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EDITORIAL
LA PANDEMIA DE CORRUPCIÓN DESATADA POR EL COVID-19
Y EL ROL DE LAS ÁREAS DE CUMPLIMIENTO PARA COMBATIRLA
La pandemia por Covid-19 y las medidas de
excepción expedidas por el gobierno nacional,
gobernadores
y alcaldes, para enfrentarla,
particularmente las relacionadas con la apropiación
y distribución de recursos financieros, que según el
Contralor General de la República, por ahora suman
cerca de $1,2 billones, pero que una vez que entren a
regir todas las normas de emergencia podrían llegar
a los $12 billones; la contratación directa por urgencia
manifiesta, la cuarentena/aislamiento social, y el
aumento exponencial de los casos de infectados, han
puesto en evidencia las capacidades y debilidades
del Estado y el sistema de salud, para atender con
eficiencia las necesidades de la sociedad en una
emergencia de semejantes características, en
especial de los más pobres y del sector informal, que
abarca al 62% de quienes trabajan.
La sociedad se encuentra en estado de shock. El
aparato económico y productivo se encuentra
paralizado; la gente no puede salir a trabajar y
generar ingresos, mientras las necesidades vitales, en
primer lugar la alimentación y la salud, tienen que ser
satisfechas.
Las empresas hacen enormes esfuerzos por seguir
cubriendo la nómina de sus trabajadores y
mantenerse a flote para reiniciar actividades tan
pronto sea posible. El gobierno dispone de auxilios en
dinero y mercados para la población necesitada,
pero estos no llegan a todos. Muchas personas para
no morir de hambre con sus familias, se ven obligados
a salir a las calles, recurren a los bloqueos para llamar
la atención de los entes gubernamentales y en
algunos casos saquean supermercados y camiones
que transportan alimentos.
El gobierno también irriga recursos al sistema de
salud
para
pagar
deudas
acumuladas,
adecuaciones locativas, compra de equipos e
insumos médicos. El personal de salud, médicos,
enfermeras y auxiliares de todo tipo, trabajan
heroicamente; en muchos casos en condiciones
precarias, sin los elementos de bioseguridad
necesarios...

sufrimiento de millones de colombianos; el hambre, el
dolor, la enfermedad o la muerte! ¡Nada los
conmueve, nada pareciera detenerlos en su afán de
enriquecimiento ilícito y a cualquier costo!
Las denuncias sobre actos de corrupción en la
contratación pública, presentadas hasta ahora
públicamente por el Contralor, el Procurador y el
Fiscal, se refieren a la sobrefacturación en la compra
de alimentos (mercados) y equipos e implementos
médicos y de higiene, entre otros.
Según el contralor, las evidencias encontradas hasta
el 19 de abril, sobre actos de corrupción en 60
entidades territoriales, podrían llegar presuntamente
a los $80.000 millones de pesos. Están implicados
altos funcionarios de prácticamente todos los niveles
de la gestión pública: gobernadores, alcaldes,
directores de entes descentralizados, coroneles con
funciones administrativas. Ellos han realizado
contrataciones con empresas del sector privado, en
cuyas direcciones se han incrustado elementos
corruptos, como complemento necesario para sus
fines criminales.
En este contexto, se hace aún más relevante el rol de
las áreas de cumplimiento de las empresas y los
oficiales de cumplimiento que las dirigen. El enfoque
de sus actividades de prevención de los riesgos de
corrupción, debe tener en cuenta con mucho énfasis:
los impactos negativos de la corrupción en los
derechos humanos; el fortalecimiento de la cultura
ética corporativa; el aprovechamiento de las
tecnologías modernas, incluyendo el uso de la “Big
Data”; y promover por todos los medios posibles, el
movimiento de transparencia y anticorrupción, que
incluye el apoyo a la constitución y actividad de las
veedurías ciudadanas.

Rafael Enciso Patiño

Director de Integridad Empresarial del
Instituto Anticorrupción

¡Y en medio de semejante cataclismo social, peor que
cualquier terremoto, los corruptos incrustados en las
instituciones públicas, con sus cómplices también
corruptos en algunas empresas, hacen todo lo que
esté a su alcance para apropiarse de los recursos
públicos, sin que les importe absolutamente nada el

COLUMNISTA INVITADO
BIG DATA1 COMO HERRAMIENTAS PARA PROGRAMAS DE COMPLIANCE
Cuando el mundo emprendió el camino hacia la
cuarta revolución industrial y las herramientas del “Big
Data” empezaron a permear la operación de las
empresas, pensamos que estos nuevos desarrollos
solo serían esenciales en áreas como mercadeo o
inteligencia de negocios, y asumimos que los retos
regulatorios y de cumplimiento normativo eran ajenos
al uso de instrumentos analíticos para la toma de
decisiones y para su operatividad.
La historia nos ha mostrado cuán alejados
estábamos de la realidad y vemos cómo las
actividades de las áreas de cumplimiento pueden ser
potenciadas
mediante
el
desarrollo
de
nuevashabilidades analíticas y tecnológicas, con el
fin de procesar grandes volúmenes de datos
estructurados y no estructurados, de manera mucho
más eficiente y global. La experiencia nos ha
demostrado que es posible usar la ingeniería de
datos para recolectar información interna (aquella
que la organización ha obtenido en su actividad
normal), e información externa, la cual es usada para
alimentar
una
plataforma
informática
de
cumplimiento de manera constante, tal como pueden
ser transacciones en tiempo real y sus respectivas
ubicaciones. De esta manera dichos datos, llamados
de “entrada”, se pueden transformar y vectorizar para
que puedan ser evaluados y combinados con otras
fuentes, como, por ejemplo, datos de transacciones
de otros sistemas, transacciones en otras monedas,
cuentas relacionadas y otras muchas opciones.
Como resultado de estas operaciones, los datos “de
salida”, según como se haya programado el software
que soporta la plataforma, nos pueden ayudar a: i)
analizar de forma dinámica el perfilamiento en
tiempo real; ii) calificar y gestionar el riesgo mapeado,

así como a facilitar la gestión de los riesgos
emergentes; iii) crear árboles de decisión para hacer
predicciones de comportamiento en cada una de las
contrapartes con quien la empresa tiene relación,
entre otros, lo cual puede facilitar el análisis de
posibles fraudes, descubrir actividades relacionadas
con lavado de activos, detectar asuntos de
ciberseguridad e incluso de corrupción en todo tipo
de sectores, aún en aquellos tan sensibles como el de
infraestructura.
Aun cuando el escenario de implementación de
herramientas de “Big Data” como “SQL” o “Datameer”
puede parecernos muy lejano para nuestra actividad,
cierto es que ya está siendo implementado por
organismos de control, por ejemplo la Unidad de
Análisis e Información Financiera del Ministerio de
Hacienda, UIAF, la cual usa métodos de “machine
learning” para el procesamiento de datos
macrosectoriales de manera cada vez más rápida y
precisa, por lo que es probable, que al igual que en
otros sectores, las autoridades no tarden mucho en
requerirnos la sistematización de éstas herramientas
de monitoreo para acoplar y lograr un procesamiento
sistematizado entre empresas y gobierno.
Será un camino que todos debemos recorrer más
pronto que tarde. El reto será hacernos expertos en
nuevas habilidades técnicas diferentes a las
habituales, para seguir adelante con nuestros
propósitos de hacer de los equipos de Compliance,
una parte integral dentro de las organizaciones.

Lucía Hernández

Legal and Compliance Advisor

https://www.sas.com/es_mx/insights/big-data/what-is-big-data.html Big Data es un término que describe el gran volumen de datos – estructurados y no
estructurados – que inundan una empresa todos los días. Pero no es la cantidad de datos lo importante. Lo que importa es lo que las organizaciones hacen con
los datos. El Big Data puede ser analizado para obtener análisis críticos que lleven a mejores decisiones y acciones de negocios estratégicas”
SQL es un lenguaje específico de dominio utilizado en programación y diseñado para administrar datos almacenados en un sistema de administración de bases
de datos relacionales, o para el procesamiento de flujo en un sistema de administración de flujo de datos relacionales.
Datameer es el nombre de una plataforma comercial de ciclo de vida de análisis ágil, que permite a las empresas descifrar el valor de todos sus datos.
El aprendizaje automático o “machine learning” es el estudio de algoritmos informáticos que mejoran automáticamente a través de la experiencia. Es visto como
un subconjunto de inteligencia artificial.

NOTICIAS
Primer gobernador suspendido y cuatro indagados
por corrupción en plena pandemia

Ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea, será
investigado por caso Finagro

Por indicios de corrupción la Procuraduría General de
la Nación de la República de Colombia retiró de su
cargo por tres meses al gobernador del
departamento del Chocó y al alcalde de Calarcá; así
mismo, la Fiscalía General de la Nación, anunció
apertura de investigación contra los gobernadores
de Magdalena, Arauca, Vichada y San Andrés.

En Colombia, la Contraloría General de la República,
señaló una posible desviación de recursos en el
Fondo para el Financiamiento del Sector
Agropecuario (Finagro). El ente fiscal estima que cerca
del 90% de los recursos de crédito destinados a
garantizar la sostenibilidad alimentaria durante la
emergencia por el Covid-19, se están concentrando
en beneficiarios que, no utilizan dichos recursos en
actividades productivas.

https://www.semana.com/nacion/articulo
/primer-gobernador-suspendido-y-cuatr
o-indagados-por-corrupcion-en-plenapandemia/665660

https://www.elespectador.com/noticias/ju
dicial/ministro-de-agricultura-rodolfo-enr
ique-zea-sera-investigado-por-caso-fin
agro-articulo-916328

Perú lanza investigación por corrupción en la Policía
en compras por Covid-19

BID excluye conglomerado brasileño por esquema de
soborno de 60 millones de dólares

El gobierno peruano abrió un proceso administrativo
disciplinario por presunta corrupción en la compra de
elementos de protección para la Policía por la
pandemia de Covid-19, tres días después de que el
Presidente, Martín Vizcarra, destituyera al Ministro del
Interior y al Comandante de la Policía, por el alto
número de agentes contagiados por coronavirus y la
deficiente atención prestada.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció la
inhabilitación por 37 meses, de Andrade Gutiérrez
Engenharia S.A. y once subsidiarias, por sobornar a
funcionarios públicos en relación con cuatro
proyectos financiados por el BID en Brasil. La empresa
admitió que planeó sobornar a funcionarios del
gobierno a cambio de adjudicaciones de contratos.
La inhabilitación califica para la prohibición cruzada
del Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, el
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y el
Banco Africano de Desarrollo.

https://www.infobae.com/america/agenci
as/2020/04/27/peru-lanza-investigacion
-por-corrupcion-en-la-policia-en-compr
as-por-covid-19/

https://fcpablog.com/2020/04/27/idb-de
bars-brazilian-conglomerate-for-60-millio
n-kickback-scheme/

LECTURAS DEL MES
Moneyland: Why Thieves And Crooks Now
Rule The World And How To Take It Back

101 Costly HR Mistakes: and how to fix them
before it's too late!
Vanessa G. Nelson
2017

En este libro, Oliver Bullough, periodista de
investigación británico, hace un viaje por Moneyland,
un lugar sin ley ni fronteras creado por él, para
explicar cómo oligarcas y cleptócratas se
aprovechan de la arquitectura financiera global para
su beneficio personal. Y descubre cómo instituciones
de Europa y Estados Unidos se han convertido en
máquinas de lavado de dinero y han debilitado la
estabilidad democrática. De esta manera, identifica a
los cleptócratas y reconoce el valor de los heroicos
activistas que luchan por evitar que estos personajes
perjudiquen a la sociedad.

Después de consultar con miles de empleadores, la
autora descubrió un patrón de errores en las áreas de
recursos humanos, que llevaban a costosas
demandas, afectaban negativamente la moral de los
empleados
y
ocasionaban
multas
por
incumplimiento, así como daños reputacionales a las
empresas. Es por esto que es crucial que los
empleadores conozcan los costosos errores de las
áreas de recursos humanos, con el fin de proteger a
sus organizaciones de este riesgo. En este libro se
hace un recuento de los principales errores cometidos
por las empresas, para tenerlos en cuenta y evitar
altas multas por incumplimiento.

Oliver Bullough
2018

RECOMENDACIONES
Película: Bad Education

Documental: Paraísos Fiscales:
La Gran Evasión

Basada en hechos reales, Bad Education cuenta la
historia del escándalo de fraude en el distrito escolar
de Long Island, Nueva York, donde los
administradores y asociados fueron declarados
culpables, por llevar a cabo y encubrir un fraude por
más de 11 millones de dólares. La película relata cómo
el superintendente del distrito y su asistente
convierten a la escuela secundaria en una de las
mejores del país, mientras que en el camino se cruzan
con el deseo de ingresar a las altas esferas sociales
mediante la malversación de fondos.

El documental francés explica cómo funcionan las
firmas de auditorías y las agencias de investigación
de impuestos, que asesoran a sus clientes sobre el
lugar más ventajoso donde colocar su dinero. Así
mismo, caracterizan los paraísos fiscales como países
pequeños, con abundancia de bancos y leyes
permisivas a los inversores extranjeros, con
sociedades offshore y secretos bancarios. Todo esto,
para llegar a la conclusión de que estos elementos
están legitimados en diversas leyes, tratados y
bancos internacionales, en donde dichas prácticas
no pueden considerarse ilegales, y se convierten en
los mayores atentados contra la ética, que afectan
de manera grave, la distribución de la riqueza en el
mundo.
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