eficiente hacia las actividades e inversiones de una 
mayor rentabilidad social, se afianzarían las economías de escala en la 
evaluación, el ordenamiento y monitoreo de los proyectos que se 
financian con los recursos de la sociedad. 

- Los efectos sobre las tasas de interés podrían motivar un aumento en el 
ahorro, la inversión y la búsqueda de recursos financieros a través del 
sistema para apalancar proyectos productivos. 

 
Pero el concepto de reforma financiera va más allá de las eliminaciones de los 
controles cuantitativos sobre las tasas de interés y los créditos, puede incluir 
también la disminución de las diferencias tradicionales entre actividad bancaria y 
no bancaria, un régimen más liberal de entrada al sector financiero, incluyendo la 
privatización, una mayor actitud de apertura hacia la innovación financiera y un 
régimen no restringido sobre cuentas de capital externas, esta última tendría 
implicaciones importantes para la operación de políticas monetarias y 
actividades bancarias. 
 
Para que todo este proceso genere los resultados esperados y tenga impactos 
positivos sobre el desarrollo económico, se debe tener en cuenta la velocidad y 
la secuencia con la que se introduzcan las reformas y la solidez que tenga el 
sistema financiero es un determinante. 
 
En este punto es importante diferenciar entre regulación e intervención (XV 
simposio sobre mercado de capitales) Sistemas financieros en procesos de 
apertura, Asobancaria, febrero 1997, página 240), en la primera el Estado 
establece las normas para que los mercados funcionen eficientemente, 
asignando los recursos financieros óptimamente. Lo que se debe buscar es un 
conjunto de reglas que permita alcanzar eficiencia en el funcionamiento del 
sistema y no que la impida. 
 
En Colombia, el Gobierno y sector financiero, especialmente los bancos, están 
discutiendo alternativas para presentar una reforma al sistema buscando que 
sea más eficiente y competitivo, para lo cual se revisarán los costos que 
actualmente están definidos, como inversiones forzosas, costos de encaje e 
impuestos, el cuatro por mil y que finalmente se trasladan al usuario. Este sería 
un primer paso para buscar el fortalecimiento del mercado de capitales en 
Colombia, considerando que falta mucho por hacer cuanto a tamaño, liquidez, 
concentración e integración con los mercados internacionales, una muestra de 
ello es que en el país muy pocas las empresas que se financian en este 
mercado, del total de recursos para la inversión, el 1.6% proviene de Acciones Y 
el 0.3% de bonos, las empresas obtienen crédito bancaria o reinvierten sus 
utilidades. Es conveniente realizar seguimiento a la formulación y posterior 
puesta en marcha de todas las reformas que están por venir y evaluar si 
realmente se están produciendo beneficios para el desarrollo de todos los 
sectores de la economía. 
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4.3.6 PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA 
 
 
 
Las entidades financieras, en especial los bancos, tienen una imagen, por lo 
menos en los países en vía de desarrollo, poco popular, las personas no quieren 
a los banqueros, les temen al momento de solicitar un préstamo o de recibir una 
carta de cobro especificando los intereses que debe un crédito adquirido. A esto 
se le suma la poco accesible que son estas entidades para personas de los 
estratos bajos de la economía, a pesar de que su presencia sea importante para 
estimular su crecimiento económico. Todo lo anterior no es resultado sólo de la 
percepción de algunas personas, existe una fuerte correlación entre el tamaño 
relativo del sector financiero frente a la economía y el grado de bienestar que 
disfrute la sociedad en su conjunto. Esta afirmación se basa en que, como se ha 
expuesto desde el inicio de éste capítulo, las entidades financieras cumplen 
funciones básicas: administran el sistema de pagos, custodian el ahorro 
financiero y lo canalizan hacia el crédito, funciones que deben cumplirse con 
eficiencia para que una sociedad sea desarrollada. 
 
Una cifra que puede ilustrar la participación de la banca en el total de la 
economía es el índice de profundidad financiera23, el cual en Colombia es del 
37%, cifra que está por debajo a las de países como Perú, Brasil, Costa Rica y 
Honduras. En este momento de la historia colombiana, se están presentando 
algunas condiciones macroeconómicas importantes para que este índice 
aumente: baja inflación, crecimiento en el PIB y tasa de cambio sin sobre saltos 
desestabilizadores. Si se miran las cifras del sector, también se pueden observar 
síntomas positivos:  
 

- El margen de solvencia, parámetro que se utiliza para medir la capacidad 
de los bancos de endeudarse frente a depositantes y ahorradores, supera 
ampliamente las exigencias legales. 

- El patrimonio acumulado está creciendo, al igual que las utilidades. 
- El crédito registra tasas de crecimiento positivas desde hace varios años 

(en abril de 2005 fue de 13.3%), a diferencia de las registradas en épocas 
de crisis específicamente entre 1998 y 2000, cuando cayó al 10% anual 

- La calidad de la cartera ha mejorado sustancialmente, si se tiene en 
cuenta que en la actualidad la relación entre cartera vencida y la cartera 
total es de 3.4%, durante la crisis llegó al 16.3% 

- No se tiene un alto de grado de intervención del gobierno en el sector. 
 
Con respecto al tema de transparencia y control del fraude y la corrupción 
(dentro de la cual ubicamos el lavado de activos), en los últimos años los 
escándalos han sido protagonistas en grandes empresas nacionales, 
internacionales, del sector real y del financiero, públicas y privadas e inclusive de 
Organismos no gubernamentales, de países desarrollados y en vía de desarrollo. 
Las cifras de las pérdidas son altísimas, la evolución de las modalidades de 
fraude es más rápida que la de los controles, los implicados van desde los 

                                                 
23  El Colombiano. Más banca. Miércoles 15 de junio de 2005. Jorge Humberto Botero 
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miembros de las juntas directivas, directivos y gerentes, hasta empleados de los 
niveles básicos.  
 
 

 
4.3.7 PROYECCIONES DEL SECTOR FINANCIERO 
 
 
 
El sector financiero a nivel mundial ha evolucionado y continuará haciéndolo 
hacia el modelo de banca universal, por lo que las fusiones y adquisiciones 
seguirán siendo noticia. Algunas entidades verán reducciones en los niveles de 
utilidades si no diversifican las operaciones de crédito y en general, por las 
constantes caídas en los márgenes de intermediación y la reducción de las 
comisiones por servicios financieros como resultado de la ardua competencia. Y 
precisamente esto es lo que está evitando las entidades financieras colombianas 
con el proceso hacia la universalización de la banca que se está adelantando. 
Pero, ¿por qué se llama banca universal? 
 
Porque una sola entidad agrupa todos los productos y servicios financieros sin 
limitaciones regulatorias, contrario a la forma de operar del sector financiero 
colombiano, en el que las entidades se especializan, por ejemplo en banca de 
inversión, leasing, factoring. Es de anotar que bajo la figura de filiales, grandes 
organizaciones colombianas están agrupando todas las operaciones financieras 
en grupos económicos, con lo que el sector se encamina hacia la 
universalización de la banca. Las entidades toman el papel de ‘supermercados 
financieros’, en los que el cliente encuentra todo lo que necesita, desde una 
cuenta de ahorros hasta la estructuración de un producto para resolver un 
complejo problema financiero, con un sistema transaccional integrado que 
disminuye tiempo, facilita y agiliza las operaciones. Las entidades podrán 
observar una reducción en costos con la creación de economías de escala y 
aumento en los niveles de eficiencia, se mejora su respaldo económico y los 
recursos para inversión en tecnología, sistemas de control y prevención de 
riesgos y lucha contra el lavado de activos aumentan. La legislación colombiana 
tendrá que actualizarse para soportar estas tendencias globales, sin dejar de 
velar por los derechos de los consumidores. 
 
Los intermediarios financieros tendrán que aplicar BASILEA II e implementar su 
mejor metodología de valor en riesgo para todas las áreas, con el fin de operar 
con calidad, transparencia y oportunidad los márgenes que generan la actividad, 
adicionalmente es una oportunidad para reducir notablemente las probabilidades 
de pérdidas en todas las áreas de las entidades. Esto exige desarrollos 
tecnológicos permanentes para dar un manejo más inmediato y transparente la 
información. 
 
Las redes financieras cada vez se irán fortaleciendo más y de esta forma los 
costos operativos se deben reducir a sus niveles más bajos para llegar a ser 
autosostenibles y así construir camino para asegurar su presencia. 
 
La internacionalización selectiva y la concentración serán las principales 
tendencias, porque no se trata de estar en todos los lugares sino de estar en uno 
preciso con el producto que se requiera en un momento dado, directa o 
indirectamente.  
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Pero el sector financiero no sólo tiende a ser más universal, también se están 
adelantando desarrollos para que sea multicanal, automatizada, proactiva y 
completamente orientada al cliente. Dentro de los retos que tiene actualmente y 
que cada vez son de más relevancia están la búsqueda de la eficiencia, la 
simultaneidad entre los cambios en el sector y en la regulación bajo la cual 
opera, la mejora continua en los controles del riesgo, las acciones contra el 
lavado de activos y claro está, la permanente innovación en productos y 
servicios. 
 
En todo esto, la tecnología es protagonista, si se tiene en cuenta que es la base 
sobre la que se estandarizan los procesos, se da respuesta a las exigencias de 
los clientes y a los reguladores y en general, soporta la gestión financiera y de 
mercadeo. La unificación de plataformas de varias entidades es fundamental en 
estos momentos de fusiones y la tecnología debe estar lista a responder a esta 
demanda, debe ser escalable, flexible y de rápida implementación para que las 
entidades puedan hacer grandes inversiones, capitalizar oportunidades, 
responder rápidamente a las necesidades del cliente, oportunidades del mercado 
o amenazas externas, sobre todo si se considera que en el futuro se 
desarrollarán productos por cliente, más que por segmento. 
 
Los requisitos de control, minimización del riesgo, transparencia en el manejo de 
la información, la lucha contra la corrupción, el fraude, el lavado de activos y en 
general el manejo ético en los negocios, son parámetros que impone el mercado 
y que requiere de innovaciones tecnológicas permanentes, alta seguridad, 
capacidad para ser auditables, confiables e integrables y compatibles con los 
sistemas utilizados a nivel internacional. 
 
Otro reto que tienen las entidades financieras es el de la bancarización. Los 
segmentos más bajos constituyen un mercado muy importante en estos países 
no industrializados si se tiene en cuenta que agrupan la mayoría de la población 
y hasta ahora no se ha podido llegar por la dificultad que han tenido las 
entidades de reducir los costos operativos y financieros para que los servicios 
disminuyan de precio y se acomode a las posibilidades de estos potenciales 
clientes. Se requieren productos, modelos y distribución diferentes y una vez 
más, la tecnología es el soporte para lograr este objetivo. 
 
Entonces el eje alrededor del cual girará el negocio financiero es el cliente y para 
brindarle todo lo que requiere y obtener una relación de rentabilidad durable, se 
requerirá todo el conocimiento en mercadeo, administración y por supuesto 
finanzas, además de un fuerte respaldo tecnológico, eficiencia, oportunidad en 
los negocios y un altísimo grado de innovación. 
 
La apertura de la economía ha tenido grandes impactos en la estructura de 
sector financiero de todos los países, el de Colombia particularmente está cerca 
de afrontar una situación específica que continuará cambiando el mapa 
financiero y para la que tanto las organizaciones como los entes encargados de 
la formulación de la regulación, control y vigilancia se tendrán que preparar: la 
firma del Tratado de Libre Comercio y en general los pactos de liberalización 
económica que están a la orden del día en tiempos de globalización económica. 
Este es un tema que además tiene grandes impactos para la economía nacional 
y si desde este momento no se toman acciones preventivas para afrontar la 
fuerte competencia protagonizada por grandes entidades internacionales. 
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Las entidades Colombianas son pequeñas si se comparan con sus pares de 
Estados Unidos e inclusive otros países latinoamericanos, la capacidad de 
préstamo de esas organizaciones es muy superior a las colombianas, por lo que 
si no se maneja el tema con cautela, puede causar graves daños. Y una de las 
formas para abordar la situación es permitir que las empresas extranjeras se 
radiquen en Colombia y actúen como bancos locales, de esta forma el capital 
total que tienen, no contaría a la hora de entrar a operar. Así se ha hecho en 
otros países de esta región que han firmado tratados de libre comercio con 
Estados Unidos. 
 
Lo cierto es que el TLC obligará a una mayor apertura de la economía en 
general y por supuesto, del sistema, que requerirá cambios en la legislación para 
operar bajo las nuevas condiciones, que en menos de cinco años tendrán que 
estar rigiendo.  
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4.4 DISEÑO DEL MODELO ADMINISTRATIVO 
 
 
 
Cuando se reclama transparencia y probidad en el sector financiero se solicita 
que se establezcan bases sólidas de carácter ético, filosófico y normativo para 
combatir la corrupción, el lavado de activos, la evasión de impuestos, las 
trapisondas financieras y económicas de los accionistas con mayor participación 
en las empresas, contra los de mediana y pequeña participación, el tráfico de 
influencias y mil otro mal que se agrupa en el género de “acciones poco 
transparentes”. 
 
También se solicita a este sector de  la clase empresarial que comprometa todas 
sus inmejorables condiciones económicas y su indudable liderazgo para que 
haga parte del núcleo directivo que requieren las campañas sociales que buscan 
fortalecer la participación ciudadana en la instauración de una cultura social 
basada en la ética, la transparencia y la eficiencia.  
 
En los últimos tiempos, la corrupción empresarial ha puesto en tela de juicio a los 
contadores, los reguladores, los políticos, los administradores, los abogados, los 
calificadores de riesgo, los auditores, las autoridades centrales, los analistas, la 
contabilidad y la profesión contable. Como consecuencia, el congreso de 
Estados Unidos aprobó la ley Sarbanes Oxley, esta ley establece procedimientos 
contables y de auditoria mucho más rigurosos que los que existían, acabando 
con la autorregulación de la profesión contable y estableciendo 
responsabilidades penales específicas sobre gerentes que manipulen o falseen 
la información financiera. 
  
Se debe trabajar sobre la arquitectura financiera internacional y este punto debe 
ser prioridad tanto para los países ricos como para los pobres. También se 
aboga porque los acuerdos internacionales de capital no sean asimétricos a los 
de trabajo y que sean impulsados bajo un conjunto de reglas e instituciones 
internacionales que guíen este movimiento transfronterizo y que promuevan el 
uso de las remesas de los emigrantes como fuente de financiación adicional.  
 
Es de gran utilidad generar estrategias que puedan ser utilizadas para que las 
empresas del sector financiero no sigan siendo atacadas por este mal, iniciativas 
como políticas anticorrupción orientadas a las estructuras o sistemas 
institucionales, procesamiento de casos para responder a las prácticas 
específicas de corrupción, adecuados sistemas de incentivos, instituciones 
fuertes, sociedad civil organizada, participación del estado, mejor rendición de 
cuentas, claridad de las reglas, disponibilidad y acceso a la información y 
participación en los asuntos de interés colectivos, crean un ambiente en el que 
se incentive la transparencia. En este capítulo se realiza el diseño organizacional 
que se propone para que las entidades financieras lo apliquen dentro de su 
estructura, como parte de la lucha y prevención de la corrupción. 
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Lo que se pretende con el modelo es identificar los procesos generales que se 
llevan a cabo en una entidad del sector financiero, con el fin de proponer una 
estructura que no sólo responda a un orden funcional, sino que también tenga en 
cuenta principios administrativos fundamentales para prevenir el riesgo de fraude 
y en caso de que se presente, controlarlo y reducirlo y que además, le permita 
trabajar por la transparencia en armonía con el entorno y la sociedad a la cual 
sirve. Es importante resaltar que con el modelo que se detalla a continuación, se 
hace especial énfasis a una entidad financiera de tipo bancario. 
 
 
 
4.4.1 COMPOSICIÓN GENERAL DE UNA ENTIDAD FINANCIERA  
 
 
 
A  partir de la identificación de los procesos de una entidad financiera con 
énfasis bancario, se detalla su composición. Esto constituye la materia prima 
para el diseño del modelo administrativo.  
 
Como se muestra en la gráfica uno, se parte del cliente y de todas sus 
necesidades financieras. Como cabeza visible de la entidad se identifica la alta 
administración, acompañada por la junta directiva y los accionistas.  
 
Posteriormente se identifican todas aquellas actividades que agrupan los 
diferentes procesos, que en términos generales, desarrolla una entidad 
financiera y por lo tanto todos los perfiles de recurso humano con los que debe 
contar. Estas actividades parten de tener en cuenta que para satisfacer las 
necesidades financieras que tiene el cliente, es necesario tener procesos que 
involucren: 
 

- Desarrollo de productos, innovación, actualización y mantenimiento de 
los mismos. 

- Desarrollo, control, mantenimiento, instalación, administración e 
innovación de todos los canales por los que el cliente podrá realizar los 
movimientos que requiera de sus productos, es decir, todas las 
transacciones financieras, éstos incluyen: cajeros electrónicos, datáfonos, 
oficinas y páginas de Internet. 

- Una infraestructura que soporte la comercialización de los productos, es 
decir, que sea el intermediario entre la entidad y el cliente.  

- Las entidades financieras en Colombia se están alineando con el código 
de buen gobierno corporativo (se explica en el presente capítulo), éste 
contiene parámetros de relación con los accionistas, junta directiva y 
administración general de la entidad, que requieren una serie de 
actividades que deben ser coordinadas, dirigidas y controladas por un 
grupo específico de personas. Por lo general también se encargan de la 
administración de la relación con los inversionistas y de todo lo 
relacionado con el desarrollo de la entidad basado en un precepto de 
transparencia y responsabilidad social. 

- Gestión humana: administra, incentiva, controla, vincula, define las 
competencias que una persona debe reunir para ocupar los diferentes 
procesos de la entidad. 

- Todas las entidades necesitan un manejo integral de su tesorería, 
contabilidad y sus finanzas en general. 



 

 {PAGE  } 

 

- Los recursos, proveedores, contrataciones y compras que debe realizar 
la entidad para su funcionamiento normal, deben ser administrados. 

- El sector financiero, es uno de los que más tecnología requiere para 
ofrecerle soluciones ágiles y eficientes a sus clientes, soportar todas las 
transacciones que se realizan, almacenar la información, registrar los 
movimientos financieros que se producen, entre otros, por lo tanto las 
entidades cuentan con un grupo de personas que se encargan de todos 
estos procesos. 

- Las transacciones financieras requieren que todas aquellas operaciones 
que se deben realizar, sean coordinadas y controladas. 

- Es necesario contar con un grupo de personas encargadas de controlar 
los procesos de la entidad, verificar su correcto desarrollo, la 
transparencia en su gestión y de reportar cualquier anomalía que se 
presente, sobre todo cuando se tengan indicios de intenciones 
fraudulentas como origen de éstas anomalías. 

- Tal y como está contenido en Basilea, las entidades financieras tienen 
ciertos tipos de riesgos, éstos deben ser conocidos, monitoreados y 
además diseñar una plan de acción para su mitigación. 

- Se requiere de una planeación ajustada de los procesos, actividades, 
recursos de la entidad, buscando que sea sostenible en el tiempo. 

- Los procesos de la entidad son conocidos por un grupo de personas y es 
su responsabilidad mantenerlos, innovarlos para que soporten las 
diferentes operaciones comerciales. 

- La entidad realiza actividades de mercadeo para acercarse al cliente, 
conocerlo, gestionarlo, segmentarlo y dar a conocer su portafolio de 
productos y servicios de acuerdo con sus características financieras. 

- Es necesario contar con un grupo de abogados especializados en temas 
financieros para orientar y asesorar a la entidad en todo lo relacionado 
con las leyes y regulaciones que define el Estado para las entidades 
financieras. 

- Las filiales están alineadas con su entidad financiera principal y en 
muchos casos son manejadas como unidades estratégicas de negocios. 

 
Se reconoce que todas las actividades relacionadas con el desarrollo de 
productos, administración de los canales de distribución, y la parte comercial, 
tienen un gran impacto de cara al cliente. 
 
Vuelven a estar los integrantes de la junta directiva y los accionistas, esta vez 
acompañados de la revisoría fiscal, ejerciendo un papel de auditores y 
contralores de la gestión realizada. 
 
Por último, se identifica un grupo de componentes externos que inciden directa o 
indirectamente en la entidad y que están completamente relacionadas con su 
gestión, y que tienen un común denominador: ejercer control a la entidad desde 
distintas perspectivas. 
 
 
 
4.4.2 ESTUDIO DE CASO 
 
 
CASO BANCOLOMBIA 
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El caso Bancolombia es un caso típico de lo que está sucediendo en el sector 
financiero. Desde el año 2005 inició un proceso de integración con el banco 
comercial Conavi y la corporación financiera Corfinsura. Este proceso se he 
realizado en varias etapas, dada la complejidad de cada entidad y el gran 
portafolio de productos y servicios que prestan a sus clientes. 
 
Desde el punto de vista organizacional, se realizó un estudio de cada uno de los 
procesos, productos, servicios, perfiles de clientes, con el fin de conocer lo que 
tenía definido cada entidad y recoger las mejores prácticas, de esta forma se 
diseñó una estructura organizacional que obedece a un esquema funcional, en la 
que se identifican los grandes procesos que realiza una entidad bancaria y cada 
uno se agrupa en un área, dando paso al área administrativa, comercial, gestión 
humana, financiera, auditoria, secretaría general, mercadeo, canales, productos, 
riesgos y  tecnología. Éstas a su vez se clasifican al interior de la organización 
como áreas comerciales, de apoyo y de servicios. 
 
Posterior a esto, se integró el personal y se definieron los roles, 
responsabilidades y competencias de cada uno en la actividad para la cual fue 
designado. Este ha sido un proceso que ha requerido que la información fluya 
permanentemente, capacitaciones, talleres y charlas en las que se motive a las 
personas a identificarse con una nueva cultura organizacional, con su misión, 
visión, valores, normas y disposiciones. 
 
Próximamente se finalizará la etapa de la integración comercial, de portafolio de 
productos y servicios de las tres entidades. Para esto se ha requerido que 
alrededor del 40% del total del personal trabaje en grupos interdisciplinarios, 
además de las continuas capacitaciones al equipo comercial, los desarrollos 
tecnológicos que se requieren, el diseño de planes de contingencia, de 
prevención de riesgos y de comunicación a los clientes de los cambios que van a 
percibir y los beneficios a obtener. 
 
Otro punto importante para destacar de la organización administrativa de 
Bancolombia, es la interacción y el trabajo con sus filiales. Cuenta con cerca de 
8 filiales en Colombia, Miami, Panamá y Puerto Rico, algunos de los procesos 
más estratégicos tales como auditoría, tecnología, gestión humana, jurídico, son 
coordinados, planeados y controlados en equipo con áreas de Bancolombia 
designadas para tal fin. Los lineamientos directivos, normativos e inclusive, los 
beneficios salariales de los empleados, son dictados por Bancolombia, de esta 
forma se podría pensar en que son otras áreas estratégicas de negocio con 
personería jurídica independiente. 
 
Las disposiciones de Bancolombia para enfrentar el riesgo de fraude y 
corrupción, incluyen: 
 
- La actividad de un área de riesgo, en la que se incluye el riesgo operativo. El 

control de este riesgo incluyen las operaciones pasivas, activas y de 
inversiones. 

 
- La actividad del área de auditoria, que incluye la gestión con filiales. Para 

este efecto, se diseñó un estatuto de auditoria interno en el que se tiene 
como misión brindar servicios de auditoria con independencia y objetividad, 
evaluar y asesorar el sistema de control, la gestión del riesgo y el gobierno 
corporativo. Adicionalmente se especifica claramente el alcance del área, sus 
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responsabilidades, la independencia que debe conservar en relación con la 
Organización, sus facultades y por último se dispone que el área debe 
cumplir las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la 
Auditoría Interna y el Codigo de Ética. 

 
- La adopción del modelo de control interno COSO. Cada uno de sus puntos 

deberán implementarse en la Organización Bancolombia, con el propósito de 
aplicarlos en el diseño y la valoración del sistema de control interno. 

 
- Políticas y mecanismos de control interno. Con la Asesoría de Price 

Waterhouse Coopers, BANCOLOMBIA implementó un esquema de 
administración de control interno para dar cumplimiento a la ley Sarbanes 
Oxley, promulgada por el congreso de los Estados Unidos en 2002, con el fin 
de recuperar la confianza de los inversionistas, aumentar la credibilidad de 
los accionistas en las sociedades e incrementar la transparencia de los 
estados financieros y la información contable. Esta ley debemos cumplirla 
todas las compañías listadas en la Bolsa de Nueva York a partir de 2006. 

 
Los responsables en la organización de estas políticas son: comité de 
Auditoria Interna, la Gerencia de Gestión de Control Interno y todos los 
empleados de la Organización. 

 
- Código de Buen Gobierno Corporativo. El Código de buen gobierno responde 

a las expectativas de un público inversionista nacional y extranjero cada vez 
más especializado y exigente, y evidencia la experiencia adquirida por el 
Banco en el mercado de valores norteamericano en virtud de las acciones 
preferenciales que tiene registradas en la Bolsa de Valores de Nueva York 
(ADRs). Por esta razón, los estándares y las prácticas recogidas en este 
Código, no sólo exceden las exigencias de la norma colombiana sino que 
acogen además las sugerencias elaboradas por organismos multilaterales 
(como la OCDE) para Latinoamérica, acercándose de esta manera a los 
estándares de los mercados de valores más desarrollados, caracterizados 
por prácticas corporativas más estrictas. 

 
- Gestión de Riesgos. Tiene como políticas y mecanismos de la administración 

de riesgo: 
° La Gestión del área de Riesgos como un ente Indep endiente, cuya 
misión es desarrollar el modelo de gestión de riesgos para el Banco, 
establecer el impacto de los riesgos sobre el capital del Banco, definir las 
políticas, metodologías y herramientas para la administración del riesgo 
de mercado, de crédito y operacional. 
 
° Está incluido como un factor crítico de éxito en el direccionamiento 
estratégico de BANCOLOMBIA. 
 
° La conformación de un comité de riesgos, cuya fun ción es apoyar a la 
Junta Directiva y a la Presidencia en el conocimiento y comprensión de 
los riesgos que asume el Banco y en la aprobación, seguimiento y control 
de las estrategias y políticas generales para la administración de estos 
riesgos. 
 
° Políticas. Existen políticas para riesgo de crédi to, de mercado y 
operacional. Políticas específicas para aprobación de créditos, aceptación 
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de riesgos, la aprobación de nuevos productos, y la recolección de 
pérdidas operacionales, que determinan los roles y las responsabilidades 
de las diferentes instancias corporativas frente a la administración del 
riesgo. 
 
° Metodologías para la administración del riesgo. S e cuenta con el 
Sistema de Administración de Riesgo de Crédito (SARC), el Modelo 
Interno para la Medición del Riesgo de Mercado, el Plano Estratégico de 
Riesgos, la Metodología de Aprobación de Nuevos Productos, el 
Aplicativo de Recolección de Pérdidas Operacionales y el Sistema de 
Indicadores.  
 

  ° El Modelo de Gestión Organizacional cuenta con variables de riesgos y 
los programas de formación en riesgos, que van desde cursos virtuales, 
hasta presénciales y con aplicación práctica. Además, se publican 
periódicamente documentos de acerca de las políticas, metodologías y 
herramientas para la gestión de riesgos a través de los Boletines de 
Noticias, Cartas Informativas y Círculos de Comunicación. 

 
° Los principales riesgos identificados por la Orga nización Bancolombia 
son: 

 
� Riesgo de Mercado 
� Riesgo de Liquidez 
� Riesgo de Crédito 
� Riesgo Operacional. La integración entre Bancolombia, Conavi y 

Corfinsura, dio origen a un modelo teórico para la gestión del riesgo 
operacional que cuenta con las mejores practicas de las tres compañías y 
de bancos internacionales, alineado con la normatividad internacional y 
dirigido hacia la generación de valor, mediante la integración de la cultura 
de Riesgo Operacional a la Cultura Organizacional. Desde el segundo 
semestre de 2005 se viene implementando el modelo que contempla 
estrategias como Financiamiento de Riesgos, Sistema de Información de 
Riesgo Operacional, Gestión del Control Interno y Modelo de Formación y 
Divulgación. 

 
 - La implementación de un código de ética, en el que se enuncian los 

principios y normas de conducta que buscan guiar la actitud y los 
comportamientos de los directivos, empleados, funcionarios y colaboradores 
de BANCOLOMBIA, de tal forma que puedan mantener unas excelentes 
relaciones, con un personal comprometido con el crecimiento y desarrollo de 
la institución y del país. 

 
 
 
4.4. 3 MODELO ADMINISTRATIVO 
 
 
El modelo que se propone, está compuesto por tres dimensiones:  
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A. Organización Jerárquica de la entidad. 
 
 

 
En ésta dimensión se identifican tres niveles que agrupan los colaboradores de 
la organización, como se muestra en la gráfica 2. En la cúspide de la pirámide 
están los accionistas, soportados también por la junta directiva. Esta forma de 
organización permite identificar detalladamente las responsabilidades de las 
personas que ocupan cada uno de los cargos de la entidad, la naturaleza de su 
trabajo, el grado de conocimiento que tienen sobre un tema específico y el 
funcionamiento general de la entidad, las necesidades y aspiraciones laborales 
en un determinado periodo de tiempo, e inclusive, permite identificar la forma 
como percibe la entidad, lo que espera de ésta y el grado de compromiso con los 
valores éticos definidos por la entidad. 
 
En la cúspide de la pirámide está concentrado el poder de toma de decisiones, el 
diseño de los lineamientos estratégicos, políticas y normas a cumplir, como 
soporte está la alta administración encargada además de hacer cumplir las 
disposiciones de la entidad, ese primer grupo se puede identificar como la 
dirección de la entidad.  
 
Luego está un grupo de personas con poder suficiente para transmitir estas 
disposiciones a las demás personas de la entidad de forma detallada y 
especializada según las diferentes actividades. Debe velar y controlar el estricto 
cumplimiento de normas y políticas.  
 
En el tercer nivel se encuentra la gran mayoría de personas que componen las 
entidades, los encargados de ejecutar las operaciones financieras, son el 
soporte del resto de la entidad. 
 
El conocimiento, al igual que las responsabilidades aumenta según el nivel, entre 
más alto, más conocimiento. Por el contrario, el número de integrantes 
disminuye. Los riesgos de fraude y corrupción son distintos y el valor potencial 
de pérdida es proporcional al nivel jerárquico: la alta administración puede 
planear y ejecutar un acto de corrupción que comprometa la imagen de la 
entidad y el patrimonio de los accionistas, mientras que en la base se puede 
cometer fraudes en transacciones que no necesariamente tengan un alto valor 
económico ni que comprometa la imagen de toda la entidad. Entonces las 
medidas de control y los encargados de tomarlas entre uno y otro nivel deben 
ser distintos.  
 
Como lo dice la gráfica, todos los integrantes de la organización deben estar 
alineados con las políticas y normas de la empresa y además, la comunicación y 
la información entre todos los niveles debe fluir constantemente. 
 
Al momento de tomar acciones para disminuir el riesgo de corrupción y fraude, 
se tendrán elementos desde el punto de vista del recurso humano, los que a su 
vez aportarán para diseñar indicadores de gestión que permitan controlar los 
resultados de las personas teniendo en cuenta el alcance de su trabajo. 
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B. Estructura Administrativa. 
 

 
 
La segunda dimensión del modelo que se propone en este trabajo, está 
relacionada con la estructura administrativa de la entidad, la organización de sus 
procesos y la identificación de sus componentes. 
 
Su diseño parte de reconocer que existen actividades y procesos más 
susceptibles de presentar casos de corrupción y fraude que otros, por la 
naturaleza de sus funciones, su relación con el cliente y el impacto que tiene en 
la entidad, y que a su vez se tienen procesos y funciones que por esa misma 
naturaleza sirven como áreas de control,  supervisión y apoyo. 
 
Estos procesos, actividades y funciones, se agrupan de una forma organizada 
por áreas de negocio, las que a su vez se organizarán de tal forma que entre 
ellas mismas se tenga un círculo virtuoso de prevención del riesgo de que se 
presente corrupción y fraude en la entidad. 
 
En la gráfica 3, se hace una identificación de cada área de negocio que compone 
el modelo administrativo diseñado, las más riesgosas, las que sirven de soporte 
y de apoyo, los organismos externos que influyen en su funcionamiento y la 
forma como deben estar organizados. 
 
En la parte izquierda, se encuentra la dirección de la entidad, los niveles 
jerárquicos más altos y donde se concentra una gran probabilidad de encontrar 
muestras de corrupción y fraude. La junta directiva está dividida en los cuatro 
comités que se recomiendan en los ocho puntos administrativos que se 
desarrollan en este capítulo, al lado está la organización, encabezada por la alta 
administración. Entre estos actores se construye un círculo de comunicación, 
información y control constante, de esta forma la junta directiva pasa a ser un 
componente activo dentro del funcionamiento de la entidad, acompañado 
siempre por la alta administración. Como se observa en la gráfica, deben tener 
una visión global de toda la entidad, por lo tanto su ubicación estructural no está 
sobre las áreas de negocio sino a un lado. 
 
Los accionistas también aparecen a un lado de la organización, si bien no 
intervienen de forma directa en la operación constante de la entidad, deben tener 
un conocimiento de su funcionamiento y un canal directo de comunicación con la 
junta directiva y la alta administración. Dentro del grupo de accionistas se 
reconocen tanto a los mayoritarios como a los minoritarios. Es responsabilidad 
de la entidad y de su junta realizar asambleas en las que se participe a los 
accionistas de lo que sucede en el diario acontecer de la entidad y además se 
solicite su opinión, se someta a su aprobación, decisiones que tengan un 
impacto organizacional. Todas estas disposiciones se amplían en el código de 
buen gobierno corporativo que hace parte fundamental de este modelo. 
 
El entorno representa la delimitación de la estructura de la entidad, como se 
puede ver, hace parte de ésta y tiene acceso a la información necesaria para 
conocer lo que sucede en la entidad, la forma como se administra y la relación 
que tiene con los clientes. 
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En la parte derecha se encuentra la alta administración nuevamente, como 
encargada de coordinar, administrar, planear y ejecutar todo lo relacionado con 
el funcionamiento de la entidad. Luego están aquellas áreas de negocio que 
concentran un mayor riesgo de fraude y corrupción, las actividades que están en 
capacidad de contribuir a la minimización de este riesgo y las áreas de apoyo de 
la gestión. 
 
La revisoría fiscal cumple su papel de controlar y auditar todas las operaciones 
financieras que realiza la entidad, de forma independiente y velando por que se 
estén respetando los derechos de los accionistas y cumpliendo sus 
disposiciones.  
 
Las flechas del extremo derecho indican que la comunicación debe ser 
constante, en todos los sentidos y debe cubrir todos los componentes de la 
organización. 
 
Se debe tener en cuenta una consideración muy importante: la misión de las 
entidades financieras es prestar un servicio de intermediación financiera y su 
labor impacta de forma directa en la economía, la materia prima de su trabajo 
son los recursos de muchas personas y empresas, por lo tanto todos los grupos 
que componen el entorno toman un papel relevante en la actividad de la entidad, 
con gran énfasis en la parte del control y supervisión al manejo financiero de las 
entidades. 
 
En las gráficas 4 y 5, se puede observar el detalle de las operaciones y procesos 
que realiza cada una de las áreas de negocio que integran el modelo que se 
desarrolla en este trabajo, así se identifican claramente las responsabilidades 
que el modelo le asigna a cada una. 
 
Las actividades que se identifican dentro del modelo con una mayor propensión 
al riesgo de corrupción y fraude se detallan en la gráfica 4. A continuación se 
ilustra su dinámica, con algunos casos particulares: 
 

- El área que agrupa todas las actividades relacionadas con la 
administración del recurso humano. Las personas que hacen parte de la 
entidad financiera deben considerar que la remuneración económica y los 
beneficios que obtienen son los adecuados por la realización de su 
trabajo, esto crea sentido de pertenencia hacia la entidad y se disminuye 
la probabilidad de que comentan actos de corrupción y fraude. Se debe 
tener un estricto proceso de selección y contratación de personal, con el 
fin de evitar que ingresen a la entidad personas que tengan algún 
antecedente delictivo o relacionado con robo, que no cumplan con las 
competencias requeridas para desarrollar el trabajo para el cual es 
contratado, que tengan alguna necesidad económica especial que no 
pueda cubrir con lo devengado por su trabajo. Se debe tener presente 
que la necesidad puede ser foco de actos de corrupción y fraude. 

 
- Tecnología. Se debe administrar con especial cuidado lo relacionado con 

las bases de datos de los clientes de la entidad y los sistemas de 
información que utiliza para registrar y ejecutar todas las transacciones 
financieras, esto reduce el riesgo de fraude relacionado con uso 
inadecuado de la información financiera de los clientes, manejo de las 
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cuentas que tienen los clientes registradas en la entidad y en general del 
manejo de toda la información que se registra en los sistemas.  

 
- Administrativa. Las actividades que tiene agrupa son de alto riesgo de 

fraude, si se tiene en cuenta que impactan el manejo de los activo fijos de 
la entidad, la contratación y el pago a terceros, todo lo relacionado con el 
lavado de activos en la entidad, la custodia de los soportes y documentos 
y la seguridad física. 

 
Posteriormente, en la gráfica 5 se identifican las áreas que este modelo clasifica 
como soporte para la prevención de la corrupción, teniendo en cuenta que dentro 
de sus funciones normales pueden ejercer control y verificación de las 
actividades más riesgosas y además, constituyen una extensión del proceso que 
desarrollan las áreas con mayor exposición al riesgo.  
 
Se debe observar que cada una de las actividades diseñadas en este modelo 
para cada área de negocio, tiene un impacto organizacional y que su ejecución 
encierra los criterios para primero prevenir y luego combatir el fraude y la 
corrupción que propone este modelo: conocer, verificar, controlar, valorar los 
riesgos, medir la gestión, diseñar acciones de prevención, segregar funciones y 
validar que se ejecuten correctamente por diferentes áreas, comunicar y motivar, 
tal como se ilustra a continuación: 
 

- Auditoria. Se encarga de realizar una revisión detallada y minuciosa a 
todos los procesos de la entidad, con énfasis en los que se presenta 
mayor riesgo: manejo de activos y pasivos, compras, registros de 
transacciones, administración de la contabilidad, manejo y desarrollo de 
los sistemas de información, entre muchos otros. 

 
- Canales de Distribución: las actividades que desarrolla son una extensión 

del área de tecnología y sirve como soporte al área comercial, esto 
representa una segregación de funciones que permite disminuir los 
riesgos de corrupción y fraude. 

 
- Procesos: Dentro de esta área de negocio, se deben conocer todos los 

procesos que se realizan en la entidad, validarlos y verificar que cumplan 
con los estándares de eficiencia, calidad y transparencia requeridos para 
prestar sus servicios financieros y establecer indicadores de gestión que 
sirvan tanto para medir el desempeño de las actividades como para 
establecer la transparencia de las acciones. 

 
Otros criterios de prevención y control del fraude que se diseñan para completar 
este modelo, están contenidos en la gráfica 6, donde se muestra la forma como 
se deben organizar estas éstas áreas para que el modelo comience a ser 
ejecutado. 
 
Todas las áreas de negocio deben estar conectadas entre si para que de esta 
forma se creen funciones de enlace que permitan canalizar directamente la 
comunicación y la información, sin obstáculos y en cualquier dirección. Estas 
funciones de enlace permiten además generar una dinámica de conocimiento 
constante lo que genera que la labor de prevención y control sea permanente, de 
ésta forma el modelo crea una especie de sistema, compuesto por muchas áreas 
de negocio que cumplen funciones específicas, unas prestan soporte a otras 
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para combatir la corrupción y otras son apoyo para completar la gestión 
financiera de la entidad. La interrelación y las conexiones que existen entre cada 
parte, aseguran su correcto funcionamiento. Toda esta dinámica que propone el 
modelo, es complementada por las disposiciones del código de buen gobierno 
corporativo. 
 
La alta administración y la junta directiva son los que dirigen los movimientos que 
cada uno de los componentes del sistema debe realizar en el presente modelo, 
para lo cual deben estar plenamente conectados entre si y con todas las áreas 
de negocio, tener una visión integral de la entidad y verificar que el sistema está 
funcionando sin inconsistencias y alineado con sus disposiciones. 
 
Es muy importante velar porque no exista un área que se aísle de las demás de 
la entidad, independiente de la confidencialidad o la especialización que 
represente las actividades que desarrolla. 
 
Las personas que hacen parte de la organización conocen su papel, la 
responsabilidad que tienen y la importancia de su trabajo para la entidad, 
además saben que sus funciones sirven de insumo para que alguien más haga 
su trabajo y que el sistema absorbe todas las actividades que desarrolla, por lo 
tanto cualquier acto de corrupción y fraude que realice, se  reflejará en alguna 
parte del proceso o cuando se haga la verificación y el control de la Auditoría, la 
Revisoría Fiscal o el área que realice el papel de soporte. 
 
Es de destacar que este modelo propone que las funciones de enlace lleguen 
hasta los componentes externos de la entidad, así se integran al sistema y 
pueden tener una participación activa dentro del control, verificación y lucha 
contra el fraude y la corrupción en general. El sistema también las involucra 
dentro de los resultados de su gestión por medio del programa de 
responsabilidad social que se ilustra en este capítulo y que se incorpora en el 
modelo. 
 
Los accionistas mayoritarios y minoritarios, tienen la información que requieren 
para conocer el estado de la entidad, la gestión administrativa que cumple la 
junta directiva y la alta administración, tienen enlace directo con la revisoría fiscal 
y con los componentes externos. Sus disposiciones y recomendaciones son 
absorbidas por el sistema hacerlas efectivas. 
 
Este modelo propone la constitución de unos grupos de acción, encargados de: 
 

- Velar porque no se presenten obstáculos en los enlaces y que por lo 
tanto la información fluya sin obstáculos. 

-  Verificar que se cumplan todas las normas dispuestas en la entidad: 
código de ética, código de comportamiento, reglamento interno de 
trabajo, código de buen gobierno corporativo, entre otros. 

- Verificar los indicadores de gestión y de riesgo, las medidas tomadas 
para su disminución, el cumplimiento de las disposiciones y la correcta 
valoración de los mismos. 

- Verificar que no se estén presentando focos de corrupción en la entidad. 
- Prevenir con todo lo anterior, casos de corrupción. 

 
Estos grupos realizan una labor independiente, sus integrantes deben tener un 
perfil ético y debe tener las competencias necesarias para visualizar la entidad y 
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todas sus actividades y procesos como un todo, deben estar conformados por 
personas de las diferentes áreas de negocio, sus recomendaciones deben ser 
escuchadas, analizadas e incluidas dentro de las disposiciones de las directivas. 
 
Los grupos que se conformen deben coordinar su trabajo de forma tal que cubra 
toda la entidad, incluyendo los componentes externos y que siempre sea en 
equipo. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, el Código de Buen Gobierno 
Corporativo hace parte integral del modelo desarrollado, por lo tanto es 
necesario conocer cada una de las disposiciones que se integran dentro de lo 
desarrollado. 
 
 
4.4.3.1 CONCEPTOS GENERALES DEL GOBIERNO CORPORATIV O  
 
 
 
A raíz de los grandes escándalos producidos en importantes empresas 
norteamericanas, europeas y asiáticas y en la crisis del sistema financiero de 
Colombia en el último quinquenio de la década del 90, se ha difundido y 
ampliado el estudio y la aplicación de la política empresarial de buen gobierno 
corporativo. Hasta ahora no existe un modelo universal que lo contenga, hay si 
medidas concretas aplicables. En cualquier caso,  es política  que cada país, con 
base en su realidad, los órganos legislativos del estado en asocio con las 
instituciones y organizaciones empresariales de carácter privado y público, 
desarrolle una normativa específica de buen gobierno, con el fin de fomentar la 
transparencia, y superar la etapa de los aportes basados en la buena voluntad 
de las empresas. 
 
El código de buen gobierno corporativo hace referencia al sistema a través del 
cual los negocios son dirigidos, especificando la distribución de derechos y 
responsabilidades entre los diferentes participantes en una organización, tal 
como la junta directiva, la dirección, los accionistas y otros grupos de poder; 
defendiendo las reglas y procedimientos para la toma de decisiones en los temas 
corporativos y proporcionado la estructura a través de la cual los objetivos de la 
compañía son fijados, así como los medios para lograr esos objetivos y controlar 
la rentabilidad.24  
 
Se define, el gobierno corporativo, como la facultad de compartir la 
responsabilidad de la administración y de la toma de decisiones en una empresa, 
potenciando las capacidades de su recurso humano, la investigación, la misión y 
el presupuesto. El gobierno corporativo busca transparencia, objetividad y 
equidad dentro de la organización, permitiendo que la función financiera obtenga 
credibilidad, confianza y buen uso de sus recursos, buscando evitar fraudes 
financieros. 
 

                                                 
24 El gobierno corporativo y las decisiones de crecimiento empresarial. Tesis doctoral de economía capítulo 1. { 
HYPERLINK "http://www.eumed.net/cursocon/index.htm"} Dra. Maria Gracia García Soto 
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Hoy más que nunca, cuando las empresas enfrentan los retos de un mundo 
globalizado, es de vital importancia que cuenten con un buen gobierno 
corporativo, a efecto de garantizar a los accionistas y acreedores financieros el 
recibir o ser beneficiarios de la parte proporcional adecuada que les corresponde 
ya sea de las utilidades o de los activos de la empresa. 
 

� Los objetivos del Código de Buen Gobierno Corporativo son: 
 
- Brindar a las sociedades una herramienta de competitividad para garantizar la 
inversión, evitar la fuga masiva de capital hacia el exterior, promover el mercado 
de capitales y prepararse a través de mecanismos concretos para los procesos 
de globalización económica que exigen la adopción de estándares 
internacionalmente reconocidos sobre la forma en que se administran y controlan 
las sociedades. 
 
- Atraer capitales. 
 
- Asegurar el buen manejo y administración de las sociedades, especialmente de 
aquellas tienen títulos en el mercado público de valores. 
 
- Proteger los derechos de los inversionistas y otros grupos de interés. 
 
- Fomentar la confianza en los mercados financieros. 
 
- Promover la competitividad. 
 
Los esfuerzos para instituir el gobierno corporativo en mercados emergentes 
tales como Colombia, son a menudo inundados por obstáculos entre los cuales 
se evidencian los siguientes: 
 

- Ausencia de conocimiento sobre el concepto del buen gobierno 
corporativo por parte de los principales agentes del mercado 

- Un profundo nivel de desconfianza por parte de la comunidad 
internacional en los mercados financieros colombianos. 

- Altos intereses de riesgo país y bajos índices de confianza. 
- Ausencia de mecanismos efectivos para la ejecutabilidad de la ley 

y la falta de protección a la propiedad privada. 
- Niveles decrecientes de inversión extranjera directa e indirecta. 
- Gran concentración de la propiedad. 
- La estructura de propiedad y control en América Latina, en la que 

existe una alta concentración de la propiedad. Sus principales 
características son: 

o Los 5 mayores accionistas controlan 80% de las acciones 
de las compañías  

o Accionistas controladores ejercen gestión de la empresa y 
controlan al directorio 

o Posibilidad de conflicto de interés con accionistas 
minoritarios 

o Debilidad del mercado por control corporativo 
 

Es preciso cambiar la dinámica colombiana para generar un clima armónico con 
las prácticas gerenciales aceptadas por la comunidad internacional que atraiga la 
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inversión extranjera, incremente la competitividad y mejore el acceso a mercados 
internacionales de nuestros productos y servicios. 
 
Principios básicos de un Código de Buen Gobierno 
 

A) Transparencia y ética empresarial 
B) Probidad 
C) Redención de cuentas: socios, grupos de interés 
D) Responsabilidad social 
E) Formación de líderes y desarrollo humano 
F)  Cultura empresarial 
 

� Los componentes del código de buen gobierno que integran el Modelo 
Administrativo son 

 
1) Derechos, deberes y trato equitativo de los accionistas  
 
2) Principio de igualdad de voto  

 
3) Derecho a la no disolución de la participación en el capital de la sociedad 

(esto debe ser ampliado porque se presenta con relativa frecuencia en la 
unión o fusión de empresas en relación con el capital de los pequeños y 
medianos accionistas) 

 
4) Transmisión equitativa de las acciones. Esto aplica para los casos de 

cambio o toma de control por otro grupo. 
 

5) Definición tanto de las funciones y competencias de la  Asamblea general 
de accionistas como de su régimen interno, teniendo en cuenta que es la 
instancia organizativa suprema de una compañía. 

 
6) Fomento de la participación e información de los accionistas.  

La imposibilidad de dirigir una compañía en forma de asamblea 
permanente, hace que se deban corregir continuamente las deficiencias 
de comunicación que existen entre la junta directiva y el conjunto de 
accionistas. En algunas compañías se están organizando un 
departamento específico de comunicaciones para fortalecer los canales 
por los que fluye la información. 

 
7) Funciones y responsabilidades de la junta 

En calidad de máximo órgano administrativo, una vez elegidos, 
representan a todos los accionistas y por consiguiente no actuarán en 
interés de accionistas o grupos de accionistas particulares.  

 
8) Transparencia, fluidez e integridad de la información 
 
9) Los grupos de interés de la sociedad y la responsabilidad social 

 
10) Los conflictos de interés 

 
11) Administración y resolución de controversias 
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12) Causes electrónicos de comunicación y difusión de información a través 
de la página Web corporativa. 

 
Dentro de la información que permanentemente se publique, deben tener 
su propio espacio: 

 
- Estatutos 
- El reglamento de la asamblea y el reglamento del directorio 
- Los hechos relevantes 
- Los acuerdos entre accionistas 
- La información financiera pública 
- Las actas de las asambleas celebradas en los últimos años 

 
Se propone la creación de un comité dirigido por la junta directiva 
responsable de la información, en especial de la supervisión y aplicación 
de las normas tecnológicas de la comunicación. 

 
13) El papel de los administradores y el ejecutivo principal. Estos deben obrar 

siempre de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre 
de negocios. Más adelante se estudian las funciones y competencias que 
deben reunir. 

 
14) Enunciar e implementar mecanismos de control internos y externos 

 
15) Código de ética 

 
16) Relaciones con los empleados 

 
 

 
� Puntos que el Código de Buen Gobierno Corporativo debe contener para 

su  aplicabilidad en el Modelo Administrativo 
 
 

• El gobierno corporativo no se entiende como un fin sino como un medio y 
por cierto, no el único que la empresa privada y pública, utiliza para 
defender su buen nombre y reputación ante los ojos de los financistas 
internacionales, sus usuarios, proveedores, los accionistas, sus propios 
administradores y empleados.  
 
Debe evitarse que, en búsqueda de una incorrecta concepción de lo que 
debe ser un código de gobierno, se apoye una normatividad excesiva que 
lleve a una paralización de la actividad empresarial y en especial en el 
sector financiero y bancario que por su dinamismo y sentido globalizante. 
Se requiere de un control externo profundo permanente y multifacético 
para garantizar la transparencia al mismo tiempo que se permite el  
desempaño del libre mercado financiero internacional. Sin embargo el 
estado en su ordenamiento jurídico debe buscar que políticas de buen 
gobierno corporativo sean parte del marco regulatorio del país. 

 
• Las normas internas de una compañía o empresa no están resumidas en 

la política de buen gobierno, ésta hace parte de un conjunto de reglas, 
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documentos normativos y protocolos internos de las compañías, por 
ejemplo códigos de ética, régimen interno de la asamblea general, 
régimen interno de la junta directiva, etc. 

 
• Diferenciar cuáles directivas son estrictamente estatutarias y cuales son 

de carácter normativo, lo que está determinado por las particularidades 
de las empresas y por la regulación de cada país. 

 
Para especificar aún más, se puede mencionar el caso del derecho de los 
accionistas, en general estas son normas que deben estar recogidas en 
el código de comercio y llevadas como principios estatutarios en cada 
empresa. Por ejemplo el principio de la igualdad de voto: es un principio 
fundamental que dice  de la necesaria proporción que debe guardar el 
porcentaje de la participación en el capital con los correspondientes 
derechos de voto. El principio general reconoce el derecho de una acción 
como un voto, el problema está en reglamentar este derecho para que los 
accionistas minoritarios no sean pisoteados en sus derechos por los 
mayoritarios o que por defecto un grupo de pequeños accionistas traten 
las decisiones estratégicas de la empresa o tengan un peso excesivo en 
el gobierno de la misma. 

 
Claro que en este medio el problema principal es el primero, porque el 
sector bancario está en poder de un número reducido de grandes 
accionistas que por medio de “sindicatos”, organizaciones familiares o 
simplemente por el capital de un gran inversionista, tiene la mayoría de 
las empresas bancarias. Ejemplos: Bancolombia, el Grupo Empresarial 
Antioqueño (GEA); Banco de Bogotá y el Grupo Aval, socio mayoritario el 
Doctor Sarmiento y así sucesivamente. 

 
También es el caso de accionistas sin derecho al voto, porque tiene 
ciertos derechos económicos preferentes o dividendos que la compañía 
se obliga a satisfacer. En Colombia se han dado casos prototipos de 
violaciones económicas  a los derechos de los pequeños accionistas en 
épocas futuras y presentes de ampliaciones de capital o de fusiones.  
 
Existen medidas que pueden hacer transparentes estas determinaciones 
económicas, por ejemplo el nombramiento de un asesoramiento externo y 
un informe previo a la junta directiva, sin embargo se debe ir más allá con 
medidas represivas formadas por el gobierno nacional, las 
organizaciones civiles y las instituciones encargadas de la aplicación de 
las normas nacionales como las superintendencias, que castiguen 
ejemplarmente estas violaciones. 

 
• Uno de los puntos centrales del presente análisis, está relacionado con 

un planteamiento estratégico de honda repercusión financiera y 
económica para el sector bancario: la ampliación de la participación en 
las principales decisiones empresariales de los pequeños y medianos 
accionistas, un papel más determinante en los gobiernos corporativos de 
las organizaciones económicas y financieras que recogen de manera 
obligatoria y voluntaria el capital masivo de jubilaciones, que son 
posteriormente incorporadas como capital a las grandes compañías 
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bancarias, y un apego riguroso a las normas financieras internacionales 
que rigen para la banca internacional y nacional. 

 
• Los códigos de buen gobierno deben estatuir de manera precisa, 

métodos, formas y políticas de carácter prácticas que permitan una 
aplicación cabal de estos principios estratégicos, de nada sirve teorizar 
acerca de la defensa de los pequeños y medianos accionistas, si en la 
vida organizativa de las empresas bancarias no damos un tratamiento 
transparente a la comunicación con todos los accionistas, su derecho al 
examen de documentos relacionados con la gestión y las actividades de 
la compañía, el estudio cuidadoso de las propuestas y requerimientos 
que ellos realicen. 

 
• Debe asegurar que las compañías efectivamente incluyan los intereses 

de un amplio rango de grupos que la componen, al igual que las 
comunidades con las que operan. Además debe reflejar que sus juntas 
directivas son responsables con la compañía y los accionistas, ello ayuda 
a asegurar que las empresas operan para beneficio de la comunidad y 
contribuyen a su bienestar. 

 
A continuación se resaltan unas conclusiones del libro: “Estudios de caso de 
buenas prácticas de gobierno corporativo” (Editor Mille Lubrano del IFC y Daniel 
Blume de la OECD), que serán muy importantes en el proceso de 
implementación del código de gobierno corporativo. 

 
1) Si bien los principios de buen gobierno corporativo son en esencia los 

mismos para todo tipo de empresas, en su aplicación hay lugar para 
mucha creatividad e innovación. Cuando se trata de adoptarlos a la 
circunstancias específicas de cada empresa. El desafío de la 
implementación está en que cada empresa identifique el camino y las 
soluciones que mejor se ajusten a sus necesidades. 

 
2) El compromiso de los gerentes y principales accionistas es requisito sine 

qua non para lograr un programa sostenido de mejoramiento del gobierno 
corporativo. La empresa debe contar con personas en su interior que 
promuevan el buen gobierno corporativo. 

 
3) Para ser completamente exitoso, un programa de buen gobierno 

corporativo debe comunicar de manera eficaz que  la empresa, su 
administración y los socios mayoritarios están comprometidos 
irrenunciablemente con las metas de buen gobierno corporativo. La 
credibilidad ante el mercado es fundamental. 

 
4) Las recompensas obtenidas tras esfuerzos iniciales y de limitado enfoque 

pueden generar gran impulso para esfuerzos más amplios que 
contribuyan a la creación de un virtuoso círculo de adopción de mejores 
prácticas. El buen gobierno corporativo es un viaje, no el destino final. 

 
5) Las experiencias de los miembros del círculo de empresas prueban que 

el buen gobierno corporativo puede contribuir al rendimiento operacional 
y al acceso / costo de capital, mejorar el gobierno corporativo se traduce 
en retornos posibles reales. 
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C. Identificación de los principales procesos que c ubre el sector 
financiero bancario, los eventos de fraude que le s on más comunes 
y la forma como están cubiertos por el modelo admin istrativo. 

 
 

 
Los principales procesos que ejecutan las entidades del sector financiero 
bancario están relacionados con las actividades de captación, colocación e 
inversiones, cada uno de los cuales tiene asociados unos riesgos de fraude que 
se pueden materializar en cualquier momento si no se tiene un sistema de 
prevención y control determinado, por lo tanto es fundamental complementar la 
construcción del modelo con la definición de las responsabilidades de cada área 
de negocio sobre estas actividades. 
La gráfica 6 detalla cada uno de estos procesos y los fraudes asociados y en la 
gráfica número 7 se visualiza la forma como el modelo administrativo debe 
responder. 
 
Como se puede observar, se presenta una concentración de responsabilidades 
en las siguientes áreas de negocio: 
 
Financiera: Su responsabilidad recae en los registros contables de todas las 
transacciones 
 
Comercial: Su responsabilidad recae en el conocimiento del cliente, el correcto 
registro de las transacciones, en el manejo de la relación transparente y ética 
con el cliente. 
 
Administrativa: Su responsabilidad recae en el caso de lavado de activos porque 
es allí donde se maneja el sistema de prevención SIPLA. 
 
Operaciones: Su responsabilidad recae en una correcta administración de los 
soportes de las transacciones comerciales, el correcto proceso del estudio y 
aprobación de créditos y en general el manejo transparente que se le de a cada 
una de las actividades que tiene bajo su responsabilidad. 
 
Las áreas de Auditoría, Riesgos (en especial el frente operativo) y Procesos 
tienen un papel especial de soporte para el control de las actividades que 
realizan a éstas áreas más expuestas a fraude. 
 
Finalmente y para completar lo planteado por el modelo administrativo diseñado 
en este trabajo, se desarrollan ocho punto fundamentales que se deben seguir 
para que el modelo cumpla con su principal objetivo. 
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4.4.3.2 LOS OCHO PUNTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE DEBE N 
PONER EN PRÁCTICA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL MODELO 
ADMINISTRATIVO CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE EN LAS 
ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO  
 
 
PRIMERO. Las juntas directivas.  
 
 
En el último tiempo se han convertido en el centro de atención de los negocios, 
entre muchas razones, porque tienen una responsabilidad muy grande: controlar 
y promover la ética empresarial.  
 
Las entidades financieras colombianas tradicionalmente han sido administradas 
por los presidentes y su staff administrativo, estos son nombrados directamente 
por los grandes accionistas y desde allí se realiza la dirección, se concentra el 
poder de toma de decisiones, el mayor conocimiento de la actividad económica 
que desarrolla y de su entorno, de su funcionamiento, de los empleados y de la 
estructura organizacional en general. Las juntas directivas son concebidas como 
una parte más dentro de la estructura organizacional, sin mayor peso en las 
decisiones, con problemas en variables importantes como el perfil de las 
personas que la integran, el tamaño, la relación entre la administración y la 
dirección, la conformación de comités, el estímulo a su independencia y el 
cumplimiento de sus responsabilidades. 
 
Para avanzar en el camino que lleva a la transparencia empresarial y la probidad 
en los negocios, se debe partir de que la junta directiva asuma su 
responsabilidad de controlar las acciones de la empresa a la que pertenece, de 
forma detallada y permanente. Con el fin de facilitar que este objetivo se cumpla 
se propone: 
 
• Revisar los puntos relacionados con su estructura, dentro de los cuales 

están: 
 
- El número de integrantes. No debe ser mayor de 13, buscando que su 

trabajo sea flexible y que las decisiones que se tomen sean oportunas y 
ágiles.  

 
- Los integrantes deben organizarse alrededor de comités. Éstos son 

responsables de cuatro grandes temas que se consideran factores críticos de 
éxito en las empresas del sector financiero. 

 
º El  financiero 
º La auditoria interna y externa 
º La gestión humana 
º La tecnología 
 

- El perfil de los integrantes de las juntas directivas. Deben tener los 
conocimientos necesarios tanto del sector financiero, sus realidades, 
perspectivas, regulaciones y normatividades. Para hacer seguimiento a la 
selección de las personas que aspiran a pertenecer a la junta de una 
organización financiera, la asamblea de accionistas en pleno debe revisar 
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con detenimiento las hojas de vida, el recorrido laboral, los resultados que 
han obtenido y las recomendaciones de terceros que conozcan su 
desempeño. Cada nombramiento debe contar con la aprobación de la 
mayoría de los accionistas. La labor ejercida por cada integrante debe ser 
evaluada y nuevamente la asamblea de accionistas es quien decidirá quién 
continúa haciendo parte de la junta directiva.  

 
• Definir lineamientos básicos de tipo estratégico. 
 
- La comunicación. Aunque tiene un componente estructural definido por las 
líneas de comunicación que se deben trazar alrededor de los comités que hacen 
parte de la junta, el valor estratégico está dado por los requisitos de información, 
análisis, respuesta y control que se le deben dar a todos los temas que giran en 
torno a la organización. Con esto se hace hincapié en que la junta directiva tiene 
la responsabilidad de reunir de forma permanente toda la información que gira 
en torno a la empresa, debe tener un conocimiento profundo de la organización a 
la que hace parte, las regulaciones y reglamentaciones a la que está sujeta la 
empresa, de tal forma que pueda controlar en tiempo real, la correcta gestión 
administrativa realizada por los administradores, todo esto en un marco de ética, 
transparencia y probidad. 
 
Lo anterior requiere que todos los procedimientos, decisiones, estudios, 
recomendaciones, que se realicen queden debidamente documentados, 
sustentados y organizados en un sitio, virtual o físico, para que sea material de 
consulta permanente. 
 
La planeación del trabajo. Al inicio de su periodo administrativo, la junta directiva 
en pleno, debe reunirse para agendar las reuniones que tendrán durante el año, 
la periodicidad y los objetivos por cumplir en cada una, buscando darle un orden 
al trabajo a realizar. Todo esto debe constar en un acta que constituirá el 
compromiso adquirido por los integrantes con la empresa y sus accionistas.  
 
Los integrantes no sólo deben ejercer una función de vigilancia y control, 
también deben prever el futuro, prepararse para lo que puede cambiar y lo que 
puede afectar la empresa. 
 
Independencia. La labor de la junta directiva debe contar con total 
independencia, no debe existir ningún conflicto de interés entre sus integrantes y 
los diferentes grupos que hacen parte de la empresa.  
 
Relación entre la junta directiva y la alta administración. El trabajo entre las dos 
partes debe ser en equipo, transparente y la información se debe compartir de 
forma continua.  
 
 
SEGUNDO.  La alta administración.  
 
 
Los presidentes, vicepresidentes y gerentes generales, deben cumplir los puntos 
que se mencionan a continuación, para que su labor sea integral y contribuya a 
una gestión administrativa transparente. 
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- Ejercer un control permanente sobre las actividades que se realizan en la 
empresa, los resultados que se obtienen, la utilización y  destinación de 
los recursos. 

 
- La relación establecida por la empresa con los accionistas, la junta 

directiva, los empleados y sus familias, los proveedores y la sociedad en 
general, debe estar regida por principios éticos y la alta administración 
debe liderar que esto se cumpla.  

 
- La alta administración dentro de los procedimientos que establezca al 

interior de la empresa, debe incluir la entrega de información transparente 
y completa, entre los mismos empleados, las diferentes áreas, la junta 
directiva, la auditoría interna , la revisoría fiscal y en general la sociedad, 
de forma transparente y eficiente. Con esto se pretende que desde la 
presidencia se realice un proceso de rendición de cuentas permanente. 

 
- Implementar metodologías administrativas que no sólo se adapten a la 

cultura de la organización sino que le den una orientación propia, basada 
en valores éticos. Esto influye en los comportamientos y formas de actuar 
de todas las personas que directa o indirectamente hacen parte de la 
empresa. 

 
- Tener o adquirir una mentalidad internacional que le permita manejar con 

agilidad situaciones multiculturales y adaptarse sin problemas a distintos 
entornos.  

 
- Ser innovadores para trabajar de forma más inteligente, enfrentar los 

problemas desde nuevos ángulos, imaginar fórmulas para hacer mejor 
las cosas, liderar proyectos dirigidos a la reinvención o creación de 
portafolios de productos, servicios e inclusive, de nuevas formas de 
comunicación entre clientes internos y externos. 

 
- Tener la capacidad de adaptarse rápidamente a los nuevos cambios y 

conducir a su empresa a que también lo haga, buscando sacar provecho 
de éstos, explotar oportunidades a través del desarrollo de procesos de 
innovación que lleven al lanzamiento de nuevos productos de forma 
periódica, la mejora continua en procesos y procedimientos, la ocupación 
o creación de segmentos no trabajados o inclusive, no conocidos, el uso 
de nuevas tecnologías que reducen costos y aumentan las posibilidades 
de servicios, exploración o creación de necesidades de clientes actuales 
y potenciales, acceso a nuevos canales de distribución, creación o 
reinvención de soluciones que permitan controlar las operaciones de la 
organización, mejorar la calidad y distribución de la información, 
minimizar las situaciones riesgosas tanto al interior como al exterior de la 
entidad, todo esto buscando reducir espacios para el fraude y la 
corrupción. 

 
- Su papel de líderes empresariales debe llevarlos a fijar el rumbo de la 

empresa, por medio de estrategias que se mantengan en el largo plazo. 
Para esto debe comprender el entorno, tener la capacidad de convertir 
una visión en hechos específicos y calificar su gestión permanentemente, 
midiendo la entidad a todo nivel, de forma continúa, con el fin de 
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comparar resultados en cada periodo de medición para identificar si la 
propuesta de valor y el objetivo corporativo se están cumpliendo. 

 
- Liderar el diseño de planes de mejoramiento a todos los niveles de la 

organización. 
 
 
TERCERO. Aspectos administrativos y gerenciales que  determinan estilos 
de trabajo y comportamiento que giren alrededor de la transparencia 
organizacional. 
 
 
- Compromiso irrestricto tanto de la junta directiva, la alta administración y en 

general, todos los grupos que componen las entidades financieras con la 
ética y la transparencia, complementado por acciones fundamentales como 
la de no engañar, no mentir, cumplir la palabra, respetar, pagar sueldos 
justos, no discriminar, reconocer el buen trabajo, la construcción de valores y 
estándares de conducta acordados por la totalidad de la empresa.  

 
- Debe haber una interacción permanente entre los miembros de la alta 

dirección y los demás empleados de la entidad, esto con el fin de conocer el 
trabajo de cada persona y sus comportamientos generales en la entidad. 

 
- En cargos que sean claves para el desarrollo de la actividad financiera de la 

empresa, se debe cumplir una política permanente de rotación, esto 
disminuye la probabilidad de que se comenta algún tipo de fraude. 

 
- La alta administración debe impulsar la construcción y utilización de 

mecanismos para reportar conductas inapropiadas y resolver los dilemas 
éticos que se puedan presentar, propias para cada cultura organizacional.  

 
- Se deben plantear claramente unos objetivos y una misión que definan el 

rumbo tanto a corto como a mediano y largo plazo, acompañado por unas 
estrategias que serán el marco de acción para poder alcanzarlos. 
Periódicamente se deben hacer revisiones y cambios según lo exija el 
entorno y el momento que se esté viviendo. 

 
- Aplicar, a nivel de dependencia el proceso que se describe a continuación: 
 

° Cada unidad de negocio y cada filial debe realiza r su propia planeación 
estratégica, en el marco de las disposiciones dictadas desde la junta 
directiva y la alta administración. Con esto se busca alienar las 
particularidades de cada dependencia y de cada actividad.  
 
Este trabajo debe realizarse con una participación activa de los 
empleados y detallar la participación y los resultados que se espera 
obtener de cada persona que integre la unidad, así como definir un marco 
de acción general para lograr los objetivos. 
 
° En la marcha, los gerentes deben delegar, esto es  dar autonomía y 
asesoramiento, empoderamiento, buscando motivar al personal e 
incentivar sus competencias para lograr los mejores resultados. 
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° Evaluación: cada tres meses revisar los logros, c umplimientos, 
problemas y necesidades de cada colaborador, así como su 
comportamiento en términos de ética y transparencia. 
 

- Tener un sistema de control de las actividades que se realizan en la empresa y 
sus resultados, con indicadores que los cuantifique y que se pueda implantar 
también para los colaboradores de la organización.  Si se parte de compartir el 
presupuesto de que la administración es una ciencia que dota a 
administradores de herramientas y técnicas para el control integral de las 
empresas; entendemos entonces el Balanced ScoreCard o Cuadro de Mando 
Integral (CMI), que nace en la década del 90, creado por Kaplan y Norton 
como: un uso de indicadores para lograr el monitoreo integral de las empresas 
de una manera más racional y simple, el carácter integrador y sistémico para 
un sistema de control actual nos indica si resalta la importancia de una 
organización donde todas las acciones están coordinadas y donde todos los 
trabajadores, desde el alto mando hasta el nivel operativo, sepan cuáles son 
los aspectos de relevancia dentro de la misma.  

 
El CMI proporciona una visión dinámica de los aspectos esenciales de la 
actividad, permitiendo esto, que se pueda observar la tendencia y la evolución 
de los indicadores esenciales, lo que permitirá anticipar la toma de decisiones 
estratégicas de  manera óptima. 

 
Este modelo administrativo aplicado en todo el mundo, con valiosos resultados 
cuando se han utilizado sus herramientas y técnicas en el marco concreto de 
las realidades empresariales, es de suma importancia en la elaboración de los 
códigos corporativos, especialmente en los correspondiente a la elaboración de 
políticas estratégicas, para el control de gestión, prevención de riesgos, y para 
la comunicación entre los diferentes actores y sujetos de las empresas. 

 
Para que una empresa sea sostenible, debe ser generadora de valor tanto para 
los accionistas mayoritarios y minoritarios, como para sus empleados, 
proveedores, clientes e inclusive para la economía y la sociedad en general. 
Para esto, la organización debe ser eficiente y los costos de operación y 
mantenimiento deben ser bajos, de esta forma se tendrán menores márgenes 
de intermediación para los usuarios del sistema.  
 

 
CUARTO La organización de actividades, la conformac ión de unidades de 
negocios y sus respectivas áreas.  
 
 
Los grupos que conforman las empresas tienen múltiples formas de organizarse, 
bien sea por proyectos, por actividades, por segmentos específicos del mercado 
al que atienden, entre otras. La forma que defina cada empresa dependerá de la 
estrategia, de la situación del mercado, de las tendencias que se impongan a 
nivel mundial, de las regulaciones existentes y otras variables. 
 
Sin embargo, en este trabajo se plantean unas pautas para tenerlas en cuenta 
desde el punto de vista administrativo, que se adaptan a las características del 
sector financiero y a sus realidades en este momento de la historia. 
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- Identificar la actividad a la que se dedica cada grupo, el papel que juega en 
la empresa y sus responsabilidades.  

- Levantar mapas de procesos. 
- Identificar los recursos necesarios para el desarrollo de cada actividad.  
- Definir las dependencias, los cargos administrativos, operativos y el perfil de 

las personas encargadas de ejecutar las actividades, de acuerdo con la 
estrategia que defina la dirección de la empresa.  

- Diseñar las conexiones entre una y otra dependencia, esto facilita que la 
información fluya de manera adecuada y que se produzca una integración 
armoniosa, constructiva, permanente y dinámica, haciendo que el trabajo sea 
eficiente, susceptible de controlar, supervisar y dirigir centralizadamente.  

- Realizar estudios de buenas prácticas que involucren las dependencias 
internas, empresas del mismo sector y de otros sectores, con el fin conocer 
permanentemente lo que se está haciendo, identificar las necesidades de 
mejoramiento y posibles acciones a seguir.  

 
 
QUINTO. La comunicación.  
 
 
La comunicación, para que sea efectiva, debe cumplir su ciclo básico. Este 
comienza cuando el emisor requiere transmitir una información a uno o varios 
receptores, para lo que utiliza un canal y unos medios que ayudan a que la 
información fluya en los dos sentidos. 
 
Una empresa se comunica permanentemente bien sea hacia el interior, entre los 
diferentes grupos de trabajo, en sentido ascendente o descendente, con sus 
accionistas, clientes, proveedores, empleados, familias, medios de 
comunicación, reguladores, supervisores y con la sociedad en general. El papel 
del emisor y del receptor varía según el grupo que esté interesado en recibir la 
información.    
 
Es fundamental, para la lucha contra la corrupción y el fraude, que el ciclo de la 
comunicación sea completo, para esto se deben cumplir los siguientes puntos: 
 
- La información que se comunique debe ser certera, oportuna, veraz y 

confiable. 
- Debe fluir correctamente y en todos los sentidos, para esto los canales que 

se utilicen para transmitirla deben ser los apropiados, para asegurar que 
efectivamente sea recibida por el receptor. 

- Debe incluir información relevante y continua para todos los grupos de 
interés, para esto debe haber un área encargada al interior de las entidades, 
de la comunicación. 

- La empresa, como receptor debe recopilar toda la información interna y 
externa, procesarla y utilizarla para mejorar procedimientos administrativos. 

 
 
SEXTO. La gestión humana.  
 
 

- Las directivas de las entidades financieras deben diseñar e implementar 
programas en los que se desarrolle el talento de sus empleados, se 
motive su trabajo y se realicen capacitaciones constantemente. Esto 
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complementado por un sistema de evaluación periódica tanto del 
desempeño laboral del empleado, como del desarrollo de sus 
competencias y del comportamiento ético y transparente con el que 
afronta las situaciones que se le presentan día a día. 

- Implementar acciones para la retención y promoción de los empleados. 
- Incluir dentro del proceso de selección de personal, evaluaciones y 

pruebas que permitan conocer los fundamentos éticos y morales de los 
aspirantes, también se debe poner atención a recomendaciones, 
resultados alcanzados en otros trabajos, comportamiento financiero con 
entidades crediticias, con el fin de tener un conocimiento más detallado 
de la persona. 

- Realizar mediciones periódicas del ambiente laboral, de la satisfacción de 
los empleados, de las relaciones con sus jefes y de todas las variables 
que midan el clima organizacional y recojan las opiniones de los 
empleados frente a la dirección de la empresa. Acompañar estas 
mediciones con planes de mejoramiento. 

- La gestión humana debe ser una prioridad en las empresas del sector 
financiero. 

 
 
SÉPTIMO. Papel de los usuarios del sistema y de la ciudadanía en general. 
 
 
Proveedores, medios de comunicación, clientes y usuarios, reguladores, 
supervisores y las familias de los empleados deben constituirse en un punto de 
control contra el fraude y la corrupción muy fuerte. Para esto es necesario que se 
cree una asociación de protección al usuario financiero, que tenga 
representantes reconocidos por la ciudadanía y personas que estén recopilando, 
procesando y comunicando permanentemente toda la información relacionada 
con el sector: el manejo de los recursos administrados por las diferente 
entidades, las condiciones, tasas, cobros que realizan por productos, servicios, 
transacciones, uso de las redes de distribución, incluyendo las electrónicas, 
calidad y veracidad de la información publicada, relación  con los accionistas, 
especialmente los minoritarios, procesos de fusión, adquisición, absorción, 
alianzas estratégicas, escisiones y en general, todo lo que tenga que ver con el 
sector. 
 
Este comité o agrupación debe ser totalmente independiente y debe velar por la 
protección de los derechos de los usuarios y en general de todo el grupo de 
interés, para esto debe contar con el apoyo de la opinión pública en general y de 
esta forma ejercer presión sobre el sector financiero 
 
La sociedad Colombiana debe alcanzar altos niveles éticos para que la tarea de 
control se generalice y cumpla sus efectos, debe crearse una conciencia al 
rededor del manejo transparente de las entidades privadas. 
 
Las entidades por su parte, deben estar atentas a cualquier acción que realice la 
ciudadanía, con el fin de ofrecer información de primera fuente, corregir acciones 
de ser necesario y realizar actos que contribuyan a mejorar su imagen. Esta 
presión ayuda a concientizar a los directivos para que actúen dentro de un marco 
ético, legal y para que lideren la  implementación de los mecanismos de control 
necesarios para asegurar ese marco de acción, incentiven a su personal para 
que trabaje en la misma dirección e inclusive, vigilen que la competencia esté 
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obrando con probidad y transparencia, buscando que se compartan entre las 
entidades de este sector las buenas prácticas que cada una tenga. 
 
Estos siete puntos, complementan y refuerzan los componentes enunciados del 
código de buen gobierno, de esta forma, se tiene un modelo básico que ofrece 
pautas importantes para luchar contra la corrupción y el fraude. 
 
 
OCTAVO.  Implementación de un programa organizado d e Responsabilidad 
Social Empresarial. 
 
 
Un gran reto que tienen las empresas, especialmente las entidades financieras 
es el de la responsabilidad social. Veamos el caso del grupo español BBVA. 
 
Su consejero, José Ignacio Goirigolzarri, citó a la banca española como ejemplo 
de adaptación empresarial a los retos de la globalización. Goirigolzarri destacó el 
papel de la tecnología para mejorar la competitividad y diversificar los ingresos. 
La banca española fue capaz de internacionalizarse, diversificar sus fuentes de 
ingresos y mejorar su gestión para incrementar la eficiencia y reducir el riesgo. 

 
“La principal obligación y por tanto responsabilidad social de una empresa es 
generar riqueza desde la satisfacción de las necesidades de sus clientes, el 
desarrollo profesional de sus empleados, la generación de valor para sus 
accionistas. La generación de riqueza así entendida es la aportación social más 
importante que una empresa puede hacer a la sociedad”. Jorge Ignacio 
Goirigolzarri, Consejero delegado de BBVA en su intervención en la Conferencia 
Internacional de Responsabilidad Social de las Empresas, organizada por la 
fundación Carolina y la fundación Euro América. 

 
Agregó: “una empresa excelente debe crear riqueza desde el convencimiento de 
que es tan importante el fin como los medios. Sólo desde la transparencia, el 
autocontrol y el alineamiento con los valores de su stakeholders y los de la 
sociedad se puede asegurar la generación de riqueza a largo plazo” 

 
La responsabilidad social significa “hacer lo correcto”. En este sentido, al 
desarrollar prácticas de responsabilidad social empresarial, las compañías deben 
ir más allá de esta definición restrictiva para analizar cómo sus acciones 
impactan a la amplia variedad de stakeholders, estos incluyen a los accionistas, 
empleados, proveedores, el propio medio ambiente, miembros de la comunidad, 
consumidores y asociados; una compañía que se desenvuelva de manera 
responsable deberá actuar efectivamente para minimizar impactos negativos que 
sus prácticas de negocios tengan sobre esos públicos. 

 
La empresa que decide tener una gestión ética integral, asume una nueva 
cultura organizacional, centrada en valores o principios compartidos, a partir de 
los cuales se fortalece su funcionamiento en términos de supervivencia y 
productividad, donde los esfuerzos de cada integrante del equipo de trabajo 
hacen parte de un proyecto común que se considera legítimo y valioso para 
ellos. 
 
En el archivo de Excel que se adjunta, el lector podrá encontrar la extensión 
cuantitativa de estos ocho puntos, con el fin de diagnosticar la forma como su 
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empresa está preparada para enfrentar y prevenir la corrupción, hacer 
seguimiento a su evolución y diseñar planes de mejoramiento tendientes a 
realizar una labor empresarial transparente. Es muy importante tener en cuenta 
que el Índice de Transparencia Empresarial es el resultado de evaluar la 
situación de cada uno de los ocho puntos, con lo cual se tiene un diagnóstico 
global de la entidad financiera. 
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GRAFICA 1. COMPOSICIÓN GENERAL DE LAS ENTIDADES BAN CARIAS 
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GRAFICA 2. DIMENSIÓN JERÁRQUICA DEL MODELO ADMINIST RATIVO 
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GRÁFICA 3. IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE NEGOCIO Q UE COMPONEN EL MODELO ADMINISTRATIVO 
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organizacional de ética y probidad. Todo esto se complementa con los conceptos señalados en el trabajo.
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GRAFICA 4. DETALLE DE LOS PROCESOS QUE DEBE REALIZA R CADA UNA DE LAS ÁREAS DE NEGOCIOS CON MAYOR 
IMPACTO EN EL CONTROL DEL RIESGO DE FRAUDE Y CORRUP CIÓN 
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GRAFICA 5. DETALLE DE LOS PROCESOS QUE DEBE REALIZA R CADA UNA DE LAS ÁREAS DE NEGOCIOS CON MAYOR 
PROPENCIÓN EN EL CONTROL DEL RIESGO DE FRAUDE Y COR RUPCIÓN 
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GRÁFICA 5. MODELO ADMINISTRATIVO 
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GRÁFICA 6. OPERACIONES FINANCIERAS Y SUS RIESGOS MÁ S FRECUENTES 
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GRÁFICA 7. EL MODELO ADMINISTRATIVO Y LA PREVENCIÓN  DE LOS RIESGOS MÁS COMUNES 
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CONCLUSIONES 

 

Al  llegar al final de este trabajo de investigación  teórica,  para optar por la tesis 
de grado en la facultad de Ingeniería Administrativa de la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia,  aprendí a valorar positivamente la formación académica y ética 
que me  dió en sus aulas la E I A. También asimilé  las enseñanzas que se 
extraen de trabajar en una empresa financiera con la experiencia y la cualidad 
de sus cuadros directivos y de sus diligentes profesionales y trabajadores. 

Amo mi  a país y más ahora que tengo un mejor y mas amplio conocimiento de 
sus fortalezas y de sus debilidades; por lo menos  puedo  resaltar después de la 
investigación, que el porvenir de los Colombianos está en nuestras manos, que 
ninguna de nuestras debilidades, errores y equivocaciones son intrínsecas a 
nuestra naturaleza. Todas y cada una  de nuestras deficiencias pueden ser 
superadas  si su clase dirigente, pública y privada, sabe poner en ejecución  los 
objetivos y las tareas estratégicas diseñadas por importantes pensadores 
políticos, sociales y económicos, si alcanza una movilización de la mayoría de su 
población, y si logra motivar un sincero y un desinteresado apoyo de la 
comunidad Internacional. 

Estoy orgullosa del trabajo investigativo realizado, sin embargo, afirmo que debo 
continuar estudiando más a profundidad los grandes temas propuesto en mi 
tesis, por consiguiente, el compromiso es el de avanzar en mis estudios 
profesionales y en mi estructuración personal,  requisitos fundamentales para 
continuar en el futuro con la investigación que me propuse en la juventud. 

Son muy pocas las conclusiones  a las que pude llegar con la investigación 
realizada, en definitiva, apenas puedo decir que tengo elementos de 
conocimiento suficientes para elaborar unas hipótesis centrales que nos guíen 
en el futuro un estudio del modelo administrativo que debe adoptar el sistema 
financiero colombiano para combatir la corrupción y contribuir a que en Colombia 
triunfe la cultura de la transparencia, la eficiencia y la honradez. 

Me atrevo, con todo respeto, a sugerir a las universidades cambios en sus 
programas académicos, con la finalidad de ampliar el estudio de la cultura de la 
transparencia y la honestidad, la concepción del  código de buen gobierno 
corporativo (CBG) y  la relación que debe existir entre la responsabilidad social 
de la empresa y el capital social de la sociedad. Hay que pasar de ver estos 
temas como  complementos de carácter cultural,  a que se estudien como pilares 
fundamentales en la formación de los profesionales colombianos. 

1. El principal desafío que tiene el estado Colombiano, en los próximos años, es 
derrotar los graves márgenes de pobreza que aqueja a la población. Alcanzar 
este objetivo estratégico significa lograr las siguientes metas: Crecer la 
productividad en el País;  disminuir la desigualdad y los aberrantes grados de 
inequidad presentes en la vida social y económica de la nación; modernizar  la 
tecnología, la educación y la ciencia; superar la violencia y el narcotráfico; 
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alcanzar una cultura basada en la transparencia, la honradez y  principios 
universales  de la ética y la moralidad. El único camino posible para lograr este 
objetivo estratégico y las metas propuestas es lograr unir a los principales 
estamentos políticos, sociales y económicos de la nación en un gran y único 
acuerdo Nacional. El sector financiero tiene un rol destacado que cumplir por el 
puesto que ocupa en la economía y las finanzas, la calidad de sus líderes y  la 
formación económica, administrativa y financiera de sus estructuras 
empresariales. 
 
2. La lucha contra la corrupción se entiende en la actualidad como una  acción 
multidimensional de la sociedad y el Estado para alcanzar la transparencia, la 
eficiencia y la modernidad, lo  que permite implantar una nueva cultura de 
probidad  en  los diferentes sistemas económicos, políticos y sociales.  
 
3. Es necesario que los diferentes estamentos de la sociedad,  reconozcan que, 
pese a algunos avances en la lucha contra el narcotráfico, se esta lejos de su 
derrota y de su nefasta ingerencia en los procesos políticos, sociales y 
económicos. Este fenómeno negativo es una de las causas estratégicas de la 
presencia de la corrupción en la vida colombiana. También resaltamos en este 
aparte, el peso que tiene en la cultura, el criterio extendido en las diferentes 
clases sociales sobre el enriquecimiento económico.   
 
4. Uno de los puntos centrales del modelo que se está diseñando para luchar por 
la transparencia en la banca nacional, está relacionado con un planteamiento 
estratégico de honda repercusión financiera y económica para el sector 
bancario: darle prioridad económica y política a  la democratización de la 
propiedad en el sistema financiero; con medidas  que:  
 
a. Amplíen  la base de pequeños y medianos accionistas en los grandes 

conglomerados financieros. 
 
b. Le den la importancia que ocupa en la actualidad lo que se conoce como 

capital social1  
 
c. Le permitan a  las organizaciones económicas y financieras que recogen de 

manera obligatoria y voluntaria el capital masivo de jubilaciones, 
incorporadas como capital a las grandes compañías financieras, que tengan 
un papel mas decisivo en  la dirección estratégica de la banca y en las 
directivas organizativas del sistema financiero 

 
d. Un apego estricto a las normas financieras internacionales que rigen para la 

banca internacional y nacional.  
 

                                                 
1  De Robert Putnam (1994), precursor de los análisis del capital social, considera en su difundido estudio sobre las 
disimilitudes entre Italia del Norte e Italia del Sur que, fundamentalmente, lo conforman: el grado de confianza existente entre 
los actores sociales de una sociedad, las normas de comportamiento cívico practicadas y el nivel de asociatividad que la 
caracteriza. Estos elementos son evidenciadotes de la riqueza y fortaleza del tejido social interno de una sociedad. La 
confianza, por ejemplo, actúa como un “ahorrador de conflictos potenciales” porque limita el “pleitismo.” Las actitudes positivas 
en materia de comportamiento cívico, que van desde cuidar los espacios públicos hasta el pago de los impuestos, contribuyen 
al bienestar general. La existencia de altos niveles de asociacionismo indica que es una sociedad con capacidades para actuar 
cooperativamente, armar redes, concertaciones, sinergias de todo orden a su interior. El impacto de la ética sobre el desarrollo 
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5. La internacionalización de la banca local en la región proseguirá de forma más 
eficiente con entidades que apliquen supervisión consolidada (conglomerados 
financieros regulados), posibilitando una mejor imagen en estos mercados. 
Además se reduciría el costo de capital para este tipo de instituciones y existirían 
menores probabilidades de alguna crisis sistémica originada en inadecuadas 
regulaciones al sector financiero. 

 
6. Los desafíos del sistema financiero en la actualidad: 
  
a. Elaborar y publicar códigos  gobierno corporativo, que recojan las 

experiencias universales, con aplicación a las realidades específicas y 
articuladas a los grandes retos sociales que impone la sociedad y el Estado.  

 
b. Proponer un proyecto de carácter legislativo sobre códigos de gobierno 

corporativo, con el fin de darle transparencia a la administración pública y 
privada. 

 
c. Aumentar la transparencia hacia los accionistas minoritarios y el mercado 

sobre la estructura de propiedad y control efectivo de la empresa. 
 
d. Profesionalizar la gestión y aumentar la importancia de la compensación 

variable. 
 
e. Instituir mecanismos externos privados de control corporativo tales como:  

- La creación de un instituto de directorios (o de gobiernos corporativos)  
- Autorregulación de los mercados de capitales  

 
f. Implementar mecanismos externos regulatorios de control corporativo, entre 

los que se encuentran: 
- Más información 
- Impulsar mecanismos de arbitraje de conflictos 
- Discreción de ley de quiebras 
- Independencia de auditores externos. Separación de negocios de auditoria 
y consultoría 

 
g. De diferentes recomendaciones para prevenir el fraude, resaltamos el de 

ejercer un mayor  control sobre  ejecutivos inescrupulosos. Además de los 
controles externos e internos empleados tradicionalmente, proponemos  
controles de la comunidad y de los mismos empleados, que  estén  
preparados para ejercer funciones de auditores. Las grandes Empresas 
financieras no deben ser vistas como compañías dirigidas por ejecutivos 
todopoderosos, que manejan a empleados y accionistas a su antojo, sino 
como empresas donde ejecutivos, accionistas y empleados tenemos 
objetivos estratégicos comunes.    

 
7. Consideramos que en la lucha por la transparencia y la eficiencia en la 
empresa privado y en particular en el sector financiero colombiano es 
fundamental que se aplique una correcta visión de lo que se conoce como 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE). 
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Entendemos  que la RSE, debe mirarse como una estrategia integral de manejo 
de negocios, que se centra en el respeto por la ética, las personas, las 
comunidades y el medio ambiente. 
 
En este contexto, el objetivo de la conducción de las corporaciones financieras 
se debe llevar a cabo con criterios económicos, pero sin descuidar los valores 
sociales que permitan el desarrollo concreto de las personas y de la sociedad, 
allí donde cumple la organización sus actividades económicas. 
 
Para evitar equivocaciones no enfocamos la RSE como si fuera una actividad de 
caridad, filantropía, menos aún como maquillaje publicitario, mercadeo, 
paternalismo o simplemente venta de imagen, etc., RSE es más bien un 
compromiso profundo y voluntario con la sociedad. 
 
8. En la actual situación del desarrollo de la economía mundial no se termina de 
consolidar modelos  administrativos y de negocios, cuando ya se presenta 
nuevas propuestas innovadoras, que de una u otra forma introducen cambios 
sustanciales, situación que se acelera y profundiza en la medida en que se hace 
efectiva la internacionalización económica y se consolida  las modernas 
estrategias tecnológicas.  
 
El sector financiero colombiano es uno de los sujetos económicos donde mas 
acelerado se da en la actualidad cambios  estratégicos, sin embargo se 
presentan notorias deficiencias en los procesos administrativos, subsisten aún  
procesos financieros iguales a los que se aplicaban un cuarto de siglo atrás, aún 
no es prioridad organizacional la promoción del talento humano, hay un uso 
amplio de tecnologías obsoletas, todavía estamos lejos de ver un pensamiento 
consolidado, es demasiado lento la adopción de políticas de control externo, en 
los procesos de fiscalización y de contabilidad unificados según protocolos 
universales. 
 
La internacionalización de la banca local en la región proseguirá de forma más 
eficiente con entidades que apliquen supervisión consolidada (conglomerados 
financieros regulados), posibilitando una mejor imagen en estos mercados. 
Además se reduciría el costo de capital para este tipo de instituciones y existirían 
menores probabilidades de alguna crisis sistémica originada en inadecuadas 
regulaciones al sector financiero. 
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ANEXO A 

 
 

EL GOBIERNO CORPORATIVO . Estudio realizado por la Universidad de 
Antioquia. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Ciencias 
Contables. Octubre de 2004. 
 
“El buen gobierno no se asegura con la simple apariencia externa de 
formalidades y procedimientos, sino que precisa la voluntad de asumir la filosofía 
y los principios que inspiran sus reglas” 

Comisión Nacional del Mercado de Valores de España 
 
 
{ SHAPE } 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es el Gobierno Corporativo? 
El buen gobierno corporativo o mejores prácticas corporativas, no es mas 
que una serie de pautas que se dictan para una correcta administración y 
control de una sociedad, en aras de permitir una mayor competitividad de las 
mismas, transparentando su administración y ofreciendo mayor confianza a 
los inversionistas nacionales y extranjeros. 

 
Calidad en Contaduría 
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Objetivos Gobierno Corporativo 
El objeto del Código de Buen Gobierno, es brindar a las sociedades 
colombianas una herramienta de competitividad para garantizar la inversión, 
evitar la fuga masiva de capital hacia el exterior, promover el mercado de 
capitales y prepararse a través de mecanismos concretos para los procesos 
de globalización económica que exigen la adopción de estándares 
internacionalmente reconocidos sobre la forma en que se administran y 
controlan las sociedades. 
 
Destinatarios del Gobierno Corporativo 
Los estándares de Buen Gobierno Corporativo contenidos en el documento, 
están dirigidos a las  sociedades que obtienen financiamiento a través del 
Mercado Público de Valores.  
 
De la misma manera, las recomendaciones plasmadas en cada una de las 
secciones servirán de punto de referencia para sociedades cerradas que en 
el mediano plazo, puedan encontrar en el mercado de capitales, una fuente 
alternativa de financiación 
 
POCA TRANSPARENCIA 
En una encuesta realizada por El Tiempo y Napoleón Franco a 103 
Profesionales de Contaduría Pública se encontró: 
 
Solo en el 10% de los casos los estados financieros reflejan la real situación 
económica de las empresas. 
 
Las desviaciones contables se orientan a:   
    - Mostrar menores utilidades para pagar menos impuestos. 
    -  Mejorar la “salud de la empresa” para tener acceso a créditos. 
Fuente:  El Tiempo, 3 de marzo de 2002. 
 
¿Quiénes ordenan ocultar la verdad en las empresas? 
Los propietarios     29% 
Los gerentes o presidentes   26% 
Los directores financieros   17% 
Las juntas directivas    15% 
Contadores, auditores, revisores                 8% 
Causas no controlables         3% 
No sabe N/R       2% 
TOTAL                 100% 
Fuente:  El Tiempo, 3 de marzo de 2002 
 
El fortalecimiento de los principios de buen gobierno es una prioridad para 
los países que emprenden el camino hacia una economía global e integrada. 
 
Las opciones para los países en desarrollo son claras: 
 Desarrollar instrumentos de buen gobierno corporativo para participar y 
beneficiarse del proceso de globalización, o.  
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 Edificar instrumentos proteccionistas para sus economías generando 
limitaciones a la posibilidad de atraer inversión de nuevas tecnologías y en 
general traería como consecuencia bajos niveles de crecimiento económico.  
 
Los principios de “Corporate Governance” incrementan la transparencia y la 
confianza de las transacciones realizadas entre clientes,  acreedores e 
inversionistas, lo que representa un aporte importante para mantener la 
estabilidad de los sistemas financieros. 
 
 
 
PRINCIPALES HALLAZGOS EN LA INVESTIGACION REALIZADA . 
 
Las Empresas Colombianas que han adoptado el código de buen gobierno 
en su mayoría solo lo han hecho como cumplimiento de la norma. Ya que en 
las entrevistas realizadas nos pudimos dar cuenta que muchos de los 
interesados en la información de la empresa no tienen acceso a ella, 
adicionalmente quienes manejan esta información la tienen como el secreto 
mejor guardado, no hay transparencia en cuanto a la atención de los grupos 
de interés. 
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TRATAMIENTO EQUITATIVO
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RESPONSABILIDAD JUNTAS DIRECTIVAS
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ANEXO B 

MARCO LEGAL DEL GOBIERNO CORPORATIVO 
(Segunda Parte) Por Luisa Fernanda Elorza 
 
EL GOBIERNO CORPORATIVO EN LA LEGISLACIÓN COLOMBIAN A: 
 
Por la estructura del sistema legal colombiano, las normas relacionadas con 
Gobierno Corporativo se encuentran dispersas en toda la legislación, incluyendo 
leyes, resoluciones, circulares etc. De la misma forma la no existencia de un 
sistema fuerte de precedentes hace que los diversos pronunciamientos de los 
jueces en materia de Gobierno Corporativo sean difíciles de unificar. 
 
Normas relacionadas con la protección a los accioni stas: 
 
Riesgo de expropiación: Una de las variables que se analiza a nivel 
internacional como elemento de protección a los inversionistas y como elemento 
de Gobierno Corporativo es el riesgo de expropiación. 
 
En ese sentido nuestra Constitución Política establece que “Se garantizan la 
propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes 
civiles... 
Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o 
interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la 
necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público 
o social. ………. 
Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, 
podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa….. 
En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse 
por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, 
incluso respecto del precio”. 
 
Es importante mencionar en este punto que la expropiación administrativa, no 
significa en ningún momento la exclusión de indemnización previa. Solo en caso 
de guerra de manera temporal y para atender a sus requerimientos la 
expropiación se adelantará sin previa indemnización. Estas normas de 
expropiación, la interpretación que a las mismas ha dado la Corte Constitucional 
y la tradición jurídica colombiana no permiten concluir que el riesgo de 
expropiación en un país como Colombia sea mucho mayor que el de otros 
países de características similares. 
 
Derecho de voto: A diferencia de otros países en Colombia existe un voto por 
cada acción, lo cual constituye un importante punto de partida para los 
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estándares que son evaluados internacionalmente. Así el Art. 380 del Código de 
Comercio establece que en ningún caso podrán otorgarse privilegios que 
consistan en voto múltiple, o que priven de sus derechos de modo permanente a 
los propietarios de las acciones comunes. Es importante mencionar que la 
Superintendencia de Sociedades ha manifestado en diversas ocasiones que el 
voto única y exclusivamente puede ser limitado por el legislador y que por lo 
tanto no es viable que en los estatutos sociales se pacten restricciones o 
limitaciones. 
 
Tratamiento a las utilidades como mecanismo de prot ección a los socios:  
 
El Código de Comercio2 establece que cualquier cláusula que prive a los socios 
de toda participación en las utilidades se tendrá por no escritas incluso a pesar 
de su aceptación expresa por parte de los afectados. 
 
De la misma forma, el Código de Comercio3 como mecanismo de protección a 
los accionistas minoritarios establece una mayoría calificada para la distribución 
de utilidades (78% de las acciones o cuotas4). La misma norma establece que 
cuando no se obtenga esta mayoría deberá distribuirse por los menos el 50% de 
las utilidades 
Líquidas5. 
 
Convocatoria a las reuniones : La forma, oportunidad y claridad de las 
convocatorias que se realicen a los socios ha sido considerado una de las 
variables importantes de Gobierno Corporativo en la medida en que permite a 
los socios la intervención oportuna, eficaz e informada a las reuniones. La norma 
colombiana establece claramente que en la convocatoria para reuniones 
extraordinarias debe realizarse, salvo que los estatutos establezcan otra cosa, 
con cinco días de anticipación y en ella se especificarán los asuntos a tratar. Sin 
embargo se permite que en las sociedades anónimas se puedan tratar otros 
temas no incluidos en la convocatoria si es aprobado por la mayoría de los votos 
presentes, por lo que “la excepción que la misma norma contempla se ha 
convertido, en fuente de abusos. Es así como el accionista que no asiste a una 
reunión de la asamblea, porque considera que los asuntos que aparecen en el 
orden del día, incluidos en la convocatoria, son intrascendentes, puede verse 
sorprendido con una inopinada adición del orden del día, adoptada con votación 
mayoritaria de las acciones presentes….”6 
 
Por su parte, en las reuniones ordinarias se podrán discutir de temas no 
indicados en la convocatoria siempre que sean propuestas de los directores o de 
cualquier asociado. 
 
 
Para el caso de las sociedades que negocien sus acciones en el mercado 
público de valores, la legislación establece que si en la reunión se va a debatir el 
aumento del capital autorizado o la disminución del suscrito, deberá incluirse el 
punto respectivo dentro del orden del día señalado en la convocatoria, como un 
mecanismo de protección a los socios toda vez que estas decisiones pueden 
modificar de manera radical el porcentaje de participación accionaria7. 
 
2 Art. 150 del Codigo de Comercio. 
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3 Art. 155 del Codigo de Comercio. 
4 Se toma como base para el cálculo el número representado en la reunión. 
5 Salvo que se deban enjugar péridas de periodos anteriores. 
6 Francisco Reyes Villamizar. Derecho Societario. Editorial Temis. Tomo I. Pág. 411. 
7 Art. 67 de la ley 222 de 1995. 

 
Otra de las variables importantes del Gobierno Corporativo a nivel internacional 
es la posibilidad que accionistas minoritarios o entes fiscalizadores realicen 
autónomamente las convocatorias. En Colombia, si bien la legislación no permite 
a los socios convocar directamente a reuniones generales de socios8 sí les 
otorga la facultad de solicitar a los administradores para que ellos convoquen a 
Asamblea de accionistas o Junta de socios cuando dicha solicitud vaya 
respaldada por un número de socios que represente por lo menos la cuarta parte 
del capital social. 
 
Por otra parte, el legislador como un mecanismo de protección a los accionistas 
introdujo tres eventos en los cuales la Superintendencia de Sociedades debe 
convocar a la Asamblea o Junta de Socios, así: a) En las sociedades anónimas 
o comanditas por acciones por solicitud de un número plural de socios que 
represente por lo menos el 20% del capital suscrito9. b) En las sociedades no 
vigiladas por la Superintendencia de Sociedades o Valores, cuando no se hayan 
realizado en la oportunidad debida las reuniones y siempre y cuando lo solicite 
cualquier administrador o uno o varios socios que representen por lo menos el 
10% del capital social. y c) En las sociedades limitadas, colectiva o comandita 
simple cuando lo solicite uno o vario socios que representen por lo menos el 
25% del capital social. 
 
La Superintendencia de Sociedades ha ido estableciendo criterios relacionados 
con la convocatoria que no siempre permiten al socio prepararse 
adecuadamente para la toma de decisiones correctas. Así por ejemplo, la 
Supersociedades ha conceptuado que “el principio tradicional de que la 
remoción de tales funcionarios, se entiende implícita en la convocatoria a 
cualquier reunión de la asamblea o junta de socios, como consecuencia y 
garantía de la libre revocabilidad de los mismos, claramente establecida en los 
artículos 198 y 199 del mismo código, debiendo precisar además que no se trata 
simplemente de la libertad de remover a los funcionarios mencionados, sino 
también de la posibilidad de elegir sus reemplazos".10 

 
 
En relación con la flexibilidad de la representació n en las reuniones : El 
sistema de representación tradicional en las reuniones lo constituyen los 
poderes. Algunas sociedades habían adoptadas prácticas mediante las cuales 
exigían requisitos adicionales que entorpecían la libre representación en las 
reuniones. La reforma del año 1995 con el deseo de flexibilizar y simplificar la 
representación permitió otorgar poderes para dos o más reuniones sin necesidad 
de escritura pública o reconocimiento de documento; permitió además 
expresamente el otorgar poderes a toda clase de personas jurídicas. Sin 
embargo la legislación permite que los estatutos de las compañías pacten 
requisitos adicionales los cuales pueden volver poco efectivo el deseo de 
simplificación del legislador. Por último pero no menos importante, los poderes 
otorgados en el exterior, no requerirán formalidades adicionales a los nacionales, 
eliminando requisitos de legalizaciones que antes se presentaban. 
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8 La excepción la constituy la acción social de responsabilidad contenida en el art. 25 de la ley 222 de 1995 
que se ejerce contra administradores de la sociedad. 
9 Art. 423 del Código de Comercio. 
10 Oficio 220-54942 de la Superintendencia de Sociedades Octubre 18 de 1995. 
 

Por su parte la superintendencia de sociedades en diversos conceptos 
relacionados con el asunto ha establecido que estos poderes pueden realizarse 
a través de carta, télex, marconi o fax. 
 
Esta nueva reglamentación se constituye en un avance importante en materia de 
Gobierno Corporativo, especialmente para los inversionistas internacionales 
quienes vieron eliminar costos y engorrosos trámites de legalizaciones que 
hacían muchas veces inoperante su derecho de ser representados. 
 
Por su parte, el Art. 19 de la ley 222 de 1995 reglamentó las reuniones no 
presenciales, dando plena validez jurídica a las decisiones adoptada cuando por 
cualquier medio todos los socios o miembros se comuniquen de manera 
simultánea o sucesiva (teleconferencia, conferencias telefónicas etc). Sin 
embargo esta modalidad de reunión tan añorada por muchos inversionistas 
especialmente del exterior, ha sido poco utilizada pues la misma norma exige 
que para que las decisiones posean validez será obligatoria la presencia de un 
delegado de la Superintendencia de Sociedades11 quien deberá “verificar la 
realidad e idoneidad del medio que se emplee para surtir la comunicación entre 
los asociados o miembros de la junta directiva”. Este requisito ha hecho que no 
sea atractivo para las compañías las reuniones no presenciales las cuales 
podrían constituirse en un mecanismo eficaz para que los socios que se 
encuentren en sitios diferentes al domicilio social pudiesen ejercer con facilidad 
sus derechos. 
 
Con el mismo espíritu el legislador12 estableció la validez de las decisiones 
adoptadas por escrito por todos los socios o miembros de la Junta Directiva en el 
sentido de su voto. En este caso, teniendo en cuenta que no existe deliberación 
sino expresión de decisión el legislador no exige presencia del delegado de la 
Superintendencia de 
Sociedades. 
 
 

Tratamiento de las mayorías : Hasta el año 1995, la normatividad en materia de 
mayorías establecía un porcentaje calificado para adoptar gran parte de las 
decisiones importantes en las sociedades. 
 
En las sociedades anónimas, las mayorías fueron reformadas por la ley 222 de 
199513 con el fin de mayor agilidad a las decisiones. Así, en las sociedades 
anónimas que negocien sus acciones en el mercado público de valores las 
decisiones se deben adoptar con el voto favorable de la mayoría absoluta de las 
acciones presentes (mitad más uno), no permitiéndose pactar mayorías 
superiores en los estatutos. Es importante aclarar que esta mayoría se calcula 
con base en las acciones presentes en la reunión y no con base en las acciones 
suscritas.14 
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11 Para aquellas compañías vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. 
12 Art. 20 de la Ley 222 de 1995. 
13 Art 68 de la ley 222 de 1995. 
14 El quorum para deliberar es la mitad más uno de las acciones suscritas, permitiendose pactar un quorum 
inferior. 

Para las sociedades anónimas que no negocian sus acciones en el mercado 
público de valores la norma permite pactar estatutariamente mayorías superiores 
para tomar decisiones. 
 
Tanto en las sociedades anónimas que negocian sus acciones en el mercado 
público de valores como aquellas que no lo hacen existen pocas excepciones 
con mayorías calificadas. Para los efectos de este trabajo vale la pena 
mencionarse15 entre estas mayorías: 
 
a) Para la distribución de utilidades en porcentajes inferiores al mínimo previsto 
por la ley (78% de las acciones representadas en la reunión), porcentaje que 
busca proteger el principio fundamental de obtener el retorno o beneficios de la 
inversión. 
b) Se requiere una votación unánime en el caso de que la escisión cuando se 
modifique la participación del socio, como mecanismo de protección de los 
accionistas minoritarios. 
 
Esta reforma, especialmente en las sociedades que negocian sus acciones en el 
mercado público ha sido importante en el derecho societario pues tal como se 
expresó en la ponencia de la Cámara de Representantes: “……Con ello se 
busca crear un espacio para los inversionistas, de tal manera que estos no se 
vean precisados a recurrir a grandes inversiones para alcanzar el control 
decisorio”16 
 
Por su parte, debido a la naturaleza de sociedades de personas en ellas se 
requieren mayorías calificadas así: en las sociedades de responsabilidad 
limitada se requiere, para reformar los estatutos, el voto favorable de un número 
plural de socios que represente no menos del 70% del total cuotas17 si bien las 
demás decisiones se adoptan por mayoría absoluta; en las sociedades en 
comandita por acciones se requiere el voto unánime de los socios colectivos y el 
voto favorable de la mayoría de los socios comanditarios18. 
 
Información Transparente y oportuna y derecho de in spección: Uno de los 
principios más importantes para el control que deben realizar los dueños del 
capital que no se encuentran involucrados en la administración de la compañía 
es el derecho de inspección. Algunos analistas consideran que la legislación 
colombiana limita de manera significativa el derecho de inspección, 
especialmente en las sociedades anónimas. Para otros, por su parte, el plazo 
previo a las reuniones de aprobación de balances brinda la oportunidad 
suficiente para inspeccionar la información necesaria. 
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15 Otras mayorías calificadas se requieren para ara la colocación de acciones sin sujeción al derecho de 
preferencia: mayoría del 70% y 
pagar los dividendos con acciones liberadas de la sociedad. 
16 Gaceta del Congreso No. 61 Abril 25 de 1995. 
17 Art.360 del Codigo de Comercio. 
18 Art. 349 del Codigo de Comercio. 

 
 
En efecto, en las sociedades anónimas la única oportunidad para ejercer el 
derecho de inspección individual (salvo que se pacte algo diferente en los 
estatutos) son los quince días hábiles anteriores a la reunión ordinaria de 
accionistas y a las reuniones donde se voten fusiones, escisiones o 
transformaciones 19 . A diferencia de las anónimas, en las sociedades limitadas, 
sociedades en comandita y en las sociedades colectivas, el derecho de 
inspección puede ejercerse por cualquier socio en cualquier momento.20 Con el 
fin de evitar abusos de los administradores, el denominado derecho de 
inspección es protegido por la legislación colombiana sancionando con remoción 
del cargo a aquellos administradores que impidan el ejercicio de este derecho. 
 
Otros mecanismos de protección para los socios : El legislador consideró 
necesario incluir algunas situaciones especiales para la protección de los 
accionistas, especialmente los minoritarios que pueden verse afectados por la 
decisión de la mayoría. Ese es el caso del derecho de retiro21. El derecho de 
retiro es definido como “la posibilidad que tienen los socios de separarse con 
anticipación de la sociedad, con el consecuente reembolso del capital 
aportado…22”. Este derecho puede ser ejercido cuando la compañía sea objeto 
de una transformación, fusión o escisión que imponga a los socios una mayor 
responsabilidad o impliquen una desmejora de sus derechos patrimoniales23. 
En estos casos, los socios ausentes o disidentes tendrán derecho a retirarse de 
la sociedad. En aquellas sociedades por acciones procede igualmente el 
derecho de retiro cuando se presente una cancelación voluntaria de la 
inscripción en el registro nacional de valores o en bolsa de valores. Es la misma 
ley la que reglamenta cuando se entiende desmejora patrimonial así como el 
procedimiento y efectos específicos de este derecho. Por último vale la pena 
mencionar que las sociedades vigiladas por la Superintendencia Bancaria 
poseen normas específicas para la aplicación del derecho de retiro.24 

 
Acuerdos entre accionistas : La ley 222 de 1995 introdujo la posibilidad de 
realizar acuerdos de accionistas en virtud de los cuales los socios (que no sean 
administradores) se comprometen a votar en igual o determinado sentido. La ley 
establece como requisitos para que el mismo produzca efectos, que el acuerdo 
conste por escrito y que se entregue al representante legal para su depósito en 
las oficinas sociales. La modificación importante que incluye la ley es la 
posibilidad de que este documento puede hacerse jurídicamente exigible a la 
compañía y a los otros socios que no hayan participado en el mismo. 
 
Es claro también que es viable realizar acuerdos de accionistas en aspectos 
diversos a lo establecido en la ley como es el caso de acuerdos especiales de 
salida, mecanismo de valoración de acciones etc, pero en este caso no 
vincularán jurídicamente a la compañía ni a los socios no firmantes sino 
exclusivamente a los socios que suscriban el acuerdo25. 
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19 Art. 422 del Código de Comercio. 
20 Art. 169,314,328 y 339 del Código de Comercio. 
21 Art. 12 de la ley 222 de 1995. 
22 Francisco Reyes Villamizar. Derecho Societario. Editorial Temis. Tomo II. Pág. 202. 
23 La ley trae una definición no taxativa de lo que se puede entender por estos términos. 
24 Véase Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
25 En este caso incluso podrían participar en el acuerdo los socios-administradores. 

NORMAS RELACIONADAS CON JUNTAS DIRECTIVAS Y 
ADMINISTRADORES 
 
Definición de Administradores: La ley define administradores entre otros al 
representante legal y los miembros de juntas o consejos directivos. Sin embargo 
la Superintendencia de Sociedades26 conceptuó que se debe entender que 
también es administrador toda persona “que por razón de las responsabilidades 
propias de sus cargos, actúan en nombre de la sociedad, como sucede con los 
vicepresidentes, subgerentes, gerentes zonales, regionales, de mercadeo, 
financieros, administrativos, de producción, y de recursos humanos, entre 
otros….”. Esta definición es el punto de partida para establecer la 
responsabilidad jurídica que puede tener un administrador frente a los 
accionistas y frente a terceros y por lo tanto la misma importa para entender 
correctamente su implicación para el Gobierno de la Empresa. 
 
Incompatibilidades y elección : El Art. 185 del Código de Comercio establece 
que a excepción de aquellos casos en que el administrador es también 
representante legal de una sociedad accionista, el administrador no podrá 
representar en las reuniones a otros socios. La norma es clara en el sentido que 
estos administradores no podrán votar los balances y cuentas de fin de ejercicio 
ni las de la liquidación, norma que busca proteger la independencia y 
responsabilidad de los administradores y especialmente proteger aquellos 
accionistas que no participan en la administración de la compañía. 
 
Por otra parte el Art. 202 de Código de Comercio establece que en las 
sociedades por acciones, ninguna persona podrá ser designada ni ejercer, en 
forma simultánea, un cargo directivo en más de cinco juntas, buscando el 
legislador que la dedicación de un miembro de junta directiva sea coherente con 
la responsabilidad que posee. 
 
La legislación establece una prohibición expresa a los administradores según no 
pueden ni por sí ni por intermedio de otra persona, vender o comprar acciones 
de la sociedad mientras estén en ejercicio de sus cargos, sino cuando se trate 
de operaciones ajenas a motivos de especulación y con autorización expresa de 
la junta directiva. En este caso “lo que quiere evitar con la prohibición 
establecida en el artículo 404 antes citado es que los administradores se valgan 
de su posición para especular con las acciones de la sociedad…” 26 

 
En relación con la elección de los miembros de las Juntas Directivas, la misma 
se realizan mediante el sistema de cuociente electoral el cual se determina 
dividiendo el número total de los votos válidos emitidos por el de las personas 
que hayan de elegirse. De cada lista que se presente se elegirán tantos nombres 
cuantas veces quepa el cuociente en el número de votos emitidos por la misma. 
De llegar a quedar puestos, éstos se elegirán con los residuos más altos, 
escrutándolos en el mismo orden descendente. La Superintendencia de 
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sociedades ha dicho que este sistema “tiene la finalidad de asegurar el derecho 
de representación de las minorías en las juntas directivas, comisiones o cuerpos 
colegiados….”27. 
 
26 Circular Externa 09 del 18 de Julio de 1997. 
27 Oficio OA-0547 del 17 de Abril de 1973. 

 
La elección de los demás administradores deberá ser realizada por la asamblea 
o por la junta de socios pero podrá, con efecto sucede en la mayoría de las 
veces, delegarse por disposición expresa de los estatutos en la junta directiva. 
La norma establece claramente que se entenderán como no escrita los pactos 
que tiendan a establecer la inamovilidad de los administradores elegidos por la 
asamblea general, junta de socios o por juntas directivas, o que exijan para la 
remoción mayorías especiales distintas de las comunes, como una forma de 
protección especial y mecanismo de control de los accionistas frente a la gestión 
de los administradores. 
 
Deberes y responsabilidades de los administradores:  Uno de las 
modificaciones más importantes que introdujo la ley 222 de 1995 tiene que ver 
con los deberes y responsabilidades de los administradores. Se estableció que 
los mismos “deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen 
hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, 
teniendo en cuenta los intereses de sus asociados.” Pero más aún la ley incluyó 
que la responsabilidad de sus actos como administradores puede afectar sus 
patrimonios personales (responsabilidad solidaria) y que la misma tiene el 
carácter de ilimitada, permitiendo que los accionistas, acreedores e incluso la 
misma sociedad reclame su responsabilidad patrimonial. 
 
Con el fin de evitar el abuso de accionistas- administradores la norma establece 
que “se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato social que tiendan a 
absolver a los administradores de las responsabilidades antedichas o a limitarlas 
al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos” 
 
La misma norma, incluye una serie de obligaciones derivadas de este principio 
entre las cuales se destacan: Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado 
desarrollo del objeto social; velar por que se permita la adecuada realización de 
las funciones encomendadas a la revisoría fiscal.; abstenerse de utilizar 
indebidamente información privilegiada; dar un trato equitativo a todos los socios 
y respetar el ejercicio del  derecho de inspección de todos ellos; abstenerse de 
participar actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, entre otros28. 
 
Algunos de estos conceptos como actos de competencia, información 
privilegiada y conflicto de interés han intentado ser clarificados por las diferentes 
superintendencias en diversos oficios29. El tema de conflictos de interés ha sido 
incluido, por su importancia, en una legislación especial como el estatuto 
orgánico del sistema financiero y la resolución 400 del mercado público de 
valores. 
La Superintendencia de Sociedad, siguiendo en parte algunos conceptos traídos 
de la jurisprudencia norteamericana ha dicho que “….el cumplimiento u 
observancia de las pautas que enuncia la Ley 222 para delinear el 
comportamiento ideal de los administradores no significa el agotamiento de sus 
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deberes. Éstos solamente están limitados por la buena fe, la lealtad, la diligencia 
del buen hombre de negocios y los intereses de la sociedad y los asociados. De 
suerte que la frontera de sus deberes tiene que buscarse en los principios 
enunciados y no en la relación simplemente ilustrativa que trae el artículo 23 de 
la Ley 222 de 1995”30. 
 
28 Artículo 23 de la ley 222 de 1995 
29 Ver por ejemplo la Circular Externa No. 20 de 1997 de la Superintendencia de Sociedades. 
30 Circular externa No 09 del 18 de Julio de 1997. Superintendencia de Sociedades. 

 
La legislación penal se ha ocupado también de sancionar el incumplimiento de 
los deberes de los administradores, por lo que el nuevo Código Penal incluyó 
como delitos la utilización indebida de información privilegiada, la violación de la 
reserva industrial o comercial, falsedad material de documentos privados, entre 
otros.31 
 
Un mensaje importante para los administradores fue resaltado por la 
Superintendencia así: “Cuando la ley advierte que no serán responsables los 
administradores que no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o 
aquellos que hayan votado en contra de la decisión que imponga una u otra, en 
el entendido de que no la ejecuten, está estimulando a los miembros de las 
juntas directivas y a todos los administradores en general a que asuman y 
expresen individualmente su criterio sobre los asuntos en los que deben 
participar, dejando en las actas o en los documentos relacionados con su gestión 
la evidencia sobre sus opiniones y sobre el sentido y razón de su voto o 
decisión.” 32. 
 
Pero la normatividad va mucho más allá y establece la denominada Acción de 
responsabilidad de social, mediante la cual es la compañía la que demanda a los 
administradores por su comportamiento con el fin de reconstituir el patrimonio 
social. Incluso establece la ley que en el evento de no iniciarse esta acción 
dentro de los tres meses siguientes a la decisión de la Asamblea, la misma 
podrá ser ejercida por cualquier administrador, el revisor fiscal o por cualquiera 
de los socios en interés de la sociedad. Los acreedores por su parte que 
representen por lo menos el cincuenta por ciento del pasivo externo de la 
sociedad, podrán también iniciar esta acción siempre y cuando el patrimonio de 
la sociedad no sea suficiente para satisfacer sus créditos. 
 
Por lo nueva de esta legislación y el desconocimiento general de este tema se 
han presentado pocos antecedentes en la justicia ordinaria. Ya se conocen 
algunos fallos de arbitramento que de manera juiciosa y objetiva han analizado 
la responsabilidad de los profesionales y administradores.33 

 
 
Este marco de conducta de los administradores y su régimen de responsabilidad 
se constituye en uno de los pilares fundamentales para la construcción del 
gobierno corporativo en las organizaciones. 
 
Rendición de cuentas por parte de los Administrador es: La legislación obliga 
a los administradores a rendir cuentas de su gestión al final de cada ejercicio; 
dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se retiren de su cargo y cuando se 
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las exijan los accionistas. La presentación de los Estados Financieros así como 
los denominados informes de gestión son los instrumentos que diseñó el 
legislador para ello. 
 
 
 
31 Art. 258, 289 y 308 del Código Penal. 
32 Circular Externa 09 del 18 de Julio de 1997 de la Superintendencia de Sociedades. 
33 Véase Laudo Arbitral proferido en el proceso Inurbe vs Fiduagraria o Laudo Arbitral proferido el 26 de 
agosto de 1997 en el proceso arbitral entre Leasing Mundial S.A. contra Fiduciaria FES S.A. 

 
 
 
Un mecanismo adicional de rendición de cuentas lo constituyen los estados 
financieros certificados. En efecto, el representante legal y el contador público 
que preparó los estados financieros, deberán dejar consignada una 
manifestación expresa que "han verificado previamente las afirmaciones 
contenidas en los estados financieros, conforme al reglamento, y que las mismas 
se han tomado fielmente de los libros". Esta manifestación busca que los 
representantes legales ejerzan una supervisión y control especial sobre la 
elaboración de los estados financieros, pues en su firma se encuentra 
comprometida su responsabilidad. 
 
 
( I ) NORMAS RELACIONADAS CON PROTECCION A ACREEDORES 
 
Mecanismos de publicidad : La información que se entrega a los acreedores de 
manera oportuna es instrumento necesario para lograr la protección de sus 
intereses. 
 
En los casos de fusiones y escisiones se obliga al representante legal a informar 
a los acreedores de estos procesos, pues con ellos se pueden afectar 
negativamente sus intereses. Sin embargo se exige que la misma se realice en 
un diario de “alta circulación” término que por su amplitud ha generado abusos. 
En el caso de la escisión el legislador fue mas precavido e incluyó la obligación 
del representante legal de cada sociedad de comunicar el acuerdo de escisión a 
los acreedores, mediante telegrama o por cualquier otro medio que produzca 
efectos similares. La información de estos procesos permite que los acreedores 
exijan bajo ciertas condiciones, garantías satisfactorias y suficientes para el pago 
de sus créditos. 
 
Por otra parte, el legislador ha considerado que para garantizar los derechos de 
los acreedores, ciertas decisiones sociales deben cumplir no sólo con la 
publicidad propia sino con la autorización expresa del órgano de control, en este 
caso la Superintendencia de Sociedades y en determinados casos de la oficina 
del trabajo.  
 
Ese es el caso de la disminución del capital social cuando la operación implique 
un efectivo reembolso de aportes. 
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Prelación de créditos : Un indicador internacional muy importante en términos 
de Gobierno Corporativo, es la rapidez con la que es posible hacer efectivo el 
crédito y sus colaterales en eventos de bancarrota o iliquidez. 
 
Colombia posee un sistema de prelación de créditos que “es la que ley establece 
entre ellos para ser pagados en cierto orden”34 y que protege ante todo a los 
trabajadores y a los recursos públicos. Por lo tanto no se pueden otorgar 
privilegios o beneficios a ningún acreedor que no se encuentren contemplados 
en esta prelación. Esto se constituye en una excepción al principio de igualdad 
propio de los concursos a nivel internacional, toda vez que existe una estricta 
prelación de pagos. 
 
 
34 Guillermo Ospina Fernandez, Regimen General de Obligaciones. Editorial Temis. Pág. 66 

 
Así, el Código Civil divide los acreedores en cinco clases otorgándole 
preferencia en su orden35: Los de primera clase, es decir a quienes se les da 
preferencia de pago, son básicamente los salarios, sueldos y todas las 
prestaciones provenientes de los contratos de trabajo; los créditos por alimentos 
en favor de menores y los recursos públicos (impuestos). Los acreedores de 
segunda clase son principalmente aquellos que poseen garantías prendarias, el 
cual puede ejecutar el colateral (prenda) sólo después de pagados los créditos 
de la primera clase. Los créditos de tercera clase son aquellos que poseen 
garantía hipotecaria (teniendo en cuenta el pago prioritario de la primera clase). 
Por su parte los acreedores que no poseen garantías reales o colaterales 
pertenecen a la última clase (5ta clase) la cual se cancela solamente si se 
poseen remanentes después de las canceladas las otras clases. 
 
La ley 550 de 1999 o Ley de Reestructuración Empresarial, sustituye en gran 
parte y de manera temporal36 los procesos concordatarios o concursales para 
empresas que al igual que el tema de la prelación de créditos constituyen una 
variable importante en asuntos de Gobierno Corporativo. 
 
La ley 550 de 1999 ha sido considerada como un avance importante no sólo por 
la desjudicialización de este proceso sino por la flexibilidad y agilidad del mismo. 
El legislador incluyó mayorías menos calificadas y permitió que la votación 
correspondiera al monto real de las acreencias, razón por la cual los acreedores 
ven mejor representados sus intereses que en la figura anterior del concordato. 
 
Si bien la ley 550 de 1999 introdujo la posibilidad de realizar una subordinación 
crediticia voluntaria (flexibilizando la prelación de créditos), la misma se ve 
opacada por vetos que pueden establecer cierta clase de acreedores. Por ello, 
pese a esta flexibilización siguen primando intereses de determinados 
acreedores ejercidos mediante la figura del veto que pueden interponer los 
trabajadores sobre sus derechos irrenunciables y la Dirección de Impuestos 
Nacionales a decisiones que los afecten. 
 
Un aspecto importante que en materia de Gobierno Corporativo introdujo la ley 
550 de 1999 es la obligatoriedad de suscribir un código de conducta empresarial 
el cual se constituye en un instrumento de transparencia para los acreedores 
que se vieron afectados por la situación económica de la compañía. 
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( I I ) NORMAS RELACIONADAS CON EL REVISOR FISCAL 
“La revisoría fiscal es una institución de orden público cuyo objeto primordial es 
controlar las actuaciones de los administradores de la sociedad a fin de que no 
se extralimiten en el ejercicio de sus funciones, ni omitan cumplir las funciones 
legales y estatutarias que les corresponden 37” 
 
En Colombia solo las sociedades por acciones, las sucursales de compañías 
extranjeras, sociedades con determinada cantidad de activos e ingresos38 y 
aquellas sociedades que lo acuerden en sus estatutos están obligadas a tener 
revisor fiscal. 
 
35 La normatividad civil le otorga el derecho de preferencia a la prenda e hipoteca. 
36 Su vigencia es de 5 años. 
37 Derecho Societario. Francisco Reyes Villamizar. Editorial Temis. Pág. 521.  
38 De acuerdo con el Art. 2do de la ley 43 de 1990, las sociedades con activos brutos, al 31 de Diciembre del 
año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente a cinco mil salarios mínimos yo cuyos ingresos 
brutos durante el periodo inmediatamente anterior sean o excedan a tres mil salarios mínimos. 

 
Debido a la importancia de los revisores fiscales en el buen funcionamiento de 
las sociedades, el legislador ha establecido que en ejercicio de su cargo los 
revisores fiscales están sujetos a responsabilidades civiles, penales39, 
administrativas y disciplinarias40 
 
En relación con las incompatibilidades la Superintendencia de Sociedades se ha 
pronunciado a favor sobre la posibilidad que una persona jurídica además de la 
revisoría fiscal preste otros servicios a la sociedad.41, posición contraria a la 
adoptada por la Junta Central de Contadores, quienes consideran que dicha 
practica genera en muchos casos conflictos de interés42. En este sentido la 
discusión legal está sujeta a todo tipo de controversias. 
 
 
EFICIENCIA DE LA JUSTICIA COMO ELEMENTO DE GOBIERNO  
CORPORATIVO 
 
Muchos analistas económicos se han dedicado a estudiar las relaciones entre 
las instituciones de un país y su desempeño económico. Scully, en 1998, estimó 
por ejemplo que en países con buenas instituciones se presenta un triple 
crecimiento en términos per capita en relación con aquellos que no poseen 
instituciones eficientes. 
 
Entre los aspectos más importantes de las instituciones se encuentra la 
seguridad jurídica. “Los economistas han adoptado una definición amplia de 
seguridad jurídica según la cual el desarrollo económico depende del sistema 
legal en el que los contratos entre privados son respetados y hechos cumplir, los 
derechos de propiedad se aseguran sin distinción para nacionales y extranjeros, 
los poderes ejecutivos y legislativos toman sus decisiones dentro del marco 
legal, en consonancia con la letra y el espíritu de la ley y el poder judicial 
procede con eficacia en el control de los otros poderes y, en consecuencia 
aumenta la credibilidad del conjunto”47. 
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La mayoría de investigaciones empíricas concluyen que una falta de seguridad 
jurídica influye negativamente en la inversión, especialmente por el incremento 
en los costos de transacción, toda vez que hace más costosa el desarrollo de la 
actividad económica. “Estos costos son aquellos pagos que se dan a través del 
mercado y que por lo tanto son medibles; ellos incluyen grandes y pequeños 
sobornos, costos de oportunidad por demoras, ineficiencias, costos de búsqueda 
de información, pérdidas económicas por inseguridad e inestabilidad jurídica y 
costos de contratación, entre otros.”48 
 
Por ello, la seguridad jurídica, entendida como estabilidad en las reglas entre 
particulares y particulares y el Estado y entendida también como la eficiencia del 
poder judicial son elementos fundamentales de estudio para el Gobierno 
Corporativo. 
 
La eficacia del poder judicial ha sido definida por la Fundación de 
Investigaciones Económicas Latinoamericanas como: I) La posibilidad de 
acceder fluidamente a la defensa de los derechos propios a través del sistema 
judicial; ii) a la predecibilidad de los resultados judiciales bajo interpretaciones 
razonables del derecho; iii) la resolución de conflictos en tiempos adecuados y 
iv) la fijación de compensaciones adecuadas para las partes. 
 
 
 
47 La seguridad jurídica y su impacto sobre las inversiones. Fundación de Investigaciones Económicas 
Lationamericanas . Revista Justcia y Desarrollo : Debates. Corporación Excelencia en la Justicia. Pág. 68 
48 Instituciones y Competitividad: análisis de los juicios ejecutivos en Colombia. Informe de Coyuntura de la 
Justicia. Corporación Excelencia en la Justicia. Revista Justicia y Desarrollo. Septiembre de 2000. Pág. 13. 
 
 

En Colombia, entidades como la Corporación Excelencia en la Justicia, el DANE 
y el Consejo Superior de la Judicatura han realizado un gran esfuerzo por 
diagnosticar la situación de la Justicia en nuestro país. La conclusión de estas 
entidades es que  Colombia “ha vivido por muchos años en medio de una justicia 
congestionada y lenta, agobiada por un atraso de varios años en todas sus 
áreas de atención. Una justicia rezagada tanto en infraestructura básica, como 
en administración y aún más, en términos de gestión de procesos.”49.  
 
Pero más allá de esta problemática, las investigaciones han demostrado que el 
mayor inconveniente que enfrenta el sistema judicial es la falta de confianza y 
poca credibilidad del ciudadano del común en las instituciones judiciales. La 
Primera Encuesta Nacional de Justicia realizada por el DANE y el Consejo 
Superior de la Judicatura en 1997 revela que el 86% de los ciudadanos 
encuestados afirman que la operación judicial es bastante lenta, el 83% 
manifiesta que los trámites judiciales son complicados, el 82% del total de 
encuestados afirman que los costos son altos y el 74% dicen que el servicio en 
general es deficiente. 
 
Esta situación de confianza es especialmente preocupante si se tiene en cuenta 
que la base del sistema judicial operante de un país lo constituye la confianza 
que en él tienen sus usuarios como institución legítima y capacitada para dar 
una solución justa a las controversias. La encuesta realiza en 1999 refleja la 
siguiente situación: 
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