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EDITORIAL
TRANSPARENCIA JUDICIAL
El 25 de febrero el Instituto Anticorrupción participó en
la Mesa de Transparencia y Lucha Contra la
Corrupción, convocada por la Secretaría de
Transparencia. El tema tratado fue la reforma a la
justicia. El Gobierno Nacional plantea tres iniciativas
principales, entre otras: (i) la prohibición de los
magistrados y cabezas de los órganos de control de
postularse a cargos de elección popular dentro de los
cuatro años siguientes a la dejación del cargo, (ii) el
fortalecimiento de la elección meritocrática de los
magistrados de las altas cortes, y (iii) la modificación
de la composición y funcionamiento del Consejo
Superior de la Judicatura.
Sin embargo, esa propuesta se queda corta. Aún son
muchos los desafíos que enfrenta el sector justicia en
materia de transparencia e integridad, que ameritan
transformaciones de fondo. Prueba de ello son el
Cartel de la Toga, los graves escándalos que han
envuelto a algunos de los Tribunales Superiores y el
alto número de fiscales y jueces que continúan
administrando justicia a pesar de ser objeto de serias
investigaciones por corrupción en su contra.
Por ese motivo, hoy hacemos un llamado sobre la
necesidad de fortalecer la integridad y transparencia
en el poder judicial. Para tal fin, resulta conveniente
que, por un lado, los órganos judiciales armonicen su
estructura y modelo de funcionamiento con las
buenas prácticas de gobierno corporativo, de tal
forma que sea posible erradicar el amiguismo que
muchas veces favorece las fórmulas de “yo te elijo, tú
me eliges” y el abuso del poder.

De otro lado, es prioritario garantizar que el personal
que hace parte del poder judicial cuente con las
competencias éticas y profesionales necesarias para
el desempeño de sus funciones. La lucha contra la
corrupción nunca será efectiva si no tenemos un
sistema de justicia que genere confianza en los
diferentes actores de la sociedad, y dicha confianza
sólo será alcanzable si se adoptan las medidas de
fondo que se conviertan en sus cimientos. Además, se
requiere modernizar e integrar las plataformas
tecnológicas e informáticas para brindar mayor
transparencia sobre los procesos y las sentencias, así
como para obtener información que sea útil en la
formulación de política pública.
Por último, la responsabilidad de generar esa
confianza también corresponde a las organizaciones
del sector privado, que deben adoptar controles que
permitan garantizar que el relacionamiento entre sus
apoderados y los funcionarios judiciales tenga lugar
bajo los más altos estándares de transparencia e
integridad. En consecuencia, resulta conveniente la
adopción de prácticas como el registro de las citas
que se lleven a cabo entre ellos, la debida diligencia
de las empresas sobre las firmas de abogados, la
adopción de políticas en materia de pago de bonos
y comisiones de éxito a los litigantes, y la inclusión de
cláusulas que obliguen a sus apoderados a
abstenerse de comportamientos antiéticos o ilegales.

CABILVEO: UN PROYECTO QUE LE APUESTA
A LA GESTIÓN TRANSPARENTE
A lo largo de su historia, Colombia ha padecido las
nefastas consecuencias generadas por la interacción
sombría entre el poder ejecutivo y las diferentes
fuerzas políticas y económicas del país, incluido el
Congreso de la República. Este hecho se debe a que
la opacidad contribuye al surgimiento de un
ambiente favorable a la corrupción, entendida como
el abuso del poder en beneficio de intereses
particulares que, con frecuencia, contrarían o
lesionan el interés general.
Esto, ha puesto en evidencia la necesidad de sustituir
la opacidad por la transparencia y de ese modo,
propiciar que la promoción y defensa de intereses
legítimos, no se convierta en un festín en el que los
asistentes compiten por llevar el mejor obsequio o
ganar la predilección y el afecto del anfitrión, con el
propósito de ser favorecido en los contratos o
regulaciones, sobre los que éste puede decidir.

servidores públicos, promover buenas prácticas de
relacionamiento entre los sectores público y privado
(o social-comunitario), y de ese modo, prevenir el
abuso del poder y el tráfico de influencias en el
ejercicio de la función pública.
En el corto camino que hemos recorrido para la
consecución de nuestro objetivo, nos hemos
encontrado con las barreras institucionales y legales
de las 37 entidades públicas que hacen parte de la
primera fase de este proyecto. Sin embargo, gracias
al apoyo y acompañamiento de la sociedad civil,
hemos enfrentado cada una de ella con ahínco y
entereza.

Conscientes de esa necesidad, nace CabilVeo, una
iniciativa liderada por el Instituto Anticorrupción, que
busca conocer, procesar y poner a disposición del
público la información relacionada con las citas,
viajes y regalos, recibidos por los funcionarios
públicos del alto nivel, de las entidades del orden
nacional y territorial.

Estamos convencidos de que debemos trabajar en la
construcción de una cultura de integridad
fundamentada en la confianza. Únicamente en la
medida en que los sectores públicos, privado y la
sociedad civil, confíen los unos en los otros, la
publicación proactiva de la información, se convertirá
en una constante y el derecho de petición no será
más que un mero instrumento de apoyo. Esa es una
de las metas del Instituto Anticorrupción y de aquellos
que creemos firmemente que, gracias al apoyo de
todos, será posible construir un Estado más íntegro y
transparente.

CalbilVeo es un proyecto que, entre otros objetivos,
pretende que la ciudadanía pueda conocer cuáles
son los grupos de interés que interactúan con los

Si quieren contribuir a financiar esta iniciativa, lo
invitamos a donar a través del siguiente link:
https://vaki.co/vaki/1582820010720

Margie Mojica Ayala

Instituto Anticorrupción

NOTICIAS
Nuevas tres listas vinculantes para Colombia: La Lista
OFAC, Terroristas EEUU y de la Unión Europea UE

Crearon una plataforma para realizar denuncias
anónimas de corrupción en América Latina

El Consejo de Seguridad Nacional, máximo órgano
asesor del Presidente de la República en materia de
seguridad nacional, el 17 de enero de 2020 determinó
que son obligatorias para el país las listas de
terroristas de los Estados Unidos de América (Lista
OFAC), la lista de la Unión Europea de Organizaciones
Terroristas y la Lista de la Unión Europea de Personas
Catalogadas como Terroristas.

El pasado 26 de febrero de 2020, un grupo de
organizaciones
lanzaron
la
plataforma
LatamLeaks.lat con el objetivo de facilitar e impulsar
las denuncias anónimas online para casos de
corrupción, como herramienta clave en la búsqueda
de la transparencia, integridad y lucha contra la
corrupción. El sitio web congrega en un solo lugar los
“buzones” digitales que ya existen para recibir
denuncias de manera anónima y segura en la región,
tales como Chileleaks, Peruleaks, Mexicoleaks,
Guatemalaleaks y Subterráneo de Nicaragua.

https://www.compliance.com.co/noticia-n
uevas-tres-listas-vinculantes-para-colom
bia-la-lista-ofac-teroristas-eeuu-y-de-la
-union-europea-ue/

Sitio web: https://latamleaks.lat/
https://www.infobae.com/america/americ
a-latina/2020/02/19/crearon-una-plataf
orma-para-realizar-denuncias-anonimas
-de-corrupcion-en-america-latina/
-corrupcion

Chocó y Bolívar, entre los departamentos con mayor
riesgo de corrupción en el país

Investigan a Peña Nieto por corrupción relacionada
con la trama Pemex

Un informe del Observatorio Anticorrupción de la
Secretaría de Transparencia de la Presidencia, ubica
a Chocó en el puesto 32 y a Bolívar en el puesto 23 del
Ranking de Departamentos con los niveles más altos
de corrupción. El documento que será presentado por
la Vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, indica que,
“como la mayoría de los departamentos de la región
Caribe, Bolívar se encuentra en un riesgo alto de
corrupción”.

Las autoridades mexicanas investigan al ex
presidente Enrique Peña Nieto como parte del caso
de corrupción de más alto nivel en el país. La
investigación formaría parte del caso contra el ex
director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio
Lozoya, quien está acusado de recibir millones de
dólares en sobornos de la constructora brasileña
Odebrecht SA y la acerera Altos Hornos de México
(AHMSA).

https://www.bluradio.com/nacion/chocoy-bolivar-entre-los-departamentos-conmayor-riesgo-de-corrupcion-en-el-pais242421-ie173

https://www.lavanguardia.com/internacion
al/20200220/473669830530/investigan-pe
na-nieto-corrupcion-pemex-mexico.html

LECTURAS DEL MES
Profiles in Corruption: Abuse of Power by
America's Progressive Elite

High Performance with High Integrity (Memo
to the CEO)

El autor presenta los hallazgos de una investigación
profunda sobre las finanzas privadas y los acuerdos
secretos de algunos de los principales líderes políticos
de Estados Unidos, descubriendo la corrupción y el
abuso de poder. En este libro se puede evidenciar la
forma en que algunos tuercen la ley para promover
beneficios e intereses personales.

En High Performance with High Integrity, el autor
argumenta que solo hay una forma para que las
compañías eviten casos de fraude y corrupción: los
CEO deben crear una cultura de integridad a través
del liderazgo, la transparencia, los incentivos y los
procesos ejemplares dentro de la compañía, y no solo
mediante reglas y sanciones. Ben Hieneman, quien
fue director legal de GE y miembro de los equipos de
alta gerencia de Jack Welch y Jeff Immelt durante
casi veinte años, revela principios y prácticas para
impulsar procesos de integridad en las operaciones
de las empresas.

Peter Schweizer
2020

Ben W. Heineman Jr.
2008

RECOMENDACIONES
Documental: Corrupció: l'Organisme nociu

Documental: The Kleptocrats

Documental sobre la corrupción institucional
española, que cuenta los testimonios de personas
vinculadas a diversos ámbitos del poder, quienes han
sufrido y denunciado dichas prácticas. Igualmente,
participan profesionales de diferentes sectores de la
sociedad que proponen medidas para combatir la
corrupción.

En el documental los periodistas de investigación
Havana Marking y Sam Hobkinson, cuentan la historia
del fraude por 3,5 mil millones de dólares del fondo
soberano de inversión de Malasia (1MDB) por parte del
gobierno. A través de contundentes testimonios, el
reportaje explica cómo se llevó a cabo una de las
más grandes estafas en la historia moderna.
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