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*Signatarios de la Declaración conjunta por la
transparencia y la integridad. 22 de junio de 2017.

Proyecto Anticorrupción
El proyecto Anticorrupción apoya a los Estados en la implementación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) a través de asistencia técnica integral para la 
formulación y el desarrollo de políticas, programas y proyectos que apunten a prevenir y 
combatir este delito desde el ámbito estatal, así como desde el sector privado y la sociedad civil. 

Alianzas estratégicas contra la corrupción 

UNODC es testigo de la “Declaración conjunta por la transparencia y la 
integridad”

22 de junio de 2017. Con el apoyo de UNODC, la Procuraduría General 
de la Nación y el diario La República adelantaron la firma de la 
Declaración conjunta por la transparencia y la integridad, en el marco 
del foro Declaración por la Transparencia, organizado por estas dos 
instituciones.

La declaración busca ser una carta de navegación para permitir a los 
sectores público y privado el establecimiento de compromisos y 
acciones concretas para “luchar contra la corrupción y la impunidad a 
través de la promoción de la integridad y la transparencia”, acogiendo 
la iniciativa de UNODC Hacia la Integridad: una construcción entre los 
sectores público y privado contra la corrupción en Colombia, como 
mecanismo que contribuirá al logro de los compromisos adquiridos 
en el marco de esta declaración.

En el foro, el Representante de 
UNODC en Colombia, Bo Mathiasen, 
resaltó que la “corrupción es uno de 
los obstáculos más grandes para el 
desarrollo económico y social en 
todos los países del mundo”, por lo 
que considera que “crear alianzas 
entre los sectores público y privado y 
compartir la responsabilidad de 
trabajar por sociedades más justas, 
éticas y transparentes es un deber 
que debe ser respaldado”.

Abril - Junio 2017

Dentro de los signatarios de la declaración, se encuentran el Alcalde 
de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño; Bruce Mac Master, Presidente 
de la ANDI; Jorge Enrique Bedoya Vizcaya, Presidente de la SAC; 
Guillermo Botero Nieto, Presidente de Fenalco; Jorge Humberto 
Botero Angulo, Presidente de Fasecolda; Gustavo Galvis Hernández, 
Presidente Andesco; Mario Trujillo Hernández, Vicepresidente 
Jurídico de la Cámara de Comercio de Bogotá; Santiago Montenegro 
Trujillo, Presidente de Asofondos; Sandra Forero Ramírez, Presidente 
de Camacol; Juan Andrés Carreño Cardona, Presidente de Asopostal; 
José Manuel Gómez Sarmiento, Vicepresidente Jurídico de 
Asobancaria; Julián Domínguez Rivera, Presidente de Confecámaras; 
Jorge Alberto Marín Gómez, Vicepresidente Técnico de la Cámara 
Colombiana de Infraestructura; Álvaro Rojas Charry, Presidente de la 
Unión Colegiada del Notariado Colombiano, y Fernando Carrillo 
Flórez, Procurador General de la Nación. 



Trabajando con la DIAN por la transparencia y la integridad

Abril a junio de 2017. UNODC, en el marco de la asistencia técnica que 
brinda a los Estados para formular y desarrollar programas que 
fortalezcan sus capacidades institucionales para contrarrestar la 
corrupción, suscribió un acuerdo de cooperación con la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN para prevenir y combatir la 
corrupción.

UNODC con APC celebra el Día Nacional del Servidor Público

27 de junio de 2017. UNODC se sumó a la celebración del Día 
Nacional del Servidor Público por invitación de la Agencia 
Presidencial para la Cooperación Internacional –APC a través de un 
taller de formación anticorrupción a 60 funcionarios públicos de 
esa entidad. 

En este espacio se brindaron conocimientos sobre la normatividad 
nacional e internacional en materia de prevención y lucha contra la 
corrupción, haciendo especial énfasis en el contenido y alcance de 
la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción                    
–UNCAC y de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Trasnacional –UNTOC. Así mismo se 
abordó el significado, alcance, principales elementos, causas y 
consecuencias de la corrupción. Igualmente se desarrolló el 
concepto de la ética en el servicio público a través de dilemas 
éticos y se insistió en la importancia de la debida gestión de riesgos 
de corrupción para la elaboración del Plan Anticorrupción y Servicio 
al Ciudadano por parte de las entidades públicas.

*Grupo Focal - Mesa Técnica 10. Dirección Seccional
de Aduanas de Barranquilla. 27 de junio de 2017.

*Grupo Focal - Mesa Técnica 3. Dirección Seccional de
Impuestos de Bogotá. 25 de mayo de 2017. 

*Grupo Focal - Mesa técnica 5. Dirección Seccional de
Aduanas de Cúcuta. 13 de junio de 2017.

En la primera fase del convenio se 
viene realizando el diagnóstico 
sobre el estado de 
implementación y avance de los 
procesos de transparencia, 
integridad y Rendición de Cuentas 
de la DIAN.

A la fecha se han organizado 23 mesas técnicas en el nivel central en 
las que han sido entrevistados 62 funcionarios y se han desarrollado 13 
mesas técnicas en el nivel local de las que han participado 538 
funcionarios entre los que se encuentran Directores Seccionales, Jefes 
de División, Jefes de Grupos, funcionarios que se desempeñan como 
Gestores de Ética, de Calidad o Riesgos, así como funcionarios que 
brindan atención al usuario en los puntos de contacto de la entidad en 
las siete ciudades visitadas.



UNODC participa en los escenarios de rendición de cuentas
de la DIAN

29 de junio de 2017. UNODC participó en el Comité Regional 
Aduanero y Cambiario –TAC– de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales –DIAN atendiendo la invitación de la Dirección 
Seccional de Grandes Contribuyentes para apoyar el proceso de 
rendición de cuentas con sus grupos de interés. 

En su intervención, UNODC resaltó el apoyo que brinda a la DIAN 
para fortalecer su capacidad institucional en la prevención y 
combate de la corrupción, destacando los avances obtenidos en 
este propósito, así como las oportunidades de mejora ya 
identificadas con sus Grupos de Interés. También extendió una 
invitación a la participación activa en los espacios de rendición de 
cuentas y a la celebración del Día Internacional contra la 
Corrupción. 

Inicia primer ciclo de talleres de la iniciativa 
anticorrupción de UNODC

Abril a junio de 2017. Con el objetivo de mejorar el diálogo entre los 
sectores público y privado, fomentar la transparencia y la 
integridad, y generar estrategias conjuntas para la prevención de la 
corrupción, UNODC dio inicio en el mes de mayo a los ciclos de 
formación que se realizan en el marco de la iniciativa Hacia la 
Integridad financiada por el Fondo de Integridad de Siemens 
(Siemens A.G.)* .

Con el apoyo de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de 
la República y la Red de Pacto Global en Colombia, UNODC ha 
desarrollado entre mayo y junio, cuatro talleres en las ciudades de 
Medellín, Bucaramanga, Bogotá y Cali. Los talleres denominados 
Transparencia e Integridad: mecanismos para prevenir y combatir 
la corrupción en los sectores público y privado en Colombia tienen 
como fundamento el principio de corresponsabilidad de la UNCAC, 

*Participantes Comité TAC, junio 29 de 2017.

*Participantes taller Bogotá, 8 y 9 de junio de 2017.

* El Fondo de Integridad de Siemens (Siemens A.G.) tiene como propósito apoyar proyectos y organizaciones en la
lucha contra la corrupción y el fraude a través de actividades de acciones colectivas, educación y para prevenir
y combatir la corrupción.

HACIA
LA INTEGRIDAD
Una construcción entre los sectores
público y privado contra la corrupción



*Participantes taller Bogotá, 8 y 9 de junio de 2017.

*Participantes taller Bucaramanga, 25 y 26 de mayo de 2017.
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abordando con un enfoque práctico temas de contratación, del 
Principio 10 Anticorrupción del Pacto Global y el contenido de los 
Comunicados de Progreso como herramientas de transparencia 
empresarial. 

481 personas del sector privado, público, organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) y de la academia han asistido a estos talleres, 
siendo la mayor participación la del sector privado con 314 
personas, seguido por el sector público con 133 asistentes. 

Dentro de las empresas y gremios que han participado en estos 
escenarios se encuentran Siemens, Servientrega, Ecopetrol, EPM, 
Grupo Éxito, Bancolombia, BBVA, Siemens Healthcare, TIGO - UNE, 
Leonisa, Auteco, TCC, Konfirma, Codensa-Emgesa, Incolmotors 
Yamaha, Servicios Nutresa, Isagen, Cerrejón, Electrolux, 
Homecenter Sodimac, Haceb, Incauca S.A.S., Riopaila Agrícola S.A., 
Empresa de Energía de Bogotá, Cafam, Cruz Verde, COMFANDI, 
Transportadora de Gas Internacional TGI, Unilever, Porvenir, 
Sociedad Portuaria Puerto Bahía, Grupo Argos, la ANDI, la Cámara 
de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio Colombo 
Americana, Fenalco, entre otras.

Por su parte, el sector público estuvo representado por 
organizaciones como la Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional de Colombia, DIAN, INVIMA, ITRC, ICBF, la Fiscalía 
General de la Nación, la Superintendencia de Sociedades, la Policía 

Nacional, las Contralorías departamentales y municipales, la 
Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, las 
Comisiones Regionales de Moralización, entre otras.

Respecto a las intervenciones de los asistentes se resalta la de las 
Comisiones Regionales de Moralización –CRM que ha destacado la 
necesidad de estos espacios para identificar herramientas para la 
prevención y lucha contra la corrupción a través de la unión de lo 
público y lo privado, rescatando la importancia de la presencia de 
las Comisiones, su rol en la salvaguarda de los recursos públicos y 
la concreción de pactos de transparencia orientados al bienestar, 
progreso y calidad de vida de la ciudadanía, como lo indicó la 
presidenta de la CRM de Antioquia y Gerente Departamental de la 
Contraloría Departamental de Antioquia, Erika Navarrete.

Igualmente, se resaltan en estos escenarios las intervenciones del 
sector privado destacando la de Cesar Roldán, en calidad de Jefe de 
Cumplimiento de Empresas Públicas de Medellín –EPM, quien 
realzó la necesidad de generar espacios de conversación para 
gestionar el conocimiento y en especial alrededor de temas como la 
integridad, señalando que: "La integridad es el escenario en el que 
el actuar se encuentra con nuestro decir, y aquí es en donde se 
impone la coherencia".

En el próximo semestre este ciclo de talleres continuará en las 
ciudades de Cúcuta, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Neiva, 
Villavicencio, Pereira e Ibagué.


