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ÍNDICE DE ACRÓNIMOS  

 

● IFAC o International Federation of Accountants: También conocida como La Federación 

Internacional de Contadores, su función principal es la organización mundial de defensa de la 

profesión contable, en el que prima las profesiones de contabilidad financiera y de auditoría, (IFAC 

L. F., 2021) 

 

●      IESBA o International Ethics Standards Board for Accountants: Como su nombre lo indica es 

el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, el cual tiene como función 

establecer normas en pro de la Federación Internacional de Contadores (IFAC) (IFAC, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSARIO 

 

Ética profesional 

La ética profesional es reconocida como la ciencia normativa que estudia los deberes y los 

derechos de los profesionales en el cumplimiento de sus actividades profesionales. 

El marco jurídico de la contabilidad en Colombia está conformado por las leyes 145 de 1960, en 

los artículos que aún siguen vigentes y 43 de 1990; por el Decreto 2649 de 1993 y por el Código 

de Comercio. Además de los Decretos 2706 y 2784 de 2012 y 3019, 3022, 3023 y 3024 de 2013. 

(Universidad Cooperativa de Colombia, 2021) 

Responsabilidad social 

El contador público en su actuar profesional asume un papel fundamental en la toma de decisiones 

organizacionales, pues el profesional contable constituye una garantía del manejo ético y óptimo 

en los negocios y de la transparencia de la empresa ante la sociedad. En la elaboración del presente 

escrito se considera la importancia de que el contador sea una persona congruente con la sociedad, 

y que sus principios éticos y morales se conserven en su ejercicio profesional, demostrando la 

transparencia y confiabilidad. Para este fin, se establecieron los códigos de ética y regulaciones 

contables, con el fin de regular la práctica contable y darle un sentido jurídico responsable. 

(UniversidaddeAntioquia, 2021) 

 

 

 

 



Código ético 

El Contador Público, sea en la actividad pública o privada es un factor de activa y directa 

intervención en la vida de los organismos públicos y privados. Su obligación es velar por los 

intereses económicos de la comunidad, entendiéndose por ésta no solamente a las personas 

naturales o jurídicas vinculadas directamente a la empresa sino a la sociedad en general, y 

naturalmente, el Estado. 

La conciencia moral, la aptitud profesional y la independencia mental constituye su esencia 

espiritual. El ejercicio de la Contaduría Pública implica una función social especialmente a través 

de la fe pública que se otorga en beneficio del orden y la seguridad en las relaciones económicas 

entre el Estado y los particulares, o de éstos entre sí. (NIIF.COM, 2021) 

 

Ejercicio profesional. 

Abarca las diversas áreas en las que puede desempeñarse un contador, los comportamientos que 

este debe adoptar en su ejercicio profesional, las autoridades de regulación y normalización 

técnica, los órganos de inspección y vigilancia a las que el profesional debe dar respuesta, las 

obligaciones que debe cumplir este último. (Congreso de la Republica, 2021) 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

     El presente artículo tiene como objetivo presentar un análisis crítico, mediante el cual se llevará 

a cabo una comparabilidad entre las normas, leyes y acuerdos éticos establecidos y la aplicabilidad 

en el entorno de la responsabilidad social del contador público. Esto teniendo en cuenta que en la 

mayoría de las organizaciones no se cuenta con un lineamiento específico y claro sobre la 

responsabilidad social del contador, por lo que podríamos afirmar que estas han adoptado la 

responsabilidad social de acuerdo con sus necesidades.  Por otro lado, se plantean algunas 

conclusiones en las que se hace énfasis en la importancia del actuar ético y responsabilidad social 

del profesional en contaduría pública  
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ABSTRACT 

     The objective of this article is to present a critical analysis, by means of which a comparability 

will be carried out between the standards, laws and established ethical agreements and the 

applicability in the environment of the accountant's social responsibility. Most organizations do 

not have a specific and clear guideline on accountant social responsibility, ￼ so we could say that 

they have adopted social responsibility according to their needs. On the other hand, some 

conclusions are raised that emphasize the importance of ethical acting and social responsibility of 

the professional in public accounting during the development of their professional practice., Under 

the parameters defined by the International Federation of Public Accountants IFAC, Law 43 of 

1990, the IESBA Code of Ethics and the International Financial Reporting Standards IFRS. That 

said, it is hoped that this information will be taken as a basis to raise awareness of the importance 

of ethics and social responsibility of the professional accountant.  
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1. INTRODUCCIÓN 

     La presente investigación tiene como fin evaluar la aplicación de la ética del contador público 

en los diferentes entornos sociales basándonos en las normativas vigentes que regulan el ejercicio 

de la profesión. En Colombia principalmente se da cumplimiento a la ley 43 de 1990 que es la que 

reglamenta la profesión contable, en la cual encontramos que el Contador Público está facultado 

para dar fe pública, es decir que el contenido en los documentos que expide o que firma se 

entienden por verdaderos, salvo prueba de lo contrario (ley 43 de 1990). Por esta razón es 

importante inculcar la importancia de la integridad, ética y profesionalismo del contador en su 

formación académica. En el marco legal (Capitulo 3) del presente documento hablaremos más al 

detalle sobre todas las leyes que regulan la profesión contable. De igual forma planteamos el caso 

de ODEBRECHT, ya que en el escándalo generado por esta organización se vieron afectadas tanto 

la parte financiera- económica como el entorno dada la falta de ética y responsabilidad de las partes 

involucradas en el mismo a nivel internacional, por lo que consideramos de alto interés el análisis 

de esta compañía, el cual revisaremos en el (Capitulo 4) (Ministerio de educacion, 2021).  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente llevaremos nuestra investigación a los hechos 

ocurridos en Colombia, los escándalos y casos vinculados en esta compañía, evaluando cada caso 

en el capítulo 5. Seguido de este capítulo revisaremos la responsabilidad del contador frente a la 

sociedad y papel que juega en este entorno. 

 

 

 



1.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

     Considerando las funciones del contador público las cuales se encuentran contempladas en el 

art. 2 de la ley 43 de 1990, nos permite considerar parte fundamental y uno de los principales 

servicios brindados por el contador público a la sociedad cuando detecta y analiza aquellas 

dificultades poco evidentes dentro de una organización o en su entorno y de igual forma brinda 

herramientas que ayuden a la compañía con la correcta toma de decisiones, contribuyendo así a un 

correcto mejoramiento de la organización, preservando fuentes de empleo y buscando una mejor 

calidad para la misma, sin embargo, es evidente que con el transcurso del tiempo esta se ha ido 

perdiendo dado las continuas crisis y escándalos en las economías de pequeñas y grandes 

organizaciones por la falta de un conjunto de componentes éticos que nos rijan. 

     Así mismo el documento que se presenta hace énfasis en el caso Odebrecht, el cual tiene 

reconocimiento a nivel mundial por el desfalco financiero y los múltiples delitos penales en los 

cuales se vio involucrado debido a los millonarios pagos realizados por cohechos para poder 

obtener las licencias de concesiones en Latinoamérica y el mundo. A lo largo de más de 15 años, 

la organización efectuó pagos y entrego inmuebles a organizaciones, gobernantes, partidos 

políticos, entre otros, por lo que dichas relaciones le crearon ganancias y contratos 

multimillonarios para la misma. 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS.    

 

2.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Analizar el caso de una empresa en particular en este caso Odebrecht, a partir de la ética y 

responsabilidad social del contador, dejando como resultado del mismo un documento de opinión 

crítica. 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

1. Buscar, seleccionar y analizar la información con base en normas éticas establecidas. 

2. Crear un documento basando en la información estudiada, con el fin de dar a conocer la 

aplicación de las normas en el ejercicio profesional. 

3. Resaltar los aspectos más relevantes de la responsabilidad social del contador en su entorno. 

 

 

 

 

 

 



Estado del arte 

 

    La investigación que estamos realizando quiere resaltar la responsabilidad el contador en lo 

social, por lo tanto, hemos revisado trabajos que soportan el comportamiento del profesional en su 

campo laboral. Un documento publicado por la Pontificia Universidad Javeriana menciona que: 

La contaduría es una profesión que tiene responsabilidad social, al igual que todas las profesiones, 

y esta nos sugieren actuar con integridad; anteriormente la presión social que se ejercía sobre el 

contador impedía que el profesional se apartara del buen camino por lo que la gran mayoría eran 

honestos. Con el paso del tiempo han surgido cambios que han estimulado comportamientos 

inaceptables generando que el contador público reduzca su ética profesional y caiga en 

comportamiento inapropiados. (Pontificia Universidad Javeriana, 2021) 

    De acuerdo a lo nombrado anteriormente han surgido investigaciones sobre la Responsabilidad 

Social en la actuación del Contador, como se menciona en el trabajo realizado por José Obdulio 

Curvelo Hassán donde especifica que la responsabilidad social permite una actitud ética que evalúe 

las implicaciones de las decisiones que afectan por un lado al ente económico en el que se 

desempeña y, por el otro, la dignidad de los sujetos. Por lo tanto, en este trabajo se propone una 

forma de minimizar el riesgo a través de cursos a seguir por parte del profesional teniendo como 

norte una ética y responsabilidad social hacia las personas, las organizaciones y el desarrollo 

empresarial que sea garante de transparencia en la emisión de información financiera.  (Hassán, 

2021) 

Por último y no menos importante, la ley 43 de 1990 en el Art. 37 menciona los principios básicos 

de ética profesional, donde se resalta: Integridad, Objetividad, Independencia, Responsabilidad, 



Confidencialidad, Observaciones de las disposiciones normativas, Competencia y actualización 

profesional, Difusión y colaboración, Respeto entre colegas y Conducta ética. Dándonos a 

entender que el deber ser del contador es actuar de forma correcta y transparente sin importar las 

presiones sociales que se ejerzan sobre él. (Congreso de la Republica, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Diseño metodológico 

 

    Dado que el presente trabajo se enfoca en el estudio y análisis investigativo de la responsabilidad 

social del contador y en sus esfuerzos por analizar el caso Odebrecht, el documento tiene la 

planeación de una metodología cualitativa dado que nos vimos en la necesidad de recopilar y 

analizar datos informativos con el ánimo de generar un documento final. 

    El primer paso para llevar a cabo el desarrollo de este trabajo fue investigación, adquisición y 

análisis de la información, en la que hicimos uso de algunas fuentes tales como: 

 IESBA: Pagina de la cual se extrajo y se analizó información sobre la normatividad de los 

principios del contador público. 

 IFAC: Pagina mediante la cual se adquirió información de los parámetros para la ejecución 

de la labor del contador publico 

 LEY 43 DE 1990: Normatividad mediante la cual se obtuvo información sobre la 

responsabilidad ética y social del contador público durante el ejercicio profesional así  

como la planeación principal del objetivo del documento. 

 LEY 145 DE 1960: Normatividad de la que se extrajo información sobre la responsabilidad 

ética y social del contado publico 

 LEY 58 DE 131: Normatividad mediante la cual se tomó información sobre la 

responsabilidad ética y social del contado publico 

 ADELA CORTINA Y SU LIBRO TITULADO ETICA: libro del que se adquirió una base 

para llevar a cabo la ejecución de una comparabilidad entre la responsabilidad social Vs la 



actuación del contador público durante el desarrollo de la actividad para la empresa 

Odebrecht 

 NOVONOR: Pagina desde la que se tuvo una apropiación de las ultimas noticias de los 

escándalos en los que Odebrecht se vio involucrado, adicionalmente es la página principal 

de la compañía en mención, la cual tuvo una renovación posterior a los cohechos y demás. 

     Después de adquirir toda aquella información de las distintas fuentes de información, se realizó 

una lectura crítica de la misma con el fin de crear una conexión entre el objetivo principal del 

documento y la información pertinente. 

    Posteriormente se procedió a redactar el documento en el que su base es la información 

adquirida, sin embargo, se expresan con palabras propias aquellas ideas que se levantaron al unir 

la información. 

    Así mimo se desarrollan unos puntos importantes en el documento tales como el análisis entre 

la responsabilidad social del contador y el caso Odebrecht. 

    Para finalizar el documento con unas conclusiones basadas tanto en la responsabilidad social 

del contador público, la normatividad y la comparabilidad del actuar del contador público en un 

escándalo mundial como lo fue el caso de Odebrecht. 

 

 

 



3. MARCO LEGAL. 

    Teniendo en cuenta que la ética del contador público se encuentra reglamentada, es de suma 

importancia dar a conocer las principales reglas, normas y leyes establecidas en las cuales se da a 

conocer dicha temática. De igual forma se busca dar a conocer las sanciones y demás 

penalizaciones que acarrea el incurrir en acciones que no obedezcan a la ley. Por ende, tomaremos 

como referencia la ley 43 de 1990, la Ley 58 de 1931, La ley 145 de 1960 y el código ético IESBA. 

3.1.LEY 43 DE 1990 

          La ley en mención hace referencia a los principales parámetros a considerar por parte del 

contador público durante el ejercicio profesional, ya que como se mencionaba anteriormente, en 

dicha ley se establece una definición y unos criterios importantes a considerar como pilares de 

responsabilidad y ética del contador. 

    Analizando los principales artículos de la Ley 43 de 1990, Congreso de la República (1990), 

esta afirma que:  

“Los Contadores Públicos están obligados a:  

1. Observar las normas de ética profesional.  

2. Actuar con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas.  

3. Cumplir las normas legales vigentes, (así como las disposiciones emanadas de los 

organismos de vigilancia y dirección de la profesión)”  

    Por lo que se entiende fundamentalmente que cada profesional de la contaduría debe tener en 

cuenta sus criterios éticos en el momento de analizar, ejecutar y cumplir con las normas 

establecidas. 



     Así mismo, se analiza otro de los numerales principales de la Ley 43 de 1990, del Congreso de 

la República (1990), y es el Art. 10 en el cual se estipula: “De la fe pública. Mediante el cual se 

entiende que por medio de la firma de un Contador Público en los actos propios de su profesión 

hará presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, 

lo mismo que a los estatutarios en casos de personas jurídicas” (Congreso de la Republica, 2021). 

Teniendo en cuenta la información mencionada anteriormente, es importante resaltar que no solo 

es de alta relevancia la firma que tiene la información presentada y dictaminada por el contador, 

sino también lo expresa que es la norma cuando refiere que la firma es prueba de que la 

información presentada es veraz.  

      Otro de los parámetros fundamentales de dicha ley, es el cómo afecta de forma negativa a los 

contadores el incumplimiento de lo establecido, y para ello la Ley 43 de 1990 Congreso de la 

República (1990), afirma que: “Los contadores públicos, cuando otorguen fe pública en materia 

contable, se asimilaron a funcionarios públicos para efectos de las sanciones penales por los delitos 

que cometieron en el ejercicio de las actividades propias de su profesión, sin perjuicio de las 

responsabilidades de orden civil que hubiere lugar conforme a las leyes” (Congreso de la 

Republica, 2021)por consiguiente se entiende que todo acto que atente moralmente contra la fe 

pública otorgada al contador, está estrictamente sancionada dependiendo del delito de gravedad 

tal como lo indica dicha norma. (Ministerio de educacion, 2021) 

3.2.LEY 58 DE 1931 

     En la presente ley el gobierno nacional decide crear el 05 de mayo de 1931 la Superintendencia 

de Sociedades cuya función es “asesorar al Gobierno Nacional y participar en la formulación de 



las políticas en todas aquellas materias que tengan que ver con la inspección, vigilancia y control 

de las sociedades comerciales y empresas unipersonales” (Minjusticia, 2021) 

     Los servicios que presta dicha entidad están comprendidos de la siguiente manera: Información 

Contable, Sistema de Información y Riesgo Empresarial, Seguimiento económico y financiero, 

Control de Sociedades, Fusiones, Escisiones y Disminución de Capital, Conciliaciones y Acuerdos 

de Reestructuración; el presidente de la república actual delega un jefe cuya denominación se 

conoce como Superintendente de Sociedades el cual estará en un periodo comprendido de máximo 

4 años o menos según lo ordene el presidente, la superintendencia debe rendir un informe al 

finalizar cada año con el objetivo de garantizar que todas las funciones se estén cumpliendo de 

manera satisfactoria, los informes que debe presentar anualmente se denominan: (Minjusticia, 

2021) 

1. Censo de las Sociedades Anónimas 

2. Consolidación de aquellos renglones de los balances de las Sociedades que lo permitan. 

3.  Síntesis de balances generales 

4.  Sociedades en liquidación 

5. Datos estadísticos sobre movimientos de valores bursátiles 

6.  Balance de las cuentas de la Superintendencia. 

7.  Nómina del personal. 

8.  Comentarios y recomendaciones (Minjusticia, 2021) 



     La función de la Superintendencia de Sociedades está comprendida por cuatro delegaturas 

denominadas de la siguiente manera. 

    Delegatura de insolvencia: Corresponde a todos los procesos de liquidación judicial junto con 

la reorganización de las compañías. 

    Delegatura de inspección vigilancia y control: Su función es el desempeño de las facultades 

constitucionales, así mismo ejercer vigilancia cuando las compañías no están acordes con las leyes 

o estatutos establecidos por el gobierno y por el contrario presentan irregularidades y finalmente 

ejerce control cuando se presenta un caso de crítico a nivel contable, jurídico y/o financiero. 

    Delegatura de análisis económico y contable: Su función corresponde en analizar y clasificar 

la información financiera y en dado caso dar alertas por crisis empresariales. 

    Delegatura de procedimientos mercantiles: Es la encargada de dar solución a los conflictos 

que se presentan entre los administradores, revisores fiscales o accionistas. 

(Supersociedades.gov.co, 2021) 

3.3.LEY 145 DE 1960 

El gobierno nacional por medio del Congreso de la República decreta y reglamenta el 30 

de diciembre de 1960 la carrera de contador público como profesión en Colombia, donde se 

establecen todos los requisitos para que una persona pueda ejercer su carrera de manera profesional 

y legal ante la ley colombiana, entre los requisitos más importantes se establece la obligatoriedad 

de una persona natural que sea Colombiano de nacimiento o extranjero, que se encuentre 

actualmente en el país y cuyo domicilio en Colombia esté comprendido por un mínimo de 3 años, 

además que haya culminado sus estudios académicos y obtenido el título de contador público en 



una universidad adscrita y autorizada por el ministerio de educación; dicha persona se debe 

encontrar en condiciones aptas tanto físicas como mentales para ejercer la profesión contable. Cabe 

resaltar que la persona que cumpla con los requisitos anteriormente mencionados, la ley lo autoriza 

para dar fe pública. 

     A diferencia de los profesionales mencionados anteriormente, las personas que no pueden 

inscribirse ante la junta central de contadores por algún motivo en especial, tampoco podrán ejercer 

la profesión legalmente, ya que no podrán firmar ningún documento que acredite que la 

información presentada es verídica ante los distintos entes regulatorios. Por otro lado, en caso tal 

de que el contador durante su ejercicio profesional incurriera en la violación del principio de 

confidencialidad según lo establecido en el art 37 numeral 5 de la ley 43 de 1990 de tal forma que 

revele información ya sea en sus libros oficiales o de los informes que únicamente les interesa a 

los miembros del ente económico. Si dado caso el contador hubiere incurrido en dicho acto, se 

podrán proceder de la siguiente forma: 

1) De acuerdo al art. 62 del código sustantivo del trabajo, la compañía puede dar por 

terminado unilateralmente un contrato de trabajo siempre que el empleado cometa un acto 

inmoral, que atente contra la confidencialidad del profesional y/o que revele información 

privada a terceros. (CódigoSustantivodelTrabajo, 2021) 

2) Según lo mencionado en art. 68 de la ley 43 de 1990, cuando se atenta contra el código 

deontológico, se deben asumir las sanciones administrativas civiles, penales a las que haya 

lugar, así como la posibilidad de la negociación de una indemnización por daños y 

perjuicios. (Congreso de la Republica, 2021) 



     El contador deberá solicitar la tarjeta profesional ante la Junta Central de Contadores, la cual 

está en constante vigilancia y supervisión de todos los contadores con el fin de garantizar que la 

profesión contable esté ajustada legalmente a lo dispuesto por el estado Colombiano; detectar 

anomalías o fraudes que se pueden estar presentando en las compañías, y si dado el caso algún 

contador se encuentre ejerciendo ilegalmente la profesión será sancionado y, según la gravedad de 

su acción, será penalizado junto con la suspensión de tarjeta profesional ya sea provisional o 

permanente según la infracción cometida. (Mineducacion.gov.co, 2021) 

3.4.CÓDIGO IESBA (International Ethics Standards Boards for Accounting) 

     Corresponde a un código elaborado por el consejo de normas internacionales de ética para 

contadores (IESBA) a nivel global cuya finalidad es la emisión de normas y que se encuentra 

adscrito a la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Su objetivo principal es promover 

las buenas prácticas de ética a nivel internacional, impulsar y fortalecer la profesión contable en 

todo el mundo y contribuir al desarrollo de las economías sólidas a nivel mundial mediante la 

emisión de normas de alta calidad. 

    El presente código emite y desarrolla, normas de ética de alta calidad y otros pronunciamientos 

para que sean utilizados por los profesionales de la contabilidad en todo el mundo. Además, anima 

a los organismos miembros de la IFAC a que planteen niveles elevados de ética para sus miembros 

y promueve las buenas prácticas de ética en todo el mundo. El IESBA también fomenta que se 

debatan internacionalmente las cuestiones de ética con las que se enfrentan los profesionales de la 

contabilidad. Un organismo miembro de la IFAC o una firma no aplicarán normas menos exigentes 

que las que figuran en el presente Código. No obstante, si las disposiciones legales y 



reglamentarias prohíben a un organismo miembro de la IFAC o a una firma el cumplimiento de 

determinadas partes de este Código, cumplirán todas las demás partes del mismo. (IFAC, 2021) 

     En Colombia dicho código fue adoptado legalmente mediante el Decreto 0302 del 20 de febrero 

de 2015 agrupado con el DUR 2420 del 14 de diciembre del 2015 y finalmente modificado 

mediante el Decreto 2132 del 22 de diciembre del 2016. (publica, 2021) 

3.5.SANCIONES 

     Es de suma importancia tener en cuenta las normas estipuladas por los distintos entes 

reguladores del área contable, sin embargo, también consideramos parte fundamental y necesaria, 

el tener claras aquellas consecuencias que acarreamos en el momento en que incurrimos en la falta 

u omisión de alguno de estos parámetros regulatorios y para ello hacemos mención de las sanciones 

más comunes. Si bien sabemos que el ente regulador que se encarga de atribuir la penalidad 

pertinente en casos donde sea necesario, es la Junta Central de Contadores quien podrá imponer 

sanciones de tipo monetarias y de inscripción, por ejemplo:  

● Amonestaciones en el caso de fallas leves. 

● Multas sucesivas hasta de cinco salarios mínimos cada una. 

● Suspensión de la inscripción. 

● Cancelación de la inscripción. 

     De acuerdo con el Art.24 de la Ley 43 de 1990, es importante resaltar que la Junta Central de 

Contadores, el Concejo Técnico de la Contaduría y La Contaduría General de la Nación están en 

la potestad de imponer amonestaciones, multas, suspensiones e incluso la cancelación de la 

inscripción, lo cual implica la pérdida definitiva del permiso para ejercer la profesión contable, 

siempre que el profesional de la contaduría cometa alguna falta grave que atente contra la ética 



profesional. Adicionalmente se mencionan las sanciones de tipo penales, las cuales son impuestas 

por otros organizamos de control que vigilan al profesional, tales como la fiscalía y los entes 

judiciales permitidos para dictaminar juicios penales en Colombia. (Congreso de la Republica, 

2021) 

 

4. CASO A ESTUDIAR. 

 

     Como objeto de comparabilidad y de análisis, se toma un caso en el cual se hayan tenido 

múltiples violaciones al código ético profesional, por ende,  nos enfocaremos en uno de los hechos 

de corrupción con un alto alcance y de mayor impacto en los últimos años y que cuenta con un 

amplio reconocimiento. 

    Para entender un poco el contexto, es importante conocer la empresa de la cual vamos a llevar 

a cabo nuestro análisis. Para ello se da una breve descripción de Novonor, compañía que antes era 

conocida como Odebrecht. Dicha compañía es un holding brasileño presente con operaciones en 

14 países, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, República 

Dominicana y Venezuela. También reconocida por exportar productos y servicios a más de 100 

países. 

    Esta compañía fue fundada en 1944, tiene negocios y operaciones en siete sectores: ingeniería 

y construcción, petroquímicos, agroindustria, petróleo y gas, bienes raíces, infraestructura y 

energía eléctrica. 

A continuación, se presentará un gráfico histórico de la misma. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1923 

Emílio Odebrecht, 
crea la empresa 

Emílio Odebrecht & 
Cia., la cual 

desarrolló varios 
proyectos en el 

noreste brasileño. 

1944 

Tras la crisis causada 
en el sector por el 

inicio de la segunda 
guerra mundial, 

Emílio se retira del 
negocio y fue 

reemplazado por su 
hijo Norberto, quien 
crea la empresa con 

la que inició la 
organización 
Odebrecht. 

1953 

Primera obra para 
Petrobras, la 

petrolera estatal 
que  se vería 

involucrada en uno 
de los casos más 

grandes de 
corrupción de 

América Latina. 

1979 

Creación de 
Odebrecht 

Perfurações Ltda., 
encargada de la 
perforación de 

pozos  de petróleo. 

Adquisición de un 
tercio del capital 
de la compañía 
petroquímica 

Camaçari (CPC). 

Inicia contratos en 

 

1980 

Odebrecht expande 
su actuación en el 

sector 
hidroeléctrico a 

través de la 
Compañía Brasilera 

de Proyectos y 
Obras (CBPO). 

 

1981 

Se crea el holding 
Odebrecht S.A. 
iniciando así, la 

orientación 
estratégica de sus 

negocios. 

1954 

La empresa se 
convierte en 

sociedad anónima y 
pasa a llamarse 

Constructora 
Norberto 

Odebrecht 

S.A. (CNO). 

 

1962 - 1969 

Se expande al 
nordeste de Brasil, con 
la apertura de su filial 
en Recife y en 1969, se 

expande hacia el 
sudeste. 

 

1973 

Tenía obras en la mayor 

parte de Brasil y era una 

de las principales 

constructoras del 

nordeste. 

 



 

2009 - 2010 

Creación de 
Odebrecht 

Ambiental y de 
Odebrecht 
TransPort 

(intensificando las 
inversiones en 

transporte) 

 

2011 - 2012 

Creación de 
Odebrecht Defesa e 

tecnología, 
orientada al apoyo 
del desarrollo de la 
industria brasileña 

de Defensa y 
Odebrecht  

 

 

 

 

 

 

               Tabla 1 Línea de tiempo Odebrecht 
      Fuente:  (NOVONOR, 2021),  

 

2009 - 2010 

Braskem, incorpora a 
Quattor, 

convirtiéndose en la 
mayor productora de 
resinas termoplásticas 

de las Américas. 

1973 

Una vez creado el 
holding, Odebrecht 

continuó con 
contratos 

internacionales: 
Angola (1984), 

Argentina(1986), 
Ecuador (1987), 
Portugal(1988), 
Estados Unidos 

(1991), Colombia, 
México y Venezuela 

(1992) 

1973 

Y continuó con la 
expansión del 

negocio: creación 
de OPP Química  

(1995), Trikem 
(1996), Braskem 

(2002). En 2006 se 
crea Odebrecht Oil 

& Gas. 

2007 

Se crea Odebrecht 
Agroindustrial, con 
el nombre original 
de ETH Bioenergia, 
para actuar desde 

la producción y 
molienda de caña 
hasta la venta de 

los productos 
finales. 

2014 

La Organización 
Odebrecht cumple 

70 años, con 
actuación 

diversificada a través 
de 15 Negocios, 3 

Fondos de Inversión 
y 5 Empresas 

Auxiliares, además 
de la actuación 

social de la 
Fundación 
Odebrecht. 

 

Reconocimientos: 

Catalogada por la 
revista 

norteamericana ENR 
(Engineering News 
Records) como la 

compañía número 1 
del mundo en la 

construcción 
internacional de 

plantas 
hidroeléctricas 

(2001). 

 

Reconocimientos: 

Mejor Empresa de 
Ingeniería, de 

América Latina, por 
la revista Global 
Finance (2004). 

Mejor Empresa 
Familiar del Mundo 
por el International 

Institute for 
Management 

Development (IMD), 
de Suiza (2010). 

http://www.odebrecht.com/es/organizacion-odebrecht/historia


 

Por otro lado veremos algunas de sus cifras económicas actuales. 

    El ingreso bruto reportado por el grupo para el año 2019 fue R1 $ 78 mil millones, lo que 

significa una disminución del 10% frente al valor del año inmediatamente anterior R $ 86 mil 

millones. 

    El Ebitda para ese mismo año alcanzó R $ 11 mil millones, un 8% menos que el año anterior 

con R $ 12 mil millones. Según sus informes esta disminución se debe a el poco crecimiento del 

PIB de Brasil en el año 2019 de solo el 1,1%, la tasa alta de desalojo de población y la devaluación 

del real frente al dólar. (Novonor, s.f.) 

 

4.1. COHECHOS FINANCIADOS POR ODEBRECHT 

    De acuerdo a dictamen del pasado 21 de diciembre de 2016 se dio a conocer la firma de un 

acuerdo entere, Odebrecht, la procuraduría de Brasil, el departamento de justicia de los estados 

unidos y la procuraduría general de Suiza en el que los altos directivos de Odebrecht reconocieron 

sus delitos, y en la cual se vio involucrada en una red de cohechos, pagando aproximadamente una 

suma de USD 788 millones para la obtención de contratos en doce países, lo que involucró a 

funcionarios y a partidos políticos. (RevistaSemana, 2021) 

     Esta situación se dio a conocer gracias a el departamento de justicia de Estados Unidos, al 

publicar un documento donde algunos funcionarios de la compañía admitieron haber pagado 

sobornos para obtener contratos, estos sobornos se presentaron en aproximadamente10 países de  

                                                           
1 R$:” El real brasileño es la moneda de uso legal en Brasil. 



Latinoamérica, de la siguiente forma: (BBC NEWS, s.f.) 

 

País 

 

Valor Soborno 

 

Valor beneficio esperado u obtenido 

 

Panamá  

 

USD 59 millones 

 

 

USD 175 millones 

Perú USD 29 millones USD 143 millones 

Brasil USD 349 millones 

 

USD 1,9 billones 

República Dominicana USD 92 millones) USD 163 millones 

Venezuela USD 98 millones 

 

No se encontró datos de las ganancias 

recibidas 

 

Argentina USD 35 millones 

 

USD 278 millones 

Colombia USD 11 millones 

 

USD 50 millones 

Ecuador USD 33,5 millones 

 

USD 116 millones 

México USD 10.5 millones 

 

USD 39 millones 

Guatemala USD 18 millones 

 

USD 34 millones 

Tabla 2: Cohechos de Odebrech  

(BBCNEWS, 2021) 

 

    Estos sobornos se realizaron en su gran mayoría para asignación de proyectos, sin embargo, la 

investigación del departamento de justicia de los estados unidos detalla lo siguiente:Entre 2003 y 

2016 en Brasil Odebrecht pagó sobornos a partidos políticos, a funcionarios extranjeros y públicos 

con el fin de obtener ventajas en la adjudicación de proyectos. 

 En Venezuela entre los años 2006 y 2015 se realizaron sobornos para obtener información 

confidencial sobre precios, ofertas, y para obtener la asignación de recursos a los proyectos. 



 En República Dominicana, se descubrió que con estos sobornos a funcionarios públicos 

Odebrecht influyó en el presupuesto gubernamental y en aprobaciones financieras para la 

realización de proyectos en el país. 

 En Ecuador entre los años 2007 y 2008 Odebrecht tuvo una serie de problemas relacionados 

a un contrato de construcción, y para salir de este acordó con funcionarios del gobierno realizar 

pagos para resolver los problemas. 

     El departamento de justicia de Estados Unidos nos explica cómo se desarrollaron estos 

sobornos: los conspiradores del caso Odebrecht crearon y financiaron una estructura secreta que 

operaba para contabilizar y desembolsar pagos de sobornos, con el paso del tiempo esta estructura 

tomó fuerza y se estableció como la División de Operaciones Estructuradas, una división 

independiente dentro de Odebrecht, este cumplía la función de departamento de sobornos. 

(Departamento de Justicia de EEUU) 

     El departamento empezó a utilizar dos sistemas informáticos, estos sistemas estaban 

completamente separado y fuera de los libros, el primero llamado "Drousys" que permitía que los 

miembros de la división se comunicaran entre sí, con operadores financieros externos y otras 

conspiradoras que utilizan correos electrónicos seguros y mensajes instantáneos. Adicionalmente 

el sistema les permitía utilizar una serie de nombres en clave para enmascarar sus identidades y 

referirse a los destinatarios de sobornos e intermediarios utilizando códigos adicionales y 

contraseñas para ocultar sus actividades corruptas. (Departamento de Justicia de EEUU) 

     El segundo sistema llamado "MyWebDay", se utilizó para realizar el pago de solicitudes, 

procesamiento de pagos, generación y llenado de hojas de cálculo que contabilizaban internamente 

para poder generar su propio presupuesto “sombra”. (Departamento de Justicia de EEUU) 



5. ODEBRECHT EN COLOMBIA. 

 

Odebrecht está organizada por el Sr. Eleuberto Mantorelli – director Superintendente, 

quien cuenta con un equipo de apoyo conformado por cuatro directores: Sr. Yezid Arocha – 

director Jurídico; Sr. Luis Batista – director de planeación, Personas y organización; Sr. Amilton 

Hideaki Sendai – director de ingeniería y comercial; y Sr. Felipe Paz Cabral de Almeida – Director 

de Fianzas e inversiones. (Copliance, 2015) 

Se encuentra en Colombia desde el año 1992, y estuvo a cargo de proyectos importantes 

del país como lo son: las plantas de tratamiento de aguas residuales de salitre, la central 

termoeléctrica Termoemcali, la central hidroeléctrica la miel, entre otros, todos estos proyectos 

finalizaron con éxito y han contribuido al desarrollo de Colombia. Sin embargo, durante el 

gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se retoma el proyecto vial Autopista Ruta del Sol y el 15 de 

diciembre de ese año el gobierno adjudica los sectores 1 y 2 a los consorcios Helios y a Consol, 

este último conformado por Odebrecht, Episo, de Corficolombiana, y CSS Constructores, 

finalizaron adecuadamente. Sin embargo, tenemos otros casos que han generado polémica por las 

evidencias de sobornos e intervención en campañas presidenciales para la obtención de grandes 

proyectos del país los cuales son: Ruta del Sol II, Ruta de Boyacá y rio magdalena.  

Dada la gran controversia ocasionada por dicho escándalo, Colombia también se vio 

afectada de forma negativa dado que organizaciones tales como el grupo Solarte y la Ruta del Sol, 

todos socios de Odebrecht en Colombia, también son mencionados en la sentencia como culpables 

de corrupción en el país. Así mismo dentro del fallo dictaminaron el embargo de las cuentas 

bancarias y los dividendos obtenidos por las sociedades Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., 

Constructora Norberto Odebrecht S.A., Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S., Estudios y 



Proyectos del Sol S.A.S., y CSS Constructores S.A., con el objetivo principal de proteger los 

recursos. Adicionalmente se declaró la suspensión definitiva de los efectos del contrato de 

concesión 001 del 14 de enero de 2010, así como las modificaciones, adiciones y otrosíes a lugar, 

suscrito entre el Instituto Nacional de Concesiones. (EL ESPECTADOR, 2021) 

     Por otra parte, se entiende que, en el ámbito contable, tenemos dos opiniones distintas después 

del análisis de los datos emitidos y compartidos por la empresa para el desarrollo de auditorías a 

la misma. En primer lugar, tenemos a KPMG quien fue contratada en el año 2015 por la empresa 

Odebrecht para la revisión de la transparencia y legalidad de los procesos licitatorios de Odebrecht 

en Colombia. Este informe definitivo da la conclusión de que “existió transparencia y legalidad en 

los procesos de licitación pública adelantados por parte de Odebrecht en Colombia”, los tres 

proyectos que esta firma revisó fueron: 1) Proyecto transversal Boyacá fase II, 2) El proyecto de 

recuperación de la navegabilidad del rio Magdalena y 3) Proyecto ruta del sol sector II. (Copliance, 

2015) 

     En segundo lugar, tenemos a Price Waterhouse Coopers (PWC) que desempeñaban su papel de 

auditor de Odebrecht, quienes para el año 2017 entregaron detalles de los hallazgos encontrados a 

la superintendencia de sociedades, donde especifican que “tras el escándalo de corrupción Lava 

Jato en Brasil le dieron un nuevo enfoque a las revisiones realizadas anteriormente”, empezando 

así una revisión retrospectiva desde el año 2008 hasta el 2015, identificando varios costos y gastos 

a terceros que llamaban la atención, llegando a evidenciar y reportar 93 casos de pagos irregulares 

hechos entre 2009 y 2015. Adicional a esto PWC informó que  solicitó ayuda de la administración 

de la multinacional sobre información que les permitiera continuar con la investigación, sin 

embargo la información nunca fue suministrada lo que hizo que PWC en septiembre de 2017 



renunciara a seguir con las auditorias por incumplimiento en las obligaciones del contrato. 

(Vergara, 2018) 

    Tras dichos acontecimientos se dieron a conocer aquellos profesionales de la contaduría que 

estuvieron involucrados en dicho escandalo: 

Nombre del profesional Cargo Empresa Firma 

Héctor William Santos Jiménez 

 

Camilo Reyes 

Contador 

 

Revisor Fiscal 

Constructora 

Norberto 

Odebrecht S.A 

Price 

Waterhouse 

Cooper 

Héctor William Santos 

 

Diego Armando Lara 

Contador 

 

Revisor Fiscal 

Odebrecht 

Latinvest Colombia 

S.A.S 

Price 

Waterhouse 

Cooper 

Luz Ángela Gutiérrez 

Hernández 

Luis Jovany Gómez Forero 

Contadora 

 

Revisor Fiscal 

Concesionario Ruta 

del Sol 

Price 

Waterhouse 

Cooper 

Mariela Patricia Marroquín 

Aragón 

Diego Armando Lara 

Contadora 

 

Revisor Fiscal 

Navelena KPMG 

Tabla 3 Contadores involucrados 
Fuente: Elaboración propia basada en (univalle, 2021) 

     A su vez el fallo le ordena también al presidente de la República de Colombia, Iván Duque 

Márquez, para que designe la autoridad que habrá de administrar el proyecto Ruta del Sol Sector 

II, “con el propósito de evitar la paralización de las obras que se están ejecutando, mientras dure 

la suspensión provisional del contrato en mención, se dicte sentencia dentro de esta acción popular 

se resuelva por el Tribunal de Arbitramiento acerca de la nulidad del contrato”. Transcurría el año 



2015 más exactamente el 15 de junio cuando la reconocida empresa y constructora más grande de 

Brasil Odebrecht, hoy en día conocida con su nuevo nombre Novonor; sale a luz uno de los casos 

de corrupción más grandes de América latina de los últimos años iniciando con la captura de su 

director Marcelo Odebrecht por la justicia brasileña que además es a quien se le atribuye su 

apellido en el nombre compañía. (Americaeconomia.com, 2021) 

     Para el caso colombiano los altos ejecutivos dieron a conocer en Estados unidos haber realizado 

un soborno de 11 millones de dólares a diferentes personas activas y pertenecientes en su momento 

a el gobierno nacional todo esto con el fin para que ellos pudieran obtener la licitación hasta 

entonces unas de las más grandes en el país, más conocida como la Ruta del Sol Sector II. Este 

contrato consistía en un mega proyecto de infraestructura para la creación de un corredor vial de 

1.071 km donde se verían conectadas por medio de 2 calzadas el interior del país con destino la 

costa caribe colombiana. La compañía también se vio involucrada en escándalos de corrupción 

con el financiamiento de campañas presidencial de los años de 2010 y 2014.   

(Americaeconomia.com, 2021) 

     Para octubre del año 2015 Odebrecht tenía contratada a una de las firmas de auditoría más 

grandes a nivel global conocida con el nombre de KPMG con el objetivo de la emisión de un 

concepto de:  1) Independencia y autonomía de gestión y económica de las operaciones de 

Odebrecht con respecto a su casa matriz radicada en Brasil. 2) La transparencia y legalidad de los 

procesos de licitación pública adelantados por parte de Odebrecht, en Colombia, para ganar la 

adjudicación de tres proyectos de infraestructura pública, denominados, Ruta de Sol II, Río 

Magdalena y Transversal de Boyacá” dando así a conocer los resultados obtenidos en la auditoria 

de dicho periodo con la conclusión que “existió transparencia y legalidad en los procesos de 

licitación pública adelantados por parte de Odebrecht en Colombia”; contradiciendo que la 



compañía se encontraba en algún caso de corrupción y que por el contrario todas las licitaciones 

cumplían a cabalidad sus requisitos y se encontraban legales en todo aspecto. Todo esto fue 

desmentido en el año 2016 cuando la propia compañía manifestó que realizo sobornos. 

(Cuestionpublica.com, 2021) 

5.1. CASOS DE ODEBRECHT EN COLOMBIA. 

5.1.1. Ruta del sol II 

Es una vía de 1.071 kilómetros que conecta a Bogotá con la Costa Atlántica en menos tiempo. 

 La carretera atraviesa 8 departamentos y 39 municipios. 

 Por su extensión se dividió en tres tramos con el fin de hacer obras de doble calzada, 

rehabilitación y mantenimiento. (Especiales semana, 2021) 

 

 

 

 

  

 

Ilustración 1 Ruta del sol II 
Fuente: Tomado de: (Elcolombiano, 2021) 
 

     La ruta del Sol es un proyecto vial que fue planeado hace más de 30 años con el fin de mejorar 

la movilización de mercancías y pasajeros entre el centro del país y la costa Atlántica. La intención 

era hacer una vía en doble calzada, que permitiera reducir el tiempo de desplazamiento a máximo 

18 horas y facilitar la competitividad.  (Especiales semana, 2021) 



“De acuerdo con los pliegos licitatorios para el proyecto Ruta del sol, la estructura plural 

promesa de sociedad futura Concesionaria Ruta del sol SAS, debió acreditar 17 requerimientos, 

para ser considerados admisibles en el proceso de licitación y elegibles para adjudicar el contrato 

en el sector 2. Entre requisitos se consideraron los habilitantes aplicables a todos los sectores y los 

habilitantes a cada sector en específico (requisitos técnicos y económicos). Teniendo en cuenta 

que la Estructura plural promesa de sociedad futura concesionaria ruta del sol SAS presentó 

propuesta únicamente para el sector 2, a continuación, se encuentra los requerimientos aplicables.” 

(Copliance, 2015) 

Listado de requerimientos aplicables al proyecto Ruta del sol 

Requisito Requerimiento Aprobación 

Habilitante Naturaleza del participante Cumplió 

Habilitante Participación en varias propuestas Cumplió 

Jurídico Constitución de sociedad extranjera Cumplió 

Jurídico Documentos otorgados en el exterior Cumplió 

Jurídico Reciprocidad Cumplió 

Jurídico Constitución de la estructura plural Cumplió 

Jurídico Promesa de sociedad futura Cumplió 

Jurídico Requisitos adicionales Cumplió 

Jurídico Conversión de monedas y traducción Cumplió 

Jurídico Certificación de pago de parafiscales Cumplió 

Jurídico Garantía de seriedad de la oferta Cumplió 

Jurídico Apoyo a la industria nacional Cumplió 

Técnicos Experiencia en proyectos de infraestructura Cumplió 

Técnicos Financiación de proyectos en infraestructura Cumplió 

Financiero Patrimonio neto Cumplió 

Financiero Flujo de caja operativo o capital de trabajo Cumplió 

Económico Fianza Cumplió 

 

Tabla 4 Listado requerimiento de proyecto ruta del sol II 
(Copliance, 2015) 

 



5.1.2. Río Magdalena 

En septiembre de 2014, la agencia gubernamental Corporación Autónoma Regional del 

Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) firmó un contacto con Navelena S.A.S. para mejorar 

la navegabilidad del Río Magdalena. Se trata de un consorcio constituido por el conglomerado 

brasileño Odebrecht (con el 86,67% de las acciones) y la empresa colombiana Valores y Contratos 

S.A. (con un 13,33% de las acciones). (Asociación ambiente y sostenibilidad, 2021) 

 

Ilustración 2 Proyecto Rio Magdalena 
Fuente: tomado de: (Agendaalterna, 2021) 

 

¿Quiénes son los beneficiados y salpicados con Odebrecht en Colombia? 

“Para el proyecto del Rio magdalena, los interesados debieron acreditar 18 requerimientos 

admisibles en el proceso de licitación y elegibles para adjudicarse el contrato. En el cuadro 

siguiente sintetizan los requerimientos exigidos, agrupados en requisitos jurídicos, técnicos y 

económicos.” (Copliance, 2015) 



Requisito Requerimiento Aprobación 

Capacidad jurídica y Representación legal Experiencia y representación legal Cumplió 

Capacidad jurídica y Representación legal Capacidad del representante legal Cumplió 

Capacidad jurídica y Representación legal Constitución y duración Cumplió 

Capacidad jurídica y Representación legal Apoderado Cumplió 

Promesa Constitución de sociedad de Objeto Único Promesa de Constitución de Sociedad de objeto único Cumplió 

Promesa Constitución de sociedad de Objeto Único Representante único Cumplió 

Promesa Constitución de sociedad de Objeto Único Existencia y representación legal de los miembros Cumplió 

Capacidad financiera Patrimonio neto Cumplió 

Capacidad financiera Capacidad de endeudamiento Cumplió 

Experiencia en inversión acreditación de experiencia en proponentes plurales Cumplió 

Experiencia en inversión Experiencia consistente en consecución de financiación Cumplió 

Experiencia en inversión Experiencia consistente aportaciones de capital Cumplió 

Experiencia técnica del interesado Experiencia en colocación de enrocado Cumplió 

Experiencia técnica del interesado Experiencia en dragado hidráulico Cumplió 

Acreditación a través de matrices y subsidiarias Control efectivo Cumplió 

Compromiso anticorrupción Compromisos asumidos del proponente Cumplió 

Identificación del beneficiario real del origen de los 

recursos 

Identificación del beneficiario real del origen de los 

recursos 
Cumplió 

 

Tabla 5 Listado requerimiento de proyecto Rio magdalena 
(Copliance, 2015) 

 

5.1.3. Transversal de Boyacá 

Este proyecto inicio en el 2011, dentro del marco del plan de desarrollo 2010-2014, en donde se 

señaló que había necesidad de fortalecer la red vial de las carreteras del país, con el fin de mejorar 

las vías y a su vez el comercio de la región y del país, en la siguiente imagen se presenta la 

ubicación del proyecto. 



 

Tabla 6 Transversal de Boyacá 
(Ecospoliticos, 2021) 

 

Se dio inicio a los procesos licitatorios el 21 de abril de 2011, en donde INVIAS abrió el proceso 

de forma pública, y así mismo Odebrecht realizó el proceso durante 6 meses y 5 días, a 

continuación, se detalla los requerimientos y condiciones requeridos por los pliego licitatorios, 

donde según la revisión de auditoria de KPMG, Odebrecht cumplió con cada uno de los 

documentos. 

 

REQUISITO 

 

REQUERIMIENTO 

 

APROBACION 

 

JURIDICO 

 

NATURALES, ORIGEN, INHABILIDADES Y OBSERVACIONES 

DEL PROPONENTE 

 

CUMPLIO 

 

JURIDICO 

 

CARTA PRESENTACION 

 

CUMPLIO 

 

JURIDICO 

 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 

 

CUMPLIO 

 

JURIDICO 

 

CERTIFICADO RUP CAMARA DE COMERCIO 

 

CUMPLIO 

 

JURIDICO 

 

PAGOS SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

 

CUMPLIO 

 

JURIDICO 

 

APOYO INDUSTRIAL NACIONAL 

 

CUMPLIO 

 

JURIDICO 

 

CARTA DE COMPROMISO TRANSPARENCIA 

 

CUMPLIO 



 

JURIDICO 

 

ANTECEDENTES FISCALES CONTRALORIA GFENERAL DE LA 

NACION 

 

CUMPLIO 

 

JURIDICO 

 

ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA 

NACION 

 

CUMPLIO 

 

 

 

TECNICO 

 

PROGRAMA DE REINCORPORACION 

 

CUMPLIO 

 

TECNICO 

 

CERTIFICADO DE QUE NO HA SIDO MULTADO Y O 

SANCIONADO CON EL INVIAS, DURANTE EL 207 Y LA FECHA 

DE CIERRE 

 

CUMPLIO 

 

TECNICO 

 

CERTIFICACION QUE NO HA SIDO INFRACTOR AMBIENTAL 

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 ENERO 2007 Y 

LA FECHA DEL CIERRE 

 

CUMPLIO 

 

ECONOMICO 

 

CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL 

 

CUMPLIO 

 

ECONOMICO 

 

GARANTIA DE SEIEDAD DE LA PROPUESTA PRESUPUESTO 

OFICIAL $168.1599.837.375 

 

CUMPLIO 

 

ECONOMICO 

 

FIANZA 

 

CUMPLIO 

 

Tabla 7 Listado requerimiento de proyecto Transversal de Boyacá 
Fuente: (Copliance, 2015) 

El Cuadro anterior evidencia que cada uno de los requisitos fue aprobado por el consorcio Conpros, 

por lo tanto, KPM concluyó que no se evidencio manipulación de la documentación emitida por 

parte de Odebrecht ni recibida y tramitada por Conpros e INVIAS. (Copliance, 2015) 

6. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL VS LA REALIDAD SOCIAL 

     Para comprender el análisis de dicho caso, es fundamental tener en cuenta el propósito principal 

de este documento, para ello se especifica la función del contador público desde su entorno de 

responsabilidad social. Por consiguiente, como bien sabemos es necesario brindar una información 

contable acorde a una normativa vigente, sin embargo, es de suma importancia que esta se exprese 



de forma clara y transparente el estado de la organización, reflejando el buen manejo de los 

recursos. 

Una vez explicada la función principal del contador, procedemos a resaltar las principales 

responsabilidades desde el ejercicio contable en dicho caso. 

      El dinero que ingreso a la compañía una vez se dictaminaron los contratos acordados, tomaron 

rumbos irregulares que eran parte de un acuerdo previo. Supuestamente, el exsenador Otto Bula, 

habría cobrado a Odebrecht “un valor en pesos equivalente al 1% de lo previsto para las obras”, 

con el objetivo de   ejercer Cierta presión e influencia sobre los entes gubernamentales a cargo, 

tales como, gobernadores, alcaldes, líderes locales, funcionarios de la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI), el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 

el Departamento Nacional de Planeación (DNP) (Semana, 2021). 

     Estos dineros fueron omitidos dentro de la información contable presentada por la compañía, y 

como es evidente, en todo este proceso se vio afectado el juicio y la responsabilidad social del 

contador público, dado que violó los principios primordiales del código ético en el momento de 

dar fe sobre la información fraudulenta que se presentó. (Camacho, 2021) 

 Según lo manifestado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en sus artículos 

publicados, para desarrollar el plan de soborno, Odebrecht y sus conspiradores  elaboraron y 

financiaron toda una contextura financiera secreta con la finalidad de contabilizar y desembolsar 

los sobornos a los distintos entes en mención. (Vergara, 2018) 

     A mediados de 2006, dicha estructura evolucionó y se estableció la División de Operaciones 

Estructuradas, la cual era una división independiente dentro de la organización. Esta División 



utilizaba dos sistemas informáticos para realizar sus operaciones: el sistema “MyWebDay”, era un 

programa “discreto” diseñado para un grupo selecto dentro de los más de 128.000 trabajadores 

de la compañía Odebrecht que podía acceder. (Periodismo de Investigación, 2021)  

     Con dicho programa realizaban las transacciones para pagos y contabilizaban el presupuesto 

oculto y el sistema de comunicaciones “Drousys”, que permitía a los miembros comunicarse entre 

sí y con operadores financieros externos y otros conspiradores sobre los sobornos, a través del uso 

de correos electrónicos seguros y mensajes instantáneos, utilizando nombres codificados y 

contraseñas. (Camacho, 2021) 

     La firma auditora a cargo de la concesión Ruta del Sol fue Price Waterhouse Coopers, cuya 

compañía se encargaba de ofrecer servicios de asesoría empresarial como auditoría, contabilidad, 

impuestos, gestión de estrategias y servicios de consultoría de recursos humanos. Fue la entidad 

que hasta antes del escándalo nunca reveló irregularidades.  

Cuando el empresario Marcelo Odebrecht confesó en Estados Unidos que se habrían pagado cerca 

de 11 millones de dólares en sobornos a funcionarios en Colombia, la firma auditora comenzó una 

revisión en retrospectiva desde el año 2008 hasta ese entonces sobre pagos que se presumían 

podían ser ilegales, cuyos resultados efectivamente evidenciaron el pago de millonarias coimas. 

(El Espectador, 2018)  

     El desempeño de los revisores fiscales en las entidades implicadas (Constructora Norberto 

Odebrecht S.A, Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S y Concesionario Ruta del Sol) fue bastante 

dudoso y por ello se iniciaron investigaciones en su contra, todos ellos pertenecientes a la firma 

PWC. Lo que directamente develan los hechos, es la negligencia 49 en su cargo por parte de 

aquellos funcionarios nombrados como revisores fiscales ya sea por ser parte del entramado de 

corrupción o simple descuido. (Camacho, 2021) 



     La compañía Odebrecht para llevar a cabo sus operaciones ilícitas, fue indispensable que llevara 

una contabilidad plenamente consciente de ello, una contabilidad que servía para ejercer control 

sobre sus operaciones, pero con un objetivo oculto y fuera del radar, el enriquecimiento ilícito de 

los niveles jerárquicos administrativos de mayor influencia, a costa del incumplimiento de las 

licitaciones adjudicadas, abandonando por completo el objeto social de la compañía y faltando 

gravemente a su responsabilidad social tanto de la compañía como de los profesionales que la 

componían, violando gravemente sus códigos deontológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. CONCLUSIONES 

     Para concluir, mencionaremos algunos aspectos que se consideran importantes en este artículo. 

El principal objetivo del ejercicio de la profesión contable y de cualquier ejercicio profesional 

debería estar basado en su ética profesional y en el código de ética, así como de cooperar y apoyar 

el desarrollo de la calidad de vida organizacional, aportando hacia el valor de lo intangible, que es 

el patrimonio social de las organizaciones, enmarcado en la responsabilidad social, la cual puede 

ser liderada por el contador en su rol de productor o gestor de cambio social.  

     Dicho lo anterior y teniendo en cuenta la investigación y el análisis de la información pudimos 

observar que las firmas PricewaterhouseCoopers y KPMG incurrieron en el incumplimiento de 

algunos principios éticos según ley 43 de 1990 tales como:  

1. El principio de la objetividad y honestidad, 

Dado que el contador público durante su ejercicio profesional se verá involucrado en 

situaciones que ponen a prueba sus criterios éticos al momento de ejercer su labor, estos 2 

principios hacen énfasis en la importancia de ser honestos y transparentes al momento de 

presentar sus informes, dejando de lado los conflictos de intereses propios y/o ajenos.  

Teniendo en cuenta lo anterior opinamos que estas dos firmas hicieron caso omiso a dicho 

principio debido a que, al no indagar a fondo sobre la información contable presentada, dieron por 

hecho que la situación financiera era la correcta y se emitió una información poco transparente y 

honesta. 

Según lo mencionado anteriormente consideramos que es importante investigar y analizar toda la 

información brinda por parte de la organización antes de auditar y dar una opinión sobre dichos 

informes, debido a que el contador público no solo se basa en la información presentada sino que 

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvIEt8_d9s5X0-HWxyNf-b-9b-ApSg:1639238167757&q=pwc+pricewaterhousecoopers+private+limited&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDSKN7dQ4tVP1zc0TDc3SCk3yKrQ0swot9JPzs_JSU0uyczP088vSk_My6xKBHGKrYpLk4ozUzITizJTixexahWUJysUFGUmp5YnlqQWZeSXFqcm5-cXpBYVg4TLgIIKOZm5mSWpKTtYGQHZkZRpdwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwirucOFjtz0AhXYQjABHay8CswQmxMoAXoECB4QAw


también deberá conocer la realidad financiera de la compañía en todo momento y será su 

responsabilidad mantenerse actualizado sobre la normatividad y legislación contable vigente. 

2. El principio de la solución de conflicto éticos, 

Dado que el profesional de la contaduría puede verse sometido a circunstancias que exigen que se 

tomen decisiones sobre dilemas éticos, este principio busca que el profesional cumpla con los 

estándares de conducta de ética adecuados evitando así que el mismo cometa actos que pueda 

afectar la reputación de los profesionales de la contabilidad conservando el código deontológico. 

Con base en lo anterior pudimos observar que las firmas encargadas de la auditoria al evidenciar 

la situación no asumieron la responsabilidad que tenían frente a la empresa y la sociedad de aclarar 

los inconvenientes presentados, ni de dar una respuesta concreta que permitiera evidenciar que 

estaban actuando a favor de la investigación. Por otro lado, evadieron su responsabilidad al no 

presentar los informes anuales de auditoría y faltaron al principio número 2 del código ético. 

Desde nuestra perspectiva estimamos que es importante asumir la responsabilidad, debido a que 

el profesional está en el deber de actuar bajo unos estándares éticos en el cual se debe brindar una 

solución al conflicto al que haya lugar durante el ejercicio profesional. 

3. El principio de confidencialidad 

Según el artículo 37 en el numeral 4 de la ley 43 de 1990 y el código de ética IFAC, sugiere que 

el profesional de la contaduría es responsable de respetar la confidencialidad de la información de 

su cliente, sin embargo, también hace mención a que en situaciones de fuerza mayor el profesional 

está obligado a revelar información cuando sea requerida por la ley, cuando atente contra la ética 

o la vía legal. 

 



De acuerdo a esto, pensamos que las empresas encargadas de la auditoria omitieron dicho principio 

debido a que no presentaron la información oportuna sobre las irregularidades encontradas y 

tampoco emitieron los informes del último año auditado dejando como consecuencia el 

desconocimiento de la situación financiera ante las entidades reguladoras. 

Si bien es cierto que la confidencialidad es un principio fundamental de la profesión, también es 

importante dar cumplimiento al código ético que tiene el contador tanto por el respeto a la 

profesión contable como con la sociedad, brindando así fe pública. 

Para concluir consideramos que el desarrollo de este trabajo nos deja como enseñanza que el 

contador público tiene la obligación de revisar todas las cifras y documentos que este elaborando 

o auditando ya que está dentro de sus responsabilidades detectar posibles irregularidades que se 

estén cometiendo dentro de la compañía; si dado el caso está ocurriendo alguna ilegalidad debe 

inmediatamente reportarlo antes las entidades competentes del estado.  

Por otra parte, es importante tener en cuenta que la responsabilidad del contador público no solo 

es un deber sino también es una forma de ser y demuestra que el respeto a la normativa y a los 

demás es una parte integral de su accionar diario. Lo anterior implica que la ética forma parte de 

su esencia. Este debe ser el ideal de cada profesional, en especial, el contador público, que es un 

profesional que con su ejercicio demuestra que es capaz de defender el interés público y de proteger 

la confidencialidad de sus clientes.  

Con la actuación de cada uno de sus integrantes, la contaduría pública ratifica que no es una 

profesión que pone en duda la confianza de la sociedad y la de sus clientes, sino que, por el 

contrario, al ejercerla con capacidad ética y responsabilidad social, la enaltece y fortalece cada día 

ayudando a crear valor a las organizaciones.   
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