
3. Apoyo al Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos- Invima, en la elaboración del mapa 
de riesgos de corrupción y la formulación de una política de rendición de cuentas, la construcción de 
un mecanismo integral de transparencia y el diseño e implementación de una línea de comunicación 
estratégica.

4. Un estudio de caracterización de riesgos de corrupción y opacidad así como los niveles de tolerancia a 
la corrupción del sector realizado por el Grupo de Economía de la Salud de la Universidad de Antioquia. 
Ver Boletín GES Universidad de Antioquia y Proyecto ACTUE Colombia - N. 3.

 Lo invitamos a participar en la encuesta sobre tolerancia a la corrupción en el sector salud. Ver más

5. Un estudio realizado por la Universidad de Los Andes sobre las políticas, estrategias y medidas de 
trasparencia e integridad impulsadas por actores del sector salud en el país, así como los esfuerzos de 
autorregulación de los gremios de la industria farmacéutica.

 

Con el liderazgo del Minsalud e Invima y el apoyo de la Secretaría de 
Transparencia, ACTUE Colombia ha venido acompañando desde su inicio en 
2014, novedosas iniciativas, de carácter integral, para fortalecer el compromiso 
del sector salud con la promoción de la integridad y el acceso a la información 
pública e independiente, con miras a construir confianza y generar cambios 
de conducta en los profesionales de la salud, la industria, las instituciones 
responsables y los ciudadanos. En estas acciones convergen varias Agencias 
y Programas de Cooperación, como EUROsociAL II, el Banco Interamericano de 
Desarrollo BID y la Unión Europea a través de FIIAPP-ACTUE.
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Otras
ACCIONES

Estrategias
SECTORIALES

Bajo el lema Negocios con Principios, avanza el Registro de Empresas Activas Anticorrupción -EAA, que 
busca apoyar, desde el Estado, la corresponsabilidad del sector privado en la adopción de políticas e 
instrumentos de transparencia y prevención de riesgos de corrupción.  

El Registro EAA evalúa los programas de cumplimiento en anticorrupción de las empresas que apliquen 
de forma voluntaria y sin costo. Los indicadores de calificación fueron construidos a partir de estándares 
internacionales de transparencia y prevención de la corrupción. Como parte de las reglas de participación, 
solo se hacen públicos los nombres de las empresas que pasan la evaluación. Las demás empresas reciben 
asesoría técnica y pueden volverse a presentar. 

En la fase piloto participaron doce grandes empresas nacionales e internacionales que operan en el país. El 
Comité Evaluador de la iniciativa reconoció al Grupo Argos como la única organización que cumplió con los 
estándares establecidos por el programa.

En la segunda medición, participaron ocho empresas y pasaron cinco: Codensa S.A. E.S.P, Emgesa S.A. 
E.S.P., Isagen S.A. E.S.P, Postobón S.A y Porvenir S.A. En la tercera medición, cuyo cierre fue el 14 de 
junio, se inscribieron 45 empresas.

Así mismo se realizó la prueba piloto de medición para PYMES. Participaron 19 empresas, de las cuales 
sólo ingreso al listado Sintecto Ltda. En agosto se abrirá la segunda medición de EAA para PYMES. 

Sector privado avanza en prevención de la corrupción

La corrupción es un problema sistémico, estructural. Aún así, frente a la percepción sobre una corrupción 
alta, en el país no se tiene mucha información sobre su magnitud y su impacto. 

Este es uno de los aportes presentados por ACTUE Colombia como parte de los avances de las dos 
investigaciones sobre riesgos de corrupción e iniciativas de transparencia en el sistema de salud en 
Colombia presentados en el 24º Foro Farmacéutico de la ANDI -que reúne líderes, gremios, directivos de la 
industria, academia y autoridades del sector salud- realizado en Cartagena del 14 al 16 de junio pasados.

La corrupción es un problema sistémico, estructural

Agenda

Fecha: 18 de Julio 

Evento cerrado

Ceremonia de reconocimiento 
de las empresas que ingresaron al listado 

de las iniciativas EAA

Informe Especial

Proyectos acompañados por ACTUE Colombia para consolidar la política farmacéutica

 

Gobierno
ABIERTO

ACTUE Colombia ha venido apoyando la formulación participativa del III Plan de Acción de 
la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) para el período 2017-2019, poniendo un énfasis 
particular en la perspectiva territorial. En una serie de talleres territoriales y jornadas de trabajo a 
nivel nacional, el enfoque del trabajo consiste en la realización de ejercicios de co-creación en torno a 
la construcción de los nuevos compromisos en el marco del AGA en los niveles nacional, departamental 
y municipal en la aplicación de la Ley de Transparencia, la elaboración de los Planes Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, el Control Social y Rendición de Cuentas, y con un foco especial en Justicia Abierta.

Co-creación del 
III Plan de Acción de Gobierno Abierto

Salud

Ver presentación completa

ACTUE Colombia apoyó al Ministerio de Minas y Energía en el diseño 
de una metodología piloteada para la producción y conciliación de 
información sobre pagos ambientales incluidos en la cadena de 
valor del sector extractivo. El ejercicio busca brindar información 
transparente sobre los pagos que realiza la industria extractiva a nivel 
municipal y las transferencias nación-territorio en el marco del Sistema 
General de Regalías e inversiones.

Más y mejor información sobre pagos ambientales 
de las industrias de petróleo, gas y minería

Minería 

Más información

Fecha: 18 de Julio 

Lugar: Palacio de Nariño

Evento cerrado

Ceremonia de reconocimiento 
de las empresas que ingresaron al listado 

de las iniciativas EAA

Fecha: 19 de Julio

Lugar: Hotel Tequendama

Taller entre actores de la sociedad civil 
y el gobierno colombiano para la construcción 

del 3º Plan de Acción AGA

ACTUE Colombia apoyó técnica y financieramente la creación de iniciativas clave: 

1. El Decálogo de medidas prioritarias de transparencia e integridad, adoptado desde 2015 por Minsalud. 

2. Apoyo en la implementación de la política farmacéutica del país a través del acompañamiento a las 
siguientes iniciativas:

Información para la transparencia, la sostenibilidad y  
la prevención de los conflictos de interés 

Informa sobre usos 
adecuados y precios de 

los medicamentos.
Ver más

Desarrollos 
principales

Permite comparar los 
precios de medicamentos 
que contienen el mismo 

principio activo.
Ver más

Ofrece información sobre las 
EPS, calificar la atención recibida, 

presentar quejas o reclamos 
para que los ciudadanos tomen 
mejores decisiones en salud.

Ver más
Promueve una práctica médica libre de conflictos 

de interés e independiente de los efectos del 
marketing de la industria farmacéutica.

Ver más

Más información

https://www.invima.gov.co/
http://www.actuecolombia.net/boletin/otros/Boletin%20No.%203%20GES%20UdeA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/10BYzaWgk3Senq_yc9ALqkYJgF_S56Iu5D0X4hXQls8U/viewform?edit_requested=true
http://es.presidencia.gov.co/
https://europa.eu/european-union/index_es
https://europa.eu/european-union/index_es
http://www.fiiapp.org/
http://www.fiiapp.org/
http://es.presidencia.gov.co/
https://europa.eu/european-union/index_es
https://europa.eu/european-union/index_es
http://www.fiiapp.org/
http://www.fiiapp.org/
http://ideasyweb.net/docs/IntegridadyTransparencia.pdf
http://www.iniciativaeaca.org/
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.medicamentosaunclic.gov.co/
https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/termometro-de-precios.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=VqkGzB6VDHE
https://medicossinmarca.co/
http://www.eiticolombia.gov.co/

