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RESUMEN 

 

La economía de Colombia se ve afectada por la corrupción, diariamente se conocen casos 

nuevos de enriquecimiento ilícito por los ejecutivos de las compañías, esto debido a falta de 

cultura organizacional y un control interno deficiente.  Con la Ley Sarbanes – Oxley, se busca 

fortalecer los procedimientos internos de las compañías y combatir las malas prácticas, mitigando 

el riesgo de fraude. Actualmente una Compañía colombiana del sector público se encuentra 

siendo investigada por los entes gubernamentales del país, con el fin de definir si hubo lugar a 

corrupción por la alta gerencia. 

 

Palabras claves: corrupción, enriquecimiento ilícito, cultura organizacional, control interno, 
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ABSTRACT 

 

The economy of Colombia is affected by corruption, daily new cases of illicit enrichment are 

known by the executives of the companies, due to lack of organizational culture and poor internal 

control. The Sarbanse - Oxley Act seeks to strengthen the internal procedures of companies and 

combat bad practices, mitigating the risk of fraud. At the moment a Colombian company of the 

public sector is being investigated by the governmental entities of the country, in order to 

determine if there was corruption to the top management. 

 

Key words: corruption, illicit enrichment, organizational culture, internal control, senior 

management, Sarbanes Oxley Act, fraud, and internal procedures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

El objetivo principal de esta investigación es conocer acerca del origen de la ley Sarbanes -

Oxley, y como se puede utilizar como una herramienta efectiva para evitar el riesgo de fraude y/o 

corrupción en las compañías. De igual manera, la importancia que tienen las firmas de auditoría a 

raíz de la implementación de dicha ley con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento.  Este 

trabajo se desarrolló con base al grupo de investigación de “Estudios contemporáneos en 

Contabilidad, Gestión y Organizaciones” correspondiente a la línea de “Estudios 

Contemporáneos en Gestion y Organizaciones”. 

 

De acuerdo con la definición de (Orjuela, 2010) la corrupción es un comportamiento en 

contravía de lo ético, de la utilidad pública, de la sociedad y donde lo único que prima es el 

aprovechamiento de “oportunidades” con un sentido individualista, a costa de todo y sin importar 

el daño causado. Todos los esfuerzos del gobierno y de las compañías por combatir las acciones 

corruptas han sido en vano, de hecho cada vez salen más casos de desfalcos a la luz pública, las 

noticias más recientes fueron las investigaciones que se están dando en Colombia son de 

Odebrecht y Reficar. 

 

 En cuanto a la Ley Sarbanes Oxley, es de obligatorio cumplimiento por las compañías que 

están listadas en la bolsa de valores y regulada bajo la SEC. Tanto para compañías domésticas y 

las no domésticas, es decir, las domesticas son aquellas que están ubicadas en estados unidos y 

las no domesticas son aquellas que están fuera de la ciudad. Con esta ley se busca mejorar la 



calidad del control interno de las Compañías y tomar acciones más fuertes contra la Alta 

Gerencia que realice actos de fraude y/o corrupción. De igual manera, las firmas de auditoría 

están reguladas por el PCAOB- Public Company Accounting Oversight Board, quien estandariza 

la metodología aplicada en los procedimientos de auditoria y regula su cumplimiento, con el fin 

de asegurar su independencia y evitar conflicto de intereses, generando un dictamen limpio y 

confiable. Por lo tanto, cada integrante de los equipos de auditoria debe asegurar y documentar 

que no cuenta con intereses que intervengan en el resultado de la auditoria de la compañía. 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta que uno de los problemas más grandes de Colombia es la 

Corrupción y que afecta en todos los aspectos de la economía, tanto sociales, económicos y de 

infraestructura, se hará el análisis de un caso actual el cual está en proceso de investigación. La 

empresa más grande de Colombia, Ecopetrol esta listada en la bolsa de valores de Estados 

Unidos, se analizara este caso actual que la tiene en la mira de las entidades regulatorias del país, 

el cual es el caso de la Refinería de Cartagena. A causa de la investigación que adelanto la 

Contraloría General de la Nación correspondiente al proyecto de modernización de la planta 

industrial de Cartagena, surgieron hallazgos sobre el sobrecosto de dicho proyecto y la extensión 

del tiempo establecido para su ejecución. Por lo anterior, la Fiscalía General de la Nación está 

realizando sus procesos de investigación con el fin de determinar si fueron producto de intereses 

económicos de fraude o corrupción. Es importante aclarar, que este caso actualmente se 

encuentra en investigación por las entidades gubernamentales del país y aun no se ha dado un 

fallo definitivo. Probablemente las deficiencias en el diseño o implementación del control interno 

de la compañía la llevaron a estar en el “ojo del huracán” bajo investigación y cuestionamiento de 

sus acciones con el fin de identificar si hubo lugar a actos de corrupción. 



LEY SOX: HERRAMIENTA DE LA AUDITORIA PARA COMBATIR  

LA CORRUPCION. 

 

Ley Sarbanes Oxley - SOX 

En el transcurso de la historia se han conocido varios casos de fraude y corrupción, se puede 

decir que el caso más conocido y de mayor impacto en la economía mundial fue el de la 

Compañía Enron, empresa americana en las que los directivos manipularon el mercado y 

ocultaron su déficit fiscal durante varios años, generando falsas expectativas que incentivaran a la 

inversión; las pérdidas de la compañía fueron maquilladas utilizando compañías ficticias que 

permitían ocultar el déficit y mostrar únicamente grandes porcentajes de utilidades. Igualmente, 

la administración de la compañía, contaba con la complicidad de la firma de auditoría Arthur 

Andersen para reflejar en sus estados financieros siempre beneficios para sus accionistas. Lo cual 

implica que el control interno notablemente estaba siendo afectado, ya que ni la administración, 

ni su organismo de control estaban actuando correctamente. 

 

Luego, cuando salieron a la luz pública todos los actos que estaban realizando los ejecutivos 

con la información financiera de Enron, el mercado y todas las empresas perdieron credibilidad 

por parte de los inversionistas. Preocupados de que la situación económica pudiera decaer y 

empeorar, las autoridades Americanas decidieron tomar acciones para devolver la confianza en 

los inversionistas; de aquí surge la Ley Sarbanes Oxley de ahora en adelante Ley SOX, con la 

cual se endurecieron los controles impuestos a las compañías. 

 



Acerca de la Ley SOX fue aprobada el 24 de Julio de 2002 por el presidente de esa época 

George W. Bush; la cual busca imponer castigos y sanciones a aquellos ejecutivos que cometan 

fraudes corporativos, con el objetivo de recuperar y afianzar la confianza de los informes 

financieros a partir de la estructuración de un marco de requerimientos enfocados en aumentar el 

nivel de confiabilidad y razonabilidad de la información financiera suministrada por los entes 

económicos. Dado a esto, la Ley SOX se centra en la regulación del control interno, en donde se 

definen los procedimientos, riesgos, controles, documentación, políticas, etc. 

 

Además, con la aplicación de las secciones que se establecen en la Ley SOX para las 

organizaciones se lograra (Diaz, 2005): 

1. Mejorar la calidad de la información pública y en los detalles de la misma, aplicando las 

secciones 302, 401, 404, 409. 

2. Reforzar la responsabilidad del Gobierno Corporativo de las Sociedades, aplicando las 

secciones 204, 301, 407. 

3. Mejorar las conductas y comportamientos éticos exigibles: mayores exigencias de 

responsabilidad en los temas de gestión indebida de información confidencial, aplicando 

las secciones 303, 403, 406, 806. 

4. Aumentar la supervisión a las actualizaciones en los mercados cotizados, aplicando las 

secciones 101 & 102, 104, 108, 109, 408, 407. 

5. Incrementar del régimen sancionador asociado a incumplimientos, aplicando 304, 804, 

906, 1102 & 802, 105. 

6. Aumentar la exigencia y presión sobre la independencia efectiva de los auditores, 

aplicando las secciones 201, 202, 203, 2016. 



De acuerdo a lo establecido por el (Congreso, 2002) , la ley SOX busca definir estándares para 

comités corporativos, auditoría y de contabilidad que no permitan al usuario efectuar actividades 

fraudulentas y/o ilícitas, las cuales pueden conllevar a penas criminales para la alta gerencia y 

auditores externos. Todas las compañías deben tener un comité Financiero y de auditoria el cual 

debe estar compuesto por consejeros y/o personas externas a la administración, con el fin de 

garantizar que no existen conflictos de interés sobre las decisiones de la Compañía así como 

escepticismo profesional en los procedimientos de revisión. 

 

De acuerdo a lo anterior esta sección de la Ley SOX requiere que la administración de 

empresas públicas elijan un marco de control interno con el cual evalúe e informe el diseño y la 

efectividad operativa de sus controles internos anualmente. Con el fin de generar confianza y 

tranquilidad a los diferentes usuarios o stakeholders, las empresas que cotizan en bolsa en los 

Estados Unidos han adoptado el Marco de 1992 de COSO, como lo indica (McNally, 2013).  

 

Actualmente, las empresas que deben cumplir con esta Ley, son aquellas empresas públicas 

que están registradas en la SEC - Security and Exchange Commission, que es la entidad que 

regula a las empresas listadas en la bolsa de valores de Estados Unidos, es decir, que cotizan en 

esta bolsa; esto incluye a sus filiales. (A, J, & B, 2007) Alvin Arens, Randal J. Elder, y Mark S. 

Beasley, afirman: 

 “La Ley Sarbanes-Oxley creó el Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB, 

Consejo de Supervisión de Contabilidad para Empresas Públicas), cuyos miembros son 

designados por la SEC, que supervisa el funcionamiento del organismo. Entre otras actividades, 



el PCAOB cuida que los auditores de compañías públicas operen dentro de los marcos legales, 

establece vigilancia y normas de control de calidad para las auditorías de compañías públicas y 

realiza inspecciones de control de calidad en los despachos que realizan las auditorías. En un 

inicio, estas actividades eran responsabilidad del AICPA” p.30. 

 

Por otro lado, las firmas de auditoría de acuerdo a la aplicación de dicha normatividad deben 

realizar una auditoria integrada, es decir, que no solo deben emitir una opinión sobre la 

razonabilidad de las cifras de los estados financieros, sino que además deben opinar acerca de la 

efectividad del diseño y operación del control interno de estas compañías. Lo anterior conlleva a 

que, las firmas de auditoría tienen una gran responsabilidad con esta ley, ya que también se creó 

el PCAOB - The Public Company Accounting Oversight Board, la cual se encarga de vigilar la 

actividad de los auditores para evitar temas de fraude corporativos como el de Enron y Arthur 

Andersen. Al momento que un equipo de auditoria preste sus servicios a una compañía que 

registrada en la SEC sus procesos deben ser más detallados y documentados adecuadamente. El 

PCAOB lleva a cabo inspecciones a las firmas de auditoría y contabilidad registrados para 

evaluar si cumplen con las normas establecidas; esta entidad realiza inspecciones al menos una 

vez cada tres años, las cuales revisan las auditorias de compromisos de clientes listados en la 

SEC. Ante cualquier hallazgo que se identifique con relación a falta de calidad o incumplimiento 

a la normatividad esta puede llevar a cabo una acción disciplinaria por parte del PCAOB, la cual 

debe ser reportada a la SEC y a los consejos estatales de contabilidad. (Alvin A. Arens, Alvin, 

Randal J. Elder, y Mark S. Beasley, 2007). Los equipos de auditoria deben asegurar que cuentan 

con total independencia a la compañía a la que se le está realizado auditoria con el fin de 

garantizar que no exista conflicto de intereses en la opinión y en los procedimientos, es 



importante aclarar que esto no aplica solo para las empresas listadas, si no en general para todos 

sus clientes. 

 

A su vez, con la Sección 404 de la ley SOX se obliga a que los estados financieros sean 

auditados y sea evaluado el control interno financiero. Con ella el PCAOB, exige que las 

auditorias y las compañías cuenten con controles adecuadamente documentados y soportadas con 

evidencia relevante que permita definir su adecuado diseño y funcionamiento. Adicionalmente la 

gerencia se debe comprometer a asegurar la eficiencia y eficacia del control interno, con el fin de 

garantizar la información financiera de los estados financieros. Esto implica que la Alta Gerencia 

debe diligenciar los formatos requeridos por la SEC, en donde hace manifestaciones directas del 

cumplimiento de la Ley SAROX en su control interno.  (Espino, 2017)   

 

Método del COSO: 

Con relación a la sección 404 de la ley SOX en conjunto con el modelo de control interno 

(COSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), buscan 

encaminar a las compañías a la revisión, actualización, confección e implementación de los 

mapas de riesgos que afrontan las compañías y busca por tanto, la creación o mejora de las 

actividades de control en su eficiencia y efectividad como una forma de manejar estos riesgos. 

Los componentes del alcance de esta ley son el ambiente de control, evaluación de Riesgo y 

Actividades de Control, en el siguiente diagrama seleccionado en recuadro rojo con alcance de 

las secciones 302 y 404 en cuanto a la revelación financiera: 



 

Figura 1: Componentes del Coso III (2013). Fuente: (McNally, 2013).  

 

De igual modo, (IAASB, 2006) , Junta de Normas Internacionales de Auditoría y 

Aseguramiento. Estableció las Normas Internacionales de Auditoria, en una de ellas se define 

puntualmente el alcance de la auditoria correspondiente a la NIA 240 “Responsabilidad del 

auditor de considerar el fraude en una auditoría de estados financieros”, el auditor que realiza una 

auditoría de conformidad con las NIA es responsable de la obtención de una seguridad razonable 

de que los estados financieros considerados en su conjunto están libres de incorrecciones 

materiales debidas a fraude o error. Debido a las limitaciones inherentes a una auditoría, existe un 

riesgo inevitable de que puedan no detectarse algunas incorrecciones materiales en los estados 

financieros, incluso aunque la auditoría se haya planificado y ejecutado adecuadamente de 

conformidad con las NIA.  

 



No obstante, aunque la Ley Sarbanes – Oxley afecta a solo a las sociedades cotizadas en 

EEUU, se ha convertido en referencia obligada en todo el mundo. La implementación de esta 

norma no solo afecta a las empresas Americanas, en Colombia, hay empresas a las que les aplica 

esta ley, ya que cotizan en la bolsa de valores de estados unidos. Algunas empresas son: 

Ecopetrol, Avianca, Cemex, Claro, Bancolombia, Seguros Sura, Nutresa, Cementos Argos, 

Isagen, Almacenes Éxito, entre otros. 

 

Como se mencionó anteriormente, la ley SOX busca tener mayor represarías contra la Alta 

Gerencia que realice prácticas indebidas, fortaleciendo el buen gobierno corporativo. En 

Colombia se está viendo casos de corrupción financiera alarmantes, realizado directamente por la 

Gerencia de las Compañías, quienes maquillan de los estados financieros, ocultando así la 

realidad de la situación Financiera. Esto evidencia una gran falla en el Control interno de la 

compañía, falta de autocontrol, inexistencias del Comité de Auditoria y deficiencias en la 

Auditoria Externa. 

 

Es así que la implementación en Colombia, permite que el control interno se rija con una 

norma internacional estandarizada, esto es muy importante para el país por la globalización e 

internacionalización de la información financiera. Esta ley se ha tomado como referencia de las 

buenas practicas alrededor del mundo. Por lo tanto, es recomendable aplicar la Ley Sarbanex 

Oxley en todas las compañías, así no se cotice en bolsa de valores de Estados Unidos, permitirá 

fortalecer el Sistema de Control Interno y lograr mayor calidad en los procedimientos de 

auditoria integrada.  



Caso REFICAR 

En cuanto al caso de fraude más reciente en Colombia es el de la Empresa Refinería de 

Cartagena - Reficar, el control interno de la organización se soporta en el COBIT, COSO y la ley 

SOX, esta última le aplica pero no porque cotice en bolsa, sino porque es una de las Filiales de 

Ecopetrol, la cual si es listada en la SEC. Es la segunda refinería más importante después de la 

Refinería de Barrancabermeja. Ecopetrol está conformado de la siguiente manera, en la que 

reficar se encuentra en el sector de refinería y petroquímica: 

 

Figura 2. Composición del Grupo Ecopetrol. Fuente: www.Ecopetrol.com 

 

Sobre los productos que ofrece la Planta Industrial de la Refinería de Cartagena está destinada 

a la refinación del crudo con el fin de obtener combustibles (Gasolina Corriente, Gasolina Extra, 

http://www.ecopetrol.com/


Diésel o ACPM, Jet A-1, Combustóleo o Fuel Oíl, Nafta Virgen y Nafta de Alto Octano), gases 

industriales (Gas Licuado de Petróleo), y productos industriales (Arotar, Azufre, Coque, 

Propínelo) para consumo tanto nacional como internacional. Actualmente Cartagena exporta 

aproximadamente el 50% de su producción al mercado petrolero internacional.  

 

Reficar en su Informe de gestión Sostenible del año 2016 (Reficar, 2017), indica que cuenta 

con un Sistema de Control Interno como parte fundamental para lograr los objetivos establecidos 

por la Compañía, asegurando la eficacia y eficiencia de sus procesos, la razonabilidad y 

confiabilidad de la información Financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones 

aplicables. Este sistema está conforme al modelo COSO 2013, el cual se encontraba desagregado 

en diferentes áreas de la compañía hasta el 2016, en el que se constituyó la Gerencia de Control 

Interno y cumplimiento, con la función de orientar y asegurar que la actividad de control Interno 

de Compañía cumpla con los frentes de Aseguramiento SOX- COSO, COBIT, Gestion de 

Riesgos Empresarial y la Gestión de Ética y cumplimiento. 

 

Por otra parte, la Compañía realiza la revisión y la actualización de los procesos con alcance 

SOX de la Casa Matriz – Ecopetrol, de esta manera Reficar logró el aseguramiento del 

cumplimiento de la Ley Sarbanes – Oxley a diciembre de 2016; realizando un análisis y 

monitoreo a cada una de las brechas de control identificados internamente, y el seguimiento de 

las observaciones dadas por las auditoras interna y externas hasta lograr el cierre de las mismas.  

 



En contraste con que la Compañía cuenta con un programa de anticorrupción soportado en el 

Manual de Procedimientos para la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, 

anticorrupción, antifraude, conflicto de interés y “regalos”, el cual se encuentra con acorte a los 

lineamientos de la matriz Ecopetrol SA, adicionalmente cuenta con un código de ética que oriente 

las acciones y los compromisos de conducta de la misma; se presentó el caso de corrupción sobre 

los sobrecostos en el proyecto de ampliación y modernización de la Refinería de Cartagena. 

 

Investigación: Fiscalía General de la Nación: 

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía General de la nación, el caso de Fraude de la 

Refinería de Cartagena tuvo los siguientes hechos (Fiscalia, 2017):  

“Desde el año 1996 se planteó la necesidad de modernizar la Refinería de Cartagena, para lo 

cual el Plan Nacional de Desarrollo de 2003 (Ley 812 de 2003) definió este proyecto como de 

“importancia estratégica” para el país. El tema se planteó en dos documentos CONPES (3312 

de 2004 y 3336 de 2005), donde se establecieron políticas públicas dirigidas a conseguir un 

socio estratégico que financiara el proyecto. 

El CONPES dispuso que el Plan se adelantara con la mayor participación privada posible de 

recursos, con el objetivo de asegurar que los riesgos asociados al proyecto recayeran 

fundamentalmente en el inversionista privado y, a su turno, se mitigara el riesgo del Estado en la 

ejecución de la obra. Complementariamente, el CONPES estableció que la ingeniería y la 

construcción del proyecto se adelantaran bajo la modalidad contractual “llave en mano”, a fin 

de eliminar el riesgo de posibles sobrecostos en la construcción. 



 

Figura 3. Antecedentes del proyecto de Reficar. Fuente: www.fiscalia.gov.co 

Como desarrollo de esa política y tras una invitación pública internacional, en el año 2006 se 

eligió a la compañía Glencore International AG como el inversionista mayoritario del proyecto. 

Así, Glencore International AG (51%) y Ecopetrol (49%) constituyeron la sociedad “Refinería 

de Cartagena S.A. REFICAR”, encargada de ejecutar el proyecto de modernización. 

Posteriormente, en el año 2007, bajo la administración de Glencore, REFICAR eligió a 

Chicago Bridge & Iron Company (CB&I) – para hacer la ingeniería, las compras y la 

construcción de la Refinería a través de un contrato de EPC (Enginering, Procurement and 

Construction). 

En el año 2009, sin haber financiado el proyecto y alegando un evento imprevisto, 

imprevisible e irresistible, Glencore se retiró de la sociedad REFICAR, y Ecopetrol adquirió el 

ciento por ciento (100%) de la participación accionaria de la Refinería, asumiendo la totalidad 

del capital de REFICAR, ejecutora del proyecto. 



Tras la salida de Glencore, en 2009, REFICAR contrató a Foster Wheeler & Process 

Consultant Inc.  (FJPVC) para llevar a cabo el gerenciamiento, supervisión y control del 

proyecto. 

En el 2010, para continuar con la ejecución del proyecto, REFICAR suscribió dos nuevos 

contratos EPC con CB&I en la modalidad contractual “costos reembolsables”, desconociendo 

la modalidad contractual inicialmente requerida por el CONPES, lo que implicó que los riesgos 

de sobrecostos fueran asumidos totalmente por el Estado. 

Durante la ejecución del proyecto, luego de atrasos e incumplimientos por parte del 

contratista, en 2014, REFICAR y CB&I suscribieron cuatro acuerdos denominados 

“Memorandum of Agreement” (MOA) y “Project Invoicing Procedure” (PIP), que dieron lugar 

a la apropiación de recursos públicos en favor del contratista CB&I. 

En virtud de estos acuerdos, REFICAR incurrió en el pago de facturas que habían sido 

previamente rechazadas por el supervisor del contrato – Foster Wheeler & Process Consultant 

Inc. (FJPVC) – o que no fueron validadas por este. Según ha podido evidenciar la Fiscalía 

General de la Nación, los pagos son cobros irrazonables, desproporcionados y sin ninguna 

relación con el proyecto. Estos se presentaron, entre otras, en las siguientes modalidades: 

1. Pago de facturación por bienes o servicios no prestados al proyecto; 

2. Pago por subcontrataciones no autorizados por REFICAR; 

3. Pago por gastos suntuosos y extravagantes, no relacionados con el proyecto; 

4. Pago duplicado de costos; 

5. Pago por equipos que no prestaron servicio al proyecto”.  

  



De ahí la Fiscalía General de la Nación está llevando a cabo una investigación confidencial. 

De acuerdo a la investigación la Fiscalía permite concluir que con la modalidad contractual 

“costos reembolsables” se viola la Ley 812 y el CONPES3312/04, se autorizan pagos sin previo 

control y auditoría y se benefició a CB&I quien venía incumpliendo sus obligaciones en la 

ejecución de las obras. 

Lo anterior de acuerdo a la ejecución de los acuerdos contractuales MOA y PIP:

 

Figura 4. Acuerdos contractuales MOA –PIP. Fuente: www.Fiscalia.gov.co 

Es importante resaltar que la Fiscalía aún no ha hecho públicos los fundamentos fácticos de 

tales cargos y, por lo tanto, no se está en condiciones de predecir el resultado de la investigación 

de la Fiscalía ni la disposición de los cargos que la Fiscalía pueda aportar. A la fecha, los estados 

financieros con corte a 30 de diciembre de 2016 continúan representando adecuadamente la 

situación financiera y operativa de la Compañía en todos los aspectos relevantes, y sus controles 

internos siguen vigentes. 



Investigación: Contraloría General de la Nación: 

Por otro lado, la Contraloría General de la República en cumplimiento de sus funciones ordena 

mediante la asignación de trabajo N° 6 del 24 de diciembre de 2015 realizar actuación especial de 

fiscalización al proyecto de modernización y ampliación de la refinería de Cartagena S.A. con el 

objeto de evaluar selectivamente la adquisición de bienes y servicios realizados directamente por 

Reficar a través de los contratos suscritos con CB&I y Foster Wheeler para el proyecto de 

modernización de la Refinería, mediante el examen  de la eficiencia, consistencia de la 

información y legalidad de la contratación, verificando los términos de cantidad y calidad de las 

obras ejecutadas. 

 

Dado lo anterior, la Contraloría General de la Nación emitió el “Informe de actuación especial 

al proyecto de modernización y ampliación de la refinería de Cartagena S.A. – Reficar” 

(Contraloria, 2016), del cual surgieron 36 hallazgos de las inconsistencias identificadas. La cuales 

se nombran a continuación: 

- Hallazgo N° 1.  Reconocimiento por STAND BY. 

- Hallazgo N° 2.  Costos de administración por trabajos no realizados. 

- Hallazgo N° 3.  Costo de ítems de demolición de diques 

- Hallazgo N° 4.  Pago de administración imprevistos y utilidad 

- Hallazgo N° 5.  Costos administrativos  

- Hallazgo N° 6. Compensaciones realizadas al subcontratista.  

- Hallazgo N° 7. Reparaciones en el sistema de manejo de coque  

- Hallazgo N° 8. Legalización de Anticipos  



- Hallazgo N° 9. Pagos realizados frente a lo establecido en el subcontrato sin 

justificación 

- Hallazgo N° 10. Pagos realizados frente a lo establecido en el subcontrato sin 

justificación  

- Hallazgo N° 11. Reconocimiento de gastos no reembolsables según el contrato 

EPC.  

- Hallazgo N° 12. Reprocesos detectados en la etapa de PSC.  

- Hallazgo N° 13. Personal fuera del alcance del contrato.  

- Hallazgo N° 14. Pago de la política salarial e incentivo de progreso sin la 

prestación del servicio  

- Hallazgo N° 15. Pago de acuerdo para evitar reclamos sin marco jurídico ni 

soportes 

- Hallazgo N° 16. Adecuación de sitio para almacenamiento temporal  

- Hallazgo N° 17. Costos de diseño ingeniería detalle  

- Hallazgo N° 18. Principio de planeación y coordinación en desarrollo del 

programa de expansión de la refinería.  

- Hallazgo N° 19. Diseño sistema de manejo de Coque.  

- Hallazgo N° 20. Reparaciones en material refractario.  

- Hallazgo N° 21. Pago de transporte de empleados sin la prestación del servicio 

- Hallazgo N° 22. Pagos por mantenimiento preventivo y correctivo contrato 1417 

- Hallazgo N° 23. Pagos por servicios de alimentación  

- Hallazgo N° 24. Sobrantes de inventarios de proyecto  

- Hallazgo N° 25. Sobrecosto de renta de unidades sanitarias portátiles  

- Hallazgo N° 26. Sobrecosto de renta de unidades sanitarias portátiles  



- Hallazgo N° 27. Pago por lavado, engrases y suministros por daños en volquetas 

sin el debido soporte.  

- Hallazgo N° 28. Fallas en la planeación del proyecto de modularización – Island 

Park.  

- Hallazgo N° 29. Alquiler de grúas en el subcontrato 1420  

- Hallazgo N° 30. Manejo de material eléctrico en el puerto de Houston  

- Hallazgo N° 31. Recompra panel de control 111-FIL-101-LP-0001  

- Hallazgo N° 32. Deficiencias en la prestación de servicios de andamios  

- Hallazgo N° 33. Impuestos de IVA para contratos de transporte  

- Hallazgo N° 34. Incumplimiento de los acuerdos MOA y PIP  

- Hallazgo N° 35. Pago de incentivos REFICAR  

- Hallazgo N° 36. Lucro Cesante 

 

Con respecto a los anteriores hallazgos, Reficar se pronunció en su último comunicado de 

prensa de diciembre de 2016, en donde indico que los resultados de la auditoría especial no hacen 

referencia a actos de corrupción, desfalco o similares, ni existen hallazgos con alcance penal; si 

no que tienen que ver con la gestión y desempeño de las labores realizadas por los contratistas 

CB&I y algunos subcontratistas. Aclaró también que la Compañía suministro toda la evidencia y 

soportes que fueron solicitados por la CGN y que confía claramente en que la empresa y sus 

empleados pueden justificar claramente sus acciones y decisiones tomadas; entre otros aspectos. 

Adicionalmente, la firma Miller & Chavalier son quienes están realizando la investigación de 

auditora forense, y hasta la fecha no se identificaron actos ilegales durante la construcción del 

proyecto. 



Por causa de las investigaciones que se realizan y los hallazgos identificados, Ecopetrol 

incumplió con el reporte de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2016 a la bolsa 

de valores de Estados Unidos, en la forma 20-F fuera de la fecha establecida, en esta labor 

trabajaron en conjunto la Junta Directiva, los revisores fiscales del 2014-2015 y la revisoría fiscal 

del 2016. Este informe es un requisito que tiene Ecopetrol ante Securities and Exchange 

Commission (SEC), la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), los tenedores de bonos y demás 

acreedores de la compañía. En este informe se relacionan las declaraciones relacionadas con las 

perspectivas del negocio, las estimaciones para los resultados operativos y financieros con corte 

al 31 de diciembre, y afirmaciones del crecimiento de Ecopetrol y sus filiales; las cuales se basan 

en las expectativas de los directivos y el mercado que pueden predecir el futuro de la Compañía. 

Las variables que se tienen en cuenta para estas expectativas son el comportamiento del mercado, 

marco normativo, competencia, economía de la industria del país y valuación de la moneda. El 

incumplimiento de dicho reporte puede conllevar sanciones legales o que se retire a la Compañía 

de la lista de la bolsa de valores. 

  



CONCLUSION 

 

En conclusión, hasta el momento la Refinería de Cartagena ha dado repuesta a los 

requerimientos de las entidades gubernamentales en la primera etapa de la investigación, en la 

cual no se le ha imputado cargos a personal de la Alta Gerencia de la Compañía por fraude o 

corrupción. De acuerdo al informe de la Procuraduría General de Nación informe de 12 de 

septiembre de 2017, formulo pliego de cargos disciplinarios a ex directivos de Ecopetrol y 

Reficar por no llevar a cabo un presupuesto más ajustado a la realidad y por la extensión del 

cronograma para la ejecución del proyecto de la ampliación de la Refinería; el cual llevo al 

aumento del presupuesto de la obra, que pasó de US$ 3.777 millones a US$ 8.016 millones entre 

2011 y 2015. Así pues sus procedimientos de Control Internos siguen estando vigentes sin 

requerir modificaciones, aunque se están realizando seguimientos continuos a su operatividad con 

el fin de identificar el punto de falla que permitió que esta situación se está presentando. 

 

De modo que, es recomendable que Reficar mejore y establezca controles más fuertes en su 

procedimiento de construcciones con el fin de mitigar el riesgo de sobrecostos en los proyectos 

que están en ejecución, realizando seguimiento y control a los proyectos y la capitalización de los 

CAPEX del mismo. De igual manera, que cree conciencia y capacite a sus empleados sobre el 

autocontrol y la importancia de cumplir con las buenas prácticas de la compañía. Y no solo a 

reficar, sino también a todas las compañías, que implementen un adecuado control interno y le 

hagan monitoreo y seguimiento para cumplir con su cumplimiento, con la misma exigencia como 

si fuera obligatorio implementar la Ley Sarbanes – Oxley. 



Por otro lado, al equipo de auditoria que aunque aún no se haya determinado si existió fraude 

o corrupción en el proyecto de la refinería, sus procedimientos deben ser más exhaustivos, deben 

contar con mayor escepticismo profesional con el fin de mitigar el riesgo de auditoria, el cual es 

emitir una opinión sobre los estados financieros erróneo. Además, documentar adecuadamente 

sus pruebas de auditoria, ya que por la magnitud y tamaño de la Compañía es muy posible que el 

PCAOB, haga la revisión de sus procedimientos. 

 

Definitivamente, este panorama impacta fuertemente el marco económico global por la 

incertidumbre en los inversionistas, que ven en el mercado financiero la mejor forma de obtener 

riqueza, en un mundo fluctuante y acelerado que permite un dinamismo económico a la medida 

de sus posibilidades. Es por esta razón, para disminuir estos riesgos y eliminar esa incertidumbre, 

se crean nuevas leyes como la “Sarbanes-Oxley” y más recientemente las NIIF en las cuales no 

vemos que está en proceso de aplicación en Colombia. 

 

Finalmente, la última recomendación es al Gobierno, para que con la investigación que se está 

realizando llegar a la verdad de este caso de la Refinería de Cartagena en caso de identificarse 

fraude por parte de los ejecutivos de la compañía imponer castigos fuertes con el fin de acabar 

con la corrupción en el País. Ya que es una empresa pública, es decir, que sus recursos 

pertenecen al pueblo Colombiano, y si roban a la compañía están robando a todos. 
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