
 

 

COLOMBIA ÉTICA 2019 - 2022  

ALIADO PROMOTOR  

 

El Programa por una Colombia Ética 2019 – 2022 hace parte  de la Alianza Colombia Ética 

impulsada por un grupo de líderes empresariales y sociales conscientes de la necesidad de 

contrarrestar la crisis de liderazgo y desconfianza que vive Colombia. 

Las entidades y personas  que actúan como gestores y articuladores de la alianza son:   

Centro Internacional de Responsabilidad y Sostenibilidad RS, representada por su 

Presidente, Erick Pichot Restrepo; Dos Puntos Editores, representada por su Directora, 

Marta Elena Villegas; la Asociación Antioqueña para la Cultura – ASAC, representada por 

su Directora Ejecutiva, María Adelaida Martínez P; Consultoría Humana, representada por 

su Director Ejecutivo, Humberto Sandoval Barrera;  y Guión - Fundación para el Desarrollo 

Humano, representada por su Directora Ejecutiva, Amelia Pretelt de la Vega. 

1. Principios que rigen el Programa: 

 

- Compromiso con la promoción e instauración de una cultura ciudadana y 

organizacional ética, de tal manera que las buenas prácticas fundamentadas en 

valores y la búsqueda del bien común, sean los principios de actuación en Colombia. 
  

- Vinculación de líderes, ciudadanos y entidades de todos los sectores con el fin de 

conformar una comunidad que promueva un diálogo constructivo sobre la ética, los 

valores ciudadanos, personales, familiares y organizacionales  
 

 

2. Valores básicos que proponemos 

 

- Respeto a la vida y a cada ser humano 
- Liderazgo compartido 
- Cooperación 
- Honestidad 
- Inclusión 
- Libertad 
- Responsabilidad con nosotros, los demás y el entorno 

 

 

  



 

3. Alcance del Programa:  

 

El Programa por una Colombia Ética 2019-2022 se encuentra sustentado en Foros 

presenciales que se complementan con la plataforma virtual Red Colombia Ética la que 

facilitará acceso a contenidos de formación, metodologías y a un espacio de networking 

entre líderes y organizaciones para compartir experiencias y buenas prácticas de actuación 

en la construcción y consolidación de una sociedad con cultura ética.  

 

4. Aliado Promotor de la Alianza Colombia Ética: 

 

El alcance y desarrollo del Programa por una Colombia Ética 2019-2022 estará siempre 

a cargo del Grupo Gestor y Articulador quien será el responsable de gerenciarlo académica, 

logística y financieramente, entre otros aspectos. No obstante, a él se podrán unir todas 

aquellas personas naturales o jurídicas que con un fin altruista compartan los principios 

rectores del Programa aportando sugerencias y sus diversas capacidades y/o recursos para 

alcanzar la meta prevista de hacer de Colombia un pais donde las buenas prácticas 

fundamentadas en valores sean los principios de actuación. A estas personas o entidades 

se las denominará Aliado Promotor. 

 

El Aliado Promotor recibirá información detallada de cualquier actividad que el Grupo Gestor 

quiera adelantar con el fin de conocer sus sugerencias y/o su vinculación o nó, a los 

programas. 

 

5. Responsabilidades: 

 

El Aliado promotor tendrá la responsabilidad de promover la reflexión en torno a la ética 

como punto de inflexión para la construcción del país que todos queremos y proponer ideas 

y estrategias para ser estudiadas entre los gestores de la alianza, de tal manera que se 

pueda construir un lenguaje coherente y convocante. 

 

6. Confidencialidad 

 

El constituirse en Aliado Promotor no genera ningún vinculo laboral, administrativo o 

comercial con los miembros del Grupo Gestor ni con los demás Aliados Promotores que se 

unan al Programa. 

 

El Aliado Promotor y el Grupo Gestor se comprometen a guardar confidencialidad y proteger 

toda información suministrada según lo estipula la ley 1581 de 2012 de protección de datos. 

 

  



 

7. Vigencia: 

 

El Aliado Promotor podrá estar vinculado al Programa por una Colombia Ética por el tiempo 

establecido para su desarrollo (2019 – 2022), o podrá retirarse en cualquier momento 

mediante comunicación que en este sentido dirija al Grupo Gestor sin que haya lugar a 

ningún tipo de reconocimiento o compensación diferente al haber participado como Aliado 

Promotor en el referido programa.  

 

En constancia se firma por el interesado en ser miembro Promotor del Programa por una 

Colombia Ética 2019 – 2022.  

 

 

 

________________________________ 

Nombre 

 

_________________________________     _______________________________ 

Identificación      Firma. 

 


