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EDITORIAL
Hace algunas semanas el país presenció un
lamentable episodio protagonizado por el Congreso
de la República: el hundimiento del Proyecto de Ley
Anticorrupción que hacía tránsito en dicha
corporación desde hace un año y medio. El fiasco
legislativo recibió especial atención de los medios y la
opinión pública porque el Proyecto introducía normas
que generaban restricciones a la casa por cárcel, al
principio de oportunidad y los subrogados penales,
entre otras; unas medidas muy populares entre la
ciudadanía.
Sin embargo, uno de los artículos más innovadores
pasó desapercibido. El artículo obligaba a las
entidades estatales a realizar todos los pagos
relacionados con contratos estatales por medio de
canales bancarios. Adicionalmente, le imponía al
Estado la obligación de incluir en los contratos
públicos cláusulas que obligasen a los contratistas a
realizar todos los pagos a sus subcontratistas de
igual forma. Esto es, por medio de bancos. Cero
dinero en efectivo.
Con esta medida se buscaba combatir la consabida
práctica de los funcionarios corruptos que suscriben
un contrato con alguien que subcontrata a un tercero
para que ejecute parte o la totalidad de sus
obligaciones. El primer pago, el de la entidad al
contratista, casi siempre se realiza por transferencia
bancaria. Pero el segundo, el del contratista a sus
subcontratistas, se hace en efectivo. Ahí se pierde la
posibilidad de seguir el rastro del dinero. Es decir,
hasta ahí llega la posibilidad de saber quién fue el
destinatario final de la plata y cómo se la gastó.
Pongo un ejemplo. Hace unos años el alcalde de
Coveñas del momento logró la aprobación de
recursos de regalías por catorce mil millones de pesos
para la construcción (en seis meses) de unos
espolones que debían contribuir a la recuperación de
las playas en el corredor Tolú-Coveñas (Sucre),
erosionadas por las corrientes marinas. La alcaldía
contrató para desarrollar ese proyecto a un consorcio
liderado por Javier Mizger Pacheco, el hermano de
José Mizger Pacheco, el suplente de Yahír Acuña en el
Congreso de ese entonces.
El Consorcio recibió un anticipo de 7,123 millones
desde una cuenta fiduciaria de Bancolombia. Pero la
obra nunca pudo ejecutarse porque la DIMAR ordenó
su suspensión al no contar con los permisos exigidos.

Una orden similar expidió la ANLA debido a la falta de
la licencia ambiental correspondiente. El contratista,
para completar, nunca realizó ni ajustó los conceptos
técnicos, estudios y documentos requeridos para
poder ejecutar la obra. Sólo hasta 2017, después de
mucha presión por parte de los medios, la opinión
pública y el gobierno nacional, el CTI realizó las
capturas del alcalde César Serrano y de Mizger.
Pasaron tres años desde las primeras denuncias para
que la justicia hiciera algo. Y a pesar de que al final
realizó las capturas que en derecho eran
procedentes, aún sigue sin recuperar el dinero. No se
sabe en dónde quedó. Algunos de los responsables
fueron capturados, pero lo más importante, recuperar
la plata, nunca ocurrió. Lo cierto es que, en casos
como estos, el dinero sale directo a aceitar las
maquinarias de la política regional o nacional. Y
como las transacciones no se realizan por medio de
bancos, el seguimiento y recuperación de los recursos
se hace prácticamente imposible.
Un segundo ejemplo. Una de las principales
estrategias empleadas para echar mano a los
recursos de los contratos de alimentación escolar o
de compra de medicamentos consiste en realizar
transacciones con precios que no corresponden a la
realidad o simplemente en la simulación de
transacciones que nunca ocurren. Es decir, las
entidades contratantes o sus contratistas pagan a
los subcontratistas valores inferiores a los reales o
pagan sumas por servicios o bienes no prestados o
entregados. Debido a la imposibilidad de hacer
control a dichos pagos, muchos de los cuales son
realizados en efectivo, en un gran número de
ocasiones la recuperación del dinero resulta una
tarea imposible.
Así las cosas, resulta evidente la necesidad de que el
Congreso le dé prioridad a la aprobación del
Proyecto de Ley Anticorrupción que nuevamente
debe hacer trámite en la corporación en esta
legislatura, brindando especial atención al artículo
acá referido. El Gobierno Nacional, a su turno, deberá
reglamentar en tiempo record dicha norma.
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EL FIN NO JUSTIFICA LOS MEDIOS
En tiempos en los que la cartelización empresarial y la
corrupción son el día a día de los negocios, y la
sociedad dice rechazar contundentemente estos
flagelos, parecería que se debe acudir a cualquier
medio con tal de lograr resultados y sancionar a
quienes violan la ley. Sin embargo, entre otras labores
de los altos tribunales, está garantizar que no todo fin
público, por loable que sea, se pueda lograr a
cualquier precio. Así se podría sintetizar el mensaje de
la Corte Constitucional en la sentencia C-165 de 2019.
Este fallo, al declarar la constitucionalidad
condicionada de las normas demandadas (el
numeral 4º (parcial) del artículo 59 de la Ley 1480 de
2011, los numerales 2º y 3º del artículo 20 y el artículo 21
(parcial) de la Ley 1778 de 2016), fundamentalmente le
dijo a las Superintendencias de Industria y Comercio,
y de Sociedades, que las investigaciones
administrativas que tienen a su cargo no pueden
realizarlas de cualquier manera, incorporando
cualquier medio de prueba. La sentencia deja claro lo
que, a mi modo de ver, ya lo era: ciertas actividades
probatorias como registros y allanamientos solo
pueden ser ordenadas o avaladas por quienes son
autoridades judiciales, investidura de la que, sin duda,
las Superintendencias carecen, salvo en algunos
casos en los que gozan de facultades jurisdiccionales
excepcionales por expresa disposición de la ley.
Así las cosas, esta sentencia indica que, si bien las
mencionadas Superintendencias deben investigar,
por ejemplo, cartelización empresarial o soborno
transnacional, deben hacerlo según la ley y, sobre
todo,
de
acuerdo
con
las
limitaciones
constitucionales. Carecía de sentido que las
Superintendencias pudieran realizar actividades
probatorias que ni siquiera la Fiscalía -autoridad que

investiga cuestiones de mayor gravedad- puede
practicar sin autorización o sin el control posterior de
un juez.
En principio, esta sentencia de la Corte Constitucional
solo tiene efectos hacia el futuro, por lo que
interceptaciones, registros y allanamientos que se
hayan practicado por las Superintendencias hasta
antes del fallo de constitucionalidad, parecerían estar
a salvo. No obstante, ante la claridad de las
disposiciones constitucionales que reservan ese tipo
de actuaciones a autoridades judiciales, no es de
extrañar que pruebas anteriores al pronunciamiento
de la Corte Constitucional, se estimen como nulas de
pleno derecho por violación al debido proceso, al
haber sido practicadas u ordenadas por entidades
sin competencia según la Carta Política.
En adelante, las Superintendencias tendrán dos
opciones: realizar sus investigaciones sin acudir a
registros o allanamientos, o buscar una nueva ley en
el Congreso que regule el procedimiento para que
puedan acudir a jueces de la república, con el
propósito de que éstos, ordenen o autoricen el uso de
ese tipo de herramientas investigativas, si el escenario
lo amerita. Por ahora, mientras una ley así no exista, la
única opción constitucionalmente admisible es la
primera. Cualquier información que se obtenga
directa o indirectamente de esos medios de prueba
de
reserva
judicial
por
parte
de
una
Superintendencia, hoy por hoy, serán nulos de pleno
derecho.

Carlos Fernando Guerrero Osorio

NOTICIAS
El Consejo Nacional Electoral y la Unidad de
Información y Análisis Financiero expiden la Circular
Conjunta 006 de 2019

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
(ANDJE) trabaja en la reglamentación de las
inhabilidades por 20 años a las empresas
involucradas en corrupción

El 4 de julio de 2019 el Consejo Nacional Electoral y la
Unidad de Información y Análisis Financiero
expidieron la Circular Conjunta 006 de 2019, la cual
dispone que, los partidos, movimientos políticos,
grupos significativos de ciudadanos, y demás
organizaciones que postulen candidatos para las
elecciones de 2019, deberán reportar a la Unidad de
Información y Análisis Financiero – UIAF- operaciones
sospechosas, que se pueden presentar en ejercicio
de los procesos y campañas electorales.

El Director de la ANDJE, Camilo Gómez, informó que la
institución se ha empeñado en usar los mecanismos
que prevé la ley para sancionar y prevenir la
corrupción, es así como, actualmente trabaja en la
reglamentación de la Ley 1778 de 2016, que regula las
inhabilidades por 20 años a las empresas, cuyos
socios, miembros, juntas directivas, administradores o
representantes legales hayan sido condenados por
actos de corrupción.

www.cne.gov.co/prensa/comunicados-ofi
ciales/133-cne-y-uiaf-firman-circular-par
a-la-prevencion-y-control-del-lavado-d
e-activos-en-los-procesos-electorales-2

https://www.eltiempo.com/justicia/delitos
/nacion-pide-perdon-por-amenazas-ahombre-que-denuncio-corrupcion-en-id
u-385874

Duque propone “lista negra” de
empresas corruptas para vetarlas

Unidad de Banco Mundial implicada en escándalo
de corrupción en América Latina

En el marco de la Alianza del Pacífico, el presidente
Iván Duque lanzó una propuesta para sancionar la
corrupción en la región, en la cual plantea la creación
de una “lista negra” de empresas que, en Colombia,
Chile, México y Perú, hayan estado involucradas en
temas de corrupción.

María Victoria Guarín, fue una asesora clave en el
proyecto de transporte más grande de Colombia, la
construcción de una carretera de 1.000 kilómetros a
través de un terreno montañoso. Como oficial de
inversiones para la unidad, International Finance
Corporation del Banco Mundial, era su trabajo ayudar
al gobierno a establecer los términos para la licitación
competitiva de los contratistas. Simultáneamente, la
funcionaria estaba casada con un alto ejecutivo de la
compañía que ganó parte del contrato, el cual Guarín
ayudó a supervisar directamente. Es así, como el
conflicto de intereses llevó al Banco Mundial a uno de
los escándalos de corrupción más grandes de
Latinoamérica.

www.eltiempo.com/politica/duque-propo
ne-lista-negra-para-las-empresas-corru
ptas-del-pacifico-385086

www.apnews.com/e2d43a7687724450a987
d2649dc599bd

LECTURA DEL MES
Red Notice: A True of High Finance, Murder,
and One Man’s Fight for Jutice

Fighting Corruption Is Dangerous: The Story
Behind the Headlines

El libro cuenta la historia basada en hechos reales
sobre la vida de un financiero estadounidense en el
Este de Rusia. Bill Browder se trasladó al mundo de las
inversiones en los fondos de cobertura en los años 90.
En Moscú, hizo su fortuna al encabezar uno de los
mayores fondos de inversión en Rusia, pero cuando
expuso a los oligarcas corruptos que robaban a las
compañías en las que él estaba invirtiendo, fue
expulsado del país.

Un relato de primera línea sobre cómo combatir la
corrupción de la ex Ministra de Finanzas de Nigeria,
Ngozi Okonjo-Iweala. En este libro, la autora presenta
un manual para aquellos que trabajan en la lucha
contra la corrupción basado en su experiencia como
Ministra de Finanzas, en el que, describe los peligros,
trampas y éxitos en este campo. Brinda lecciones
prácticas aprendidas y explica cómo los defensores
anticorrupción necesitan prepararse. Y detalla las
numerosas formas en que la corrupción puede
desviar los recursos, recompensando a los
inescrupulosos y privando a las personas de los
servicios básicos.

Bill Browder
2015

En 2007, un grupo de funcionarios públicos allanó las
oficinas de Browder en Moscú, robándose 230
millones de dólares de impuestos que las compañías
de su fondo habían pagado. El abogado de Browder,
Sergei Magnitsky, investigó el incidente y descubrió
una empresa criminal en expansión. Un mes después
de que Sergie testificara contra los funcionarios
involucrados, fue arrestado y puesto en prisión
preventiva, donde fue torturado y asesinado. Browder
se embarcó en una implacable búsqueda de justicia
en nombre de Sergei, con el propósito de sacar a la
luz la verdad.

Ngozi Okonjo-Iweala
2018

RECOMENDACIONES
Película: Mr. Smith Goes to Washington

Documental Enron: The Smartest
Guys in the Room

Película de comedia dramática de 1939, dirigida por
Frank Capra y candidata a 11 categorías de los
Premios Oscar. Relata la historia de Jefferson Smith, un
joven ingenuo que es nombrado Senador en
Washington, en donde tendrá que entrar en la
política con empresarios y políticos sin escrúpulos. Sin
embargo, Smith no pierde la fe y protagoniza en el
Senado una intervención maratónica y espectacular,
en la que defiende la democracia y pone en
evidencia una trama de corrupción.

El documental cuenta el caso de la empresa Enron
Corporation que, en quince años, pasó de ser una
pequeña empresa de gas de Texas a convertirse en el
séptimo grupo empresarial de mayor valor en Estados
Unidos, y que, acabó en la quiebra absoluta dando
lugar a uno de los mayores escándalos de la historia
financiera. A través de entrevistas realizadas a
algunos de los personajes implicados en la historia, se
muestran los excesos cometidos por la cúpula
directiva y el vacío moral de la empresa, que dejó
miles de personas desempleadas y accionistas que
perdieron todo.
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