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Es una realidad…



Quinta encuesta nacional de prácticas contra 
el soborno en empresas colombianas

El 96% de los 
empresarios percibe 

que se ofrecen 
sobornos en el entorno 

de negocios

Lo más preocupante es que 
varios de los encuestados 

manifestaron que su empresa 
no cuenta con ningún tipo de 
lineamiento o política sobre 

estos aspectos.

Las contribuciones políticas 
(51%), regalos (48%), patrocinios

(29%) y donaciones (27%) se 
encuentran entre las 

modalidades más usadas para 
sobornar



Porque queremos aportar nuestro grano de arena en la lucha 
constante por mejorar el país y somos conscientes de la

responsabilidad con nuestros grupos de interés; el Sector 
Eléctrico está trabajando de forma conjunta, para construir 
mejores prácticas que permitan autorregularnos en temas 

éticos y de transparencia.

La Ética: energía que nos diferencia…



Fuente: Estudio realizado por  
la Dra. Alma Rocío Balcázar 

Romero en el 2014. 
Consultora experta en Gobierno 

Riesgo y Cumplimiento 

Potenciales riesgos identificados en el sector eléctrico

Vulnerabilidad actual del sector eléctrico



¿Que es una acción colectiva?

Acción emprendida por un 
conjunto de empresas e 

instituciones independientes, que 
se asocian voluntariamente, 

manteniendo su propia 
individualidad, para alcanzar un 
objetivo común y consensuado 
que no podrían lograr de forma 

individual. 



¿Qué le aporta al sector eléctrico emprender 
una Acción Colectiva?

• Acelera o profundiza la capacidad de aprendizaje

El sector es consciente de su importancia para el desarrollo del país, su 
impacto en la economía y su responsabilidad al prestar un servicio 

público esencial; por esto una acción colectiva:

• Aumenta  la confianza en los negocios

• Mecanismo de  sostenibilidad

• Estándares de transparencia

• Concepto preventivo

• Buenas prácticas de competencia y anticorrupción



Compromisos 

Construir y divulgar, al interior de cada empresa un mapa de 
riesgos de corrupción, prácticas restrictivas de la competencia, 
LAFT, medidas de administración, y elaborar un mapa sectorial.

Compromisos 

Suministrar información 
útil para los diferentes 
grupos de interés del 
sector y en el mercado de 
energía.

Desarrollo e 
implementación de un

programa integral 
anticorrupción.

Continuar promoviendo 
la sana competencia en 

el sector eléctrico.

Divulgar el presente 
acuerdo al interior de 
cada empresa y grupos 
de interés.



Hitos 2015
Hitos 2016

Hitos 2017
Hitos 2018

Hitos 2015
Hitos 2016

Hitos 2017
Hitos 2018

Acción colectiva de ética

• Taller de 
construcción de 
compromisos

• Firma del 
Acuerdo de Ética 
y Transparencia

• Manual de 
buenas prácticas 
de Competencia

• Modelo de 
Gobierno

• Mapa de riesgos de
corrupción

• Divulgación 
ANDESCO

Red de aprendizaje
Autoevaluación y avance en el cierre de brechas

Divulgación en grupos de interés

• Mapa de riesgos
Lavado de activos

• Constitución del 
Comité Técnico 
Anticorrupción

• Divulgación ANDESCO
• Congreso MEM
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¿En qué debemos trabajar?

• Establecer un programa de
relacionamiento con los grupos
de interés que otorgan permisos
y licencias, con el fin de conocer y
dar a conocer los mecanismos de
denuncia oficiales y afianzar la
relación entre los participantes
de tal manera que se facilite
realizar una vigilancia conjunta al
riesgo.

• Continuar trabajando en los
programas integrales
anticorrupción de cada compañía
y en su monitoreo efectivo.

• Trabajar en proponer
una norma de lavado de
activos para el Sector.

• El sector eléctrico se
protege, si el empresario
se protege.

• Continuar cultivando la
cultura de respeto por la
sana competencia.

• Creación de manuales y
guías de conducta al
interior de la empresa ,así
como el tipo de
información que se puede
intercambiar.

Competencia Corrupción Lavado de Activos



Hitos 2015
Hitos 2016

Hitos 2017
Hitos 2018

Hitos 2015
Hitos 2016

Hitos 2017
Hitos 2018

Acción colectiva de ética

• Taller de 
construcción de 
compromisos

• Firma del 
Acuerdo de Ética 
y Transparencia

• Manual de 
buenas prácticas 
de Competencia

• Modelo de 
Gobierno

• Mapa de riesgos de 
corrupción

• Divulgación 
ANDESCO

• Mapa de riesgos 
Lavado de activos

• Constitución del 
Comité Técnico 
Anticorrupción

• Divulgación ANDESCO
• Congreso MEM

Red de aprendizaje
Autoevaluación y avance en el cierre de brechas

Divulgación en grupos de interés

Secretaría técnica:



Organizan:www.forodeetica.com




