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¿Qué es el 
Soborno?

“Una oferta, promesa, entrega,
aceptación o solicitud de una
ventaja indebida de cualquier valor
(que puede ser de naturaleza
financiera o no financiera),
directamente o indirectamente, e
independiente de su ubicación, en
violación de la ley, como incentivo o
recompensa para que una persona
actúe o deje de actuar en relación
con el desempeño de las
obligaciones de esa persona.”



Algunos ejemplos
de soborno son:
• Conseguir un tratamiento preferencial con
relación a impuestos por pagar o por temas
aduaneros.
• Conseguir permisos o aprobaciones de entes
reguladores.
• Intervenir en la cesión de un contrato u algunas
transacciones comerciales.
• No necesariamente existe un pago en dinero de
por medio. Un soborno puede ser cualquier objeto
que sea de valor monetario o no para quien lo
recibe. Si estos son ofrecidos con un fin indebido,
podrían verse como sobornos los regalos, las
comidas, las invitaciones, las oportunidades
comerciales, las becas, las ofertas de empleo, e
incluso, los donativos benéficos.



¿Qué es la 
Corrupción?

Es el abuso de posiciones de poder
o de confianza, para beneficio
particular 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.
Puede ser pública o privada.



Tipología de la Corrupción en 
Colombia



Impacto 
de la 

corrupción
1. Impactos económicos:

• La característica común más importante de los países con altos 
niveles de corrupción son sus bajos ingresos per cápita.
2. Impactos políticos:
• La corrupción reproduce y consolida la desigualdad social y 
preserva las redes de complicidad entre las élites políticas y 
económicas, perpetúa la ineficiencia de la burocracia. Todo
esto conduce a la pérdida de credibilidad en el Estado y a la 
erosión de la legitimidad necesaria para su funcionamiento
adecuado. 



3. Impactos sociales:
 Se deslegitima el sistema político 

 Mala asignación de fondos escasos

 Se distorsionan los incentivos 
económicos 

 Se destruye el profesionalismo 

 Se segrega y desanima a los honestos 

 Se impide la planificación, pues los 
datos son falsos 



Diferencias entre LAFT y Corrupción
CARACTERÍSTICAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 

DEL TERRORISMO (LAFT)
CORRUPCIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

Delito Fuente Necesita de la comisión de delitos fuente,
subyacentes, precedentes o graves

No necesita de la comisión de delitos fuente,
subyacentes, precedentes o graves

Consecuencia 
Jurídica 

Se hace un ROS con destino a la UIAF Se denuncia penalmente ante la Fiscalía

Pruebas La información recopilada por parte del sujeto
obligado no tiene vocación probatoria hasta la
solicitud formal por parte de la Policía Judicial

La información recopilada por el particular o
servidor público tiene vocación probatoria

Bienes Jurídicos Afecta el orden económico y social, y la seguridad
pública

Afecta la administración pública y el patrimonio
económico

Órganos de Control La Auditoría Interna y la Revisión Fiscal del sujeto
obligado auditan y revisan el SARLAFT

La Revisoría Fiscal del sujeto obligado tiene la
obligación de reportar a la autoridad
disciplinaria y fiscal los hechos de corrupción



a. La corrupción es un fenómeno exclusivamente
del sector público.
b. Los actos de corrupción que se producen en el
sector público sólo son posibles si en ellos
intervienen individuos provenientes del sector
privado.
c. La ausencia de normas que limita el gasto
electoral, promueve su transparencia, garantiza el
acceso equitativo de los candidatos a medios de
comunicación y autoriza el financiamiento público.
d. Es propensa para culturas y pueblos con
desventajas económicas.

Mitos de la corrupción 



En la Organización
contamos con un 

Programa de 
Prevención del 
Soborno y la 
Corrupción



1. Código de Ética y Conducta: declaración de principios y valores que
establece las expectativas y los estándares obligatorios sobre la conducta
que todos los colaboradores debemos seguir.
2. Comité de ética: conformado por Presidencia y Gerencia y
analizará los casos cuando se presenten.
3. Correos: etica@aviomar.com.co, etica@colvan.com.co y
etica@snider.com cualquier colaborador de la organización puede
escribir a dichos correos si se da cuenta de algún acto de corrupción o
soborno.
4. Reglamento interno de Trabajo

Los siguientes 
son los 

mecanismos 
que nos 
permiten 
prevenir y 

reducir actos de 
corrupción y 

favorecer 
ambiente de 

ética y 
transparencia 
dentro de la 

Organización:

mailto:etica@aviomar.com.co
mailto:etica@colvan.com.co
mailto:etica@snider.com


1. Auditoría sin restricción en todos los cargos.

2. Programa de transparencia corporativa:
Capacitaciones

3. Liderazgo organizacional efectivo:
Personal directivo instruyendo al personal a
cargo.

Frentes de acción 
del Programa:



Es responsabilidad de 
todos ayudar a  prevenir  

hechos de corrupción 
dentro de nuestra 

Organización y 
propender por una 

cultura basada en la 
ética en todas nuestras 
acciones como antídoto 

natural contra la 
corrupción.



Referencias:
• www.uiaf.gov.co (glosario)
• https://www.isotools.org/2019/07/17/soborno-y-

fraude-diferencias/
• 40 recomendaciones de GAFI
• Módulo de riesgo de corrupción y lavado de 

activos (UIAF) 
• Senturia, 1993 
• Modelo de Administración del Riesgo del Lavado de Activos, 

Financiación del Terrorismo y Contrabando para el Sector de 
Comercio Exterior – UNODC - DIAN

14

http://www.uiaf.gov.co/
https://www.isotools.org/2019/07/17/soborno-y-fraude-diferencias/


Gracias!!
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