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LEY DE TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
El año 2022 inició con la expedición de la Ley 2195 de 2022, la apuesta del Gobierno para
reforzar los mecanismos anticorrupción, promover una cultura de legalidad e integridad,
reforzar la ayuda, comunicación y articulación entre las entidades del Estado en la lucha
contra la corrupción, recuperar los daños ocasionados por dichos actos de corrupción y
mejorar la conﬁanza ciudadana.
A su vez, tal apuesta se traduce no solo en obligaciones y controles adicionales para las
entidades públicas y sus funcionarios, sino en nuevas obligaciones y eventuales sanciones
para los particulares, sean o no contratistas del Estado.
Es por ello que desde Gómez Pinzón abogados, les brindamos las particularidades más
importantes de esta regulación.

COMPLIANCE – RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
SANCIONATORIA PARA PERSONAS JURÍDICAS

¿En qué consiste el nuevo Régimen de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para Personas Jurídicas?
Anteriormente, sólo se sancionaba penalmente de manera individual a personas
naturales y a personas jurídicas que buscaban beneﬁciarse de delitos contra la
administración pública o el patrimonio público, directa o indirectamente, a través de
su representante legal.
Ahora, con la Ley 2195 de 2022 se establece un nuevo régimen que amplía el espectro
de delitos y de supuestos bajo los cuales las personas jurídicas serán sancionadas
administrativamente, no solo por beneﬁciarse o buscar beneﬁciarse directa o
indirectamente de tales delitos, sino además por tener administradores o funcionarios
condenados o con principios de oportunidad en ﬁrme relacionados con delitos contra
la administración pública, el medio ambiente, el orden económico y social, el
patrimonio público y/o la ﬁnanciación del terrorismo.
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¿A quiénes aplica el Régimen de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria?
El nuevo Régimen de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria aplica para
personas jurídicas, sucursales de sociedades extranjeras, personas jurídicas que
integren consorcios o uniones temporales, empresas industriales y comerciales,
empresas de economía mixta y entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en
Colombia.
El nuevo Régimen de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria aplica para
personas jurídicas, sucursales de sociedades extranjeras, personas jurídicas que
integren consorcios o uniones temporales, empresas industriales y comerciales,
empresas de economía mixta y entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en
Colombia.

¿Cómo inicia la aplicación del Régimen de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria a las personas jurídicas?
Primero se identiﬁcarán las personas jurídicas que serán sometidas al Régimen de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. Para esto, mediante la articulación y
comunicación entre las entidades del Estado y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, se consolidará la información del Sistema Único de Información
Litigiosa del Estado (eKogui) y de los Sistemas de Información de la Rama Judicial y de
la Fiscalía General de la Nación, en busca de:
Principios de oportunidad en ﬁrme contra administradores o funcionarios, por
delitos contra la administración pública, el medio ambiente, el orden económico
social, el patrimonio público y/o ﬁnanciación del terrorismo.
Sentencias penales condenatorias ejecutoriadas contra administradores o
funcionarios por los delitos mencionados en el parágrafo anterior.
Una vez identiﬁcadas estas personas naturales, la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado solicitará a la Cámara de Comercio y a la Unidad de Gestión
Pensional y Contribuciones Paraﬁscales (UGPP) el listado de las sociedades en las que
se encuentran dichas personas naturales actuando como administradores,
funcionarios y/o empleados.
Finalmente, remitirá la información a las superintendencias y a las autoridades de
inspección, vigilancia y control competentes para iniciar el procedimiento
administrativo sancionatorio.

¿Cómo inicia la aplicación del Régimen de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria a las personas jurídicas?
Además de las medidas establecidas en el artículo 91 del Código de Procedimiento
Penal y las responsabilidades penales individuales, este Régimen de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria prevé:

Inscripción del acto administrativo sancionatorio en el registro público de la
persona jurídica.
Multa de hasta 200.000 SMLMV más el mayor valor entre el beneﬁcio
obtenido o el beneﬁcio pretendido.
Inhabilidad para contratar con el estado colombiano por hasta 20 años.
Publicación de la sanción en medios de amplia circulación y en la página
web de la persona jurídica sancionada.
La persona natural o jurídica no podrá recibir incentivos o subsidios del
gobierno por 10 años.
Remoción de los administradores, funcionarios o empleados condenados
penalmente o que sean objeto del principio de oportunidad o que toleraron
o consintieron la conducta de la persona natural condenada.

¿Quiénes deben implementar Programas de Transparencia y Ética?
Con la expedición de esta Ley, todas las personas jurídicas sujetas a inspección,
vigilancia y control, y las personas jurídicas y sucursales de sociedades extranjeras
sujetas a supervisión, deben adoptar un Programa de Transparencia y Ética
Empresarial según lo indicado por sus respectivas superintendencias o autoridades
de inspección, vigilancia y control.
Así mismo, cada entidad estatal del orden nacional, departamental y municipal
deberá implementar un Programa de Transparencia y Ética Pública, con ayuda de la
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

¿Deben los revisores ﬁscales denunciar los delitos que dan lugar a la
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria?
Sí, los revisores ﬁscales tendrán la obligación de denunciar ante las autoridades
penales, disciplinarias y administrativas, los actos de corrupción, así como la presunta
realización de un delito contra la administración pública, el medio ambiente, el orden
económico y social, ﬁnanciación del terrorismo y de grupos de delincuencia
organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas.
También deberán poner estos hechos en conocimiento de los órganos sociales y de la
administración de la sociedad.
Las denuncias correspondientes deberán presentarse dentro de los seis (6) meses
siguientes al momento en que el revisor ﬁscal hubiere tenido conocimiento de los
hechos.

TRIBUTARIO – REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS REALES

¿Qué se entiende por beneﬁciario ﬁnal?
De acuerdo con el artículo 631-5 del Estatuto Tributario, se entiende por beneﬁciario
ﬁnal, la persona natural que posea o controle, directa o indirectamente, a una persona
jurídica u otra estructura sin personería jurídica, así como los clientes y/o personas
naturales en cuyo nombre se realiza una transacción.
Respecto de personas jurídicas será beneﬁciario ﬁnal la persona natural que cumpla
con alguno de los siguientes criterios: (i) sea titular del 5% o más del capital o los
derechos de voto; (ii) se beneﬁcie en un 5% o más de los activos, rendimiento o
utilidades; (iii) ejerza control por medios diferentes a los señalados anteriormente. En
el evento en que no sea posible identiﬁcar a la persona natural que cumpla con
alguno de los criterios anteriores, se deberá reportar como beneﬁciario ﬁnal a la
persona natural que ostente el cargo de representante legal o la que tenga mayor
autoridad.

1. Considerando que el SMLMV para 2022 es de $1’000.000, la multa podrá ser de hasta $200.000’000.000, equivalentes a
52,631,578 dólares.

Respecto a las entidades sin personería jurídica, serán beneﬁciarios ﬁnales las
personas que ostenten las siguientes calidades: (i) ﬁdeicomitente o constituyente; (ii)
ﬁduciario o posición equivalente; (iii) comité ﬁduciario, comité ﬁnanciero o posición
equivalente; (iv) beneﬁciarios, con o sin condicionamientos; y (v) cualquier persona
natural que ejerza control efectivo y/o ﬁnal o tenga derecho a gozar y disponer de los
activos, beneﬁcios, resultados o utilidades de la entidad sin personería jurídica.

¿Qué implica el principio de debida diligencia?
Implica llevar a cabo todas las medidas que permitan identiﬁcar los beneﬁciarios
ﬁnales. Las entidades que ejerzan funciones de inspección, vigilancia y control
deﬁnirán las condiciones especíﬁcas que se deben tener en cuenta sus vigilados o
supervisados para adelantar el proceso de debida diligencia. En todo caso, la debida
diligencia incluirá como mínimo lo siguiente:

Identiﬁcar la persona natural, persona jurídica o estructura sin personería
jurídica con la que se celebre el negocio jurídico o contrato estatal.
Identiﬁcar el beneﬁciario ﬁnal, la estructura de titularidad y control de la
persona jurídica o entidad sin personería jurídica con la que se celebre el
negocio jurídico o contrato estatal. Para el efecto, se deberá tomar las
medidas necesarias para veriﬁcar la información reportada.
Solicitar y obtener información que permita conocer el objetivo que se
pretende con el negocio jurídico o contrato estatal.
Realizar de manera continua una debida diligencia del negocio jurídico o el
contrato estatal, examinando las transacciones llevadas a cabo para
asegurar que las transacciones sean consistentes con el conocimiento de la
persona natural, persona jurídica, estructura ·sin personería jurídica con la
que se realiza el negocio jurídico o el contrato estatal, su actividad
comercial, perﬁl de riesgo y fuente de los fondos.
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¿Quiénes están obligados a cumplir con el principio de debida
diligencia?
Las entidades del Estado y las personas, naturales o jurídicas o entidades sin
personería jurídica que tengan la obligación de implementar un sistema de
prevención, gestión, o administración de lavado de activos, ﬁnanciación del
terrorismo o proliferación de armas o que tengan la obligación de entregar
información en el Registro Único de Beneﬁciarios Finales (“RUB”).

¿Qué entidades tienen acceso a la información suministrada en el RUB?
Las únicas entidades que tendrán acceso al RUB serán: la Contraloría General de la
república, la DIAN, la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia de
Sociedades, la Superintendencia Financiera, la Procuraduría General de la Nación y la
Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF.

CONTRATACIÓN ESTATAL – REDUCCIONES DE PUNTAJE, AMPLIACIÓN
DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL Y PUBLICACIÓN DE CONTRATOS

¿Descontarán puntos en procesos de selección públicos, por
incumplimiento de otros contratos?
Sí. Las entidades estatales que se encuentren sometidas a la Ley 80 de 1993 deberán
reducir el dos por ciento (2%) del total de puntos establecidos en el proceso de
selección, a los proponentes a los que se les haya impuesto una (1) o más multas o
cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista en la
presentación de ofertas, siempre que las mismas no estén siendo objeto de control
jurisdiccional.
Del mismo modo, serán objeto de este descuento de puntos los consorcios o uniones
temporales donde alguno de sus miembros haya sido objeto de las mencionadas
sanciones.

¿ Se ampliaron los sujetos susceptibles de ser declarados responsables
ﬁscales por daños al patrimonio público?
Sí. Además de los gestores ﬁscales, podrán ser objeto de declaratoria como
responsables ﬁscales aquellos particulares que -con dolo o culpa grave- participen,
concurran, incidan o contribuyan -directa o indirectamente- en la producción de
daños al patrimonio público. Se trata entonces de una ampliación sustancial en los
destinatarios de las normas de gestión ﬁscal, generando una potencial confusión
entre la administración de los recursos públicos y la responsabilidad civil contractual.

¿Cómo deberá llevarse la contabilidad cuando se ejecuten recursos
públicos?
En aquellas actividades contractuales del estado, donde participen tanto personas
naturales como jurídicas obligadas a llevar contabilidad y que ejecuten recursos
públicos, los contratistas deberán registrar dicha contabilidad a través de un centro
de costo, o de manera individualizada por cada contrato.
Los representantes legales y los contadores que certiﬁquen estados ﬁnancieros,
donde se vea inmersa la ejecución de recursos públicos, deberán garantizar que, en
dicha contabilidad, se registre de manera individualizada la ejecución de estos
recursos públicos.

¿Qué entidades no sometidas a la Ley 80 de 1993 deberán publicar su
actividad contractual en el SECOP?
Las entidades estatales que en aplicación de disposición legal no se encuentren
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80
de 1993), publicar los documentos relacionados con su actividad contractual en el
SECOP II o la plataforma que haga sus veces. Para estos efectos, la actividad
contractual se entenderá como aquellos documentos, contratos, actos e información
generada por oferentes o interesados, contratistas, contratantes, supervisores o
interventores, en las etapas precontractual, contractual y poscontractual.
Las entidades tendrán un periodo de seis (6) meses para dar cumplimiento a estos
cambios.

¿Qué entidades de régimen especial se encontrarán exceptuadas de
aplicar los documentos tipo?
Las instituciones de educación superior públicas, las empresas sociales del Estado, las
sociedades de economía mixta y las empresas industriales y comerciales del Estado
-únicamente en relación a la contratación del giro ordinario de sus negocios-, están
exceptuadas de aplicar los documentos tipo para la adquisición de bienes, obras o
servicios. En estos casos, se deberá fomentar en los manuales de contratación de
estas entidades exceptuadas, la aplicación de los documentos tipo.
Para todas las demás entidades estatales sometidas a las disposiciones de la Ley 80
de 1993 que celebren contratos o convenios interadministrativos o de cualquier otra
índole, con otra entidad estatal o con patrimonios autónomos o con personas
naturales o jurídicas de derecho privado -cuyo régimen de contrato sea especial o de
derecho privado-, deberán aplicar los documentos tipo adoptados por Colombia
Compra Eﬁciente.
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