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EDITORIAL
Damos la bienvenida a nuestros lectores a la primera edición de FARO, en el cual encontrarán contenido
relacionado con los temas de transparencia, anticorrupción, gobierno corporativo y cumplimiento. Con esta
publicación esperamos contribuir desde el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción (IIEA) al desarrollo
de una sociedad más integra y consciente de la importancia de prevenir el fraude empresarial y las prácticas
corruptas que ponen en riesgo la integridad de nuestras instituciones, la estabilidad de nuestra democracia,
vulnera el funcionamiento de los mercados y ocasiona la violación de los derechos humanos.

Camilo Alberto Enciso Vanegas

Director
Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción

BENEFICIOS POR COLABORACIÓN EN CASOS DE SOBORNO
TRANSNACIONAL: ¿INCENTIVO O DESINCENTIVO?
Uno de los temas que mayores dudas despierta a las
empresas y firmas de abogados con relación a la
aplicación de la Ley 1778 de 2016 (Ley Antisoborno) es
el referente a la concesión de beneficios por
colaboración, los cuales buscan promover la
identificación y sanción de actos de soborno
transnacional por medio del apoyo y colaboración
efectiva de las personas jurídicas involucradas.
Con el fin de aclarar esas dudas, en el año 2018, la
Superintendencia de Sociedades expidió la
Resolución 200-000816, por medio de la cual impartió
instrucciones sobre la forma en que se pueden
conceder dichos beneficios. Sin embargo, contrario al
propósito perseguido, la reglamentación emitida por
la Superintendencia puede llegar a convertirse en un
desincentivo para las organizaciones al momento de
denunciar.
En primer lugar, los lineamientos establecidos por la
Superintendencia están basados en criterios
meramente objetivos que no tienen en cuenta el
ánimo de colaboración de la organización. Así pues, si
bien es cierto que la colaboración suministrada
puede servir como un atenuante al momento de fijar
la sanción, según la Resolución la información sólo
será considerada útil y de calidad cuando sea
“diferente, complementaria o adicional a aquella de
la que dispone la Superintendencia de Sociedades, a
la fecha de presentación de la solicitud”.
En términos prácticos, tal condición podría significar
que, independientemente del volumen y la relevancia
de los datos suministrados por la persona jurídica,
para aclarar las condiciones de modo, lugar y tiempo
del presunto acto de soborno, los beneficios podrían
ser negados, si se trata de información que ya era
conocida por la Superintendencia al momento de
presentar la solicitud.
Un evento similar podría ocurrir en los casos en los
que existen múltiples infractores, puesto que la
Resolución dispone que cuando varios de ellos
presenten la solicitud para obtener beneficios por
colaboración, “se tendrá en cuenta, además de la
calidad, utilidad y oportunidad de la información
aportada en las diferentes solicitudes, la fecha y hora
de recepción de cada una de ellas”.
Bajo ese orden de ideas, el ánimo de colaboración de
quienes no sean los primeros en presentar la solicitud,
no será suficiente para el otorgamiento de beneficios,
o al menos de beneficios que constituyan un incentivo
con un alto nivel de persuasión para colaborar
activamente con la Superintendencia de Sociedades.

Ambos supuestos pueden generar inseguridad en las
organizaciones al momento de decidir si presentan
una solicitud de colaboración, puesto que, al no tener
conocimiento sobre la información en poder de la
Superintendencia de Sociedades, se exponen al
riesgo de que la información aportada por ellas
pueda ser considerada inútil, incluso cuando no se ha
dado inicio a una investigación formal. Se trata, por
tanto, de una ruleta rusa sobre quién conoce algo
que sea desconocido para el otro.
De otro lado, uno de los asuntos que también podría
llegar a ser un verdadero desincentivo en materia de
denuncia, tiene que ver con lo relativo a la
exoneración parcial. En efecto, aunque la ley y la
Resolución son claras respecto a los requisitos bajo
los cuales procede la exoneración total, no sucede lo
mismo en los supuestos en los que a pesar de no
haberse iniciado una investigación, la sociedad
presenta la solicitud cuando ya ha ejercido las
obligaciones o derechos derivados de un contrato
originado en un negocio internacional.
De acuerdo con lo establecido en el último inciso del
artículo 4 de la Resolución, si una empresa decide
presentar la solicitud y ya ha ejercido los derechos y
obligaciones del contrato, no se podrá aplicar el límite
del 50% en la disminución de la sanción previsto para
la exoneración parcial, incluso cuando no existía una
investigación en curso.
Esta prohibición genera una serie de interrogantes:
¿La Superintendencia se encontraba facultada para
establecer una restricción que no se encuentra
contemplada en la Ley? ¿Habrá beneficios para
quienes hayan ejercido las obligaciones de un
contrato originado en un negocio internacional? En
caso afirmativo, ¿Cuál será el máximo de tales
beneficios? ¿La colaboración en estos casos sólo
actuará como un atenuante?
Las respuestas a estos interrogantes sólo serán
conocidas, en la medida en que la Superintendencia
de Sociedades se enfrente a casos de esta
naturaleza. Por ahora, son las organizaciones quienes
deberán evaluar si las garantías ofrecidas por la
Superintendencia son suficientes para mitigar el
riesgo reputacional y económico derivado de la
comisión de posibles actos de soborno transnacional.

Margie Mojica Ayala

Abogada
Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción

COLOMBIA NECESITA UNA COALICIÓN AMPLIA DE LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN: LA RED LATINOAMERICANA
DE CUMPLIMIENTO PUEDE CONTRIBUIR A PROMOVERLA
La sociedad colombiana ha reconocido que la
corrupción, como un monstruo de mil cabezas, es uno
de los peores flagelos que padece el país, y que es
necesario luchar contra ella y superarla. Esto se puso
de manifiesto en la consulta popular anticorrupción,
en agosto de 2018, con los votos de más de 11 millones
y medio de ciudadanos que se movilizaron por
conciencia.
Las consecuencias de la corrupción pública y
privada, son dramáticas¬. Los recursos públicos, que
deberían destinarse con efectividad al desarrollo
humano integral de 45 millones de compatriotas, son
succionados de manera sistemática, por individuos
sin conciencia social. Estos se enriquecen y
concentran ilícitamente enormes riquezas y poder, a
costa de perpetuar el dolor y la miseria de los
colombianos más vulnerables.
El fraude con los alimentos de los niños en Bienestar
Familiar y la muerte por desnutrición de miles de niños
en la Guajira y Chocó; el cartel de la hemofilia, Reficar,
el cartel de la toga, Odebrecht, Coopsalud Cafesalud y la violación de derechos humanos en
estos casos, nos muestran quizás solo una parte del
fenómeno. Como en la última reforma tributaria, el
saqueo a la nación y su impunidad, la pagamos
todos los ciudadanos con nuevos impuestos.
La satisfacción de las necesidades prioritarias de la
sociedad y la solución de sus problemas más graves y
urgentes, en materia de salud y alimentación,
educación y cultura, vivienda digna, infraestructura,
desarrollo rural integral, seguridad ciudadana, son
aplazadas indefinidamente. Lo mismo ocurre con los
derechos fundamentales al trabajo y a la paz.
Desarrollo económico y social, derechos humanos,
paz y corrupción están estrechamente relacionados.
Superar esta última y la impunidad que la acompaña,

LECTURA DEL MES
La Transgresión Moral de las Élites y el
Sometimiento de los Estados

es condición indispensable para avanzar en lo
demás.
La lucha contra la corrupción y su superación en
Colombia, requiere que los ciudadanos dignos,
decentes, honestos, con ética, sensibilidad social y
amor por sus semejantes, se organicen en una
coalición amplia, que incluya ciudadanos y
ciudadanas del común, líderes políticos y sociales,
comunitarios, académicos y gremiales, profesionales,
empresarios, técnicos, científicos, religiosos y militares.
Uniendo voluntades, capacidades y aspiraciones, y
compartiendo experiencias y conocimientos de todo
tipo, - lo cual incluye los conocimientos técnicos
acumulados a nivel global en prevención, detección y
denuncia de riesgos de corrupción -, tenemos que ser
capaces de crear la sinergia necesaria para
enfrentarla y superarla.
La Red Latinoamericana de Cumplimiento, creada
por iniciativa del Instituto Internacional de Estudios
Anticorrupción (IIEA); que ya ha cumplido un año de
existencia en Colombia; y que tiende a consolidarse y
a expandirse como un espacio de articulación,
complementariedad e intercambio de experiencias y
conocimientos de oficiales de cumplimiento de
empresas privadas y jefes de control interno de
instituciones públicas; y de la cual hacen parte
algunas de las empresas más importantes e
influyentes del país; puede y debe contribuir de
manera importante a la construcción de esta
coalición de importancia estratégica para el presente
y el futuro de nuestro país.

Rafael Eduardo Enciso Patiño

Director de Compliance
Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción

RECOMENDACIONES
DIS (HONESTY) – The Truth About Lies

Édgar Revéiz
2016

Es un documental que explora la tendencia humana a
ser deshonestos. Inspirado en el trabajo del científico
social, Dan Ariely, el documental entrelaza historias
personales, opiniones de expertos, experimentos de
comportamiento y material de archivo, para revelar
por qué y cómo las personas mienten.

Serie de Netflix: El Mecanismo

El libro gira en torno a la relación entre el poder, la
riqueza, la corrupción y el Estado.
En su obra, Edgar Revéiz, hace un análisis profundo
del “juego dialéctico entre la cooptación y la
democracia, o sea los procedimientos escondidos
con que las élites gobernantes transgreden la moral
para someter a los Estados y capturarlos en su propio
beneficio”.

Serie de Neftlix que trata el caso de un escándalo que
estalla en Brasil durante una investigación de
presunta corrupción del Gobierno a través de
empresas petroleras y constructoras. Inspirada en
hechos reales.

NOTICIAS
Sentencian a pagar 800.000 millones de pesos en
Caso Odebrecht
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró
culpable a los miembros del consorcio por corrupción
y los condenó a pagar 800.000 millones de pesos y
los inhabilito por 10 años para contratar con el Estado
colombiano.
https://www.semana.com/nacion/articulo/tribunal-cond
ena-a-odebrecht-a-pagar-800000-millones/594763

Iván Velásquez, fiscal colombiano habla con El País
luego de expulsión de Guatemala
Luego de ser expulsado de Guatemala por denunciar
al presidente Jimmy Morales en el marco de la CICIG
(Comisión contra la Impunidad), concedió una
entrevista al periódico El País en la cual reconoce que
enfrenta una red de corrupción muy grande que
involucra actores de varias esferas de la sociedad.
https://elpais.com/internacional/2018/12/16/mexico/1544
917421_544663.html
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La Supersalud con sanciones más fuertes en SARLAFT
La Ley 1949 de 2019 incremento la capacidad de
imponer multas por parte de la Superintendencia
Nacional de Salud de Colombia a las entidades
promotoras y prestadoras de salud (EPS e IPS)
públicas y privadas empresas de medicina y
ambulancia pre pagada y en general a todos los
agentes del sistema de seguridad social en salud,
que están obligadas a adoptar un SARLAFT.
https://www.compliance.com.co/vigiladas-por-supersalu
d-ahora-con-sanciones-mas-fuertes-por-incumplir-el-s
arlaft/

Ley 21.121 en Chile, un cambio en las comunicaciones
corporativas
Esta Ley genera un marco mínimo de probidad dentro
del cual se deberán llevar a cabo las comunicaciones
y relaciones comerciales. Por lo que, las
comunicaciones se verán expuestas y servirán para
fundar investigaciones penales.
https://lexlatin.com/opinion/chile-comunicaciones-corpo
rativas-partir-de-la-ley-anticorrupcion

