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IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE FRAUDE 

EN EMPRESAS DEL SECTOR DE GAS LICUADO DE PETROLEO  

 

 

RESUMEN 

     Este ensayo tiene el propósito de concientizar a las Empresas de de gas licuado de petróleo 

sobre la importancia de implementar un programa de administración del riesgo de fraude al 

interior de ella como buena práctica, evidenciando con el mismo las ventajas o beneficios a las 

que llegaría la empresa con dicha decisión. Es necesario precisar que acabar con el riesgo es una 

tarea compleja y por ende este programa brinda las herramientas para responder a los eventos de 

fraude que se presenten y desarrollar acciones para poner en evidencia y alertar a otras empresas 

del sector sobre estas personas inescrupulosas o compañías que han o infringirán actividades que 

sean catalogadas en este campo, evitando que estos no obstaculicen la continuidad en el negocio.  

      

PALABRAS CLAVE     

Contrabando, Fraude, GLP, Ilegalidad.  



 
3  

 

ABSTRACT 

 

     The purpose of this paper is to make Empresas of GLP aware of the importance of 

implementing a fraud risk management program within the company as a good practice, 

demonstrating with it the advantages or benefits that the company would achieve with such a 

decision. It is necessary to specify that ending the risk is a complex task and therefore this 

program provides the tools to respond to fraud events that occur and develop actions to highlight 

and alert other companies in the sector about these unscrupulous people or companies that have 

or will infringe activities that are catalogued in this field, preventing them from hindering 

business continuity.  
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INTRODUCCIÓN 

 

     Actualmente las empresas de gas licuado de petróleo (GLP) se encuentran expuestas a actos 

de ilegalidad, contrabando y fraude, ocasionado principalmente al rápido crecimiento del sector y 

la informalidad con la que se fue cubriendo la necesidad en la industria colombiana. El tipo de 

producto llamó la atención notablemente a nivel internacional y como es de esperar el aporte e 

inversión extranjera se incrementó contribuyendo al crecimiento económico del país. 

     Por otra parte el sector se encuentre expuesto a riesgos complejos donde el avance 

tecnológico, el ambiente, el mal uso de los subsidios, el desconocimiento normativo de sanciones 

y multas, entre diversas situaciones económicas, políticas y sociales, crean la puerta a 

perpetradores que identifican las falencias que generan los espacios para que cometan actos de 

tipo fraudulento a cualquier nivel. 

      Adicionalmente, haciendo énfasis a la línea de investigación  estudios contemporáneos en 

gestión y organizaciones  como desarrollo de la estrategia, innovación y competitividad el 

programa de administración de riesgo de fraude facilita la obtención de evidencias requeridas 

para tomar las acciones disciplinarias y legales en contra de estas personas que tanto perjudican a 

las empresas responder a dichos eventos, a través de identificación de riesgos, valoración del 

riesgo, cultura de cero tolerancia al fraude. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

     ¿Cómo prevenir el flagelo de la ilegalidad, el mal uso o abuso de los subsidios asignados por 

el gobierno a los sectores más vulnerables, el contrabando, la calidad y cantidad suministrada al 

consumidor final de GLP? 

     Al identificar este problema, se pretende con el documento contribuir al crecimiento de las 

empresas al ser reconocidas por brindar soluciones energéticas oportunamente de forma eficiente 

y eficaz contribuyendo con el medio ambiente y continuar incentivando la inversión extranjera a 

través de la formalización del sector generando confianza para estos. Es por ello que se sugiere la 

implementación del  programa de administración de riesgo de fraude que minimice y prevenga 

los espacios para que se ejecuten actividades ilegales y fraudulentas y con ello promover la 

formalización del sector de gas licuado de petróleo, a través de la comunicación con las 

autoridades sobre actividades ilegales, contrabando, corrupción que permitan aplicar penalidades 

a los perpetradores por parte de las entidades correspondientes y contar con un ambiente 

confiable que mantenga la inversión nacional y extranjera. 
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IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE FRAUDE 

EN EMPRESAS DEL SECTOR DE GAS LICUADO DE PETROLEO 

 

        Para poder comprender el riesgo del fraude en Empresas de gas licuado de petróleo es 

necesario promover la estrategia que adoptaría la alta dirección para minimizar la ejecución de 

actividades ilícitas y fraudulentas. Luego de  la crisis financiera presentada en el año 2008 en 

Estados Unidos en la que se vieron implicados diferentes sectores de la economía por el exceso 

de confianza  y falta de controles en la asignación de créditos hipotecarios sin garantías, fraudes 

de manipulación de estados financieros, malversación de activo ocasionando con ello una 

recesión mundial con consecuencias catastróficas para la economía global y  llevando a la 

quiebra a empresas reconocidas a nivel mundial por sus operaciones (como Lehman Brothers, 

American International Group, Enron, Worldcom, Parmalat, Fannie Mae y Freddie Mac, Bear 

Stearns, Fortis, Alan Greenspan, Jean Claude Trichet Banco Central Europeo entre otras) se 

propago la desconfianza en la gestión realizada por el departamento de control interno de las 

compañías.  

     Tras describir los hechos ocurridos producto de la crisis financiera  por la carencia en la  

identificación y valoración  de riesgos,  condujo a que el gobierno actuara rápidamente creando 

una estrategia para frenar esta crisis. Como primera instancia el gobierno compro parte de las 

empresas que presentaban déficit y representaban mayor impacto a la economía si se cerraban 

tomando esta medida a corto plazo. Por otra parte el presidente George Bush solicitó la creación 

de  una ley cuyo objetivo principal fuese la mitigación del  impacto negativo que se manifestó 

por la crisis, generándose la Ley Sarbanes Oxley. 

     Esta ley se aprobó el 30 de julio de 2002, de acuerdo a lo mencionado en la cita y bajo la 

premisa que dicha Ley es de estricto cumplimiento para las empresas públicas que cotizan en la 



 
7 bolsa de valores de Nueva York, se infiere que su aplicabilidad debe ser considerada como 

buena práctica para todos los sectores de la economía ya que relaciona los principios de  COSO 

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway) que  a su vez también se agrupo con 

otros sistemas para establecer uno que contribuyera a mitigar el flagelo del fraude y unificar el 

sistema de control interno a nivel internacional. 

La ley Sarbanes Oxley Act del 2002, si bien se trata de una norma para el mercado de valores de 

los Estados Unidos, su oportunidad y calidad conceptual le han permitido ser acogida como uno 

de los principales direccionadores del control interno en el mundo presente. Recoge la 

estructura conceptual de COSO, si bien es cierto que le añade dos elementos realmente nuevos: 

la auditoria del control y los niveles entendidos no con la perspectiva organizacional / gerencial 

de COSO sino como estratificación del mismo control interno. (Mantilla, 2015, p.140). 

     Por otra parte la Securities and Exchange Commission (SEC), en pro de contribuir a 

restablecer la confianza sobre el control interno, exigió a las empresas públicas que tuvieran una 

estructura integral de control interno, que incluya la identificación, gestión, control y mitigación 

de riesgos de fraude a través de la implementación de un programa de administración, que  

garantice que estos controles  desarrollados sean efectivos y ejecutados por las empresas, cuya 

finalidad permita  tener confiablidad en  la presentación de estados financieros que sean 

razonables a través de la opinión suministrada por el auditor externo. Con respecto al auditor 

interno, él debe garantizar el aseguramiento en el que se realice una adecuada identificación y 

valoración de riesgos y que a su vez estos se estén mitigando con  los controles implementados 

en las empresas y en caso de ser inefectivos se debe informar a la administración para que tome 

las medidas necesarias antes de que se emita la opinión del auditor externo.       



 
8      Puntualmente la manipulación de estados financieros, malversación de activos, corrupción, 

soborno, ilegalidad, entre otras actividades de tipo ilícito, se evidencian de forma negativa en las  

 

compañías, siendo estas,  la forma inadecuada de realizar  lucro de tipo personal o corporativo y 

llevando a las organizaciones a obtener resultados inadecuados o fraudulentos en su gestión. Otro 

de los factores que exponen negativamente a las compañías a posibles situaciones de riesgos de 

fraude, son aquellas en las que para brindar un óptimo servicio o producto buscan un soporte a 

nivel internacional ya sea de tipo financiero o tecnológico; la globalización de las empresas ha 

facilitado este tipo de relacionamiento bajo diferentes modalidades: compra, suministro o venta 

de insumos y demás herramientas requeridas para cumplir con la satisfacción y lealtad de los 

consumidores.  

       En este orden de ideas, es necesario definir el fraude y las posibles causas que pueden 

incentivar que este se presente. Al despejar mediante engaño a una persona natural o jurídica ya 

sea por el uso o abuso de activos de la empresa o presentación falsa o errónea sobre las cuentas 

de los estados financieros (transacciones incompletas, registros no soportados, amortizaciones o 

depreciaciones no reconocidas, adulteración de los registros contables se está incurriendo en un 

fraude. Cabe resaltar que estos pueden ser de tipo interno (al cometerse por los empleados, alta 

gerencia, directivos, etc.) o externo.  

     Cabe resaltar que las empresas se encuentran expuestas a fraudes, abusos, ilícitos, 

incumplimientos, errores intencionales o sin intención a nivel tanto  interno como externo, hecho 

que genera en las empresas la necesidad de contar con la estrategia de  implementar un programa 

de administración de fraude solido que responda ante estos casos, previniendo y detectándolos a 

tiempo. Se debe aclarar que el riesgo no se elimina totalmente con este programa, solo se 



 
9 minimiza de forma oportuna creando una herramienta para que sean controlados y no se 

materialicen permitiendo la continuidad del negocio. 

     Complementando, se deben contemplar los factores del triángulo del fraude. El triángulo 

incluye todos  aquellos factores que son usados por los perpetradores para beneficio propio 

aprovechando los espacios en los que las empresas están expuestas ya sea por debilidad en 

controles o porque se excede la confianza, hay vacíos en los procedimiento, políticas, 

reglamentos. Se debe tener en cuenta que no solo la parte económica se considera fraude, el mal 

uso y el abuso de los elementos también son considerados fraude. 

 

Grafica No 1. El triángulo del fraude (Encuesta PWC, 2018) 
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     Acorde investigación realizada por KPMG sobre fraude y corrupción en una encuesta 

realizada durante los años 2014 y 2015 a empresas de diferentes sectores económicos como 

financiera, energía y  recursos naturales corrobora lo expuesto previamente haciendo énfasis en 

que el fraude aumenta considerablemente tal como se evidencia en la siguiente estadística:  . 

 

Grafica No 2 Situaciones de fraude (KPMG, 2018) 

 

     De lo anterior y complementando el estudio, KPMG indago la herramienta empleada o la 

figura que soporto este hallazgo, siendo el área de control interno de la empresa el canal más 

efectivo que permite identificar situaciones de fraude, seguido del canal de denuncias, en menor 



 
11 proporción fueron detectados por accidente, auditorías externas y gobierno corporativo. 

(KPMG, 2018) 

 

Grafica No. 3 Mecanismos identificaron el fraude (KPMG, 2018) 

 

     Una vez identificados estos mecanismos, la encuesta arrojó que una de las causas principales 

por la que se evidenciaron estas actividades de fraude es la debilidad en controles, supervisión, 

ausencia o debilidad en el código de ética, carencia de políticas, procedimientos, carencia en la 

segregación de funciones, ausencia de un programa de prevención que contribuya a la cultura 

organizacional, entro otros. Tras la investigación y de acuerdo al sector sobre el que se está 

tratando, se observa latente el riesgo de fraude y que estos factores influyen directamente al 



 
12 presentar falencias en el ambiente de confianza para los posibles inversores incrementando la 

incertidumbre y permitiendo con ello que se pierda el interés, es vital que se desarrollen  

 

Herramientas donde se identifiquen, valoren y controle estas actividades en pro de incrementar la 

confianza en los sectores y/o empresas. 

     De igual manera, otro de los aspectos a fortalecer es la comunicación del programa de 

prevención de fraude. Al mantenerlo actualizado y comentar la disponibilidad de un canal de 

denuncias incrementa la oportunidad de identificar situaciones de riesgo. Según las 

investigaciones es una herramienta que contribuye sustancialmente para identificar los fraudes,  

por la cual las empresas deben dirigir su estrategia hacia estos elementos que contribuyen al 

objetivo de mitigar riesgos que al materializarse puede causar catastróficos resultados como se 

han relatado anteriormente. 

     Luego de identificar a partir de la información dada con anterioridad respecto al fraude, se 

debe contemplar de forma adicional los motivos persones que influyen en la decisión de cometer 

fraude para establecer una metodología que cierre dichos impulsos que facilitan la presencia de 

fraude tal como lo revela la investigación realizada por KPMG. Para ello, indicaron que la razón 

principal es debido a las oportunidades, seguida de la ambición, codicia, problemas económicos, 

presión por el cumplimiento de objetivos, insatisfacción con las empresas, entre otros. En este 

punto cabe mencionar que se presenta el triángulo de fraude tal como lo indican los criminólogos  

el Dr. Donald Cressey y Dr. Edwin Sutherland esta teoría dio una orientación a las empresas que 

se ven enfrentadas cada día a prevenir y mitigar estos riesgo que se dan por personas que 

actualmente se informan para cometer actos ilícitos, es por ello que el triángulo de fraude hace 

referencia a la oportunidad, razonabilidad y motivación (presión). 



 
13      Considerando en este caso que para evitar estas situaciones e identificar los riesgos y con 

ello mitigarlos, el programa de administración del riesgo de fraude (COSO, 2016), reúne y 

acopla en sí dichas actividades a realizar, fundamentando el pilar del programa en la 

identificación, valoración, seguimiento y monitoreo de los riesgos a nivel interno y externo. Así 

mismo, y en función de este, se debe realizar la tipificación y valoración  de riesgos con respecto 

a los fraudes que se pudiesen llegar a cometer al interior y exterior de las empresas como por 

ejemplo los tres factores del triángulo del fraude (oportunidad, incentivo, razón) y el árbol de 

fraude  cuya estructura esta segregada en los riesgos de  corrupción, apropiación de bienes, 

cuentas fraudulentas, cibercrimen, ilegalidad, contrabando, mal uso o abuso en los subsidios de 

cilindros GLP (para el caso en particular), entre todos aquellos que pongan en peligro la 

continuidad del negocio, tal como se muestra en el ejemplo de la Gráfica 4. 

Como se indica en la guía para la administración del riesgo de fraude en el contexto tiene la 

intención de apoyar y ser consistente con la estructura conceptual de COSO sobre control 

interno, actualizado en el 2013. De manera expresa busca ser una orientación para la 

aplicación del principio 8 de la estructura actualizada: “al valorar los riesgos para el logro de 

objetivos, la organización considera potencial para el fraude. Ofrece orientación sobre cómo 

establecer un programa general de administración de riesgo de fraude, incluyendo: (1) 

establecimiento de políticas para el gobierno del riesgo de fraude; (2) realización de la 

valoración del riesgo de fraude; (3) diseño y despliegue de actividades de control del fraude 

preventivas y de detección; (4) realización de investigaciones; y (5) monitoreo y evaluación del 

programa total de administración de riesgo de fraude. Actualizada la guía publicada en 2008 

Managing the Bussiness Risk of Fraud” (Mantilla, 2015, p.130). 



 
14      Cabe resaltar que las consecuencias que afectan notablemente a las compañías son el 

resultado de dichas actividades fraudulentas. Por ello, es necesario tipificar los riesgos que una 

compañía puede enfrentar en estas situaciones, dependiendo de su naturaleza: 

 

-     Riesgo Reputaciones es aquel que con solo generar incertidumbre o desconfianza ante 

clientes internos o externos en asuntos relacionados con el lavado de activos, financiación del 

terrorismo, rumores o especulaciones de corrupción para las empresas o para alguno de los 

funcionarios puede conllevar a la terminación de la misma a causa de grande perdidas 

económicas que pueden ocasionar publicidad negativa o especulativa sobre las actuaciones 

de las empresas, falta de idoneidad en relaciones y prácticas comerciales, pérdida de 

confianza con la contraparte, desprestigio y mala imagen reflejado en los ingresos o ventas, 

pérdida de los clientes.  

-     Riesgo financiero se considera el no contar con la capacidad para administrar los recursos 

de forma eficaz y eficiente obtenidos a través de fuentes informales o ilegales de 

financiación, esquemas de préstamos que no se encuentran regulados por las leyes del país, 

debilidad o ausencia de controles administrativos, malos hábitos financieros de las empresas, 

oportunidad para ingresar dinero producto de actividades ilícitas.  

-      Riesgo Operacional el cual es causado al interior de la compañía en sus procesos 

misionales o de soporte como fallas en los procesos internos, empleados no aptos en los 

lugares de trabajo, sistemas de información inadecuados, tecnología limitada que no soporta 

las actuales operaciones, infraestructura inadecuada, o eventos externos que afecta el 

desarrollo normal del objeto social de las empresas, la ausencia, carencia o fallas en el 

control de los procedimientos.  



 
15 -      Riesgo de Mercado que hace referencia a la posibilidad de sufrir pérdidas económicas 

dentro del negocio producto de movimientos o cambios adversos de los productos, precios, y 

condiciones de venta en los productos o servicios ofrecidos, competencia desleal, negocios 

ilegales, nicho de mercado o sector económico atractivo para llevar a cabo legalización de 

dineros producto de lavado de activos, financiación al terrorismo o fraude por la industria 

criminal. 

-      Riesgo de Contagio es aquella posibilidad de que las empresas tengan pérdidas por 

situaciones que se presentan de forma directa o indirecta con las contrapartes (clientes, 

aliados accionista). 
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Grafico No 4. Árbol del Fraude (ACFE s,f) 

    Otro aspecto que se debe incluir en la valoración de riesgos corresponde al cibercrimen. En la 

actualidad, este crimen cada día es mayor, producto a los avances tecnológicos para el que 

algunas empresas no se encuentran preparadas, adaptadas o capacitadas, creando oportunidades 

para ser blanco fácil de los perpetradores a través de sus diferentes modalidades. Los casos 

comunes para ejemplificar son el uso de  páginas WEB no seguras, usurpación de identidad, 

alteración en la privacidad, virus, jaqueando información, entre otros.      
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Grafica No 5. Fraudes más representativos (PWC, 2018) 

 

     Al contar con la identificación de  los riesgos que impactan a las empresas de forma interna y 

externa y  obstaculizan el alcance los objetivos, se incluye en la estrategia de la alta dirección  

aplicar  técnicas de evaluación de riesgos (ISO 31010), tal como las que se enuncian a 

continuación:   

 

- Lluvia de ideas 

- Entrevistas con propósito 

- Técnica Delphi  

- Listas de Chequeo 

- Análisis previo bajo el ciclo P-H-V-A (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) 

- Estudios de Peligros y operatividad (EPO- HAZOP) 



 
18 - Análisis de peligros y puntos críticos de control (APPCC) 

- Análisis del impacto del negocio (BIA) 

- Análisis de la causa principal  

- Análisis de árbol de fallas (FTA) 

- Análisis de consecuencia 

- Análisis de causa y efecto 

- Árbol de decisión 

- Análisis de contabilidad humana  

- Índices de riesgo 

- Matriz de consecuencias/ probabilidad 

- Análisis de costos/ beneficios 

- Análisis multicriterio 

     Las cuales facilitaran la toma de decisiones referente a la mejor técnica que evidencie que 

acciones a tomar en caso que se presente este tipo de eventualidades.  A su vez se requiere de la 

administración y alta gerencia de la compañía el compromiso para  realizar seguimiento y 

monitoreo respecto al plan definido, si se están cubriendo los riesgos, se está cumpliendo con la 

regulación, como se está realizando la identificación de los riesgos, que acciones preventivas y 

correctivas se están generando sobre los riesgos identificados, por nombrar algunas tareas a 

suponer en este plan de acción. 

     Como el propósito es compartir esta buena práctica a todos los sectores de la industria y 

contando que es posible que el sector en el que se encuentra las Empresas del sector de gas 

licuado de petróleo es un tanto complejo y especializado, es necesario incluir la definición del 

Gas Licuado de Petróleo (GLP), sus beneficios, como se encuentra regulado y la situación actual 



 
19 que se presenta como el tema de la ilegalidad, contrabando entre otros factores que hacen de 

este sector que sea vulnerable para que se cometan fraudes. 

     El gas Licuado de Petróleo (GLP) es un combustible compuesto de dos hidrocarburos, como 

el propano y el butano. Se obtiene a través de la refinación del crudo de petróleo, también del 

remanente entre el gas natural y el crudo en los diferentes pozos de extracción. Es incoloro e 

inodoro, caracterizándose por tener un olor fuerte fácil de detectar en caso de presentarse 

cualquier fuga. El producto cuenta con facilidad para ser almacenado y transportado.  

     Es una energía limpia y ambiental no contiene azufre, ni plomo y baja cantidad de plomo, 

tiene dos orígenes refinanciación de petróleo equivalente al 51% y procesamiento del gas natural 

equivalente al 49% (WLPA, 2015). 

     Hay que mencionar además, que para empresas cuyo objeto social es la prestación de 

servicios públicos domiciliarios de Gas Licuado de Petróleo (GLP), estas se encuentran 

reguladas bajo la ley 142 de 1994 y  se encuentra vigilada por tres entidades: Ministerio de 

Minas y Energía, Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios.  

     El Ministerio de Minas y Energía emite directrices correspondientes a políticas del sector y 

reglamentación técnica. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), genera la 

regulación del mercado, tarifas, relación entre entes con respecto a la resolución CREG 023. 165 

de 2008 y 177 de 2011. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios cuya misión es  

vigilar y controlar las empresas de servicios públicos domiciliarios. 
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Grafica 6. Canal de Distribución (Empresas Gasco s,f) 

      

    Ahora bien, ¿cómo se pueden aterrizar las situaciones de riesgo en el entorno colombiano 

sobre el sector económico en alusión? Esta pregunta cuenta con soportes muy valiosos dados en 

las noticias de actualidad. Desde el año 2014, el sector económico en mención ha sido afectado 

por la ilegalidad, tal como lo menciona el Gremio de Distribuidores de Gas Propano GASNOVA 

al hacer referencia al comunicado que realizo en el año  2015, el cual indica las pérdidas que se 

han tenido en el sector (140 Millones de Dólares) a causa de las diferentes formas en que los 

empresarios, proveedores y demás participantes del gremio afectan de forma inescrupulosa la 

legalidad del mismo como:  

-      Hurto, receptación de cilindros y usurpación de derechos de propiedad industrial (arts. 

239, 265, 447 y 306 Código Penal), hace referencia a cilindros hurtados a las empresas 



 
21 legalmente constituidas por medio de actividades ilícitas como parqueaderos y 

depósitos ilegales que no cumplen con lo establecido en la normatividad, allí los 

adulteran en color y rellenado de forma indebida y exponiendo a las personas que se 

encuentran alrededor ya que es un producto de alto riesgo si no se toman las medidas de 

seguridad requeridas para este. 

-      Comercialización de cilindros universales (arts. 299 y 300 Código Penal), tomando 

como referencia lo plasmado en la resolución de la CREG 177 de 2011, donde se prohíbe 

el tránsito de cilindros universales a partir de enero de 2012, actualmente se encuentran 

circulando en el mercado dichos cilindros.  

-      Comercialización ilegal de gas licuado de petróleo básicamente se encuentra a través 

de llenaderos ilegales que no cumplen con las condiciones técnicas que debe tener el 

producto en un espacio para tal fin. 

-      Contrabando (art. 319 Código Penal), básicamente se refleja en la diferencia de 

precios entre los países Colombia, Venezuela y Ecuador, hecho que corresponde a 

cilindros colombianos son robados en la frontera, cilindros venezolanos y ecuatorianos 

que circulan en el país no cumplen con la reglamentación técnica establecida en la 

resolución 40245 del 7 de marzo de 2015 emitida por el Ministerio de Minas y Energía.  

-       Transporte Ilegal de Gas Licuado de Petróleo Transportan Gas LP en cisternas que no 

cumplen con la regulación de manejo de sustancias peligrosas (Decreto 1609 de 2002) y 

en muchos casos no cuentan con la guía de transporte y lo envasan en parqueaderos 

(llenaderos ilegales), o en las calles directamente desde la cisterna a cilindros de usuarios 

(Gasnova.) 

 

http://www.gasnova.co/10454/
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Grafico 7. Ilegalidad (Gasnova s.f) 

 

     Todas estas actividades han puesto en alerta a los empresarios del sector quienes como plan 

de choque y al ver los riesgos a los cuales se encuentran expuestas implementan estrategias que 

les permitan reaccionar frente estos que día a día se presentan por los defraudadores por razones 

de presión ya sea a nivel personal (por necesidad, por obligaciones financieras, entre otras) o a 

nivel directivo (mostrar resultados falsos, desempeño, metas). 

     Para ello se requiere que la empresas cuenten con una cultura de cero tolerancia al fraude, un 

código de ética, estratégicamente se deben enmarcar lo que se considera como falta disciplinaria, 

adicionalmente es responsabilidad de la alta dirección informar a las autoridades si se cometiera 

algún ilícito, para ello se relacionan los delitos, penas, multas correspondientes a corrupción del 

año 2018 
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Grafico N 8. Sanciones, Multas y Corrupción (KPMG, 2018) 

     

     El caso de los subsidios que pueden tener malversación o casos de fraude, como ejemplo. De 

acuerdo a lo establecido en la ley 1873 de 2017 sobre la asignación de subsidios para el sector de 

energía eléctrica y gas, cuyo ente regulador es el Ministerio de Minas y Energía sirviendo como 

intermediario entre las empresas de  GLP y el gobierno, indica lo siguiente: el programa del 

subsidio aplica para cilindros de GLP en su presentación de 32 lbs donde se subsidia entre el 

40% o el 50% del valor comercial del cilindro, si cumple con los siguientes parámetros: 
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 Posee SISBEN 

 Se encuentra ubicado en alguna de las siguientes zonas: Putumayo, Caquetá, San Andrés, 

Providencia, Santa Catalina, Nariño, zona rural del Cauca correspondiente a las áreas del 

sistema de Parques Nacionales Naturales del macizo colombiano como; Miranda, Santa 

Rosa, Corinto, la Vega, Bolívar, Sotara (Paispamba), Purace (Coconuco), Páez 

(Belalcazar), Toribio y San Sebastián.  

     Al cumplir con los requisitos indicados sin excepción y encontrarse registrado en la página 

del Ministerio de Minas y Energía, se les asignara el subsidio como beneficiario del grupo 

familiar y no de carácter individual.  

     Las empresas para hacer efectivo este subsidio deben realizar controles de validación y 

entrega del cilindro de gas con el fin de evitar la suplantación, asignación adicional o entrega de 

producto en condiciones defectuosas. Para ello, se cuenta con un dispositivo para trazar la 

información del grupo familiar, donde se indica si la persona se encuentra autorizada para 

hacerle el descuento, posteriormente el Ministerio de Minas y Energía cuenta con una (APP 

Subsidios GLP), para realizar dicha validación, como evidencia que los subsidios fueron 

suministrados realmente a las personas que autorizo el gobierno. 

     Por otra parte, el usuario final está en la obligación de conocer el precio unitario del cilindro 

dependiendo de su tamaño y cantidad de kilos. Respecto a la cuantificación del precio unitario de 

GLP para cilindros (CU), se considera la suma las siguientes variables: 

1.      Costo de compra de materia prima (se produce en refinerías, pozos y/o campos de 

producción).  Costo de transportar en cisternas granel GLP desde el punto del proveedor 

(ECOPETROL, BTU, entre otros), hasta la planta envasadora. 
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cliente (a través de tubería de las fuentes Barrancabermeja, Cusiana, Apiay, Diva, 

Cusiana entre otras) hasta las plantas que cuentan con dichas instalaciones. 

3.       Comercialización correspondiente al costo de venta, traslados hasta el cliente final en 

vehículos y demás acuerdos comerciales establecidos entre las partes ya sea para puntos 

de venta, expendios, puntos de distribución y agencias. 

     Los valores de estas variables y las tarifas se encuentran publicados en la página de la CREG, 

con el fin de que el usuario conozca los precios finales en la ubicación que se encuentre. El 

mantener informada a la comunidad surge como forma de mitigar la diferencia en precios y la 

variación que algunas empresas presentan incumpliendo con lo establecido normativamente. 

Conviene subrayar que según lo establecido por la  CREG  los cilindros son propiedad de las 

empresas, y para ser entregado al usuario final este deberá dar un depósito como garantía y 

cuando se termine la relación comercial serán retornados tanto el depósito como el cilindro a las 

empresas. (CREG, s.f). 

     Es necesario recalcar que se creó el canal de denuncias bajo este mismo esquema, para que el 

usuario final informe sobre  actividades inusuales respecto  a temas de ilegalidad, contrabando, 

abuso, calidad que sean observados, tramitando la  queja o reclamo (PQR) en primera instancia 

con  las empresas que presento dicha inconformidad. Si esta no da respuesta satisfactoria, el 

usuario puede escalar la petición con el ente regulador para este caso, a la Superintendencia de 

Servicios Públicos, quien se encargara de realizar las acciones competentes para investigar, 

detallar, evaluar y dar respuesta a la solicitud manifestada por el usuario. 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

     Se concluye que producto del  caos que genero la crisis financiera en la economía a nivel 

mundial, la ilegalidad, corrupción y el contrabando, las empresas se encuentra expuesta a un sin 

número de riesgos ya sean internos o externos, que están en aumento y es cuando  los 

perpetradores usan diferentes modalidades para cometer los fraudes. Teniendo en cuenta este 

crecimiento de amenazas, surge la necesidad  de implementar un programa de administración de 

riesgo de fraude que si bien es cierto no eliminara totalmente el fraude, brindara las herramientas 

necesarias para mitigarlo, controlarlo y responder ante estos si llegasen a ocurrir y así contribuir 

a la continuidad del negocio. 

     Adicionalmente, se sugiere que la efectividad del mismo es directamente proporcional al 

compromiso que tenga la dirección de las empresas, puesto que no consiste solo en la 

implementación del programa de administración de fraude, sino que requiere un constante 

seguimiento y monitoreo a la identificación y valoración de riesgos que cambian de forma 

dinámica y considerablemente y es ahí donde las empresas deben estar constantemente en 

actualización para que estas amenazas no se materialicen, se eviten dado que, al ocurrir de forma 

abrupta y sin ningún tipo de barrera, puede llegar a ocasionar graves pérdidas y con ello, llevar a 

la finalización en un escenario fatalista para las empresas.  

     Como recomendaciones, se sugiere a la administración para que el programa de 

administración del riesgo de fraude sea efectivo: 

 Participación y compromiso de la dirección con la cultura de cero tolerancias al fraude. 
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actualizada la matriz de riesgos, con el fin de desarrollar e  implementar controles que 

mitiguen los riesgos. 

 Dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales establecidas por los diferentes entes 

y en caso de observar hechos inusuales informar a las autoridades respectivas ya sea por 

actividades ilícitas, contrabando o todas aquellas que generen inseguridad. 

 Generar cultura de cero tolerancias al fraude tanto para los empleados como para las 

partes interesadas que de alguna manera tienen una relación comercial. 

 Afianzar la información a los diferentes participantes en el proceso de las diferentes 

multas y sanciones que genera el cometer algún fraude y las acciones disciplinarias que 

se tomaran si es responsable de alguno de estos. 
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