
 

 

 

gricoatdcol@gricoat.com.co | www.gricoatdecolombia.com 

 Calle 77 A No 45A – 90 | PBX: (604) 604 61 29 
Colombia 

Fecha de Modificación 11-08-2022 

 

 

ED. 02 

 

 

 
 
 
 

 
La política anticorrupción y antisoborno de manera enfática prohíbe los sobornos y dádivas en 
cualquier forma, ofrecidos directa o indirectamente o a través de un tercero, que tengan como 
propósito obtener un beneficio y/o influir en los procesos de la empresa.  
 
La integridad de GRICOAT no es negociable, por ende, no se tolera la corrupción ni el soborno de 
ningún tipo y velaremos porque cada uno de sus colaboradores cumplan con los más altos estándares 
organizacionales basados en nuestros principios. Por lo tanto, velaremos porque cada grupo de interés 
conduzca sus negocios con GRICOAT de manera transparente y responsable. 
 
Para estar enfocadas en el cumplimiento de nuestra política anticorrupción y antisoborno debemos 
tener en cuenta algunos conceptos y alertas que nos deberá mantener atentos en el desarrollo de 
nuestras actividades de cada proceso interno en el que participamos: 
 
Corrupción privada: 
 
La configuración de este delito está orientada a impedir que existan actos de corrupción entre 
particulares, especialmente en el sector empresarial, mediante favorecimiento indebido de terceros 
por parte de directivos, administradores, empleados, entre otros, en perjuicio del patrimonio e 
intereses de la empresa. 
 
Es sancionado penalmente:  
 

➢ Quien, directa o indirectamente, ofrece, promete o entrega una dádiva o utilidad 
injustificada a un integrante de una empresa; y, adicionalmente, 

➢ cualquier integrante de la empresa que, directa o indirectamente, solicite, reciba o acepte 
tal beneficio. En ambos escenarios existe un beneficio personal o utilidad para un tercero, 
como la empresa.  

 
Por ejemplo, esta conducta ocurre cuando un proveedor ofrece una comisión, regalos o invitaciones 
a un asesor o gerente con el propósito de influir en su decisión y ser elegido en un proceso de 
contratación. 
 
Administración desleal: (artículo 250B del Código Penal)  
 
Hay castigo por todo daño a los intereses o patrimonio económico de una empresa a través del uso 
fraudulento de sus bienes físicos (instalaciones, oficinas, muebles, maquinaria, entre otros) o activos 
intangibles (por ejemplo, el know-how, Good will o reputación de la empresa, modelos de negocio 
desarrollados, marcas, entre otros), en beneficio propio o de un tercero por parte de las siguientes 
personas: 
 

➢ Administrador social de hecho o de derecho. Según la Ley 222 de 1995, los 
administradores sociales son todos aquellos que cumplen funciones de representante legal,  
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integrantes de juntas o consejos directivos, liquidador y todos los designados a través de 
los estatutos de la empresa con el propósito de dirigir la misma, o que, incluso, sin ser 
delegados, actúan como tales en las actividades de la organización (Reyes Villamizar, 
2013). 

➢ Socios de la empresa constituida o en proceso de constituirse. Son quienes dan o 
pretenden dar un aporte para crear conjuntamente la empresa y recibir a cambio los 
derechos respectivos sobre ella. 

➢ Directivos. Son aquellas personas que ejercen funciones de mando y toma de decisiones en 
la sociedad debido a su pertenencia a Comités, juntas directivas, asambleas de socios los 
directivos en altos cargos gerenciales 

➢ Empleados. Según la normatividad laboral, son las personas que prestan un servicio a 
través de un contrato laboral y bajo condiciones de subordinación a cambio de un salario.  

➢ Asesores. Son los especialistas que prestan servicios de consultoría o asesoría con el 

propósito de orientar a quienes toman decisiones en la empresa.  

 
Este delito busca sancionar a las personas mencionadas anteriormente cuando actúan de mala fe y 
abusan de sus funciones para la obtención de un beneficio personal o de un tercero. Por ejemplo, 
cuando un empleado vende los productos o servicios de la empresa a un familiar o conocido a 
precios inferiores o en condiciones más favorables; o cuando un director decide pagar una prima 
de éxito sin el cumplimiento de los requisitos para hacerlo.  
 
Las señales de alerta aquí descritas son algunas que debemos tener en cuenta a la hora de 
identificar los riesgos asociados a actos de corrupción, y que si actuamos con diligencia y 
oportunidad podríamos prevenir su materialización:  
 

➢ Falta de trazabilidad o soportes de pagos realizados por concepto de gastos de 
representación.  

➢ Ofrecimiento o recepción de regalos costosos, invitaciones o atenciones en restaurantes 

lujosos o a eventos como conciertos, certámenes deportivos, entre otros. Este tipo de 
situaciones pueden ser entendidas como intentos de influenciar una toma de decisión.  

➢ Obtención de contratos sin un sustento material o beneficio real para la empresa. 

➢ Contribuciones, en dinero o en especie, a campañas políticas cuando están prohibidas o 
superan los límites establecidos en la ley aplicable.  

➢ Entrega de regalos, en dinero o en especie, a un trabajador oficial, empleado público o 
contratista del Estado. 

 
Buenas prácticas empresariales para prevenir el riesgo de corrupción: 
 
Fortaleceremos constantemente nuestros valores corporativos y mantendremos una cultura de 
cumplimiento y esta será la clave para garantizar una mayor transparencia en nuestros negocios. 
En materia de corrupción destacamos las siguientes prácticas que trabajaremos:  
 

➢ Recalcaremos constantemente nuestros valores y la ética corporativa.  

➢ Mantendremos nuestras políticas y procedimientos con lineamientos que prohíban las 

conductas que puedan configurar actos de corrupción. 

➢ Con el fin de mantener una regulación, se establecerán procedimientos, de las interacciones 
con los grupos de interés. 

➢ Levantaremos una matriz de riesgo para identificar y gestionar los riesgos relacionados con 
soborno transnacional, nacional y/o corrupción.  
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➢ Como parte de los controles se mantendrán límites a la entrega y recepción de regalos, así 
como una administración de conflictos de intereses, donaciones y contribuciones, entre otros. 
En caso de aceptar regalos, solo será posible si son artículos con un valor limitado, como lo 
especificamos más adelante. Y se deberá seguir el protocolo indicado en caso de 
devolución o rechazo de estos. 

➢ Mantendremos un plan de capacitación para el personal de la empresa, especialmente de 

las áreas críticas, y para los grupos de interés sobre los lineamientos en el desarrollo de 
las actividades del desarrollo de los proyectos (prohibición expresa de ofrecer o aceptar 
regalos, manejo de gastos de representación, pagos para agilizar trámites…), cierre de 
negocios y celebración de contratos (contribuciones, donaciones, patrocinios…), actuaciones 
que pueden ser consideradas actos de corrupción sin el debido tratamiento. 

➢ Internamente llevaremos a cabo procedimientos para que todo el personal se involucre con 
el reporte de actividades sospechosas en GRICOAT así como ante las autoridades. 

➢ Se hará la inclusión de cláusulas anticorrupción en los contratos con proveedores, contratistas, 
y demás socios relevantes para las operaciones de los contratos firmados con estos terceros 
para el desarrollo del negocio, y se estipularán de ser el caso desarrollar auditorías o 
actividades de monitoreo sobre la administración de este riesgo.   

 
Identificación de eventos o conductas generadoras del riesgo de Corrupción: 
 
Existen diversas conductas relacionadas con el soborno y la corrupción, tales como:  

➢ Alteración de información contable para engañar a terceros 

➢ Realización de autopréstamos para defraudar el patrimonio de la empresa 

➢ Captación ilegal de recursos del público 

➢ Creación de empresas fachada con fines fraudulentos 

➢ Apropiación de bienes de uso público.  

 
Estas conductas que, según las disposiciones legales en materia penal, pueden ser ejecutadas por 
un particular y afectar en mayor medida las actividades de una empresa: la corrupción privada 
(artículo 250A del Código Penal) y la administración desleal (artículo 250B del Código Penal).  
 
No debemos perder de vista que actualmente, las personas jurídicas no son responsables 
penalmente; pero ello no significa que dentro del proceso penal dirigido en contra de las personas 
naturales que trabajan en ellas y ejercen roles de dirección, manejo o administración, como 
integrantes de juntas directivas o administradores sociales, representantes legales, entre otros, no 
puedan sufrir consecuencias accesorias como las establecidas en el artículo 91 del Código de 
Procedimiento Penal, a saber, la suspensión y cancelación de la personería jurídica. Igualmente, 
pueden ser objeto de investigaciones y sanciones administrativas. Es así como mantendremos los 
mecanismos para determinar el beneficiario final en las operaciones de GRICOAT. 
 

Soborno Transnacional:  
  

El soborno es una de las conductas típicas de la corrupción.   
  
Nos encontramos frente al soborno transnacional cuando una persona jurídica, por medio de uno o 
varios empleados, contratistas, administradores o asociados, propios o de cualquier persona jurídica 
subordinada, dé, ofrezca o prometa a un servidor público extranjero, directa o indirectamente, 
sumas de dinero, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio o utilidad; a cambio de que  
realice, omita o retarde cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus funciones y en relación con 
un negocio o transacción internacional.   
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Ahora bien, en los casos que involucren a un funcionario público extranjero, el delito es soborno 
transnacional (artículo 433 del Código Penal), el cual tiene consecuencias penales para las personas 
naturales y, adicionalmente, consecuencias administrativas para las empresas según la Ley 1778 de 
2016 (“por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de 
corrupción transnacional”).   

 

Identificación de eventos o conductas generadoras del riesgo de sobornos: 
 

Con el propósito de combatir todos estos efectos, el Congreso de los Estados Unidos expidió en 1977 
la ley federal conocida como Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) (Departamento de Justicia, 2016), 
cuyo fin es sancionar penal y civilmente el soborno a funcionarios públicos extranjeros. Desde 
entonces, varias organizaciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), han promovido la creación de leyes para investigar y sancionar actos 
relacionados con corrupción transnacional o cohecho contra servidores públicos extranjeros en 
transacciones comerciales internacionales. En Colombia hay consecuencias penales y administrativas 
tanto para los integrantes de una empresa como para la empresa en sí misma.  
 
Por un lado, como lo mencionamos anteriormente, las personas pueden ser sancionadas penalmente 
por los delitos de cohecho por dar u ofrecer o soborno transnacional, según sea el caso. Por otro 
lado, la responsabilidad administrativa para las personas jurídicas está prevista en la Ley 1778 de 
2016.  
 

Acción Cohecho por dar u ofrecer Soborno transnacional 

¿Quién realiza la 

acción? 
Persona natural. Persona natural o jurídica. 

¿A quién se dirige la 
acción? 

Servidor público en 
Colombia. 

Servidor público extranjero. 

¿Cuál es la 
naturaleza de la 
acción? 

Penal. Penal. Administrativa sancionatoria. 

¿Cuál es la 
autoridad 
competente? 

Fiscalía General de la 
Nación. 

Fiscalía General de la Nación. 
Superintendencia de Sociedades. 

 
 
¿Cuáles son las 
sanciones? 

Penales (penas privativas de la libertad: cárcel), multas y prohibiciones e 
inhabilidades para contratar con el Estado. 

No hay sanciones 
administrativas. 

Administrativas sancionatorias:* multas, 
inhabilidad para contratar con el Estado, 
prohibición de recibir incentivos o subsidios 
del Estado, publicación (en medios de 
amplia circulación y en la página web de 
la empresa) de la decisión administrativa 
tomada por la autoridad, incluso orden de 
disolución y liquidación de la persona 
jurídica. 
 
*Dirigidas únicamente a la empresa. 
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Adicionalmente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la OCDE y las autoridades 
colombianas en la materia han señalado, además de la solicitud o aceptación de dádivas, coimas 
o pagos, las siguientes conductas como las tipologías más frecuentes del soborno transnacional; 
estas, naturalmente, están expresamente prohibidas no obstante cómo se materialice la conducta:  
 

1) Tráfico de influencias 

 
Implica emplear indebidamente las influencias o relaciones derivadas de un cargo o posición de 
autoridad, directamente o a través de un tercero, para la obtención de una ventaja indebida. Por 
ejemplo, cuando un empresario le paga a un conocido, amigo, familiar, cónyuge, entre otros, de un 
servidor público con el fin de que expida una licencia obligatoria para el funcionamiento de sus 
operaciones sin cumplir con los requisitos legales o cumpliéndolos, prefiere asegurar la ventaja o 
beneficio de forma ilícita. 
 

2) Celebración indebida de contratos 

 
Un administrador o integrante de una empresa colombiana tiene interés en que le sea asignado un 
contrato con una entidad estatal extranjera y paga, directamente o a través de un intermediario, 
a un servidor para que su empresa sea elegida en el proceso de selección. Puede ocurrir también 
cuando pretende tener información privilegiada a la que otros competidores, en condiciones 
normales, no tendrían acceso.  
 

3) Pagos de facilitación 

 
Pagos indebidos a servidores públicos para que cumplan con las exigencias propias de su función 
y deberes legales.  

 

4) Financiación electoral 

 
Pagos a campañas políticas para garantizar resultados en las elecciones y, luego, asegurar 
contratos. Exceptuando aquellas donaciones que se realicen en busca de un beneficio para el país 
cumpliendo con los lineamientos legales. 
 

5) Concusión  

 
Evento en el cual un servidor público, abusando de las funciones propias de su cargo, constriñe o 
influye en otra persona para que dé o prometa a él mismo o a un tercero dinero, dádiva o utilidad 
indebida.  
 
 
Buenas prácticas empresariales para prevenir el riesgo de soborno: 
 
Las siguientes prácticas se llevarán a cabo para evitar sobornos a servidores públicos nacionales o 
extranjeros:  
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➢ Prohibimos realizar operaciones en donde se intente sobornar o tomar ventaja de alguna 
situación que puedan afectar la reputación de GRICOAT. 

➢ Brindaremos capacitación sobre este riesgo para los funcionarios que realizan trámites ante 
entidades públicas o que interactúan con funcionarios públicos. 

➢ Estableceremos procesos para la evaluación, monitoreo y manejo de riesgos de soborno en 
todos los procesos de la empresa. 

➢ Mantendremos canales de denuncia con las debidas garantías de no retaliación para los 
empleados. 

➢ Definiremos control de posibles prácticas de soborno frente a grupos de interés (sucursales, 

proveedores, contratistas). 

➢ Inclusión de cláusulas de terminación de contratos laborales o comerciales en casos de actos 
de soborno. 

 


