
VERSIÓN: 01

CÓDIGO:    

GD-DE-F-002B

COMPONENTE AÑO 2022

Inicio  Final 

1

Elaborar y ejecutar un cronograma del Plan de Gestión de

la integridad para socializar y promover los valores del

servicio publico con el acompañamiento de la alta

dirección y dirigido a todos los colaboradores de la

institución sin importar el tipo de vinculación

Cronograma elaborado y

avalado para su ejecución

por la alta dirección

Informe cuatrimestral de la

ejecución y cumplimiento

del cronograma del Plan de

Gestión de la Integridad

01/02/2022 31/12/2022 Talento Humano 

2

Incorporar la Promoción y el seguimiento a la certificación

del Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha

contra la Corrupción dirigido a servidores publicos y

contratistas que laboran en la institución. 

Informe cuatrimestral de

seguimiento con cobertura y

alcance en el Curso Virtual

de Integridad,

Transparencia y Lucha

contra la Corrupción

01/02/2022 31/12/2022

Talento Humano 

Contratación y supervisores de los

contratos 

3

Realizar seguimiento y evaluación a la ejecución del plan

de Gestión de la Integridad donde se evidencie mediante

la aplicación de un instrumento de medición la

apropiación de los valores institucionales. 

Informe de avance

cuatrimestral 
01/02/2022 31/12/2022 Talento Humano 

4

Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos

de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al

Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles

frente a conflictos de intereses.

Riesgos y controles frente a

conflictos de intereses

identificados e incorporados

al Mapa de Riesgos de

corrupción vigencia 2022

01/02/2022 31/12/2022 Planeación 

5

Incluir dentro del cronograma del Plan de Gestión de la

integridad estrategias de comunicación y sensibilización

relacionadas con código de Integridad y conflicto de

intereses

Cronograma elaborado y

avalado para su ejecución

por la alta dirección

01/02/2022 31/12/2022 Talento Humano 

CONFLICTO DE 

INTERES 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA DE EMISIÓN:   

ENERO 2020

CÓDIGO DE 

INTEGRIDAD 

INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE INTEGRIDAD - CONFLICTO DE INTERES 

FORMATO 

PROPOSITO 

Guíar el comportamiento del servidor público, así mismo es una herramienta de cambio cultural que busca un cambio en las percepciones que tienen los servidores públicos

sobre su trabajo, basado en el enaltecimiento, orgullo y vocación por su rol al servicio de los ciudadanos y en el entendimiento de la importancia que tiene su labor para el país y

específicamente para la coyuntura actual; también busca cambio en los hábitos y comportamientos cotidianos de los servidores en su trabajo diario, basados en el

fortalecimiento de su quehacer íntegro, eficiente y de calidad.

Subcomponente No. Actividades Meta/producto 

Fecha

Responsable 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA DE EMISIÓN:   

ENERO 2020

INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE INTEGRIDAD - CONFLICTO DE INTERES 

FORMATO 

PROPOSITO 

Guíar el comportamiento del servidor público, así mismo es una herramienta de cambio cultural que busca un cambio en las percepciones que tienen los servidores públicos

sobre su trabajo, basado en el enaltecimiento, orgullo y vocación por su rol al servicio de los ciudadanos y en el entendimiento de la importancia que tiene su labor para el país y

específicamente para la coyuntura actual; también busca cambio en los hábitos y comportamientos cotidianos de los servidores en su trabajo diario, basados en el

fortalecimiento de su quehacer íntegro, eficiente y de calidad.

Subcomponente No. Actividades Meta/producto 

Fecha

Responsable 

6

Incluir dentro del cronograma del Plan de Gestión de la

integridad acciones de capacitación sobre la gestión de

conflictos de intereses, su declaración proactiva, el

cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los

impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de

la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación

institucional.

Capacitación de gestión de

conflictos de interés

debidamente realizada.

01/02/2022 31/12/2022 Talento Humano 

7

Gestionar e implementar un canal de comunicación

interna (correo, buzón, intranet) para recibir las denuncias

relacionadas con: conflictos de intereses o decisión de

impedimentos, recusaciones, inhabilidades o

incompatibilidades.

Canal de comunicación

interna implementado para

recibir los impedimentos o

recusaciones.

01/02/2022 31/12/2022
Gerencia

Oficial de Transparencia 

8

Implementar estratégias para que los servidores públicos

y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de

2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y

conflicto de intereses en el aplicativo establecido por

Función Pública mediante de los canales que establezca

la entidad.

Comunicación informativa

dirigida a servidores y

contratistas de la entidad

obligados por la Ley 2013

de 2019 para que publiquen

la declaración de bienes,

rentas y conflicto de

intereses en el aplicativo

establecido por Función

Pública.

Informe de resultados en el

que se evidencia la

declaración de bienes,

rentas y conflicto de

intereses en el aplicativo

establecido por Función

Pública.

01/02/2022 31/12/2022
Talento Humano 

CONFLICTO DE 

INTERES 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA DE EMISIÓN:   

ENERO 2020

INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE INTEGRIDAD - CONFLICTO DE INTERES 

FORMATO 

PROPOSITO 

Guíar el comportamiento del servidor público, así mismo es una herramienta de cambio cultural que busca un cambio en las percepciones que tienen los servidores públicos

sobre su trabajo, basado en el enaltecimiento, orgullo y vocación por su rol al servicio de los ciudadanos y en el entendimiento de la importancia que tiene su labor para el país y

específicamente para la coyuntura actual; también busca cambio en los hábitos y comportamientos cotidianos de los servidores en su trabajo diario, basados en el

fortalecimiento de su quehacer íntegro, eficiente y de calidad.

Subcomponente No. Actividades Meta/producto 

Fecha

Responsable 

9

12,1.Realizar seguimiento y monitoreo al registro de

conflictos de intereses han surtido tramite.

12.2Realizar el seguimiento y control a la implementación

de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de

intereses formuladas en la planeación institucional y a la

publicación de la declaración de bienes, rentas y

conflictos de intereses de los servidores públicos y

contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013

de 2019, a través de las dependencias de control interno. 

Informe anual de

seguimiento al SIGEP,

donde se incluye la

verificación y control y

registro de declaraciones de

bienes y rentas y conflictos

de interes. 

01/02/2022 31/12/2022 Oficina Asesora de Control Interno

CONFLICTO DE 

INTERES 


