BIENVENIDOS
Segunda Feria Empresarial y Académica
Ingenieros Civiles de la
Universidad Nacional de Colombia
23 y 24 de agosto 2018
Auditorio Edificio Ciencia y Tecnología
“LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO”
Apoyan

Segunda Feria Empresarial y Académica
Ingenieros Civiles de la Universidad Nacional de Colombia
23 y 24 de agosto 2018
Auditorio Edificio Ciencia y Tecnología
“LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO”

Apoyan

Agosto 2018

Ideas fuerza
Persisten prácticas corruptas.
► Fortalecer la formación en ética e integridad.
► Fomentar la responsabilidad del sector privado en el cuidado de
los recursos públicos.
► Avances normativos y prácticos en Colombia y en Bogotá.
►
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Bases conceptuales
Antecedentes normativos y de política
Herramientas
La Veeduría Distrital

Entender el fenómeno de la corrupción
61%

51%

De los encuestados por el Barómetro 2016
consideró que esta ha aumentado la
percepción.

De los ciudadanos consideran que el nivel
de corrupción en Bogotá ha aumentado
durante el último año (2017).

89%

De los ciudadanos considera que más de la
mitad de los funcionarios públicos son
corruptos

38%

De las empresas implementan prácticas
para contrarrestar el soborno de forma
planeada (2016)

45%

De los empresarios consideran que
Bogotá es el Municipio con mayor
corrupción en Colombia (2017)

80%

Los sobornos y la corrupción son
habituales al hacer negocios en el país
(2016)

91%

De los empresarios percibe que se
ofrecen sobornos en el entorno de los
negocios (2015).

61%

De los ciudadanos considera que los
ciudadanos son corruptos.

Fuente: (Bogotá Cómo Vamos, 2017; ANDI, 2017; TPC-Externado, 2016; Ernest & Young, 2016)

Entender el fenómeno de la corrupción

Percepción de
Corrupción en Colombia
61% de los encuestados
por el Barómetro 2016
consideró que esta ha
aumentado la percepción

Fuente: Barómetro Global de Corrupción 2016, Transparencia Internacional

Ética, moral e integridad
Integridad
►

Como el conjunto de valores, principios y cualidades que debe reunir una persona y que
no dependen de los espacios en donde esta se desarrolla o desenvuelve, es decir que la
integridad se refiere a la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace con base en
valores y principios en los que se ponen los intereses colectivos por encima de los
particulares. Así, la integridad es ser fiel a los propios principios y tener responsabilidad con la
vida propia y la de los y las demás.

Moral
►

“Moral es el conjunto de valores que una persona o una sociedad en concreto tienen
vigentes, y ética es la reflexión sobre por qué tenemos esos valores, y la comparación de
esos valores con los de otra sociedad.

Ética
►

La ética es la reflexión sobre lo que es valioso para la vida, lo que hace la vida más digna
de ser vivida por un ser humano (…) La ética se pregunta por cómo vivir mejor, cómo poder
ser uno mismo de manera más libre y más plena” (Savater, 2002).

Fuente: Veeduría Distrital. Ruta de Integridad (2017)

Ética profesional
►
►

►

No es un acto espontáneo y esporádico (actividad cooperativa, realización de
bienes internos, produce reconocimiento)
Búsqueda constante:
−
Compromiso de ser “buena persona”
Bien común
−
Plenitud de la existencia humana
−
Se basa en:
Referencias culturales
−
Saberes comunes y prácticos
−
−
Sensibilidad

Fuente: Polo, Miguel 2003

Formación ética en Ingeniería Civil
►

Las carreras de derecho y medicina predomina la formación ética, mientras
que en la ingeniería civil predomina la formación en responsabilidad social.

►

Formación ética de los ingenieros es muy escasa. Es necesario ajustar
currículos sobre la ética profesional para mejorar las competencias de los
egresados

►

Solo “en el 39% de los programas de Ingeniería Civil se registran cursos con
denominaciones propias del área de ética y moral” (p. 129).

►

Es necesario diseñar estrategias más adecuadas para consolidar estructuras
universales de juicio moral a los estudiantes, así como programas de
formación ética para profesores.

Fuente: Guerrero & Gómez (2013)

Sanción a comportamientos no éticos
Comportamiento de Sanciones
Disciplinarias
NÚMERO DE SANCIONES

Bogotá D.C. 2013-2016
440
420
400
380
360
340
320

428
394
389
363
2013

2014

2015

Las sanciones por falta gravísima han
incrementado, puede responder a un
aumento en el número de denuncias. Se
requiere de medidas que mitiguen los
incentivos para que se incurra en estos
comportamientos.

2016

AÑO

Para el caso del campo de la ingeniería civil NO hay castigo ni sanción
al comportamiento no ético.

Estudio de la OCDE sobre Integridad en
Colombia
►
►

Análisis de la estructura institucional de la transparencia e integridad en Colombia.
Crear un sistema coherente y completo de integridad pública en Colombia es esencial
para salvaguardar la participación inclusiva en el avance socioeconómico logrado en los
últimos años.
Sistema de integridad
completo y coherente
Integridad para la paz

Fomentar una cultura de
integridad en la
administración pública
Marco de integridad normativo y
organizacional
Desarrollar capacidades y concientización
de la integridad

Mejorar la coordinación de las políticas de
integridad a nivel Nacional

Llegar al nivel regional y empoderarlo

Anclar la integridad en la gestión de
recursos humanos
Sistema eficaz de declaraciones de
información financiera y de intereses
Respuestas eficaces a las violaciones de
la integridad

Fortalecimiento de la Secretaría de
Transparencia

Monitoreo y evaluación

Enfoque basado en riesgos
para fortalecer la integridad
Gestión de riesgos de fraude y corrupción

Integración de control interno para la
gobernanza

Facultar a las Oficinas de Control Interno

Política Pública Nacional Integral
Anticorrupción
Objetivo: “Fortalecer las herramientas y mecanismos para la
prevención, investigación y sanción en materia de lucha contra
la corrupción en los ámbitos público y privado, con incidencia
nacional y territorial” (CONPES 167 de 2013, p. 56).
Estrategias:
i)
Mejorar el acceso y la calidad de la información pública para
prevenir la corrupción;
ii) Mejorar las herramientas de gestión pública para prevenir la
corrupción;
iii) Aumentar la incidencia del control social en la lucha contra la
corrupción;
iv) Promover la integridad y la cultura de la legalidad en el Estado
y la sociedad; y
v) Reducir la impunidad en actos de corrupción.

Avances Política Pública Nacional Integral
Anticorrupción
Indicador compuesto estrategia para promover la integridad y la cultura de la
legalidad en el Estado y la sociedad (ICLES)
La estrategia para Promover la
Integridad y la Cultura de la Legalidad
en el Estado y la Sociedad pretende
hacer transversal la
corresponsabilidad en la lucha contra
la corrupción.

Avance comparativo del indicador compuesto ICLES
(Corte: Diciembre 31 de 2017)
ICLES
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- Rutas de Integridad.
- Estrategia de comunicación sobre
cultura de la legalidad.
- Empresas Activas Anticorrupción
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Fuente: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, Instrumento de captura VIII seguimiento.
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Política Pública Distrital de Transparencia,
Integridad y No Tolerancia con la Corrupción
Objetivo general: Fortalecer de las instituciones para mitigar el impacto negativo de las
prácticas corruptas en el sector público, privado y en la ciudadanía.
Temas generales

Gobierno abierto

Cultura de
integridad

Objetivos específicos:
1. Avanzar hacia el gobierno abierto a través de la implementación de
medidas de transparencia en la gestión pública para garantizar el derecho
de acceso a la información, la participación y colaboración ciudadana
como pilares para la generación de valor público.
2. Lograr una cultura sostenible de integridad en los servidores públicos y la
ciudadanía para generar apropiación de lo público.
3. Implementar medidas anticorrupción que garanticen la prevención,
detección, investigación y sanción mediante el trabajo colaborativo de las
entidades públicas.
4. Fortalecer las capacidades institucionales en el Distrito Capital para
articular procesos y controles institucionales existentes en el sector
público, privado y la ciudadanía.

Medidas
anticorrupción

104
15
3
10

Articulación
interinstitucional

Productos
Sectores corresponsables
Entidades líderes
Años

Código de Integridad
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP
Orienta de manera pedagógica y con un
enfoque preventivo, nuestras acciones como
servidores, dándonos pautas concretas de
cómo debe ser nuestro comportamiento en
el ejercicio de nuestra labor.
Todo esto conducirá a entidades más
eficientes y transparente que logren
cumplir sus compromisos con los
ciudadanos.

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/codigointegridad/index.html

Cabe destacar, que estos 5 valores fueron
seleccionados por casi 25 mil servidores
públicos del país mediante mecanismos como
buzones dispuestos en ministerios y
departamentos administrativos, así como a
través de un formulario de votación virtual.

Responsabilidad del sector privado
sobre el cuidado de lo público
►

Fundamental que el sector privado tenga conciencia e interés sobre los recursos
públicos.

►

Es necesario contar con el compromiso del sector privado.

►

Importancia del fomento de la cultura de la integridad en las organizaciones
privadas.

►

Va más allá de la responsabilidad social.

Oficinas de compliance y enforcement
Lavado de activos

Financiación del
terrorismo

Programas de ética

Anticorrupción

Oficial de
cumplimiento

- Ley 1718 de 2016. Ley Anti-soborno. Prioriza el sector de infraestructura.
- Resolución No. 100-002657 de la Superintendencia de Sociedades. Sectores priorizados.
- Circular No. 100-000003 de la Superintendencia de Sociedades.

Veeduría Distrital: 3 pilares para la
acción preventiva
Rol incidente en
elIncidente
proceso de la
política pública

Visible para
los tomadores
Visible
de decisiones

Acción Preventiva
Cada acción de la Veeduría
Distrital debe estar orientada a
la prevención integral y efectiva
para mejorar la gestión pública
en Bogotá D.C.

Alto
Técnica
nivel
técnico

Veeduría Distrital: estructura
organizacional

Transparencia, Medidas Anticorrupción y Derecho de
Acceso a la Información Pública

• Índice de Transparencia
para Bogotá ITB 20162017
• Curso virtual de Acceso a
la Información Pública –
AIP
• Herramienta de Acceso a
la Información Pública

• Política Pública de
Transparencia e Integridad
y No Tolerancia con la
Corrupción
• Metodología identificación
de riesgos de
microcorrupción
• Herramientas: Conflictos
de Interés y Antisoborno
• Evaluación Planes
Anticorrupción y Atención
al Ciudadano –PAAC

Transparencia

Medidas Anticorrupción

• Rutas de Integridad para
ciudadanía
• Gestión en valores

Integridad

Comisión Regional de Moralización Cundinamarca-Bogotá
Comité Distrital de Lucha contra la Corrupción

jtorres@veeduriadistrital.gov.co
denuncie@veeduriadistrital.gov.co
notificacionesjudiciales@veeduriadistrital.gov.co
Avenida Calle 26 # 69 – 76, Torre 1, Piso 3
Edificio Elemento – Bogotá D.C.

Jaime Torres–Melo
Veedor Distrital

Cel. (57) 315 6705921
Fijo (57-1) 3 40 76 66
Línea anticorrupción: 01-8000-124646

veeduriadistrital.gov.co

