Porvenir, primer Fondo de Pensiones y Cesantías que ingresa al listado
anticorrupción de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la
República


Por superar los estándares exigidos, Porvenir ingresó al listado de
Empresas Activas Anticorrupción, EEA.



En su segunda medición, EAA evaluó ocho grandes empresas, de las
cuales pasaron cinco.


Bogotá, 18 de julio de 2017- Por la promoción de buenas prácticas de
transparencia y contar con estándares muy superiores a los exigidos para prevenir
la corrupción, Porvenir es el primer Fondo de Pensiones y Cesantías que ingresa al
listado de Empresas Activas Anticorrupción. La iniciativa, liderada por la Secretaría
de Transparencia de la Presidencia de la República y que nació en 2014, evalúa la
existencia e implementación de mecanismos de prevención y mitigación de riesgos
de corrupción en las empresas del sector privado.
De manera voluntaria, Porvenir se presentó al proceso de evaluación realizado por
el Comité Gestor de la iniciativa Empresas Activas Anticorrupción que, por más de
seis meses, valoró diez categorías entre las que se encuentran: riesgos de
corrupción, control interno y registro contable, aplicación del programa
anticorrupción en relación con el negocio, revisión y monitoreo del programa
anticorrupción, comunicación y capacitación al interior de la empresa del programa
de cumplimiento, entre otros.
“Conscientes del compromiso del sector privado en la lucha contra la corrupción,
Porvenir mantiene buenas prácticas de transparencia y continuamente implementa
estándares que evitan situaciones de riesgo ante este fenómeno, siendo un
compromiso de todos los actores del país”, afirmó, Miguel Largacha, Presidente
de Porvenir.
Además de aumentar su competitividad por ser referente en prácticas
anticorrupción, las empresas incluidas en el Registro EAA obtienen un informe de
retroalimentación que les permite conocer con detalle cómo está su programa de
cumplimiento a largo plazo.
Porvenir reconoce la iniciativa de la Presidencia de la República al incentivar una
cultura de cumplimiento de normas anticorrupción por parte de las empresas que
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operan en Colombia y, reitera su compromiso de mantener altos estándares de
trasparencia y responsabilidad, lo que fortalece la relación con todos sus públicos
de interés.
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