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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. 

Iniciativas Anticorrupción 

9 de marzo de 2018.  Jóvenes: No a la corrupción”

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 
realizó en la ciudad de Bogotá D.C. la premiación del concurso 
"Jóvenes: No a la Corrupción", iniciativa que tuvo por objetivo brindar 
un espacio de expresión a los jóvenes colombianos para que 
plasmaran a través de una pieza audiovisual sus visiones y 
reflexiones frente al fenómeno de la corrupción. Jóvenes de todo el 
país crearon 84 propuestas que manifestaban el deseo de hacer parte 
del cambio hacia una sociedad que no tolera la corrupción.

El panel de jueces conformado por un delegado de UNODC, un aliado 
de la iniciativa anticorrupción "Hacia la Integridad" y un experto 
externo en temas de corrupción, eligió a los ganadores del primer, 
segundo y tercer lugar a partir de los criterios de creatividad, 
contenido temático, contenido artístico e impacto en la 
sensibilización ante la corrupción.

Lina Victoria Borda Camargo, 
psicóloga de la Fundación 
Universitaria Konrad; y Nicolás 
Poveda Amaya, estudiante de 
fotografía de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, fueron los ganadores 
del primer lugar con su propuesta 
titulada "Manchas de Corrupción", 
video que además se convertirá en la 
pieza promocional del programa 
anticorrupción de UNODC en 
Colombia. Los dos ganadores del 
primer lugar recibieron un paquete de 
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premios representados en insumos tecnológicos y dos becas en los 
programas de modalidad abierta en educación continua de la 
Universidad del Rosario. 

Durante el acto de premiación, el Representante de UNODC en 
Colombia, Bo Mathiasen, destacó la participación de los jóvenes 
como muestra de su compromiso para contribuir al desarrollo, al 
progreso y a la construcción de paz en Colombia. "Estos jóvenes 
alzaron su voz y nos mostraron en su lenguaje que ellos no son solo 
el futuro, sino también el presente; que merecen un país íntegro y que 
el momento para actuar contra la corrupción es ahora", expresó. 
Igualmente, el evento contó con las intervenciones de Rodrigo 
Uprimny, María Margarita “La Paca” Zuleta, David Gereda, Mariana 
Pajón, Astrid López y del Director General del INVIMA Javier 
Humberto Guzmán Cruz.

El Representante de UNODC, señor Bo Mathiasen, 
los ganadores Nicolás Poveda Amaya y Lina 
Victoria Borda Camargo y la Asesora Senior 

Anticorrupción, Anamaría Talero Pilonieta.

1er lugar 3er lugar



7 de febrero. La estrategia "formador de formadores" realiza su 
primera jornada en Bogotá

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC) realizó en Bogotá el primer ciclo de talleres de la 
estrategia "formador de formadores" de la iniciativa, con el apoyo 
de Alliance for Integrity y la Red de Pacto Global en Colombia.

 

Esta primera jornada tuvo como objetivo fortalecer el conocimiento 
de las empresas participantes en temas de prevención y gestión de 
riesgos de corrupción, para replicarlos con Pequeñas y Medianas 
empresas (PyMes) de su cadena de valor.

El primer día de formación estuvo a cargo de la Experta Legal 
Anticorrupción de la Oficina de UNODC en Colombia, Juanita 
Ospina y de la Coordinadora para América Latina de Alliance for 

Iniciativa Hacia la Integridad: Una construcción entre los 
sectores público y privado contra la corrupción en Colombia

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

*Participantes de la jornada de formador de formadores 6 de febrero de 2018

De izquierda a derecha: Pablo Miranda, Oficial de cumplimiento de clusters para SIEMENS Sudamérica sin Brasil; 
Carolina Garzón, Asesora Anticorrupción para sector privado de UNODC; Juanita Ospina, Experta Legal Anticorrupción 

UNODC; Marco Pérez, Network Manager México & Colombia de Alliance for Integrity; Carolina Echevarría, Coordinadora 
para América Latina de Alliance for Integrity; Luis Oliveira, Responsable de Compliance para América Latina de OSRAM 

AG y Daniela Patiño, Punto Focal de Pacto Global Red Colombia.

Integrity, Carolina Echevarria, quienes presentaron con un enfoque 
teórico-practico herramientas para ser un buen formador, para 
caracterizar el fenómeno de la corrupción, así como para 
implementar medidas internas y externas para prevenir este 
fenómeno, junto con ejemplos prácticos de cómo replicar la 
formación con las Pymes de la cadena de valor en el futuro.

Durante el desarrollo de la jornada, se contó con la participación de 
más de 30 representantes de gremios como la Andi, Asobancaria y 
Fenalco; y empresas como Siemens, Telefónica Movistar, ETB, 
Sociedad Portuaria Puerto Bahía, Codensa, Emgesa, y Energía de 
Bogotá, entre otros.



21 de febrero. UNODC y Pacto Global lanzan su estrategia de 
transparencia e integridad para Pequeñas y Medianas Empresas 
(PyMes).

La iniciativa Hacia la Integridad de la UNODC oficializó la estrategia de 
transparencia e integridad para Pequeñas y Medianas Empresas 
(PyMes), con el fin de fortalecer sus habilidades en la identificación de 
actos de corrupción, así como desarrollar instrumentos para su 
protección, reconociendo la importancia de los Programas de Ética 
Empresarial y desarrollando capacidades para avanzar en la elaboración 
de sus Comunicados de Progreso.
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Esta estrategia anticorrupción contó con el apoyo de Pacto Global Red 
Colombia y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la 
República. 

Durante el lanzamiento, el Representante de UNODC en Colombia, Bo 
Mathiasen, el Secretario de Transparencia de la Presidencia de 
Colombia, Gabriel Cifuentes, y el Director Ejecutivo de Pacto Global 
Colombia, Mauricio López, coincidieron al resaltar la importancia de 

*Bo Mathiasen, Representante UNODC en su intervención de instalación. A su izquierda, Mauricio López, Director 
Ejecutivo de Pacto Global Red Colombia y Gabriel Cifuentes, Secretario de Transparencia de la Presidencia de la 

República.

vincular a las PyMes en la lucha contra la corrupción, considerando el 
rol que juegan en el desarrollo económico y la generación de empleo en 
el país.

El evento al que asistieron más de 60 representantes de PyMes 
interesadas en promover la transparencia y la integridad en sus 
negocios contó con la presentación de la Gerente General de Canal 
Digital -empresa adherida a Pacto Global-, Alexa Catalina Oviedo 
Martínez. 

El evento al que asistieron más de 60 representantes de PyMes 
interesadas en promover la transparencia y la integridad en sus 
negocios contó con la presentación de la Gerente General de Canal 
Digital -empresa adherida a Pacto Global-, Alexa Catalina Oviedo 
Martínez.
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