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Construcción PA-AC 2017  
Sexto componente:  

Iniciativas adicionales. 
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6. componente:  
Iniciativas adicionales 

Secretaría de Transparencia 
plannticorrupcion@presidencia.gov.co 

Talento Humano 

Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción.  
Estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el 
uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la 
administración pública. 
 
Se sugiere: 
 
Códigos de Ética: Es importante la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que sirvan para 
establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos.  
 
Es necesario que en el Código de Ética se incluyan lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de 
intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades 
de reacción inmediata a la corrupción entre otras. 
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MODELO PARA FORMULAR LA ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
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Localización de la información 

Link: Transparencia y acceso a la información pública 
 

 Información general 

 Estrategia de construcción 

 Resolución 

 Cronograma 

 Comunicaciones 

 Documentos 

 Guías 

 Manuales 

 Formatos: correo institucional 
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MIL GRACIAS 

Nadie puede corromper ni purificar a otro, somos nosotros mismos 

responsables de nuestra propia purificación  

– Buda- 


