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Grupo Éxito recibe el reconocimiento como “Empresa comprometida 
con la Integridad 100” otorgado por el Instituto Anticorrupción   

 

 
 
El Instituto Anticorrupción, organización sin ánimo de lucro que promueve y 
desarrolla estrategias de lucha contra la corrupción en los sectores público y 
privado, reconoce a Grupo Éxito como una organización comprometida con la 
integridad en el marco del proyecto “Laboratorio de Integridad 100”.  
 
Este laboratorio está encaminado a evaluar las buenas prácticas empresariales e 
impulsar mejoras contundentes en asuntos de cumplimiento, integridad, 
transparencia, antisoborno y anticorrupción de las empresas en Colombia. 
  
En este sentido, el Programa de Transparencia de Grupo Éxito, fue objeto de una 
revisión objetiva e independiente con base en estándares internacionales, a 
partir de un ejercicio riguroso que implicó la revisión de sus diversas políticas, 
procedimientos y mecanismos de control, y una evaluación final a partir de los 
resultados de dicha revisión, por parte de un panel conformado por expertos en 
el tema, tanto nacionales como internacionales.  

https://www.estudiosanticorrupcion.org/
https://www.estudiosanticorrupcion.org/integridad-100/


 
 

 
“Nos sentimos orgullosos que como compañía seamos los primeros 
en participar en esta iniciativa y superar el estándar mínimo del 
umbral de integridad necesario para obtener el reconocimiento 
“Empresa comprometida con la Integridad 100”. Obtuvimos la 

máxima calificación en componentes clave como liderazgo, operación y 
evaluación del programa de transparencia.  Seguiremos comprometidos con la 
construcción de confianza con nuestros grupos de interés en el marco de una 
actuación íntegra, bajo estándares de gobierno corporativo, ética y 
transparencia”, afirma Carlos Mario Giraldo, presidente de Grupo Éxito.  
 
Grupo Éxito gestiona el Programa de Transparencia a través de la evaluación de 
los riesgos de fraude, soborno y corrupción en los procesos que conforman la 
cadena de valor bajo los requerimientos de la ley francesa anticorrupción.  
 
A su vez, a partir de la autorregulación de los intereses ante las autoridades del 
Estado, mediante la formalización y divulgación de lineamientos de actuación 
coherentes con el Programa de Transparencia y el Código de Ética y Conducta.  Y 
la capacitación a 2.403 colaboradores(as) en los almacenes para la prevención 
del lavado de activos y de la financiación del terrorismo, entre otras.  
 
“Para el caso de Almacenes Éxito, se debe resaltar, felicitar y reconocer el gran 
esfuerzo que ha realizado por permear en la organización una cultura de 
integridad. Su calificación fue excelente en cada uno de sus componentes, así 
como en la encuesta de percepción de sus colaboradores, por lo que para el 
Instituto Anticorrupción es un honor otorgar este reconocimiento que, más que 
un título se convierte en un grupo de acciones que marcan la diferencia y son 
ejemplo para las diferentes compañías que trabajan en Colombia y luchan por la 
integridad día a día.”  Afirma Camilo Enciso Vanegas, director del Instituto 
Anticorrupción. 

https://www.navexglobal.com/es-es/soluciones/regulaciones/Sapin-II-cumplimiento#:%7E:text=La%20ley%20Sapin%20II%2C%20basada,para%20la%20denuncia%20de%20irregularidades.

