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SUBSECRETARIA, OFICINA ASESORA JURIDICA, OFICINA ASESORA DE
coMUNtcActoNEs, oFtctNA DE coNTRoL INTERNO, OFICINA DE ASUNTOS
DtsctpLtNARtos, DtREcctoN DE GEsnoN coRpoRATtvA, DtREccoN DE ANAL|STS
Y DlSEfiO ESTRATEGICO, DIRECC|6N TERRTTORIAL, DIRECCI6N POBLACIONAL,
DIREGC!6N DE NUTRICIoN Y ABASTECICIMIENTO, SUBDIRECCI6N ADMINISTRATTVA
FINANCIERA, SUBDTREGCTON DE CONTRATACI6N, SUBDTRECCTON DE PLANTAS
FISICAS, SUBDIREGCION DE GESN6N Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO,
SUBDIRECCbN DE INVESTIGAC!6N E INFORMACI6N, SUBDIRECGION DE DTSENO
EVALUACbN Y SISTEMATIZACoN, SUBDIREGCbN PARA LA GESTIoN INTEGRAL
LOCAL, SUBDIRECCT6N PARA LA TDENTIFICACI6N CARACTERIZECIOT.I E
INTEGRACI6N, SUBDIRECCION DE ASUNTOS LGBTI, SUBDIRECCIONES LOGALES

y

PARA LA INTEGRAGIoN SOCIAL, SUBDIRECCIoN PARA

LA

INFANCIA,

SUBDIRECCTON PARA LA JUVENTUD, SUBDIRECGbN PARA LA ADULTEZ,
SUBDIRECCI6N PARA LA VEJEZ, SUBDTRECCI6N PARA LA FAMILIA, SUBDIRECCIoN
DE NUTRIGION, SUBDTRECCI6N DE ABASTECICIMTENTO.

DE:

MARiA CONSUELO ARAOJO CASTRO
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIoN SOCIAL

ASUNTO: Oficializaci6n del "Plan anticorrupci6n y de atenci6n al ciudadano 2018"

A trav6s de la presente circular, oficializamos el "Plan anticorrupci6n y de atenci6n al ciudadano 2018"
de la Secretarla Distrital de lntegraci6n Social, en cumplimiento de los artlculos 73,74 y siguientes de la ley
1474 del 12 de julio de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevenci6n, investigaci6n y sanci6n de actos de corrupci6n y la efectividad del control de la gesti6n pUblica",
que ordenan a cada entidad del orden nacional, departamental y municipal elaborar anualmente una
estrategia de lucha contra la corrupci6n y de atenci6n alciudadano.
La metodologla que se aplic6 para esta tarea es la que indica eldecreto 124 del26 de enero de 2016 en el
que se establecen las 'Estrategias para la construcci6n del plan anticorrupci6n y de atenci6n al ciudadano versi6n 2". Asl mismo, para su construcci6n contemplamos lo estipulado en el manual operativo del Modelo
integrado de planeaci6n y gesti6nl, en el que se plantea que el plan anticorrupci6n "(...) tiene un car6cter
preventivo para el control de la gesti6n, integrado por una serie de componentes independientes que
cuentan con par6metros y un soporte normativo propio, y se desarrollardn en detalle en las dimensiones de

control interno, gesti6n con valores para resultados (relaci6n estado ciudadano)
comunicaci6n (...)", los cuales se asocian a continuaci6n:

e informaci6n y

1
Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 'Por medio del cual se modifica el decreto 1083 de 2015, Decreto [nico reglamentario del
seclor funcidn p0blica, en lo relacionado con el sistema de gesti6n establecido en el articulo 1 33 de la ley 1753 de 2015".
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Estos componentes son producto del ejercicio colectivo de las 6rreas t6cnicas, y de los aportes recibidos por
los servidores p0blicos, contratistas y ciudadania en general, dentro del marco de la estrategia de
socializaci6n del plan en los canales p0blicos de esta Secretaria, como la p6gina web institucional, las redes
sociales, carteleras, correos electr6nicos y buzones fisicos. En 0ltima instancia, este plan fue presentado
ante elcomit6 de transparencia de la Entidad, que lo revis6 y avalo con miras a su publicaci6n.

Agradezco la atencion prestada

a la presente circular, asi como la ejecuci6n del Plan conforme a

la

normatividad vigente.

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Aprob6: David Antonio Camacho GonzAlez- Jefe Oficina asesora juridica -Stbsecretario
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Johana Gaz6n Zamora. Subdirecci6n de diseflo, evaluaci6n y sistematizaci6n
Alirio Galvis Padilla. Subsecrelaria.
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Proyect6: Lenda Johanna Caro Quito - Subdirecci6n de Disefio, Evaluaciqn y Sistematizaci6n j-c+
Gloria patricia Morates S6nchez - Oficina Asesora
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Decreto 124de|26 de enero de 2016, se adopt6 como metodologia la establecida en el Plan anticorrupci6n y atenci6n al ciudadano
contenida en el documento "Esfrategras para la construcci6n del plan anticorrupci1n y de atenci6n al ciudadano - versiin Z'.
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