
La transparencia en la gestión contractual de las 
entidades públicas debe seguir siendo un asunto 
trascendental para los gobiernos y una de las tareas 
principales en este propósito está asociada a la 
identificación del denominado beneficiario final, pues 
en esta tarea se previenen y pueden detectar 
irregularidades fiscales o delitos financieros.

El fundamento normativo que permitiría a las 
entidades públicas gestionar la identificación del 
beneficiario final es una pregunta frecuente y para 
responderla es importante explicar que a partir del 
año 2006 Colombia cuenta con una base jurídica 
fundamentada en el artículo 27 de la Ley 1121 de ese 
año, que obliga a las entidades públicas a “identificar 
plenamente a las personas naturales y jurídicas que 
suscriban el contrato y el origen de los recursos con el 
fin de prevenir actividades delictivas.”  Su redacción 
no hace explícita la expresión beneficiario final, sin 
embargo la norma impone un deber de diligencia en 
procura de la información que permita lograr esa 
identificación completa del contratista y por tanto de 
prevenir la comisión de ilícitos, que es precisamente la 
finalidad que inspira la identificación del beneficiario 
final. 

La ausencia de identificación del verdadero 
destinatario de los recursos de un contrato facilita el 
lavado de activos y otras conductas ilícitas, pues en 
esa opacidad puede ocultarse o distraerse la 
identidad de las personas que emplean vehículos 
societarios y financieros o entramados empresariales 
para obtener las utilidades o eludir responsabilidades 
tributarias. Si la identificación de quienes intervienen 
en el proceso de contratación por parte del Estado 
tiene enfoque de prevención de “actividades 
delictivas”, el alcance de lo establecido en la Ley 1121 
cubre la identificación del beneficiario final y tendrá 
que ir más allá de la actividad básica de 
conocimiento del cliente o contraparte inicial.

El interés público siempre está presente en la 
ejecución contractual bajo los principios de la función 
administrativa establecidos en el artículo 209 de la 
Constitución, por esto ellos son la base para que las 
entidades públicas realicen procedimientos para 
identificar el beneficiario final en las contrataciones 
que ejecutan complementando el mandato de la ley 
1121 ya mencionada. 

Estos principios se complementan claramente con 
otros como el de la prevalencia del interés general 
sobre el particular, el principio de transparencia 
consagrado en el artículo 24 de la Ley 80, orientado a 
evitar cualquier sospecha de corrupción de 
funcionarios y contratistas; el de responsabilidad 
consignado en el artículo 26 de la misma norma que 

obliga a los servidores públicos a proteger los 
derechos de la entidad y al contratista a responder 
por ocultar información o por haber suministrado 
información falsa.

De acuerdo con las premisas y el marco normativo 
descrito, es claro entonces que cuando se trate de 
cumplir una obligación enfocada en la prevención de 
actividades ilícitas (ley 1121), la entidad pública podrá 
pedir la información necesaria para buscar el 
cumplimiento de los fines de la contratación y 
satisfacer los principios constitucionales de moralidad 
y prevalencia del interés general e indagar por el o los 
beneficiarios finales. 

Esto no es otra cosa que la materialización del 
principio de precaución, que como lo ha aceptado el 
Consejo de Estado, es aplicable en materia 
contractual, con el fin de “actuar antes de que el daño 
sea una realidad grave e irreparable”.

La Vicepresidencia de la República, la Secretaría de 
Transparencia, el Departamento Administrativo de la 
Función Pública y la Agencia Nacional de 
Contratación expidieron la Circular 008 del 3 de mayo 
de 2020, en la que imparten recomendaciones a las 
entidades para identificar el beneficiario final como 
una medida de transparencia en los procesos de 
contratación, lo que demuestra, de una parte, que 
existe un interés genuino del gobierno en que se 
implementen estos procedimientos y de otra, en que 
es factible para las entidades públicas solicitar a los 
contratistas el suministro de información que les 
permita cumplir con su responsabilidad de identificar 
beneficiarios finales.

Por lo señalado, las entidades públicas deben ajustar 
sus procesos contractuales para cumplir con la 
responsabilidad de identificar beneficiarios finales, 
tanto como las empresas con interés en contratar con 
el Estado,  para suministrar la información que para 
este efecto se requiera.

El libro revisa los tratos ocultos corporativos mediante 
la colección de artículos escritos por periodistas de 
investigación, exfiscales y expertos en soborno de 
todo el mundo, contando las historias reales de las 
personas que escogen el camino de los sobornos 
para alcanzar sus objetivos. Igualmente, los autores 
exploran las medidas inescrupulosas a las que llegan 
las personas para hacer negocios, desde la creación 
de empresas fachada en el Caribe, hasta la creación 
de organizaciones sin ánimo de lucro falsas en 
Eurasia.

La segunda edición de Corruption and Government 
analiza la creación de Transparencia Internacional y 
la decisión del Banco Mundial de dar a la política 
anticorrupción un lugar clave en su agenda, como 
ejemplos de la necesaria reforma institucional en la 
lucha contra la corrupción, describiendo las 
condiciones internas para la reforma y analizando las 
diferentes iniciativas internacionales. Los autores 
tratan los sobornos y la corrupción en la contratación 
y privatización, concentrándose principalmente en la 
corrupción política. Por último, el libro extiende el 
análisis del rol de la cultura en la corrupción 
arraigada, y desarrolla capítulos específicos en 
derecho penal, crimen organizado y sociedades 
post-conflicto. 
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Un joven idealista comienza a trabajar como jefe de 
prensa en la campaña política de un candidato 
demócrata para las elecciones presidenciales de 
2004. Durante la campaña puede comprobar de 
primera mano hasta qué extremos se puede llegar 
con el fin de alcanzar el éxito político. Es así como se 
ve involucrado en traiciones, corrupción y dilemas 
éticos. 

Película:
The Ides of March

Un científico y su asistente Cantinflas están a punto 
de hacer un gran descubrimiento llamado “carburex”, 
un componente sintético que reemplazaría al 
petróleo como combustible, por lo que si logran su 
misión la empresa Petroleum Trust Corporation iría a 
bancarrota. De esta manera, la película muestra 
cómo los centros económicos que manejan el 
petróleo, en donde se encuentra la empresa 
mencionada, están dispuestos a cometer crímenes 
con tal de no perder dinero. Sobornos, presiones e 
intimidaciones son parte de las acciones de esta 
compañía. 

Película:
El supersabio
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Ex Primer Ministro malasio culpable de corrupción en 
escándalo de 1MDB y Malasia concluye acuerdo de 
US$3.900 millones con Goldman Sachs 

El Ex Primer Ministro de Malasia, Najib Razak, fue 
declarado culpable el pasado 28 de julio de 2020 por 
siete cargos de corrupción vinculados al desfalco 
multimillonario del fondo estatal 1Malasia 
Development Berhad (1MDB). La acusación es que 
Razak y sus asociados desviaron a sus cuentas 
privadas más de 4.500 millones de dólares 
procedentes del brazo inversor del Estado malasio. Sin 
embargo, el juez aplazó a agosto el anuncio de la 
condena con penas de entre 15 a 20 años de prisión. 

Por otro lado, Malasia y el banco estadounidense 
Goldman Sachs concluyeron un acuerdo amistoso 
por 3.900 millones de dólares con el propósito de 
poner fin a los procesos judiciales contra el banco por 
su rol en el escandalo de corrupción 1MDB. 

https://www.dw.com/es/exprimer-ministro
-malasio-culpable-de-corrupci%C3%B3n-
en-esc%C3%A1ndalo-de-1mdb/a-543430
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https://www.dinero.com/internacional/arti
culo/acuerdo-entre-malasia-y-goldman-

sachs-por-caso-de-corrupcion/293577

 
 

Johnson & Johnson revela nueva investigación de 
FCPA

Johnson & Johnson señaló que continúan 
respondiendo activamente las consultas del 
Departamento de Justicia y la Securities and 
Exchange Commission (SEC) sobre FCPA. La 
compañía con sede en Nueva Jersey dijo que el 
Ministerio Público en Río de Janeiro inició una 
investigación en 2018 que involucra asuntos 
antimonopolio, así como acusaciones sobre posibles 
pagos indebidos en la industria de dispositivos 
médicos. 

https://fcpablog.com/2020/07/27/jo
hnson-johnson-discloses-new-fcpa-

investigation/

Buenaventura y Bogotá, focos de corrupción en la 
DIAN

Entre 100 y 600 millones de pesos cobraba una red 
ilegal que operaba en la DIAN ofreciendo a los 
contribuyentes modificar o desaparecer las deudas  
de impuestos con el Estado. Uno de los involucrados, 
fue destituido y sancionado con una inhabilidad de 
11 años para ejercer cargos públicos, decisión 
tomada por la Agencia del Inspector de Tributos, 
Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC). El dosier 
de la ITRC, establece que en el primer semestre del 
año 2020 ya van más de 100 denuncias recibidas y 
se han abierto 81 procesos. Buenaventura aparece 
como una de las ciudades donde más se 
presentan casos de corrupción aduanera, después 
le sigue Bogotá, Cali, Maicao, Barranquilla, 
Cartagena y Medellín. 

https://www.eltiempo.com/justicia/investi
gacion/balance-de-corrupcion-en-la-di

an-coluegos-y-la-ugpp-522220

NOTICIAS

Alexion Pharmaceuticals acordó pagar al Securities 
and Exchange Commission 21.4 millones de dólares 
por violaciones al FCPA

Alexion Pharmaceuticals Inc., con sede 
en Connecticut, acordó pagar 21.4 millones de 
dólares en el marco de la investigación que 
adelanta la Securities and Exchange 
Commission (SEC) en Estados Unidos, por 
violaciones al FCPA al sobornar funcionarios 
extranjeros en Turquía y Rusia, y al no mantener 
libros y registros actualizados en las 
subsidiarias en Brasil y Colombia.

https://fcpablog.com/2020/07/02/alexion
-pharmaceuticals-pays-sec-21-4-million-t

o-resolve-fcpa-offenses/
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EL BAILE DE LOS PAPELES

Alex Saab, el Ñeñe Hernández, David Murcia y todos 
los demás grandes lavadores de activos que caminan 
sobre la faz de la tierra, usan desde hace décadas un 
truco muy simple para legalizar y camuflar el origen 
espurio de sus recursos: esconder su titularidad 
directa o indirecta sobre los activos bajo capas y 
capas de accionistas y empresas de papel difíciles 
de rastrear, creadas por firmas del talante de  
Mossack Fonseca. 

El modus operandi es muy sencillo. Si aspiran a crear 
una empresa que van a usar para corromper, robar o 
blanquear capitales, al momento de la constitución 
ninguno de sus accionistas es persona natural. Son 
personas jurídicas o vehículos de inversión, tales como 
fondos de capital privado, patrimonios autónomos o 
hedge funds, que por la regla quedarán 
establecidos en algún paraíso fiscal. A su turno, los 
dueños de esas empresas son de propiedad de 
otras personas jurídicas o vehículos de inversión 
constituidos en otro paraíso fiscal, y así. 

Se acumulan de tal forma capas y capas de 
empresas, que algunas firmas de abogados 
defienden aduciendo que la planeación tributaria es 
una actividad legítima conducente a que la empresa 
tenga el “menor impacto fiscal posible” y a facilitar la 
inversión y creación de empleo en Colombia. ¡Gracias 
muchachos! Pero esta “planeación tributaria” en 
muchos casos no es otra cosa que una estratagema 
para evadir impuestos, lavar activos, saquear al 
Estado y proteger los recursos de los delincuentes de 
cuello blanco de las investigaciones de cualquier 
autoridad.

Esto se sabe hace mucho. Organizaciones como el 
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que 
busca combatir el lavado de activos a nivel global, 
durante las últimas décadas ha insistido en la 
necesidad de ponerle un tatequieto a esta situación. 
El GAFILAT, la OCDE, Transparencia Internacional, el 
Instituto Anticorrupción y otras organizaciones que 
buscan combatir la corrupción a nivel global se han 
pronunciado en igual sentido. 

En mayo de 2016 más de 50 países, docenas de 
organizaciones internacionales y de la sociedad civil 
se comprometieron en la Cumbre Anticorrupción de 
Londres, a avanzar hacia la creación de registros 
centralizados de beneficiarios finales, en los cuales se 
identifique con precisión la persona natural que está 
detrás de toda la estructura corporativa de las 
empresas, fondos y otros vehículos de inversión a los 
que nos hemos referido.

Como resultado de la participación de Colombia en 
esa Cumbre, nuestro país asumió dos compromisos 
que vale la pena resaltar. Primero, se comprometió a 
“crear un Registro Centralizado de Beneficiarios 
Finales de Compañías, que incluirá aquellas cuyas 
matrices o vehículos de inversión estén domiciliados 
en el extranjero, con acceso efectivo e irrestricto a las 
autoridades de investigación locales y extranjeras.” 
Segundo, se comprometió a “participar en un Registro 
Global de Beneficiarios finales con la información 
recolectada en las plataformas de 
contratación pública.” (ver compromisos completos 
acá)

Diego José Ortega
Abogado y Consultor

Con esto se buscaba extender a todos los procesos 
de contratación una regla que ya se había creado a 
través del artículo 23 de la Ley 1508 de 2012 durante la 
administración Santos para todos los proyectos de 
Alianzas Público-Privadas, la cual establecía que 
todas las empresas interesadas en participar en una 
APP debían: “presentar declaración juramentada en 
la que identifiquen plenamente a las personas 
naturales o jurídicas que a título personal o directo 
sean beneficiarias en caso de resultar adjudicatarios 
del futuro contrato, así como el origen de sus 
recursos.”

Unos meses después de la Cumbre Anticorrupción de 
Londres el Gobierno radicó el Proyecto de Ley 05 de 
2017, el cual exigía la transparencia de los 
beneficiarios finales de las empresas en la industria 
extractiva, uno de los sectores que históricamente ha 
estado plagado de problemas de corrupción y 
blanqueo de capitales a nivel mundial. Para esa 
época también quedó listo en la Secretaría de 
Transparencia el proyecto de ley que regulaba el 
registro de beneficiarios finales de manera integral.

Hoy el Proyecto de Ley Pedro Pascasio, radicado en 
2019, tiene tres artículos que buscan regular la 
obligatoriedad de registrar quiénes son los 
beneficiarios finales al final de la enrevesada 
estructura corporativa y de la cadena de “empresas 
de cartón”, uno de los legados más fascinantes del 
mundo del derecho corporativo. Pero este, como 
muchos proyectos de ley anticorrupción, corre un 
serio riesgo de hundirse por el desinterés y la 
enemistad declarada a este tipo de iniciativas por 
parte de la clase corrupta que controla el Congreso. 

Así, los medios de comunicación, la sociedad civil, el 
sector privado y todos los colombianos deberíamos 
exigir que el Congreso adopte la legislación necesaria 
para que Colombia pueda tener herramientas 
adicionales para combatir la corrupción, el lavado y 
facilitar la recuperación de activos. Ya es hora.

p.s. En 2016 setenta y siete firmas de abogados
colombianas fueron señaladas de tener relaciones
comerciales con Mossack Fonseca (ver acá).
Deberían dejar de lavarse las manos y dedicarle algo
de sus habilidades jurídicas a impedir que sus
organizaciones sean usadas como instrumento de la
corrupción, el blanqueo de capitales o el
narcotráfico.

p.s. 2. El 15 de julio pasado la Red Latinoamericana de
Cumplimiento realizó una sesión especial en la que
abordó la problemática de los beneficiarios finales y
los procesos de debida diligencia en el
conocimiento de terceros. Si quiere conocer más
sobre la Red consulte acá.

Camilo Enciso
Instituto Anticorrupción
camiloenciso@encisovanegas.com
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