
	
El	Instituto	Internacional	de	Estudios	Anticorrupción	celebra	la	vinculación	de	expertos	

nacionales	e	internacionales		
18	de	junio	de	2018	

	
Los	expertos	en	protección	de	denunciantes,	crímenes	de	cuello	blanco,	anticorrupción,	transparencia	e	
integridad,	gobierno	corporativo,	y	arbitraje	internacional,	Tom	Devine,	Eugene	Soltes,	Rubén	Avendaño	y	
Rafael	Rincón,	se	vinculan	al	Instituto	Internacional	de	Estudios	Anticorrupción.	
	

***	
El	Instituto	Internacional	de	Estudios	Anticorrupción	(IIEA)	le	informa	a	la	opinión	pública	y	a	la	comunidad	
anticorrupción	del	país	la	reciente	incorporación	a	su	equipo	de	trabajo	de	Tom	Devine,	Eugene	Soltes,	
Rubén	Avendaño	y	Rafael	Rincón.	

	
Tom	Devine,	Abogado	con	honores	de	Phi	Beta	Kappa	de	la	Universidad	
de	 Georgetown,	 actualmente	 se	 desempeña	 como	 Director	 Legal	 del	
Government	 Accountability	 Project	 (GAP)	 es	 experto	 y	 un	 activista	 de	
talla	 mundial	 en	 protección	 a	 denunciantes.	 Durante	 su	 carrera	 ha	
contribuido	 a	 la	 defensa	 de	 más	 de	 5.000	 personas	 en	 contra	 de	 las	
represalias	resultantes	de	actos	de	denuncia	de	infracciones	o	abusos	de	
poder	de	interés	público.	Igualmente,	Tom	ha	sido	un	defensor	acérrimo	
de	diversas	causas	públicas,	tales	como	la	prohibición	de	medicamentos	
peligrosos	como	el	Vioxx,	entre	otros.		
	

De	 igual	 manera,	 Tom	 ha	 liderado	 esfuerzos	 por	 aprobar	 20	 proyectos	 de	 ley	 de	 protección	 de	
denunciantes	en	Estados	Unidos	y	otros	países.	Estas	 incluyen:	Ley	de	Protección	de	Denunciantes	de	
1989	para	empleados	federales;	 leyes	que	crean	el	derecho	a	 los	 juicios	con	jurado	para	denunciantes	
corporativos;	y	nuevas	políticas	de	libertad	de	expresión	y	derecho	a	la	denuncia	de	las	Naciones	Unidas,	
el	Banco	Mundial	y	el	Banco	Africano	de	Desarrollo.	También	se	ha	desempeñado	como	“Whistleblower	
Ambassador"	en	más	de	una	docena	de	países	en	viajes	patrocinados	por	el	Departamento	de	Estado	de	
los	Estados	Unidos.	
 
Por	 su	 parte,	Eugene	 Soltes,	 es	 Economista	 y	Master	 en	 Estadística	 de	
Harvard	University,	PhD	y	MBA	de	University	of	Chicago	Booth	School	of	
Business.	 Profesor	 en	 el	Harvard	Business	 School.	 Su	 investigación	 está	
centrada	en	la	mala	conducta	corporativa	y	el	fraude,	así	como	el	diseño	
cultural	 y	 los	 sistemas	 de	 cumplimiento	 de	 las	 organizaciones	 para	
enfrentar	 estos	 desafíos.	 Ha	 sido	 docente	 en	 varios	 programas	 de	
educación	en	Harvard.	Recibió	el	Premio	Charles	M.	Williams	por	su	labor	
como	docente.		
	
Escribió	 el	 libro	 “Why	 They	 Do	 It:	 Inside	 the	Mind	 of	 the	White-Collar	
Criminal”,	el	cual	explora	por	qué	los	ejecutivos	ricos	y	exitosos	cometen	crímenes	de	cuello	blanco.	La	
investigación	se	basa	en	más	de	siete	años	de	interacción	con	casi	cincuenta	de	los	delincuentes	de	cuello	
blanco	más	 destacados.	 El	 libro	 refuta	 las	 explicaciones	 populares	 de	 por	 qué	 los	 ejecutivos	 exitosos	
incurren	en	fraude	y	muestra	que	la	mayoría	toman	decisiones	de	la	manera	en	que	todos	lo	hacemos,	
sobre	 la	 base	 de	 intuiciones.	 El	 problema,	 muestra	 Soltes,	 es	 que	 estas	 intuiciones	 a	 menudo	 son	
inadecuadas	para	el	mundo	moderno	de	los	negocios	y	conducen	a	actos	perjudiciales	para	la	sociedad.	



	
Ha	 sido	 conferencista	 principal	 en	 el	 asesoramiento	 a	 las	 empresas	 y	 entidades	 públicas	 sobre	 sus	
programas	de	 cumplimiento	y	 capacitación,	por	ejemplo,	el	Departamento	de	 Justicia,	 la	Comisión	de	
Bolsa	y	Valores,	y	el	Tesoro	de	los	Estados	Unidos.		

	
Rubén	 Avendaño,	 Economista	 de	 la	 Universidad	 de	 los	 Andes	 y	Máster	 en	
Desarrollo	Internacional	de	Stanford	School	of	Public	Policy	de	Duke	University.	
Durante	 su	 trayectoria	 ha	 sido	 un	 reconocido	 experto	 en	 el	 manejo	 y	
planeación	 estratégica	 de	 empresas	 de	 servicios	 públicos	 y	 Gobierno	
Corporativo,	 con	 especial	 énfasis	 en	 el	 sector	 de	 agua	 y	 saneamiento.	 Su	
experiencia	incluye	el	asesoramiento	a	la	banca	multilateral,	entidades	del	nivel	
nacional	y	subnacional.	
		
Ha	 sido	 consultor	 del	 Banco	 Mundial	 en	 países	 como	 Paraguay,	 Uruguay,	
Colombia	y	Perú.	Se	desempeñó	como	funcionario	del	Banco	Interamericano	

de	Desarrollo	 (BID)	 en	Washington	D.C.	 y	 coordinó	el	 diseño	e	 implementación	del	 nuevo	modelo	de	
Gobierno	Corporativo	para	el	grupo	Empresas	Públicas	de	Medellín	 (EPM).	Ocupó	cargos	directivos	en	
empresas	 de	 servicios	 públicos	 y	 distintas	 entidades	 públicas	 del	 sector	 de	 agua	 y	 saneamiento	 en	
Colombia,	como	la	Comisión	de	Regulación	de	Agua	Potable	y	Saneamiento	Básico	(CRA),	el	Departamento	
Nacional	de	Planeación	(DNP)	y	el	Departamento	de	Crédito	del	Fondo	Financiero	de	Desarrollo	Urbano.	
	
Por	 último,	 Rafael	 Rincón,	 Abogado	 graduado	 con	 honores	 de	 la	
Pontificia	 Universidad	 Javeriana.	 Máster	 en	 Leyes	 en	 International	
Business	 Regulation,	 Litigation	 and	 Arbitration	 en	 la	 Universidad	 de	
Nueva	 York	 (NYU).	 Es	 experto	 en	 litigio	 internacional,	 derecho	
internacional,	arbitraje	internacional	y	solución	de	controversias	entre	
Estados	y	entidades	estatales.	
	
Actualmente	 es	 árbitro	 nacional	 e	 internacional	 de	 los	 Centros	 de	
Arbitraje	de	las	Cámaras	de	Comercio	de	Bogotá	y	Cali,	abogado	en	la	
firma	Zuleta	Abogados	Asociados,	y	Profesor	de	Cátedra	de	Arbitraje	Comercial	 Internacional,	Derecho	
Comercial	 Internacional	 y	 Derecho	 Internacional	 Público	 en	 la	 Javeriana.	 Cuenta	 con	 experiencia	 en	
arbitraje	 relativo	a	 los	 sectores	de	minería,	hidrocarburos,	 infraestructura,	energía,	petróleo	y	gas.	Ha	
asesorado	 a	 Estados,	 entidades	 estatales	 y	multinacionales	 en	 controversias	 relacionadas	 a	 proyectos	
hidroeléctricos,	concesiones	viales,	ampliación	de	puertos	marítimos,	derechos	de	acceso	a	concesiones	
ferroviarias	y	derechos	económicos	bajo	contratos	de	concesión	petrolera.		
	
Acerca	de	la	participación	de	estos	expertos	en	el	Instituto	Internacional	de	Estudios	Anticorrupción,	el	
Director	Camilo	 Enciso,	 señaló	que	“el	 Instituto	es	una	organización	que	busca	alcanzar	 los	más	altos	
estándares	de	calidad	y	experticia,	por	lo	cual	celebramos	la	vinculación	de	Tom	Devine,	Eugene	Soltes,	
Rubén	Avendaño	y	Rafael	Rincón.”	
	


