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La cultura de la Legalidad es el núcleo del sistema de 
seguridad de una empresa, aporta a la estabilidad del 

negocio y tiene un impacto positivo en la competitividad 
y en el desarrollo económico y social del país 



FIRMA ENCUESTADORA 

FICHA TÉCNICA 

UNIVERSO FECHA DE 
APLICACIÓN 

METODOLOGÍA 

MUESTREO TAMAÑO DE 
LA MUESTRA 

CONFIABILIDAD MARGEN DE 
ERROR GLOBAL 

Estadística y 
Análisis LTDA. 

Alta gerencia y propietarios 
de empresas, ubicadas en 
Bogotá, renovadas y 
matriculadas en 2013. 

Entre el 1 y el 30 
de Septiembre  
de 2014. 

Encuesta 
presencial. 

Aleatorio, estratificado. 
Segmentado por localidad, 
tamaño y actividad 
económica de la empresa. 

1329 encuestas. 



CORRUPCIÓN LAVADO DE ACTIVOS CONTRABANDO SEGURIDAD CIUDADANA 

MÓDULOS 

FICHA TÉCNICA 



PERCEPCIÓN DE 
CORRUPCIÓN 



¿Considera que hay empresarios que ofrecen sobornos? 

NO SABE 

15% 

NO 

41% 

SI 

44% 1328 

EMPRESAS 
ENCUESTADAS 

96% Hay ausencia de políticas claras 
y debilidad en la cultura ética. 

90% Existen competidores que están 
preparados para ofrecer sobornos. 

89% Los trámites ante la mayoría 
de entidades estatales son 
poco transparentes. 

83% Es un requerimiento directo 
o indirecto por parte de 
funcionarios públicos. 

38% Es una exigencia de la empresa 
para cumplir con los objetivos 
de ventas a toda costa. 

Base: 583 empresas encuestadas que indicaron 
que en su sector se ofrecen sobornos. 
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¿Tiene conocimiento de otras prácticas de 
corrupción en el entorno empresarial? 

Base: 187 empresas que indicaron que tienen 
conocimiento de prácticas de corrupción. 

¿Cuáles son las prácticas más recurrentes?  PERCEPCIÓN 
DE CORRUPCIÓN 

NO 

86% 

SI 

14% 

Para obtener las licitaciones 23% 

Para evitar trámite o 
realizar una gestión 23% 

Defraudación fiscal 17% 

Tráfico de 
influencias / nepotismo 8% 

Compra y venta de 
mercancía robada 5% 

Competencia desleal 4% 

Modificar precios para 
obtener ganancias 3% 

Lavado de activos 3% 

Desfalco Empresa 3% 

Vender un producto y 
entregar otro de menor calidad 2% 

Otros 9% 

1328 

EMPRESAS 
ENCUESTADAS 



¿Usted ha puesto en conocimiento de las autoridades esas conductas? 

¿Por qué no lo ha puesto en conocimiento? 

Base: 187 empresas que indicaron que tienen conocimiento de prácticas de corrupción. 

PERCEPCIÓN 
DE CORRUPCIÓN 

SI 26% 

NO 74% 

No tengo pruebas / 
Conozco el caso por terceros 

45% 

Miedo a  
represalias 

23% 

No  
confía en 
el sistema 
judicial 

22% 4% 

No me 
afecta 
directamente 

Otros 

6% 



PERCEPCIÓN 
DE CORRUPCIÓN 

1. ¿Conoce el tipo penal de 
corrupción privada? 

2. ¿Conoce el ESTATUTO 
ANTICORRUPCIÓN? 

3. ¿En su empresa se han 
implementado acciones 

para cumplir con las 
disposiciones del Estatuto? 

NO 10% 

SI 90% 

1328 

EMPRESAS 
ENCUESTADAS 

NO 81% 

SI 19% 

1328 

EMPRESAS 
ENCUESTADAS 

NO 34% 

SI 66% 

Base: 254 empresas 
encuestadas que conocen el 
Estatuto Anticorrupción 

254 
(19%) 

NO 8% 

SI 92% 

Base: 168 empresas encuestadas 
que han implementado medidas del 
Estatuto Anticorrupción. 

3.1. ¿Estas acciones han 
tenido resultado? 

168 
(66%) 



DIAGNÓSTICO 

EMPLEADOS 

CLIENTES PROVEEDORES 

PERCEPCIÓN 
DE CORRUPCIÓN 

EMPRESARIO 

ESTADO 



DIAGNÓSTICO 
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Tienen un amplio conocimiento de lo que 
significa una práctica corrupta pero 
desconocen la principal herramienta con la 
que cuenta el Estado para incentivar 
actuaciones honestas por parte de los 
servidores públicos y los particulares 
(Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011). 

Quienes conocen el Estatuto 
Anticorrupción han implementado 
medidas dirigidas a empleados, clientes y 
proveedores para privilegiar la 
transparencia y promover la denuncia  
de los hechos de corrupción. 
 

EMPLEADOS CLIENTES PROVEEDORES 

Los empresarios tienen una visión sobre 
la corrupción que parte de una 
responsabilidad pública y no de ejercer 
una función desde el control social, 
sectorial o individual para prevenir y 
reportar prácticas o actos corruptos. 
 

EMPRESARIO 

ESTADO 
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