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Presentación 

El año que acaba de pasar fue un punto de inflexión importante para el Instituto Anticorrupción. 

El papel protagónico jugado por nuestra organización en la publicación de los contratos de 

compra de vacunas anti covid, así como su rol en la denuncia de la vulneración del derecho de 

acceso a la información o las violaciones de los derechos humanos en cabeza de la Policía 

Nacional con ocasión de las protestas ciudadanas de abril, nos han posicionado como una de las 

principales organizaciones comprometidas con la construcción de una sociedad más íntegra, 

democrática y respetuosa de los derechos humanos. 

Lo anterior ha contribuido al aumento del tamaño, visibilidad en medios, relevancia e impacto 

del IA, que cada día cuenta con mayor respaldo ciudadano, y con una mayor credibilidad, eficacia 

y poder transformador. Esto se evidencia de muchas formas. Por ejemplo, a principios del nuevo 

año, el IA abrió la primera convocatoria para participar en IntegriCamp, un curso de formación 

ciudadana, alcanzando más de cien inscritos. Igualmente, la Red Latinoamericana de 

Cumplimiento, iniciativa de integridad empresarial del IA, alcanzó 40 empresas afiliadas. Los 

medios de comunicación consultan permanentemente al IA y la opinión pública reconoce la 

calidad y seriedad de nuestro trabajo. 

El equipo del IA también se fortaleció en 2021. Pasamos de tener un grupo de apenas cuatro 

personas, a tener trece colaboradores de tiempo completo. Nos trasladamos a una oficina mucho 

más grande y bonita, más segura y mejor ubicada, que permite que el personal tenga un mejor 

ambiente de trabajo y ayuda a proyectar una  imagen sólida de nuestra fundación. 

Adicionalmente pudimos adquirir las computadoras que nos hacían falta, la nevera y el televisor. 

Esto, en parte gracias al apoyo del National Endowment for Democracy, que financió y apoyó la 

puesta en marcha de nuestro proyecto Cero Impunidad, así como de nuestro Observatorio de 

Impunidad y Justicia Anticorrupción. 

Tenemos muchos otros motivos de orgullo por el trabajo de este año. Entre ellos, la creación e 

impulso de Etilab, el laboratorio de innovación del Instituto Anticorrupción. Y también el 

fortalecimiento de nuestra Escuela de Liderazgo e Integridad, que este año completó la 

formación de cerca de 2.000 ciudadanos en temas relacionados con la prevención, detección y 
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castigo de la corrupción. Cabilveo, nuestra iniciativa de transparencia del lobby, también 

progresó mucho, llegando a publicar la información de lobby sobre 91 entidades del Estado. 

Vale la pena destacar que, en diciembre pasado, en el Día Internacional de lucha contra la 

Corrupción, realizamos la primera actividad de calle: "Pedaleo contra la corrupción", con el fin de 

visibilizar al IA y sus actividades en el espacio público  y propiciar la participación de los 

ciudadanos en ellas. La experiencia resultó muy positiva y vale la pena repetirla con cierta 

periodicidad. 

Nuestros logros en 2021 son el resultado de un esfuerzo colectivo, protagonizado por un grupo 

de jóvenes con vocación de servicio y de transformación social. A ellos, todo mi reconocimiento 

y agradecimiento. Es también el resultado de una sociedad que cada vez secunda más nuestro 

trabajo, debido a la conciencia creciente sobre la gravedad de los efectos de la corrupción sobre 

nuestro país. En 2022 seguiremos trabajando, con el mismo brío y compromiso por la 

construcción de una sociedad más íntegra y honesta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camilo A. Enciso Vanegas 
Director 

Instituto Anticorrupción 
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Proyectos destacados 
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Actividades año 2021 

 

I. Creación de la Corte Internacional Anticorrupción 

 

En 2021 el Instituto Anticorrupción lideró al equipo de abogados que redactó la primera versión 

del borrador de tratado por medio del cual se propone crear la Corte Internacional 

Anticorrupción.  

 

En consecuencia, en el mes de diciembre de 2021 se terminó el primer borrador del texto 

propuesto, el cual fue sometido a consideración de la junta directiva de Integrity Initiatives 

International, nuestra organización aliada en este proyecto, en la cual, el director del Instituto 

Anticorrupción, tiene un asiento como miembro de Junta Directiva.    

 

Queremos expresar nuestro agradecimiento especial a Michel Levien, Margie Mojica, Andrea 

Albarrán, Bethany Adam, Eduardo Zuleta, Jan-Michael Simons, Ian Lynch, Robert Goldstone, 

Mark Wolf, Liliana Runcería, María Camila Rincón, Rafael Rincón y Ricardo Rincón, quienes han 

trabajado con dedicación en este proyecto. 
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II. Escuela de Liderazgo e Integridad 

 

 
 

Formamos y capacitamos a personas y entidades del sector público y privado en las 

competencias y conocimientos necesarios para el desempeño de posiciones o roles de liderazgo 

bajo un marco de ética y legalidad. 

 

Iniciativas desarrolladas durante 2021 

 

➢ Adquisición plataforma E Learning. Se contrató la asesoría y servicios de la empresa 

Kube4T para la puesta en marcha de la plataforma de gestión educativa LMS, se realizaron 

pruebas y configuraciones iniciales, las cuales permiten en tiempo real, llevar a cabo el 

montaje de un primer curso virtual.  

 

 
 

 



 7 

➢ Capacitaciones internas de la plataforma. Se realizaron capacitaciones iniciales a Adriana 

Correa Restrepo (Coordinadora de la Escuela de Liderazgo e Integridad) y a Lina Muñoz 

(Coordinadora de Alianzas Estratégicas) sobre la creación de usuarios, el cargue de 

documentos y los materiales. Se efectuaron pruebas como administrador, profesor y 

alumno. 

 

 
 

 

➢ Capacitaciones. Camilo Enciso, Director del IA y Felipe Carreño, Abogado, realizaron 22 

capacitaciones en el año 2021 del portafolio de la Escuela de Liderazgo e Integridad en el 

marco del desarrollo de diferentes proyectos, en las cuales fueron capacitadas 

proximadamente 1.500 personas:  

 

Fecha Tema Organización 

15-feb-21 Webinar sobre transparencia y acceso a 
la información de vacunas, junta a Diana 

Bernal de la Universidad del Rosario 

Universidad del Rosario 

24-feb-21 Relacionamiento ético con el sector 
privado en el marco de los procesos 

públicos de contratación 

International Republican 
Institute Panamá   
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25-feb-21 Relacionamiento ético con el sector 
privado en el marco de los procesos 

públicos de contratación 

International Republican 
Institute Panamá 

26-feb-21 Relacionamiento ético con el sector 
privado en el marco de los procesos 

públicos de contratación 

International Republican 
Institute Panamá 

25-feb-21 Corrupción, vacunas y transparencia Universidad Autónoma 
de Bucaramanga 

9-mar-21 Corrupción Grupo Energía Bogotá 
(GEB) 

18-mar-21 Investigación en anticorrupción  Semillero Anticorrupción 
de la Universidad Santo 

Tomás 
10-may-21 Politics and Global corruption Colegio Tilatá 

10-jun-21 Archivística, gestión de la información y 
transparencia 

Universidad Distrital y 
Archivo Nacional 

10-jun-21 Capacitación sobre CabilVeo Instituto Anticorrupción 

25-jun-21 ¿Qué es la corrupción y cómo 
combatirla? 

Frontera Energy 

28-jul-21 Buenas prácticas de gobierno 
corporativo 

Porsche Colombia 

5-ago-2021 Inhabilidades e Incompatibilidades Escuela de Proveedores 
Municipio de Medellín 

25-ago-21 Cabildeo y Conflictos de Interés MINESA 

6-sep-21 El acceso a la información y la batalla por 
la transparencia de los contratos de 

compra de vacunas 

Academia Colombiana 
de Jurisprudencia 

9-sep-21 Cumplimiento en el sector eléctrico Foro Ética del Sector 
Eléctrico – XM 

17-nov-2021 Transparencia en la contratación estatal Escuela de Contratación 
del Municipio de 
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Medellín 

18-nov-21 Taller código de ética Cámara Farmacéutica de 
la ANDI 

18-nov-21 Papel del Oficial de Cumplimiento en 
una entidad pública 

Industria Licorera de 
Caldas 

23-nov-21 Articulación Oficina de Cumplimiento 
con Control Interno y Control 

Disciplinario 

Industria Licorera de 
Caldas 

24-nov-2021 La transparencia y el derecho de acceso 
a la información pública y el control 

ciudadano 

Escuela de Proveedores 
Municipio de Medellín 

24-nov-21 PTEE / lo que se busca con este 
programa y el impacto. 

Belcorp 

25-nov-21 Importancia de la unidad de 
cumplimiento. Actuación y buenas 

prácticas 

Politécnico 
Grancolombiano 

29-nov-21 Que es la corrupción y cómo combatirla Telefónica 

3-dic-21 Taller de riesgos Politécnico 
Grancolombiano 

9-dic-21 Soborno y la corrupción Minesa 

10-dic-21 PLACEHOLDER -Compliance Coffee – 
Embajadores de Compliance 

Frontera Energy 

13-dic-21 Compliance en LAFT Porsche Colombia 

15-dic-2021 Derecho de la competencia y prácticas 
anticompetitivas 

Davita 

17-dic-21 Soborno Trasnacional Femsa 

23-dic-21 Capacitacion en derecho de la 
competencia 

Hitachi 

 

➢ Red de Docentes Aliados. Durante el año 2021 se construyó la base de datos de los 

posibles docentes que podrían acompañar el proceso de creación de cursos virtuales para 
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la formación y capacitación de miembros de empresas, organizaciones no 

gubernamentales, veedurías y ciudadanía. Adicionalmente, se elaboró borrador de 

Memorando de Entendimiento para el establecimiento de alianzas con los docentes 

identificados previamente.  

 

Para el año 2022 se espera firmar los acuerdos de colaboración con cada uno de los 

docentes y conformar oficialmente la Red de Docentes Aliados. 

 

➢ Estructuración de planes de estudio. La Escuela de Liderazgo e Integridad desarrolló 5 

syllabus y contenidos teóricos y de multimedia del portafolio de capacitaciones de 

integridad empresarial, los cuales para el primer semestre del año 2022 estarán 

habilitados en la plataforma de gestión educativa LMS: 

 

- ISO 37001 - Sistema de Gestión Antisoborno 

- Programa de Ética Empresarial  

- Buenas prácticas en materia de Gobierno Corporativo 

- Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

- Cabildeo y Conflictos de Interés 

 

Así mismo, para el año 2022 se terminarán de crear los contenidos de los 7 cursos 

faltantes de integridad empresarial, y se iniciará con el portafolio de capacitaciones, 

syllabus y contenidos relacionados con herramientas y prevención de la corrupción 

dirigido a ciudadanos y veedores.  

 

➢ Plan de Formación a Aliados Estratégicos y Voluntarios. Durante el año 2021, se realizaron 

3 capacitaciones a voluntarios, periodistas y activistas anticorrupción en el marco del 

proyecto Sin Serrucho: Ideas para combatir corruptos, en las cuales participaron 

diferentes expertos en investigaciones exitosas sobre corrupción.  
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Sin Serrucho con Ignacio Gómez. Investigador de Noticias Uno. 13 de enero de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin Serrucho con Roy Barreras. Senador de la República de Colombia. 24 de febrero de 2021 
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Sin Serrucho con Camila Vergara. Doctora en Teoría Política. 22 de marzo de 2021 

 

➢ Publicación de documentos académicos. En noviembre de 2021 el Instituto 

Anticorrupción publicó con el apoyo financiero de la organización Open Contracting 

Partnership (OCP) una investigación sobre el rol de las reglas de contratación en la 

eficiencia de las compras públicas en Colombia para el caso de obras públicas y de 

infraestructura. El documento se puede consultar en el siguiente link: 

https://www.estudiosanticorrupcion.org/politica-publica/ 

https://www.estudiosanticorrupcion.org/politica-publica/
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➢ Consolidación de alianzas académicas. Durante el año 2021 la Escuela de Liderazgo e 

Integridad ha avanzado en la consolidación de alianzas estratégicas con diferentes 

organizaciones académicas con el fin de colaborar en la creación de espacios de 

formación y desarrollo de proyectos de investigación conjuntos. Algunas de las 

organizaciones son: Universidad Santo Tomás, Universidad de la Sabana, Universidad 

EAN, Red Universitaria Anticorrupción, Universidad de Manizales, Academia Colombiana 

de Juristas, entre otras.  
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III. Integridad Empresarial 

 

Iniciativas desarrolladas durante 2021: 

 

➢ Laboratorio de Integridad Empresarial. Durante el año 2021 se creó y desarrolló el 

Laboratorio de Integridad Empresarial, el cual busca evaluar los sistemas de cumplimiento 

antisoborno de las empresas, diagnosticar sus fallas más notorias y acelerar el cambio, 

con el fin de poder dar reconocimiento público a aquellas que logren superar el Umbral 

de Integridad definido por el grupo de expertos.  

 

 
 

- Presentación del Proyecto al Panel de Expertos. En el mes de marzo de 2021 se 

presentó ante el panel de expertos del Proyecto los objetivos, umbral y 

metodología para desarrollar las diferentes fases de evaluación, diagnóstico y plan 

de cierre de brechas para aquellas empresas participantes. El Panel de Expertos 

dio sus recomendaciones y designó un Comité, el cual tenía por objeto revisar con 

detalle la herramienta de evaluación que se usó en la fase evaluativa.  

 

- Revisión de la matriz de evaluación. Posteriormente, se revisó la matriz de 

evaluación por parte de dos designados del Panel de Expertos, dos personas del 

CESA y de INALDE, y se ejecutaron los ajustes necesarios. Finalmente, se estableció 

el reconocimiento que se otorgaría a aquella empresa que supere el Umbral como 

Empresa Comprometida con la Integridad 100.  
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➢ Red Latinoamericana de Cumplimiento. Durante el año 2021 la Red Latinoamericana de 

Cumplimiento, espacio de aprendizaje compartido, en el cual participan los profesionales 

de las áreas de cumplimiento, auditoría y control interno de más de 36 organizaciones de 

diferentes sectores económicos, continúo su ejecución priorizando las capacitaciones del 

más alto nivel y la afiliación de empresas comprometidas con la integridad empresarial.  
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Para la consolidación de la Red Latinoamericana de Cumplimiento se llevaron a cabo las 

siguientes actividades: 

 

- Reuniones mensuales y extraordinarias. Durante el 2021, como Secretaría Técnica, 

el Instituto Anticorrupción realizó las reuniones mensuales y extraordinarias con 

los oficiales de cumplimiento de las empresas miembro y documentó el 

conocimiento generado a partir de la experiencia compartida por las 

organizaciones.  

 

Las reuniones desarrolladas durante el año 2021 fueron 12 mensuales y 2  

extraordinarias. Todas se realizaron de manera virtual debido a las medidas 

adoptadas por el Gobierno Nacional en el marco de la pandemia por Covid-19. 

 

Agenda de reuniones mensuales: 

 

No. Fecha Tema 
Empresa 

anfitriona 
Expositores 

1 2021/01/28 

Garantías laborales, 
integridad, seguridad 
jurídica y de litigio de 
los oficiales de 
cumplimiento 

Red 
Latinoamericana 
de Cumplimiento 
(Virtual) 

Camilo Enciso, 
director de la Red 
Latinoamericana de 
Cumplimiento 
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2 2021/02/17 

SAGRILAFT: Circular 
externa SS 100-
000016 del 24 de 
diciembre de 2020 

Red 
Latinoamericana 
de Cumplimiento 
(Virtual) 

Alberto Lozano Vila, 
director de Infolaft, ex 
director General de la 
Unidad de 
Información y Análisis 
Financiero de 
Colombia (UIAF). 

3 2021/03/11 

NORMA ISO 37001. 
Estándares de 
Cumplimiento ISO 
37001 – 19600. 
Implementación y 
Certificación 
(proceso, 
requisitos). Firmas 
certificadoras. 

Red 
Latinoamericana 
de Cumplimiento 
(Virtual) 

Fanny Gutiérrez, 
gerente de 
Cumplimiento, 
Morelco. 
 
Luis Rodolfo 
Hernández, gerente 
de Cumplimiento, 
SUMMUM. 
 
María Dávila, oficial 
de cumplimiento, 
Minesa. 
 
Alberto Guevara, 
gerente general, CMD 
Certification Normas 
ISO 37001. 
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4 2021/04/15 

Visitas administrativas 
y judiciales: 
¿cómo enfrentarse al 
“coco”? 

Red 
Latinoamericana 
de Cumplimiento 
(Virtual) 

Pablo Robledo, ex 
Superintendente de 
Industria y Comercio 
 
Julio Castañeda, 
abogado 
 
Enrique Gotera, 
Compliance Officer de 
Porsche Colombia y 
miembro del Consejo 
Asesor de la Red 
Latinoamericana de 
Cumplimiento 

5 2021/05/11 

1. El compliance y 
derecho de la 
competencia 
 
2. Análisis de la crisis 
en Colombia en clave 
de compliance 
empresarial y los 
derechos humanos 

Red 
Latinoamericana 
de Cumplimiento 
(Virtual) 

Sergio Guzmán, 
director de Colombia 
Risk Analysis 
 
Saide Isaacs, oficial de 
cumplimiento de 
Diageo 

6 2021/06/09 
Cabildeo, democracia 
y gobierno: Mark 
Fagan 

Red 
Latinoamericana 
de Cumplimiento 
(Virtual) 

Mark Fagan, profesor 
de cabildeo en 
Escuela de Gobierno 
de Harvard 
 
Adriana Romero, 
investigadora de 
asuntos públicos del 
Instituto 
Anticorrupción 
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7 2021/07/09 

Auditorías forenses 
(alcance, cómo 
escoger un auditor, 
etc.) y revisión sobre 
cómo debe actuar el 
oficial de 
cumplimiento y 
personal de la 
compañía 

Red 
Latinoamericana 
de Cumplimiento 
(Virtual) 

Steve Holt, socio de 
investigación forense 
en Grant Thornton UK 
LLP 
 
Georgina Miriam, 
gerente en la práctica 
forense y de 
investigaciones en 
Grant Thornton UK 
LLP 

8 2021/8/10 

Antisoborno: Esfuerzo 
global de empresas y 
países. ¿En qué 
vamos? Conversación 
con Mark Pieth: ex 
presidente del Comité 
Antisoborno de la 
OCDE 

Red 
Latinoamericana 
de Cumplimiento 
(Virtual) 

Mark Pieth, ex 
presidente del Comité 
Antisoborno de la 
OCDE 

9 2021/09/10 

Análisis y gestión de 
riesgos. Inhabilidades 
para contratar con el 
Estado 

Red 
Latinoamericana 
de Cumplimiento 
(Virtual) 

Daniel Rodríguez, 
presidente de la 
Comisión Colombiana 
sobre 
Responsabilidad 
Corporativa y 
Anticorrupción de la 
Cámara de Comercio 
Internacional -CCI. 

10 2021/10/22 
SAGRILAFT: La visión 
del director de la UIAF 

Red 
Latinoamericana 
de Cumplimiento 
(Virtual) 

Javier Alberto 
Gutiérrez López, 
director de la Unidad 
de Información y 
Análisis Financiero 
(UIAF). 
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11 2021/11/26 

Nuevas directrices de 
la administración 
Biden en lucha contra 
la corrupción, el FCPA 
y su impacto sobre el 
compliance en 
América Latina 

Red 
Latinoamericana 
de Cumplimiento 
(Virtual) 

Tarek Helou, socio de 
Wilson Sonsini 
Goodrich & Rosati 

12 2021/12/9 

Análisis de los temas 
de Cumplimiento en 
operaciones de 
fusiones y 
adquisiciones. ¿Qué 
medidas de debida 
diligencia deben 
adoptar las 
empresas? 

Red 
Latinoamericana 
de Cumplimiento 
(Virtual) 

Pablo Iragorri, 
Managing Director de 
Kroll 
 
Camilo Enciso, 
director de la Red 
Latinoamericana de 
Cumplimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 21 

Agenda de reuniones extraordinarias: 
 

No. Fecha Tema 
Empresa 

anfitriona 
Descripción 

1 2021/03/25 

Primera reunión 
regional de la Red 
Latinoamericana de 
Cumplimiento 

Red 
Latinoamericana 
de Cumplimiento 
(Virtual) 

Dafne Méndez, socia 
fundadora de Privacy 
Watchers México 
 
Óscar Montezuna, 
Director y fundador de 
Niubox con presencia en 
Perú y Ecuador 
 
David Merino, 
Coordinador General del 
GIAO de la CTA de la 
actual Legislatura Federal 
– México 
 
Adbel Yaver, Data 
Protection Officer de 
Telefónica Colombia 
 
Paulina Silva, Socia de 
Bitlaw – Chile 
 
Diego Fernández, Co-
presidente del Capítulo 
Argentino de la 
International Association 
of Privacy Professionals 
 
Camilo Enciso Vanegas, 
moderador, director de 
la Red Latinoamericana 
de Cumplimiento 
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2 2021/06/23 
ISO 37301 (Sistemas 
de Gestión de 
Cumplimiento) 

Red 
Latinoamericana 
de Cumplimiento 
(Virtual) 

Fernando Cevallos, CEO 
& Founder F&C 
Consulting Group 
 
Francisco Santana, 
Managing Partner de 
F&C Consulting Group 

 
 
 
 

 
Oficiales de cumplimiento de empresas miembro durante la reunión  

mensual de marzo de 2021. Tema: NORMA ISO 37001. Estándares de cumplimiento, implementación y certificación 
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Mark Fagan, profesor de cabildeo en Escuela de Gobierno de Harvard, durante la reunión mensual de junio de 

2021. Tema: Cabildeo, democracia y empresas. 
 
 

 
Daniel Rodríguez, presidente de la Comisión Colombiana sobre Responsabilidad Corporativa y Anticorrupción de la 
Cámara de Comercio Internacional -CCI, durante la reunión mensual de septiembre de 2021. Tema: Análisis de las 

inhabilidades para contratar con el Estado colombiano. 
 
 

- Internacionalización de la Red Latinoamericana de Cumplimeinto. Como estrategia 

de internacionalización de la Red para promover y fortalecer las alianzas 

internacionales con algunas organizaciones regionales1, se establecieron 

convenios durante el año 2021 y se realizó en conjunto una de las sesiones 

 
1Consejo Privado Anticorrupción de Perú, Asociación Chilena de Cumplimiento y Ética Corporativa, World 
Compliance Association – capítulo Argentina e International Institute of Corporate Ethics and Compliance (IIEC) de 
México  
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extraordinarias de la Red sobre la protección de datos personales en América 

Latina, en donde participaron más de 145 personas. 

 

 
Primera reunión extraordinaria de la Red Latinoamericana de Cumplimiento, realizada en marzo de 2021. Tema: 

Protección de datos personales en América Latina. 
 
 
 

- Nuevas afiliaciones a la Red. En el año 2021, se lograron 8 afiliaciones nuevas entre 

las cuales se encuentran Morelco, She Is, Davita, Holding BPO, Banco de Bogotá, 

la Universidad EAN, el Politécnico Grancolombiano y  Transportadora de Gas 

Internacional, para lo cual se cierra el año con 38 empresas afiliadas a la Red 

Latinoamericana de Cumplimiento.  
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- Actividades de integración de la Red. Se realizaron tres ‘Desayunos para 6’ 

personas en los cuales se logró un espacio de integración y networking entre los 

oficiales de cumplimiento miembros de la Red.  
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- Reuniones de seguimiento de miembros de la Red.  Durante el año 2021 se 

realizaron 18 reuniones de seguimiento con los representantes de la empresas 

miembros de la Red, con el fin de recoger opiniones, comentarios y oportunidades 

de mejora sobre el trabajo que realiza el Instituto Anticorrupción como Secretaría 

Técnica y el funcionamiento en general de la Red.  

 

- Creación y lanzamiento de la página web oficial de la Red Latinoamericana de 

Cumplimiento. Durante el año 2021 se logró crear la página web oficial 

(www.redcump.org) donde se publica información única de la Red y sus 

actividades. Cuenta con un portal donde los miembros pueden acceder a espacios 

exclusivos como agenda de eventos, repositorio de reuniones, guías, foros y 

directorios de colegas. 

 
Vista pública de la página web de la Red. 

 
Vista de la página web de la Red desde el portal de miembros. 

http://www.redunmp.org/
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- Boletín FARO: Luces de integridad. Se realizó la publicación mensual sobre temas 

y contenido de interés en materia de ética e integridad empresarial. Durante el 

año 2021, el Instituto Anticorrupción produjo un total de 12 números del Boletín 

FARO, uno por cada mes del año. 

 

 
 

Los artículos principales de cada una de las ediciones del fueron los siguientes: 

 

Edición Mes de publicación Artículo Autor 

20 Enero / 2021 Sin artículo Sin autor 

21 Febrero / 2021 
Posible estado de las cosas 
inconstitucionales. 

Carlos Guerrero, abogado 
litigante. Miembro del 
Comité Editorial. 

22 Marzo / 2021 

Breves consideraciones sobre 
los requisitos mínimos y 
comunes de los programas de 
cumplimiento en 
hispanoamérica.  

Francisco Santana, socio 
de la Firma Consultora 
Internacional F&C 
Consulting Group, México. 

23 Abril / 2021 
El impacto de la corrupción 
sobre los derechos de las 
minorías y grupos vulnerables 

Jorge Giraldo, abogado 
voluntario del Instituto 
Anticorrupción. 

24 Mayo / 2021 
Responsabilidad social de 
verdad. 

Carlos Guerrero, abogado 
litigante. Miembro del 
Comité Editorial. 

https://www.estudiosanticorrupcion.org/wp-content/uploads/2021/02/Boletin-20.pdf
https://www.estudiosanticorrupcion.org/wp-content/uploads/2021/03/Boletin-21.pdf
https://redcump.org/wp-content/uploads/2021/04/Boletin-22.pdf
https://redcump.org/wp-content/uploads/2021/05/Boletin-23.pdf
https://redcump.org/wp-content/uploads/2021/06/Boletin-24-V7.pdf
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25 Junio / 2021 

Cómo hacer más efectivos los 
programas de ética y 
cumplimiento: aplicando los 
principios del slight edge 
(ligera ventaja). 

María Dávila, abogada y 
Politóloga de la 
Universidad de los Andes 
LL.M. de Berkeley 
University, California. 
Oficial de cumplimiento 
de Minesa, empresa 
miembro de la Red. 

26 Julio / 2021 
Una hoja de ruta empresarial 
para el compromiso con los 
derechos humanos. 

Elizabeth Romero, 
compliance officer 
Siemens S.A. Colombia. 
Empresa miembro de la 
Red. 

27 Agosto / 2021 
ESG y el Oficial de 
Cumplimiento. 

Jacobo Calderón, director 
de Auditoría en Mubadala 
Health. Empresa miembro 
de la Red. 

28 Septiembre / 2021 
Compliance y prevención del 
delito: su impacto en las 
organizaciones. 

Alberto Guevara,  

29 Octubre / 2021 
Derechos Humanos & 
Programas de Cumplimiento 

Paola Bohóquez, Head of 
compliance & compliance 
officer de Porsche 
Colombia. Empresa 
miembro de la Red.  

30 Noviembre / 2021 

Retos del programa (y del 
Oficial) de cumplimiento. 
Parte I. El compromiso 
institucional. 

Enrique Gotera, 
compliance officer de 
Samsung Electronics. 
Empresa miembro de la 
Red. 

31 Diciembre / 2021 

Retos del programa (y del 
Oficial) de cumplimiento. 
Parte II. El conflicto de 
intereses. 

Enrique Gotera, 
compliance officer de 
Samsung Electronics. 
Empresa miembro de la 
Red. 

 
Todas los números publicados se pueden consultar y descargar en: https://redcump.org/boletin-mensual/ 

https://redcump.org/wp-content/uploads/2021/07/Boletin-25-V10.pdf
https://redcump.org/wp-content/uploads/2021/08/Boletin-FARO-no.-26-1.pdf
https://redcump.org/wp-content/uploads/2021/09/Boletin-27.pdf
https://redcump.org/wp-content/uploads/2021/10/Boletin-FARO-28.pdf
https://redcump.org/wp-content/uploads/2021/11/Boletin-29-V6-1.pdf
https://redcump.org/wp-content/uploads/2021/12/Boletin-30-V3.pdf
https://redcump.org/wp-content/uploads/2022/01/Boletin-31-V4.pdf
https://redcump.org/boletin-mensual/
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- Guías de buenas prácticas. En el año 2021 se elaboró y publicó una nueva guía de 

buenas prácticas enfocada al relacionamiento con comunidades. Hasta el 

momento, se han publicado 5 guías de buenas prácticas en materia de integridad 

empresarial, las cuales pueden ser consultadas desde la página web de la Red 

Latinoamericana de Cumplimiento.  

 

 
 
 

IV. Anticorrupción Inteligente 
 
Iniciativas desarrolladas durante 2021 
 
➢ Acompañamiento en la formulación de la Política Pública de Integridad y Anticorrupción. 

En el mes de septiembre de 2021 el Instituto Anticorrupción junto con los miembros de 
la Alianza para el Gobierno Abierto (Corlide, DataSketch y Fundación Corona), publicó las 
recomendaciones al borrador del documento CONPES “Política de Transparencia, 
Integridad, Legalidad, Corresponsabilidad e Innovación: Hacia Un Estado Abierto”. El 
documento está organizado en cuatro partes:  (I) Comentarios generales, (II) Comentarios 
específicos, (III) Otras consideraciones, y (IV) Peticiones finales.  

  



 30 

 
 
 
➢ Plantear mejoras regulatorias. En diciembre de 2021 se publicó documento de 

recomendaciones al Proyecto de Ley de Transparencia y Anticorrupción - 369 de 2021 en 
Cámara de Representantes y 341 de 2020 en Senado de la República, en el cual se solicitó 
la eliminación del artículo 68 del Proyecto relacionado con la limitación de la libertad de 
prensa y las denuncias de corrupción.  
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https://www.estudiosanticorrupcion.org/wp-content/uploads/2021/12/2021_1214_pronunciamiento-PL-
anticorrupcion.docx.pdf 
 
 

- Contratación estatal. Igualmente se trabajó en un documento de 
recomendaciones de buenas prácticas en contratación estatal, el cual será 
entregado en el mes  febrero de 2022. 

  
- Medición global de integridad de la contratación estatal. Durante el año 2021 el 

Instituto Anticorrupción trabajó de la mano del Instituto para el Desarrollo de la 
Libertad de la Información de Georgia, el cual ha realizado desde 2016 el Índice de 
Contratación Estatal Abierta, por lo que el Instituto Anticorrupción se ha 
convertido en el aliado local de dicha organización, realizando la evaluación para 
Colombia sobre el nivel de apertura de los datos relacionados con la contratación 
pública: https://www.tpp-rating.org/page/eng/country/colombia.  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.estudiosanticorrupcion.org/wp-content/uploads/2021/12/2021_1214_pronunciamiento-PL-anticorrupcion.docx.pdf
https://www.estudiosanticorrupcion.org/wp-content/uploads/2021/12/2021_1214_pronunciamiento-PL-anticorrupcion.docx.pdf
https://www.tpp-rating.org/page/eng/country/colombia
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V. Internacionalización del Instituto Anticorrupción 
 
Iniciativas desarrolladas durante 2021 
 
➢ Consolidar alianzas con ONG extranjeras y globales. Durante el año 2021 el Instituto 

Anticorrupción creó una base de datos de ONG extranjeras como potenciales aliadas, y se 
creó documento de Memorando de Entendimiento marco para la consecución de firmas 
con las ONG identificadas. Para el año 2022 se diseñará la estrategia de creación de ONG 
global anticorrupción y se trabajará en la formalización de las alianzas.  

 
 
VI. Alianzas estratégicas 

 
Iniciativas desarrolladas durante 2021 
 
➢ Consolidar alianzas con ONG y aliados locales. En el año 2021 se han establecido alianzas 

de colaboración con organizaciones nacionales con el fin de aunar esfuerzos y recursos 
en la lucha contra la corrupción, la búsqueda de la transparencia, el acceso a la 
información pública y la integridad empresarial. Algunas organizaciones aliadas son: 
Dejusticia, BritCham, Central Unitaria de Trabajadores, Fundación She Is, Fundación 
Corona, CORLIDE, Datasketch, entre otras.  

 
➢ Consolidación de alianzas con universidades. Durante el año se trabajó en consolidar 

alianzas con universidades en el territorio nacional, priorizando los acuerdos de prácticas 
profesionales y los convenios para desarrollo de investigaciones y proyectos conjuntos. 
De esta manera, se firmaron en total 8 acuerdos con diferentes universidades como: la 
Universidad de Los Andes, Universidad del Rosario, Universidad de la Sabana, Universidad 
Javeriana, Universidad Santo Tomás, Universidad Militar y Universidad Externado de 
Colombia.  

 
➢ Consolidación de relaciones con voluntarios. En el año 2021 se realizó actualización de la 

base de datos de los voluntarios inscritos al Instituto Anticorrupción del año 2020 y 2021 
con el fin de poder hacerle seguimiento al compromiso de los voluntarios en las 
actividades asignadas, para ello se realizaron una serie de reuniones individuales y se 
reasignaron algunos roles. Igualmente, se creó un programa de voluntariado que contiene 
diferentes estrategias para la consolidación de las relaciones con los voluntarios, dichas 
actividades serán ejecutadas en el año 2022.  
 



 33 

Sin embargo, para la celebración del Día de la Lucha Contra la Corrupción se ejecutó la 
primera estrategia de relacionamiento con voluntarios, en la cual se les dio vocería en la 
ciudad de Medellín, Cali y Bogotá para el desarrollo del evento “Pedaleo contra la 
corrupción”, socializando e invitando a la ciudadanía a denunciar actos de corrupción.  

 
 
VII. El Mirador 
 
Iniciativas desarrolladas durante 2021 
 
➢ Comité de Estado Abierto. En el mes de agosto de 2021 se anunciaron los nuevos 

miembros de la sociedad civil del Comité de Estado Abierto, espacio multiactor facilitado 

por la Alianza para el Gobierno Abierto y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia 

de la República. Desde ese entonces, se ha iniciado un proceso de interlocución con las 

demás organizaciones de la sociedad civil. El 8 de octubre, se asistió a la instalación del 

Comité de Estado Abierto con la presencia de la Secretaría de Transparencia, Beatriz 

Londoño, y a diferentes sesiones de trabajo desde el nombramiento. 

 

➢ Grupo Multisectorial de CoST Bogotá. Se asistió a las diferentes reuniones del Grupo 

Multisectorial de CoST Bogotá, en las cuales se ha hecho revisión del plan estratégico y 

del reglamento de funcionamiento con los demás miembros del Comité, coordinado por 

la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

 

➢ Foros. Presentación en foro “El lobby como mecanismo anticorrupción en un estado 

abierto”. El Instituto Anticorrupción participó en el foro organizado por la Pontificia 

Universidad Javeriana Cali y la Gobernación del Valle del Cauca. Fue representado por la 

Directora de Estudios y Política Pública, Adriana Romero. 

 

El Instituto Anticorrupción asistió a la Sesión Regional de las Américas del OGP Summit: 

“Abriendo gobiernos en contextos desafiantes”. Camilo Enciso, director de la 

organización, estuvo exponiendo sobre Beneficiarios Finales y Adriana Romero, directora 

de Estudios y Política Pública, sobre Justicia Abierta.  

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=307910604492173
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=307910604492173
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➢ Cabilveo: 
 
- Se realizó limpieza, digitación y organización de la información recibida en el primer 

periodo sobre las siguientes entidades correspondientes a los derechos de petición 

de 2018-2019: Ministerio de Justicia, Ministerio de Agricultura, Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo sostenible, Ministerio de Transporte, ANI, Banco Agrario, ADR, 

SENA, INVIAS, Superintendencia de Industria y Comercio, Agencia Nacional de 

Hidrocarburos, Consejo de Estado, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

Ministerio de Minas y Energía, Unidad Nacional de Protección, Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio del 

Deporte, USPEC y Ministerio de Hacienda.  

 

En el segundo periodo a las entidades: Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología, 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE, 

Superintendencia Financiera, Consejo de Estado, UNP, Ministerio de Defensa, ANT, 

Ecopetrol, Superintendencia de Servicios Públicos, Ministerio del Interior,  ANI,  

Ministerio de Ciencias, CNE y Ministerio de relaciones exteriores. 

 

Por último, en el tercer periodo se presentó solicitud de aclaración a las entidades: 

Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, Ministerio de Agricultura, Ministerio de 

Transporte, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Departamento para la Prosperidad 

Social, Superintendencia de Transporte, Instituto Nacional de Vías Aeronáutica Civil , 

Migración Colombia, Procuraduría General de la Nación, Superintendencia de 

Notariado, Parques Nacionales y Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

- En el año 2021, se hizo empalme de la información depurada de 34 entidades y se 

hizo la publicación masiva de información en la plataforma web: www.cabilveo.org. 

 

http://www.cabilveo.org./
http://www.cabilveo.org/
http://www.cabilveo.org./
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- Durante el mes de marzo de 2021, se realizó la ampliación de la base de datos de 

entidades del orden nacional, en donde se solicitó información actualizada al año 

2020 a 48 entidades e información completa a 94 nuevas entidades. Para la 

obtención de la nueva información correspondiente a los años 2020-2021, se 

presentaron derechos de petición a 37 entidades. 

 

- El Instituto Anticorrupción presentó el proyecto Cabilveo a una convocatoria del 

fondo Pulsante cofinanciado por Luminate, Open Society Foundation y Fundación 

Avina que ofrece recursos económicos y asistencia técnica a 6 organizaciones 

seleccionadas hasta por 2 años. 

 

- Se realizaron 3 sesiones de trabajo con el Grupo SVAIT (Medellín), quienes 

aceptaron apoyar el procesamiento de las agendas del proyecto Cabilveo mediante 

el desarrollo de un reto de innovación. 

 

- Se analizó información de agendas de los funcionarios involucrados en el caso de 

MinTIC y de ingresos al edificio en donde opera MinTIC, con el fin de elaborar el 

informe “Reporte de ingresos y reuniones del Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones”. Este primer informe fue referenciado por el 

columnista Yohir Akerman en su columna “Caza de Citas” del 25 de septiembre de 

2021. 

https://www.estudiosanticorrupcion.org/wp-content/uploads/2021/09/20210906-Reporte-Ingresos-y-Reuniones-MinTIC.pdf
https://www.estudiosanticorrupcion.org/wp-content/uploads/2021/09/20210906-Reporte-Ingresos-y-Reuniones-MinTIC.pdf
https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/caza-de-citas/
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- Se publicaron 11 infografías de presentación del proyecto a la ciudadanía y de 

hallazgos preliminares de la información durante el año 2021: 
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- Se realizaron 3 capacitaciones en el año 2021 a veedores, periodistas y ciudadanía 

sobre el uso y utilidad de la información contenida en la plataforma de Cabilveo. En 

dichas capacitaciones se capacitaron a 104 personas aproximadamente. 

 

- Informe de hallazgos Cabilveo 2021. Se realizó la reunión de planeación y el análisis 

correspondiente al primer levantamiento de información sobre regalos, agenda, 

viajes e ingresos recibidos por funcionarios públicos, y de las desigualdades de 

género en el acceso al poder en Colombia. Dicho informe se publicará en el mes de 

febrero del año 2022.  

 
➢ Observatorio legislativo: 

 

- Se construyó, publicó y actualizó con una periodicidad mensual, una Matriz de 

Seguimiento que contiene los Proyectos de Ley en materia anticorrupción 

radicados ante el Congreso de la República en las legislaturas 2018-2019, 2019-

2020, 2020-2021, con el fin de que la ciudadanía y la sociedad civil puedan hacer 

seguimiento y control social sobre la labor del Congreso en relación con la lucha 

https://www.estudiosanticorrupcion.org/legislativo/
https://www.estudiosanticorrupcion.org/legislativo/
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contra la corrupción. En total fueron 11 proyectos de ley nuevos en el año 2021 

que se reportaron en la Matriz. 

 

 

 

- Ranking de Acceso a la Gestión Legislativa. Se llevaron a cabo reuniones con el 

Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria y el Instituto Nacional 

Demócrata para socializar la nueva metodología del Ranking, con el fin de recibir 

comentarios y hacer los respectivos ajustes a la metodología propuesta y la matriz 

de evaluación.  

Posteriormente, se creó el borrador de derecho de petición que se envía a cada 

uno de los Senadores y Representantes a la Cámara, con el objetivo de recoger la 

información necesaria para la construcción del Ranking. Para el mes de marzo de 

2022 se presentarán los resultados del Ranking.  

 

- Evaluación de capacidad técnica de UTLs. Durante el año 2021 se dio inicio al 

diseño de la metodología de la evaluación, mediante la revisión documental 

nacional e internacional, así como la realización de entrevistas a personas 

relacionadas con la gestión legislativa.  

 
➢ Integridad y equidad de género. Durante al año 2021 se presentó (i) un informe 

preliminar sobre equidad de género en firmas de abogados, (ii) se hizo solicitud de 

información a gobernaciones y alcaldías sobre participación de las mujeres en cargos 
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directivos, y (iii) se presentó un informe sobre equidad de género en la participación 

política de mujeres en cargos directivos en gobernaciones y alcaldías en el Foro Global 

She Is en la ciudad de Barranquilla.  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40 

VIII. Cero Impunidad 
 
 

 
 

➢ El 22 de febrero se realizó la primera reunión del proyecto Cero Impunidad, proyecto 

financiado por el National Endowment for Democracy (NED) para el periodo 2021-2022. 

Este proyecto busca adelantar acciones de litigio estratégico para la prevención, 

detección o sanción de la corrupción, así como recolectar y poner a disposición de la 

ciudadanía datos sobre la impunidad en la lucha anticorrupción. 

 

➢ Postulación a fondos de financiación.El Instituto Anticorrupción, postuló el proyecto Cero 

Impunidad al fondo de financiación Tinker Foundation. 

 

Iniciativas desarrolladas durante 2021 
 

➢ Observatorio de Justicia e Impunidad: 

 

- Se mapearon las principales fuentes de información disponibles asociadas a la 

sanción de hechos de corrupción pública en Colombia, respecto a temas que 

incluyen entre otros: investigaciones disciplinarias y de responsabilidad fiscal, 

autos de apertura de cargos, y autos de fondo que determinen la responsabilidad 

disciplinaria y fiscal en casos de corrupción (incluye sanciones disciplinarias, fiscal 

y delitos electorales), denuncias, imputaciones de cargos y sentencias desde el 

ámbito legal penal. En esta revisión se verificó la idoneidad de la información, así 

como la periodicidad de la información. 
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- Se identificaron las principales variables públicas que describen el fenómeno de la 

impunidad en el contexto del proyecto en Colombia. Para aquellas variables que 

no se encontraron públicas, se solicitó la información mediante derecho de 

petición a las entidades. En total, se radicaron 6 derechos de petición al INPEC, 

Consejo Nacional Electoral, Contraloría General de la República, Procuraduría 

General de la Nación,  Consejo de Estado y Defensoría del Pueblo.  

 

- Durante las distintas sesiones de análisis, se estudiaron las entidades: Fiscalía 

General de la Nación, Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura, 

Consejo Nacional Electoral, Consejo de Estado, INPEC, Procuraduría General de la 

Nación, Registraduría Nacional del Estado Civil y Contraloría General de la 

República. 

 

- Se sistematizó la información contenida en aproximadamente 2.500 sentencias de 

Nulidad Electoral remitidas por el CNE, con el fin de crear un repositorio de datos 

e información para realizar estadísticas. Igualmente, se empalmaron y limpiaron 

bases de datos de entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría 

General de la República, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado. 

 

- Se puso a disposición de la ciudadanía IntegriData, una herramienta que presenta 

información estadística acerca de la sanción y judicialización de delitos contra la 

administración pública y delitos electorales en Colombia. De este modo, 

IntegriData contribuye al cierre de la brecha de transparencia y acceso a la 

información pública de la rama judicial y de los organismos de control, y alimenta 

la discusión pública alrededor de la impunidad en los delitos de corrupción en el 

país.  

 

La actualización de la herramienta se realiza de acuerdo al ritmo del análisis de la 

información. Actualmente, se tienen 1.327 variables a analizar, de las cuales 293 

ya están disponibles en la plataforma y se han revisado posibles indicadores de 

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/f6d13eac-0fa9-40ae-b83b-7b8529017f10/page/p_k27ixwn1oc
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acuerdo a las variables existentes que midan el riesgo de impunidad en la 

judicialización y sanción de la corrupción. 

 

 
 

- Se realizaron 3 informes de análisis de información, de los cuales solo se publicó 

el primer informe de hallazgos, donde se presentó a través de estadísticas y 

análisis de datos los primeros hallazgos obtenidos por el Observatorio de Justicia 

e Impunidad respecto a la información entregada por la Corte Suprema de Justicia, 

la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de 

Estado.  

https://www.estudiosanticorrupcion.org/cero-impunidad/
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- Creación de Podcast sobre casos de corrupción. Durante el año 2021 se diseñó el 

formato de podcast, el cronograma de trabajo y se estimó el costo de producción. 

Para el mes de marzo de 2022 se estará lanzando el primer capítulo del Podcast 

que tiene por objeto crear memoria histórica sobre la corrupción.  

 

- Herramienta de monitoreo de información. Se creó una herramienta de monitoreo 

a partir de web-scraping, con rastreo de 53 fuentes de información, de las cuales 

36 son medios de comunicación, 12 entidades estatales y 5 otras organizaciones 

de interés para uso interno. 
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➢ Litigio estratégico: 

 

- Se diseñó un protocolo de acciones que establecen las condiciones y 

procedimientos para emprender acciones de litigio estratégico como mecanismo 

para luchar contra la impunidad en hechos de corrupción. Asimismo, se definieron 

las respuestas tipo de denunciantes de casos o hechos de corrupción presentados 

a través de los canales de comunicación oficiales del Instituto Anticorrupción. Se 

diseñaron tres tipos de respuesta (confirmación de recepción, rechazo del caso, 

aceptación del caso). 

 

- Durante el año 2021 se recibieron 57 denuncias de presuntos hechos de 

corrupción, a través de los mecanismos oficiales del Instituto Anticorrupción. En 

cada caso, se llevó un seguimiento a las pruebas aportadas, se mantuvo contacto 

con el denunciante y se analizaron las posibles estratégicas desde el campo 

jurídico. Algunos casos relevantes son: 

 

I. La participación del IA en la redacción de 2 Amicus Curiae ante la Corte 

Constitucional para apoyar las pretensiones de las organizaciones 

Karisma y Dejusticia. 

II. La aceptación e inicio de acciones legales del caso que involucra delitos 

contra la administración pública en la PTAR de Santander/ Barichara. 

III. La aceptación de un caso que involucra a un senador. 

IV. La aceptación de un caso que involucra una red de corrupción en el SENA. 

 

- En el año 2021, se iniciaron diferentes acciones de litigio estratégico con miras a 

recibir copia de los contratos de las vacunas contra el Covid-19 en el marco del 

amparo al derecho de acceso a la información pública, mediante la radicación de 

derecho de petición y recursos de insistencia. 

 



 45 

- Implementación del nuevo canal de denuncias. Se implementó un nuevo canal de 

denuncias en la página web del Instituto, con el objetivo de unificar los canales de 

comunicación con los denunciantes, garantizar el anonimato y tener mayor 

control sobre los casos que llegan para ser estudiados en litigio estratégico. El 

lanzamiento oficial se realizó el 8 de diciembre como parte de la celebración del 

Día Internacional contra la Corrupción, en el marco del evento del IA, El ‘Pedaleo’ 

contra la corrupción, donde se le informó a la ciudadanía este nuevo mecanismo 

de denuncia. 
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- Flujogramas y cartillas instructivas para la ciudadanía. Se presentó la propuesta 

de generar flujogramas y cartillas instructivas para la ciudadanía en temas como: 

acción de tutela, derecho de petición, acceso a la procuraduría, entre otros. Lo 

anterior, como herramienta de litigio, ayuda a la ciudadanía a ejercer control y a 

iniciar acciones que procuren por la lucha contra la corrupción. 

 

- Webinar Vacunas Covid. Se realizó el Webinar vida vs acceso a la información 

pública con panelistas expertos en salud pública y acceso a la información, con el 

fin de debatir si realmente la consecución de unos de estos derechos 

fundamentales pondría en riesgo el otro. 

 

Webinar | Publicidad de contratos de vacunas contra el Covid 19 

https://www.youtube.com/watch?v=43eKpcQ2EEg
https://www.youtube.com/watch?v=43eKpcQ2EEg
https://www.youtube.com/watch?v=43eKpcQ2EEg
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➢ Formación de operadores judiciales: 

 

- Se realizaron 6 entrevistas semiestructuradas a ex fiscales, fiscales y miembros de 

policía judicial con el fin de levantar información para construir el diagnóstico de 

la formación de operadores judiciales en la investigación de delitos contra la 

administración pública en Colombia. En dicho diagnóstico se identificaron una 

serie de retos institucionales, temáticos y propios del proceso investigativo que 

dieron algunos insumos para entender las fallas.  

 
 
IX.     Laboratorio de Innovación Anticorrupción  
 
 

 
 

Trabajamos en equipo con la ciudadanía para promover, evaluar, diseñar y llevar a la práctica 

diferentes ideas en materia de lucha contra la corrupción a través de metodologías de 

innovación social. 

 
Iniciativas desarrolladas durante 2021 
 

➢ Creación de espacios para la generación de ideas ciudadanas en la lucha contra la 

corrupción. Con el apoyo de voluntarios,  se realizaron 2 convocatorias de concursos 

ciudadanos, con el fin de involucrar a la ciudadanía en la innovación de la lucha contra 

la corrupción en Colombia.  
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En la convocatoria de “Ideas innovadoras anticorrupción”, se brindó acompañamiento a 

las dos ideas ganadoras del primer concurso, las cuales fueron:  

 

1) «Blog Ciudadano», a cargo de Felipe Donato, en el cual se brindó información 

relevante sobre el 10% de los congresistas que obtuvieron mayor votación en las 

elecciones de 2018.  

 

2) «Happening: El Festín de la Corrupción», a cargo de Carol Tatiana Vega, el cual es 

una expresión artística que emplea el método Clown, haciendo alusión a la corrupción 

en la contienda electoral. 

 

Por otro lado, en la convocatoria de “Letras de integridad”, que tuvo como objetivo darle 

voz a la ciudadanía por medio de la expresión libre de la escritura, se recibieron 14 

escritos de diferentes ciudadanos, de los cuales clasificaron 9 para la publicación 

compilada en la página web de Etilab. Dicha publicación estará lista en el mes de febrero 

de 2022.  

 

- Se generaron espacios de formación para el equipo de trabajo del Instituto 

Anticorrupción con el objetivo de fortalecer la estructuración metodológica del 
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laboratorio de innovación, Etilab. Con el liderazgo de la voluntaria Nataly Ramírez, 

como facilitadora en metodologías de innovación Design Thinking, y Juan Pablo 

Contreras, coordinador de Etilab, se realizaron cuatro talleres de  creatividad e 

innovación enfocados en la lucha contra la corrupción: 

 

I. Herramienta Nro. 1: Problema Pentagonal 

II. Herramienta Nro. 2: Árbol de actores 

III. Herramienta Nro. 3: Mapa de empatía ampliado 

IV. Seis Sombreros para Pensar 

 

- Se realizó la primera versión sobre la Teoría de Cambio del Laboratorio,  

documento que establece cómo Etilab logrará generar las transformaciones 

esperadas en Colombia a través de sus insumos, actividades, productos y 

resultados. Esta Teoría fue mejorada en el marco del proceso organizativo del 

laboratorio, en donde se establecieron tres líneas de acción, tanto a corto, 

mediano y largo plazo. El documento en mención se puede encontrar 

directamente en la página web de Etilab: https://etilab.org/. 

 

- Se llevaron a cabo 37 sesiones de reunión entre voluntarios y la coordinación de 

Etilab del Instituto Anticorrupción para ejecutar y evaluar los planes de trabajo 

semanalmente. El día 20 de noviembre, se realizó la primera reunión semi-

presencial del equipo en las instalaciones del Instituto, en donde se discutieron las 

diferentes oportunidades de ayuda financiera para el proyecto.  

 

➢ Creación de espacios de sensibilización ciudadana en la lucha contra la corrupción. En 

cumplimiento al objetivo de promover una cultura de integridad, durante el 2021 se 

realizaron dos conversatorios abiertos a la ciudadanía: 

 

I. El primero se realizó el día 27 de marzo sobre Metodologías de 

Innovación, en el cual participó como conferencista invitado Mario 

https://etilab.org/
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Patrick Schwery, experto y consultor en temas de innovación. Este evento 

fue grabado y publicado en el canal de Youtube del IA. 

De la innovación a la acción con Mario Schwery | Etilab 

 

II. El segundo conversatorio, se realizó el día 29 de julio y se enfocó en el 

papel de la innovación en la lucha contra la corrupción. Contó con la 

participación de Alexander Pedraza, profesor de innovación de la 

Universidad La Gran Colombia y Adriana Romero, directora de Estudios y 

Política Pública en el Instituto Anticorrupción. En esta oportunidad, el 

conversatorio fue transmitido en vivo a través de la cuenta de Etilab en la 

red social Instagram. 

  

- Se generó contenido en redes sociales con el fin de sensibilizar y formar una 

cultura ciudadana entre los seguidores y públicos potenciales de Etilab. Para ello, 

como estrategia de contenido, se ha creado un Diccionario Anticorrupción donde 

a través de Twitter, Facebook e Instagram se socializan y explican términos 

coloquiales asociados con la corrupción.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B2q-Hwd9PR4&list=PLtPiuY318fn47R8n8XKZ-lZa7aVHJRLGC&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=B2q-Hwd9PR4&list=PLtPiuY318fn47R8n8XKZ-lZa7aVHJRLGC&index=3
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- En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, una 

fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Etilab lideró 

la organización de las actividades en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, con 

el fin de promover la integridad a través de una jornada informativa y de 

sensibilización sobre cómo realizar denuncias sobre posibles casos de corrupción 

en la administración pública con el Instituto Anticorrupción. 
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El 'Pedaleo' contra la Corrupción 

 

➢ Alianzas estratégicas. Se sostuvieron reuniones con XDPRO S.A.S y el Laboratorio de 

Innovación Pública del DNP con el objetivo de evaluar posibles convenios de 

colaboración entre sí. Igualmente, presentó una propuesta de vinculación en la 6ª 

Edición del programa Residencias de Laboratorios Ciudadanos y de Gobierno. 

 

➢ Sostenibilidad organizacional y financiera. Durante el año 2021 se presentaron 2 

propuestas para ayuda financiera o técnica: (i) ante la Fundación SURA, y (ii) se aplicó a 

la convocatoria “Pensar con otros para construir ciudadanía y democracia en Colombia”.  

 
 

X.        Comunicaciones 
 
Iniciativas desarrolladas durante 2021 
 

➢ Difusión de proyectos: Cabilveo. Se publicó un informe de socialización a través de su 

página web https://cabilveo.org/reportes/, en el cual se analizan los registros de 

ingresos y reuniones que el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones ha sostenido en relación al proceso de diseño, adjudicación y 

supervisión del proceso contractual FTIC-LP-038-2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=4DKqq570Dv4&list=PLtPiuY318fn47R8n8XKZ-lZa7aVHJRLGC&index=5
https://cabilveo.org/reportes/
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Igualmente, se publicaron 11 infografías con datos relevantes sobre registro de visitas, 

viajes, agendas y regalos asociados a los funcionarios de las entidades del gobierno 

colombiano, las cuales se pueden consultar a través de la plataforma web de CabilVeo. 

Adicionalmente, se realizaron 3 capacitaciones públicas enfocadas a periodistas, 

docentes, estudiantes, veedores y ciudadanía en general. En total se certificó la 

participación de 104 personas. 

 

 
¿Cómo utilizar CabilVeo? | Capacitación certificada 

 

➢ Filmtegrity. Durante el año 2021 se creó y lanzó el concurso audiovisual que buscaba 

persuadir a la ciudadanía frente al problema de la corrupción en Colombia a través de 

filminutos creativos que llamaran al empoderamiento e involucramiento ciudadano. El 

concurso fue patrocinado por Bavaria, Caracol Televisión y El Espectador. La 

convocatoria logró ser transmitida a través de cadena nacional y publicada en los canales 

digitales e impresos del periódico. El video ganador fue premiado con una Cámara de 

Video Vixia HF R800 y además fue invitado a las oficinas del Instituto Anticorrupción para 

recibir su premio.  

https://www.youtube.com/watch?v=k8SCbipnd7s&list=PLtPiuY318fn6qd_Dvp01TWtKa9vnKQYom&index=2
https://www.instagram.com/tv/CTN4GAoomP7/?utm_source=ig_web_copy_link
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➢ Videos institucionales. En el año 2021  se han producido 3 vídeos institucionales para 

visibilizar y promocionar el trabajo desarrollado del Instituto Anticorrupción y sus 

proyectos. Los videos realizados fueron sobre CabilVeo, Filmtegrity y la Red 

Latinoamericana de Cumplimiento.  

 

 
CabiVeo: gestión transparente 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qXG_Kzl6oVM
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Filmtegrity clips anticorrupción 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=pUOoYXPexn8&list=PLtPiuY318fn6rlYYwkVuY7B0xyU1n4p

dK&index=2  

 

➢ Boletín informativo del Instituto Anticorrupción. A través del correo electrónico se 

compartieron 13 boletines a los grupos de interés del Instituto Anticorrupción. Esto con 

la finalidad de mantener a los públicos informados sobre la gestión de la organización e 

información de interés sobre transparencia y anticorrupción.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Uz6EiuZl0Q&list=PLtPiuY318fn47R8n8XKZ-lZa7aVHJRLGC&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=pUOoYXPexn8&list=PLtPiuY318fn6rlYYwkVuY7B0xyU1n4pdK&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=pUOoYXPexn8&list=PLtPiuY318fn6rlYYwkVuY7B0xyU1n4pdK&index=2
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➢ Material POP. Se diseñaron materiales de presentación comercial para impulsar la 

imagen institucional en puntos de activación estratégicos y eventos presenciales. 

 

➢ Manejo de canales digitales. Durante el año 2021 se llevó a cabo la reactivación de redes 

sociales del Instituto Anticorrupción, en donde se logró aumentar el nivel de 

actualización de las cuentas de la organización de Facebook, Instagram, LinkedIn y 

Youtube. Además, se llevó a cabo una auditoría de redes sociales y planeación 

estratégica de contenido para potencializar los mensajes e interacción con los públicos 

de interés en el año 2022. 

 



 57 

   

 
 

➢ Actualización de páginas web. Tanto en la página del Instituto Anticorrupción como de 

los distintos proyectos, se mantuvo una actualización constante de las noticias, 

informes, artículos y demás documentos de interés público elaborados por la 

organización. Al igual, se realizaron adaptaciones al diseño de presentación para 

optimizar la funcionalidad y acceso a la información destacada.  

 

➢ Relacionamiento con medios de comunicación. Nuestro director, Camilo Enciso, sostuvo 

reuniones con periodistas de medios de comunicación nacionales y regionales con 

quienes se trataron temas de interés e investigación de la organización. 
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➢ Impacto en comunicaciones. Se realizó una auditoría de imagen sobre el Instituto 

Anticorrupción con el fin de planear una estrategia que fortalezca las comunicaciones 

de la organización y el relacionamiento con sus distintos públicos de interés. La 

aplicación de esta estrategia se ha desarrollado de manera paulatina en el año 2021 y 

se busca implementar en su totalidad en el año 2022. 

 

- Definición de canales de comunicación. En el desarrollo de la estrategia de 

comunicación, se establecieron los medios institucionales desde los cuales se 

mantendrá o difundirá información oficial del Instituto Anticorrupción.  

 

Comunicados de prensa, noticias, convocatorias y otros eventos: 

Correo: comunicaciones@instanticorrup.org 

Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y Youtube. 

Página web: https://www.estudiosanticorrupcion.org/  

 

Canales de atención general: 

Correo: contacto@instanticorrup.org 

Teléfono: (+601) 3829214 | (+57) 3157410803 

 

Canales de atención de denuncias: 

Correo: denuncias@instanticorrup.org 

Teléfono / Whatsapp: (+57) 3157421888 

Página web: https://www.estudiosanticorrupcion.org/denuncias-

anticorrupcion/ 

 

- Monitoreo de medios. Durante el segundo semestre del año 2021 se hizo 

seguimiento a las noticias e información publicada, tanto en medios de 

comunicación como redes sociales, que afectarán positiva o negativamente a la 

organización. 

mailto:comunicaciones@instanticorrup.org
https://www.estudiosanticorrupcion.org/
mailto:contacto@instanticorrup.org
mailto:denuncias@instanticorrup.org
https://www.estudiosanticorrupcion.org/denuncias-anticorrupcion/
https://www.estudiosanticorrupcion.org/denuncias-anticorrupcion/
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A  partir de 53 noticias recolectadas en las que se menciona al Instituto 

Anticorrupción, se pueden revelar los siguientes datos:  

 

I. Las noticias hacen referencia del Instituto como: Instituto Anticorrupción, 

Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, Instituto de Anticorrupción. 

II. Tan solo el 2% de las noticias hacen referencia exclusivamente al Instituto como 

Entidad y no se refieren al mismo a través de su director. 

III. El 25% de las noticias recolectadas han sido publicadas en medios 

internacionales pertenecientes a: Argentina, Ecuador, España, Estados Unidos 

y Panamá. 

IV. El 75% de las noticias han sido publicadas en medios nacionales tanto 

independientes como tradicionales. 

V. Los medios que mayormente mencionan al Instituto son: El Espectador 

(Colombia) e Infobae (Argentina). 

VI. El mayor porcentaje de noticias pueden ser valoradas como neutrales (59%), 

positivas (31%), negativas (10%). 

VII. La mayor cantidad de noticias fueron publicadas en enero y agosto. 

 

Por otro lado, se hallaron 60 noticias en las que se menciona al director del 

Instituto Anticorrupción, Camilo Enciso, desde las cuales se puede concluir que: 

 

I. Las noticias hacen referencia a Camilo Enciso como director y ex Secretario de 

Transparencia del gobierno de Juan Manuel Santos. 

II. El 24% de las noticias recolectadas han sido publicadas en medios 

internacionales pertenecientes a: Argentina, Ecuador, España, Estados Unidos 

y Panamá. 

III. El 76% de las noticias han sido publicadas en medios nacionales tanto 

independientes como tradicionales. 

IV. Los medios que mayormente mencionan al Director son: El Espactador 

(Colombia) e Infobae (Argentina). 
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V. El mayor porcentaje de noticias pueden ser valoradas como neutrales (60%), 

positivas (27%), negativas (13%). 

VI. La mayor cantidad de noticias fueron publicadas en enero y agosto. 

XI. Información financiera 
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