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En Ecopetrol, los riesgos y controles de 
cumplimiento son aquellos relacionados con el 
cumplimiento de las leyes y normas aplicables a 
la compañía, regulaciones tanto internas como 
externas. Los riesgos y controles de 
cumplimiento tienen énfasis en fraude. 

Se entiende por fraude cualquier acto ilegal 
caracterizado por engaño, ocultación o violación 
de confianza, perpetuado por individuos y por 
organizaciones para obtener dinero, bienes y 
servicios, para evitar pagos o pérdidas de 
servicios, o para asegurarse ventajas 
personales o de negocio

Según la clasificación de fraude1, se pueden 
tener controles antifraude de los siguiente tipos: 

Control anti apropiación indebida de activos

Control anticorrupción

Control anti soborno

Control anti reportes fraudulentos

Control anti lavado de activos y financiación del 
terrorismo

1 Clasificación de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE por 
sus siglas en inglés) 

Mapa de riesgos de cumplimiento
Ecopetrol S.A.



Riesgos de cumplimiento en Ecopetrol

133
Riesgos

Para 2019, 

Ecopetrol S.A. 

ejecutó el ciclo de 

gestión de 

riesgos, en el 

cual se 

identificaron 342 

riesgos, de los 

cuales 133 fueron 

categorizados 

como riesgos de 

cumplimiento.
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Exploración (EXP)

Ecopetrol Desarrollo de Proyectos (EDP)

Entorno (GDE)

Gestión de Información (GDI)

Gestión de Servicios (GS)

Perforación y Completamiento (WDP)

Convenios (GCO)

Nuevos Negocios (GNN)

Transporte y Logística de Hidrocarburos (TLH)

Direccionamiento de Recursos y Reservas (DRR)

Gestión de Activos con Asociadas (GAA)

Refinación y Petroquímica (RFN y PTQ)

Sistema de Gestión de HSE

Tecnología de Negocio (GTN)

Gestión de infraestructura no industrial (GINI)

Gestión de Oportunidades de Desarrollo (GOD)

Gestión Integrada de Portafolio (GIP)

Planeación Financiera y Presupuesto (PFP)

Sistema de Control Interno - SCI

Riesgos de Cumplimiento por Proceso



Controles de cumplimiento en Ecopetrol

302
Controles

Para la mitigación 

de estos riesgos 

Ecopetrol diseñó 

323 controles de 

cumplimiento, 

distribuidos de la 

siguiente forma:
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