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Por su parte, el representante de UNODC aﬁrmó que la corrupción ha
implicado nuevos riesgos y amenazas para los Estados: "La
corrupción como un fenómeno transnacional, el lavado de activos, la
ﬁnanciación del terrorismo y el crimen organizado transfronterizo son
un reto para los organismos internacionales, los Estados y la sociedad
civil".
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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.

Procuraduría y UNODC suscriben proyecto de cooperación para
fortalecer lucha contra la corrupción en Colombia
El 2 de febrero de 2017 el Procurador General de la Nación, Fernando
Carrillo Flórez, y el Representante en Colombia de la Oﬁcina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Bo Mathiasen,
ﬁrmaron el proyecto denominado 'Apoyo para la implementación de la
Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción en Colombia',
con el objetivo de fortalecer la lucha contra este flagelo y optimizar la
acción del Ministerio Público a nivel nacional.
En el encuentro, adelantado en la sede central de la Entidad en la
ciudad de Bogotá, el Procurador Carrillo Flórez destacó el valor que
tiene el apoyo de las Naciones Unidas y otros organismos
internacionales en el combate frontal a los corruptos, señalando que
éste debe trascender a resultados prontos, en beneﬁcio de la
ciudadanía y en defensa permanente de los intereses colectivos.
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Iniciativa
Hacia la integridad: una construcción entre los sectores
público y privado en Colombia contra la corrupción
Más transparencia, cero corrupción: alianza ANDI-UNODC
La Oﬁcina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
–UNODC, en el marco del fortalecimiento de las habilidades de las
empresas para identiﬁcar procesos susceptibles a corrupción e
implementar acciones para su protección, contribuyendo a construir
una cultura de autorregulación y autocontrol que promueva la
transparencia e integridad, realizó una alianza con la Asociación
Nacional de Empresarios de Colombia –ANDI: “Más transparencia,
cero corrupción”.

Esta alianza lucha por fomentar la transparencia en Colombia, a través
de un instrumento que permita visualizar percepciones y riesgos de
corrupción a nivel regional y que contenga herramientas que
promuevan un ambiente de integridad y ética en el sector público y
privado.
En este escenario, el 21 de marzo asistieron al encuentro más de 60
aﬁliados a la seccional Bogotá de la ANDI entre los que se destacan:
ANDI sector cerámico, Bancolombia, Bayer, Codensa-Emgesa,
Colsubsidio, General Motors Colmotores S.A., Hospira-Pﬁzer, LeNovo,
Nestlé Colombia, Telefónica, Yanbal, Zona Franca de Bogotá S.A., entre
otras empresas.

El plan de trabajo hace énfasis
en la necesidad de generar
conocimiento para implementar
medidas eﬁcaces y pertinentes
para identiﬁcar, mitigar y
gestionar el fenómeno de la
corrupción en el sector privado y
su relación con las entidades
públicas.
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Igualmente se presentaron los principales resultados de la iniciativa en
2016 vinculados a la responsabilidad de las personas jurídicas en
Colombia por actos de soborno transnacional y nacional.
Así mismo, se dieron a conocer los mecanismos de articulación entre
UNODC y la Red de Pacto Global en Colombia y su principio
10: anticorrupción, a través de la estrategia de formador de formadores
y de asistencia a las empresas por medio de los Comunicados de
Progreso (CoP), herramienta que fortalece los procesos de
transparencia y rendición de cuentas.
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A esta formación asistieron más de 60 aﬁliados a la seccional Bogotá
de la ANDI entre los que se destacan: ANDI sector cerámico,
Bancolombia, Bayer, Codensa-Emgesa, Colsubsidio, General Motors
Colmotores S.A., Hospira-Pﬁzer, LeNovo, Nestlé Colombia, Telefónica,
Yanbal, Zona Franca de Bogotá S.A., entre muchas otras empresas.
Plan de trabajo 2017-2018
El jueves 30 de marzo UNODC con el apoyo de la Secretaría de
Transparencia de la Presidencia de la República y la Red Pacto Global
en Colombia, presentó el plan de trabajo 2017-2018 de la iniciativa
“Hacia la Integridad”.

El evento contó con la participación de 50 asistentes y 33 entidades del
sector público y privado, como la Fiscalía General de la Nación, la
Procuraduría General de la Nación, miembros de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, miembros de Ecopetrol S.A.,
Codensa y de la Asociación Nacional de Empresarios, oﬁciales de
cumplimiento, asesores y analistas.
Primer Congreso Andino de Datos para los ODS en Colombia.
Del 22 al 24 de marzo, el Área de Prevención del Delito y
Fortalecimiento de la Justicia de UNODC Colombia y el Centro de
Excelencia para información estadística de gobierno, seguridad
pública, victimización y justicia de UNODC México participaron en el
Primer Congreso Andino de Datos para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), convocado por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE) y el Sistema de Naciones Unidas en
Colombia.

El congreso buscó generar sinergias con el propósito de fortalecer las
capacidades de los Sistemas Estadísticos Nacionales de la Región
Andina (Bolivia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam, liderada por Colombia)
para la producción de la información requerida para el reporte de los
indicadores globales ODS y el diseño de políticas públicas que permitan
alcanzar los objetivos.
El Centro de Excelencia señaló la necesidad de establecer criterios para
localizar los indicadores relacionados con la violencia y el delito así
como las principales fuentes de información que pueden utilizarse con el
ﬁn de mejorar la medición de los delitos.
El Proyecto Anticorrupción de UNODC moderó la mesa técnica de
Transparencia y No Discriminación, espacio en el que entidades públicas
del Estado colombiano, representantes de la Academia y de otras
agencias de estadística de la región, analizaron los indicadores para
medir el ODS 16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”, y
especíﬁcamente su meta de reducir sustancialmente la corrupción y el
soborno en todas sus formas.
UNODC Colombia y el Centro de Excelencia manifestaron su disposición
para contribuir a la mejora de capacidades de los Sistemas Estadísticos
Nacionales de la Región Andina para recopilar, producir y procesar datos
de calidad, accesibles y oportunos, que contribuyan a una mejor
medición de los ODS 16.
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Formación a auditores en la Ley 1778 de 2016
El 20 de enero UNODC con el apoyo
de la Secretaría de Transparencia de
la Presidencia de la República, el
Consejo Técnico de la Contaduría
Pública y la Junta Central de
Contadores, desarrolló el taller
"Detección y reporte de actos de
soborno transnacional. El rol del
auditor en Colombia en la lucha
contra la corrupción”.
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El taller tuvo como objetivo sensibilizar frente a la importancia de la
actividad del auditor y capacitar a los asistentes en las principales
normas aplicables.
En este escenario se profundizó sobre el contenido de la Ley 1778 de
2016 en relación con el alcance del secreto profesional de los
revisores ﬁscales cuando se trata de actos de corrupción, o de otras
situaciones irregulares, y el deber de denuncia en casos concretos.
Se contó con la asistencia de 57 participantes: Revisores ﬁscales,
auditores y profesionales de Contaduría Pública, representantes de la
Junta Central de Contadores, miembros del Consejo Técnico de
Contaduría Pública, miembros de la Delegatura de Asuntos
Económicos y Contables de la Superintendencia de Sociedades,
miembros de la Colegiatura Profesional de los Contadores Públicos, y
profesionales de la Dirección Especializada de Policía Judicial
Económico Financiera - PEF de la Fiscalía General de la Nación.
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