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Este articulo tiene como objetivo identificar las prácticas de anticorrupción en 
las organizaciones adheridas al Pacto Global en Colombia clasificadas 
como “Advanced”. Para ello, se realiza un análisis documental los 
Comunicados en Progreso (COPs) presentados por estas organizaciones. 
Los resultados muestran que las organizaciones deben seguir trabajando en 
el tema de anticorrupción en tres ejes: interno, externo y colectivo, y 
resaltan que la divulgación de sus prácticas de anticorrupción debe 
asumir el principio de exhaustividad.  
 
Transparencia internacional define la corrupción como : “el abuso del poder para 
beneficio propio” y transparencia por Colombia lo define como: “Abuso de 
posiciones de poder o de confianza, para beneficio articular en detrimento 
del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o 
recibir, bienes en dinero o en especie, en  servicios  o beneficios, a 
cambio de acciones, decisiones u omisiones”. (pág. 6) 
 
El término era solamente atribuido al sector público por la importancia 
que le daban los individuos, en los últimos años la preocupación de este 
fenómeno giró en torno al sector privado por los múltiples escándalos 
éticos empresariales. Grandes multinacionales como Enron, ABB,Worldcom, 
Siemens y, sin ir más lejos, empresas colombianas  como el Grupo Nule 
e Interbolsa se han visto envueltas en fraude y soborno. 
  
A partir de estas definiciones de corrupción se desprende una noción 
importante sobre la responsabilidad que deben tener los dirigentes y 
administradores de las instituciones tanto públicas como privadas sobre el 
uso del poder; es así como en los enfoques de Responsabilidad social 
Empresarial (RSE)  se plantean las teorías políticas que se enfocan en la 
responsabilidad que tienen las empresas con el uso del poder en 
relación con la sociedad y el ambiente político, ya que siendo 
instituciones sociales deben ser responsables de su poder y del papel 
que juegan en la sociedad.  
 
Siendo el Pacto Global una red mundial de empresas, asociaciones 
laborales, asociaciones de negocios, organizaciones no gubernamentales 



(ONG’s), representantes del gobierno y organizaciones de la sociedad civil, 
que promueve el diálogo y el aprendizaje sobre responsabilidad  social 
empresarial y el desarrollo en las diferentes formas de asociación entre  
los diferentes grupos de interés, desafía a que las compañías se unan 
a los gobiernos, la sociedad civil y a las agencias de la ONU para 
crear una economía más transparente y libre de corrupción. 
  
Panorama de corrupción en Colombia 
 
Existen varios indicadores que abordan el fenómeno de la corrupción y 
que ayudan a examinar la situación de un determinado país, tanto en 
relación con el sector público como privado. A continuación, se menciona 
el panorama de corrupción en Colombia. El Índice de Percepción de la 
Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional (TI) mide el grado de 
corrupción del sector público de un país o territorio según las 
percepciones de analistas de riesgo, especialistas financieros, empresarios y 
otros expertos, quienes califican en una escala de 100 (percepción de 
ausencia de corrupción) a 0 (percepción de muy corrupto).  
 
Para el año 2013, el TI calificó la percepción de corrupción de 177 
países, y Colombia quedo en la posición 94 junto a países como 
Argelia, Benin, Djibouti, Armenia, India, Filipinas y Surinam con un puntaje 
de 36 puntos, considerándose en el grupo de “deficientes” (Transparencia 
Internacional, 2013; Transparencia por Colombia, 2013).  
 
Sobre la Encuesta Nacional sobre Prácticas contra el Soborno en Empresas 
Colombianas realizada por Transparencia por Colombia y la Universidad 
Externado de Colombia, que indaga las percepciones de los directivos 
de empresas en el tema de soborno en Colombia, en su tercera 
versión arroja que el 94% de los empresarios considera que se ofrecen 
sobornos en el medio de los negocios y la principal modalidad de 
soborno sigue siendo los pagos de facilitación de trámites. Además, el 
58% de los directivos no cuentan con canales para denunciar acciones 
de soborno. 
 
 
EMPRESAS COLOMBIANAS ADHERIDAS AL PACTO GLOBAL  
 
Alpina S.A 
Carbones  del Cerrejón  Limited 
Empresa de  Energía de  Bogotá 
Endesa  Colombia 
Grupo de  Inversiones  Suramericana 



Isagen S.A  E.S.P 
Telefónica  Colombia 
Principales conclusiones del estudio  
 
En la gestión interna, las organizaciones en nivel de diferenciación 
Advanced tienen un gran avance en la planificación y acción, donde se 
evidencia la creación  de políticas y programas de anticorrupción. 
 
En la gestión externa, las organizaciones objeto de estudio deben aplicar 
principios de exhaustividad para mejorar el proceso de socialización 
(rendición de cuentas)  de sus prácticas y resultados a los diferentes 
grupos interés. 
 
En la gestión colectiva, dichas organizaciones deben fortalecer el trabajo 
conjunto con otras entidades u organismos que permita unir esfuerzos 
en  contra de la corrupción. 

 
 
Conclusión: Las organizaciones en Colombia a través de sus modelos de Control, 
deberán tener un fortalecimiento en sus procesos y procedimientos para evitar ser 
partícipes y sujetos de corrupción en busca de un fin particular, el cual es hacer crecer 
sus finanzas y utilidades corporativas, es por ello que la buena planeación, enfoque y 
código de buen gobierno corporativo deberá jugar un papel importante en esta lucha ya 
que la corrupción ahoga a las economías  y afecta directamente la sostenibilidad 
empresarial.   
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