PACTO DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA
La corrupción es reconocida por el Estado colombiano como un riesgo estratégico que compromete la
garantía de los derechos humanos y afecta el crecimiento y desarrollo del país, por tanto, la
Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES se encuentra comprometida en la lucha
contra este flagelo a través de los principios de integridad, transparencia y de Cero Tolerancia contra la
corrupción.
Dentro de los mecanismos para contrarrestar la corrupción, Colpensiones cuenta con políticas de ética,
transparencia e integridad y el Código de Ética; normas que nos ayudan a combatir las conductas
indebidas que afectan nuestra imagen, objetivos y buena reputación, evitando así generar impactos
negativos en la sociedad, a quienes prestamos un servicio día a día y de vital importancia, pues se trata
de asegurar los sueños de los colombianos por un futuro mejor.
El Código de Ética integra las normas, prácticas y procedimientos con base en los cuales la Entidad busca
preservar la ética, el respeto, la solidaridad, la confianza, la integridad y la excelencia de su gestión,
reconociendo y respetando los derechos de los grupos de interés. Estos valores se deben conocer,
identificar e interiorizar, para que la gestión institucional sea transparente y eficiente generando
credibilidad y confianza.
Colpensiones, celebra este Pacto de Integridad y Transparencia con la finalidad de participar activamente
en esta lucha para incentivar en sus grupos de interés el cumplimiento de políticas y normas vigentes
para el fortalecimiento de la transparencia y la toma de conciencia sobre la responsabilidad que cada uno
tiene en la prevención del fraude y la corrupción, en la construcción de una sociedad más justa y
equitativa en la que el interés público prime sobre el interés personal y de esta manera decir NO A LA
CORRUPCIÓN.
Por lo anterior, como partes interesadas de cada grupo de interés de Colpensiones, nos comprometemos
a respaldar y cooperar con las buenas prácticas éticas, morales y laborales, para fortalecer la
transparencia, la equidad y la probidad en nuestra sociedad; para lo cual asumimos las siguientes
obligaciones:
1.

Conocer y cumplir la Constitución Política, las leyes, el régimen disciplinario, los contratos, el
pacto de integridad y transparencia, las políticas y reglamentos y las demás normas aplicables
en el ejercicio de mis responsabilidades incluyendo aquellas disposiciones relacionadas con el
sistema integral de administración de riesgos implementado en Colpensiones.

2.

Informar oportunamente todo lo que pueda constituirse en un presunto hecho de fraude,
corrupción, conflicto de interés o desviación de las políticas y objetivos de la Entidad, a través
de la Línea de integridad y transparencia de Colpensiones

3.

No incurrir en conductas indebidas que contraríen las leyes, el Código de Ética, así como los
valores de la Entidad.
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4.

No anteponer los intereses propios sobre los intereses generales.

5.

No recibir, solicitar u ofrecer, directa o indirectamente regalos, dádivas, agasajos, favores o
cualquier otra clase de beneficio y realizar o aceptar atenciones sociales cuando hacerlo influya
en la independencia o genere lealtades o gratitudes que afecten o puedan afectar o impliquen un
riesgo reputacional en la toma de decisiones.

6.

Dirigir mis esfuerzos para lograr el cumplimiento de la misión y objetivos de Colpensiones,
teniendo en cuenta que el servicio que esta presta es el reconocimiento de un derecho y no la
liberalidad del Estado.

7.

Asegurar la confidencialidad e integridad de la información que Colpensiones y/o los ciudadanos
me suministren o conozca en virtud del ejercicio de mis responsabilidades.

Con la firma de este documento, manifiesto que como colombiano y parte interesada de Colpensiones,
asumo el reto de construir un país justo y honesto; comprometiéndome a respetar el presente Pacto de
Integridad y Transparencia y cumplir las obligaciones aquí contenidas.

Nombre de la empresa

Nombres y Apellidos (persona natural o Representante Legal)

Firma

Fecha
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