Nueva plataforma digital anticorrupción
Hacia la Integridad: una construcción entre los sectores público y privado
contra la corrupción en Colombia

Colombia cuenta a partir de hoy con una plataforma digital que contiene más de 200 casos,
ejercicios de dilemas éticos y buenas prácticas para luchar contra la corrupción. La Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC lanza la página web de Hacia la
Integridad: una construcción entre los sectores público y privado contra la corrupción en
Colombia, iniciativa global implementada en el país desde el 2015 que busca mejorar el
diálogo público-privado, fortalecer el marco legal anticorrupción y promover una cultura de
la integridad.

La plataforma http://hacialaintegridad.unodc.org.co cuyo lanzamiento fue realizado el 11
de octubre en la Cámara de Comercio de Bogotá, ofrece una biblioteca virtual con estudios
de caso, ejemplos y disyuntivas para reflexionar sobre cómo reconocer, prevenir y combatir
situaciones de corrupción. También cuenta con una sección multimedia para orientar a los
oficiales de cumplimiento en el caso del sector privado y a los funcionarios públicos frente a
escenarios que impliquen actos de corrupción en sus múltiples y variadas manifestaciones.

Durante el evento participaron 154 líderes del sector público, privado, agremiaciones,
academia y organizaciones de la sociedad civil que fomenten el trabajo y el desarrollo de
herramientas en temas de transparencia e integridad. Entre ellos, durante la instalación se
destacó la participación de Jorge Mario Díaz, Vicepresidente de Alianzas Público-Privadas de
la Cámara de Comercio de Bogotá quien exaltó la utilidad de que el este portal web ofrezca
herramientas prácticas para las empresas en la lucha contra la corrupción. Por su parte,
Francisco Reyes Villamizar, Superintendente de Sociedades resaltó el aporte de esta
iniciativa para la consecución de un trabajo mancomunado entre los sectores público y

privado para el acatamiento de la ley y de las pautas de ética en diferentes sectores.
De igual forma, Adriana Córdoba Coordinadora del Grupo de Transparencia, Integridad y
Cultura de lo Público de la Procuraduría General de la Nación participó de la instalación
enunciando que la lucha contra la corrupción es una tarea de todos los corresponsables: el
sector privado, la sociedad civil y el sector público. Así mismo socializó las iniciativas de la
entidad en aras de trabajar conjuntamente para prevenir la corrupción. Para finalizar el Jefe
del Área de Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia – PROJUST de UNODC,
David Álamos, agradeció el apoyo de Siemens a través de su fondo de integridad en los
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años de implementación de la iniciativa y destacó los principales logros de esta alianza en
Colombia que se encuentra alineada a los estándares internacionales, creando una cultura
de la integridad a la hora de hacer negocios.

De

manera

especial,

el

evento

contó

con

la

participación

de

Roberto

Ehrman,

Vicepresidente de la Comisión Nacional Anticorrupción de la Confederación Patronal de la
República Mexicana - COPARMEX; quien presentó su ponencia “La Política de Integridad
Empresarial como Medida Preventiva de Actos de Corrupción”. Durante su presentación
Ehrman, definió la corrupción como un síntoma de la falta del compromiso ético y de la
ausencia de la responsabilidad social. Así mismo presentó los principales elementos de la
política de integridad empresarial a partir de la experiencia Mexicana.

Luego de la presentación del video oficial del portal web Hacia la integridad, desarrollada
por Julián Guerrero, Coordinador del Pilar Anticorrupción UNODC, se dio paso al
panel Superando la corrupción en la cadena de valor: retos y oportunidades para el sector
público y privado, el cual contó con la participación de Paola Buendía, Vicepresidente
Jurídica de la ANDI; Mauricio López, Director Ejecutivo de Pacto Global Red Colombia,
y

María Margarita Zuleta de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la

Universidad de los Andes. La moderación estuvo a cargo de Juanita Ospina, Experta Legal
UNODC.

Durante el panel, los expertos brindaron sus impresiones sobre rol del sector privado en
esta lucha, resaltando la importancia de la caracterización y actualización permanente
sobre este fenómeno, así como de brindar a todos los actores ejemplos claros de su
configuración y consecuencias.

IMÁGENES DEL PORTAL
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