
Este 12 de diciembre, la Red Latinoamericana de 
Cumplimiento, cumplió dos años de haber sido 
constituida por iniciativa del Instituto Internacional de 
Estudios Anticorrupción (IIEA), con la participación 
inicial de un pequeño grupo de oficiales de 
cumplimiento, de empresas privadas y entidades 
públicas, convencidos de la necesidad de articular 
esfuerzos, y compartir experiencias y conocimientos, 
así como, de desarrollar procesos de formación y 
capacitación conjuntos, para enfrentar de mejor 
manera los riesgos de corrupción a que están 
expuestas en Colombia, en su vinculación sistémica 
con la economía mundial.  

Felicitamos a los miembros fundadores de la Red, así 
como a quienes se vincularon posteriormente, por 
participar de manera activa en tan loable iniciativa. 
De igual manera, agradecemos la confianza 
depositada en el Instituto Anticorrupción, el cual ha 
ejercido desde su creación, la Secretaría Técnica de 
la Red.

Destacamos que el amplio apoyo, recibido de las 
empresas miembros, y sus Oficiales y Equipos de 
Cumplimiento, que han actuado como anfitriones en 
las reuniones mensuales, ha sido un factor decisivo, 
para el éxito alcanzado hasta ahora en nuestras 
actividades.  

La facilitación de salones de reunión, con los más 
altos estándares de calidad y atenciones, han creado 
el mejor ambiente para intercambiar, aprender, 
debatir y diseñar instrumentos o guías para realizar 
cada día un mejor trabajo. La participación activa y 
democrática de los miembros de la Red, con sus 
reflexiones y aportes, en todas y cada una de las 
reuniones, van configurando un valioso patrimonio 
colectivo al servicio de la sociedad.

Edwin Arias Giraldo
Industria Licorera de Caldas

Rafael Enciso Patiño
Director de Cumplimiento

Instituto Anticorrupción

La actividad de las empresas industriales y 
comerciales del Estado (EMIC) se enfrenta a desafíos 
muy particulares, especialmente debido a que deben 
cumplir con sinnúmero de regulaciones aplicables al 
sector público, mientras las empresas del sector 
privado con las que compiten tienen mucha mayor 
flexibilidad y capacidad de reacción. 

De tal suerte, a veces los planes, programas y 
proyectos de las EMIC se convierten entonces en 
auténticas camisas de fuerza, que dificultan la toma 
de decisiones y el aprovechamiento de 
oportunidades; mientras que sus competidores 
privados pueden innovar, reajustar su estrategia y 
reorientar el rumbo con mayor facilidad. 

Por si lo anterior fuera poco, a veces las reglas con las 
que operan las EMIC, en lugar de garantizar un buen 
funcionamiento de la organización, permiten que 
consideraciones de política o favoritismo, o 
simplemente la corrupción, convierta a esas 
empresas en una presa fácil de intereses opacos. 
Para evitar eso, las empresas requieren adoptar 
códigos de gobierno corporativo que regulen 
apropiadamente un sistema de pesos y contrapesos, 
buen gobierno e integridad, que protejan a la 
empresa de abusos, corrupción o mala 
administración. 

Un modelo sólido de gobierno corporativo contribuye 
a evitar la destrucción de valor y fomenta lo contrario 
con la generación y fortalecimiento de activos 
tangibles (medibles y reconocidos) que permiten su 
diferenciación en el mercado frente a otras empresas, 
como son: confiabilidad, reputación, administración 
adecuada de riesgos, gestión empresarial y 
desarrollo de cultura.

Adicionalmente, permite diseñar lineamientos de 
operación, vigilancia, control, comportamiento ético, 
transparencia y rendición de cuentas, que permiten el 
encausamiento efectivo de la empresa hacia la 
creación de valor económico, social y ambiental. 

Así las cosas, tomarse en serio el diseño y efectiva 
implementación de un Código de Gobierno 
Corporativo, que cumpla con los más altos 
estándares internacionales, debe ser el principal 
desafío de cualquier EMIC comprometida con mejorar 
su forma de operación, autocontrol y administración 
de riesgos. 

El autor del libro, Eduardo Herrera Velarde, ofrece un 
testimonio franco de la corrupción de cuello blanco 
en el Perú. Es la historia confesada por un abogado, 
que no defendía culpables o inocentes, sino clientes. 
Herrera penetró e hizo parte de las redes de 
abogados, fiscales y policías corruptos, en las que el 
soborno está institucionalizado y aceptado. Pero 
también, es la historia de un converso, que desde muy 
joven se enriqueció con sus actividades ilegales y que 
disfrutó la corrupción como un vicio. Hoy contribuye 
con su experiencia y conocimiento, a prevenirla y 
combatirla. 

Los autores Frank Anechiarico y James, B. Jacobs, 
muestran cómo, la proliferación de regulaciones y 
mecanismos diseñados para la prevención y 
erradicación de la corrupción, debilitan seriamente la 
capacidad de gobernar, ya que limitan la 
discrecionalidad de los tomadores de decisiones y 
contribuyen a la crisis contemporánea en la 
administración pública. 

El Cerebro del Corrupto 
Eduardo Herrera Velarde 
2019 

La serie Suburra muestra el lado más oscuro de la 
corrupción italiana, que involucra a políticos 
corruptos, grupos armados dedicados al crimen 
organizado y al Vaticano, los cuales luchan por el 
control de un pueblo costero próximo a Roma, 
permitiendo conocer más a fondo, las problemáticas 
sociales que se derivan de los hechos de corrupción 
en el país.

Serie: Suburra, sangre sobre Roma

La película explora la historia real, sobre cómo Dick 
Cheney, presidente ejecutivo de la empresa 
Halliburton Co., siendo vicepresidente durante el 
mandato de George W. Bush, se convierte en el 
hombre más poderoso en los Estados Unidos, con 
grandes consecuencias para el país y el mundo.

El vicepresidente: más allá del poder
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¿Cuáles son los 4 ámbitos de lucha para quebrarle el 
brazo a la corrupción?

En el informe presentado por el Banco de Desarrollo 
de América Latina “Reporte de Economía y Desarrollo” 
se plantearon cuatro frentes clave en los cuales la 
región debe trabajar, con el fin de superar uno de los 
principales y más grandes problemas: La corrupción.

Los cuatro frentes son:
Fortalecer las reglas y el control de la función 
pública
Mejorar los mecanismos de entrada a la burocracia 
y la política 
Mejorar los procedimientos que garanticen 
transparencia en la contratación y el monitoreo 
ciudadano 
Mayor gobernanza de los intereses privados 

https://www.dinero.com/economia/articul
o/cuales-son-los-4-ambitos-de-lucha-c

ontra-la-corrupcion/278777

EEUU sancionó a tres altos cargos del régimen de 
Nicaragua por “corrupción y fraude” 

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, 
anunció que impondrá sanciones económicas contra 
tres altos funcionarios del régimen de Nicaragua, por 
la implicación en abusos de derechos humanos, 
fraude electoral y corrupción.  

Las sanciones bloquean todos los bienes e intereses 
de los sancionados en EEUU y se prohíbe realizar 
transacciones financieras con entidades 
estadounidenses. Los nombres de los sancionados 
son: Ramón Avellán Medal, Subdirector General de la 
Policía de Nicaragua, Lumberto Campbell Hooker, 
Presidente del Consejo Electoral Supremo y Roberto 
López Gómez, Director del Instituto de Seguridad 
Social. 

https://www.infobae.com/america/americ
a-latina/2019/11/08/eeuu-sanciono-a-tre
s-altos-cargos-del-regimen-de-nicaragu

a-por-corrupcion-y-fraude/ 

Ericsson de Suecia pagará más de 1 mil millones de 
dólares para resolver la investigación de Corrupción 
en los Estados Unidos

El gigante sueco de telecomunicaciones, Ericsson, 
acordó pagar más de $1 billón de dólares (£760 
millones de euros) para resolver las acusaciones de 
soborno. El Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos aseguró que la compañía "ha admitido una 
campaña de corrupción de muchos años en cinco 
países para consolidar su control sobre el negocio de 
las telecomunicaciones."

https://www.bbc.com/news/world-us-can
ada-50695438?ocid=wsnews.chat-apps.in

-app-msg.whatsapp.trial.link1_.auin 

La UE creará una ley para sancionar las violaciones a 
los derechos humanos en el mundo

La Unión Europea (UE) anuncia la creación de una 
legislación para sancionar las graves violaciones a los 
derechos humanos. Esta norma se parecerá a la Ley 
Magnitsky de los Estados Unidos, la cual prohíbe la 
entrada al país y congela los activos en su suelo de 
individuos y entidades acusadas de violar los 
derechos humanos. 

https://www.infobae.com/america/mundo
/2019/12/09/la-ue-creara-una-ley-para-
sancionar-las-violaciones-a-los-derecho
s-humanos-en-el-mundo/?outputType=a

mp-type
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Desde su constitución, la Red ha realizado 19 
reuniones mensuales, sobre los más variados temas 
de interés general, con la participación de 
especialistas de talla nacional e internacional, lo que 
se ha reflejado en una elevación del conocimiento y 
capacidad para liderar las áreas de cumplimiento de 
sus organizaciones, obteniendo muy positivos 
resultados, en lo relacionado al perfeccionamiento de 
los sistemas, programas y planes de Cumplimiento.

Los temas que han constituido los principales puntos 
de reflexión en las reuniones mensuales, la última de 
las cuales estuvo dedicada al conocimiento y análisis 
de la Ley Magnitsky y sus implicaciones para 
Colombia, han sido definidos por consenso. Es una 
reafirmación práctica de la democracia interna, uno 
de los valores que guían la organización.  De la misma 
manera serán definidos los temas que 
desarrollaremos durante la agenda de reuniones 
mensuales a lo largo del año 2020.

Las empresas y organizaciones miembros de la Red, a 
las que agradecemos su apoyo y deseamos los 
mayores éxitos en sus actividades durante el año 
2020, son las siguientes:

Samsung Electronics Colombia S.A., ABB, Abbott, 
Belstar/Belcorp, Coca Cola Femsa, Deloitte, EGB 
Consulting SAS, Fedepalma, Frontera Energy Corp, 
Grupo Energía Bogotá, Hocol, Hoteles Decamerón, 
Odinsa S.A., Opaín S.A., Postobón, Sodimac Corona, 
Sura Asset Management, Summum Energy, Minesa, 
Telefónica, Valorem, Grupo Reditos, Industria Licorera 
de Caldas, Racafé y Porsche.
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