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 Integridad Corporativa,  Eje Central en la Sexta Ronda de Buenas 
Prácticas de Transparencia 

 

 Por sexta vez Transparencia por Colombia reúne a representantes del sector empresarial, 
academia, gobierno, gremios, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación cuyo 
objetivo en común es trabajar por una gestión transparente de los servicios públicos.  
 

 Las buenas prácticas estarán 2.600 mts más cerca de las estrellas y se convertirán en un ejemplo 
inspirador  en la lucha contra la corrupción empresarial.  
 

 13, son las prácticas reconocidas de las 27 postuladas por la mayoría de las empresas que 
participan de la Medición de Transparencia Empresarial. Las prácticas serán expuestas a través de 
4 simposios donde se abordaran temas de gestión de la ética empresarial, estrategias de 
relacionamiento con grupos de interés, buen gobierno y transparencia activa. 

 

Bogotá, 1 de Septiembre de 2015— En el marco de la Medición de Transparencia Empresarial - 
MTE- Transparencia por Colombia organiza cada año la Ronda de Buenas Prácticas de 
Transparencia Empresarial. Un espacio donde las empresas  de energía, gas, acueducto, 
saneamiento y telecomunicaciones dan  a conocer las mejores prácticas basadas en su gestión 
transparente y sistemas de integridad en el relacionamiento con sus grupos de interés. 
 
La Sexta Ronda está dirigida a empresarios, academia, instituciones del gobierno, organizaciones 
de la sociedad civil, gremios, medios de comunicación y líderes interesados en la lucha contra la 
corrupción y por la transparencia. 
 
Previamente  se postularon 27 prácticas por las 32 empresas participantes de la Medición de 

Transparencia Empresarial 2015 de las cuales fueron seleccionadas 13 por un Comité Evaluador de 
expertos. 
 
Para esta ocasión se tiene prevista una agenda dividida en cuatro bloques temáticos donde 
participaran 13 empresas como: Empresas Públicas de Medellín E.S.P., AES Chivor, Colombia 
Telecomunicaciones S.A. E.S.P. / Telefónica, XM Compañía de Expertos en Mercados s.a. E.S.P., 
Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. (Triple A), Isagen S.A. 
E.S.P., Aguas de Manizales S.A. E.S.P., UNE EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P., Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. 
E.S.P., Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P., Aguas de Urabá S.A. E.S.P. y Gas 
Natural S.A. E.S.P. Adicionalmente, se tendrán espacios de reflexión y conversación sobre 
transparencia, acceso a la información y relacionamiento con candidatos y campañas políticas en 
las empresas de servicios públicos, donde participaran reconocidas figuras del sector público, 
gremios, medios y academia.  
 
Sexta Ronda de Buenas Prácticas de Transparencia Empresarial 

http://www.transparenciacolombia.org.co/
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Fecha: 24 y 25 de septiembre de 2015. Instalación a las 8:00 a.m. 
Lugar: Centro de Excelencia de Deloitte, Cra. 7 No. 71-21 Torre B Piso 14 edificio de la Bolsa de 
Valores de Colombia. 
 
 
 
Consulte la agenda del evento aquí. 
 
Para conocer las empresas que participan en la Medición de Transparencia Empresarial 2015 hacer 
clic aquí. 
 
Inscripciones en: 
 
http://us9.campaign-archive2.com/?u=d131e0f00993699b2f2dd5a2f&id=56acd6fca1 
 

 
Mayores informes para la prensa:   
 

Iván Darío Escorcia Alvarado 
Asistente Área de Sector Privado 
Corporación Transparencia por Colombia | Capítulo Transparency International 
Tel. (571) 610 0822 Ext. 112 | logisticatpc@transparenciacolombia.org.co 
@transparenciaco | fb.com/transparenciaporcolombia | www.transparenciacolombia.org.co 

 Síganos en redes sociales en @transparenciaco vía #TransparenciaEmpresarial 
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