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Inicio

dd/mm/aa

Fin

dd/mm/aa

1

Identificación de 

miembros del equipo de 

trabajo y aliados clave.

Para el tercer trimestre se debe conformar el nuevo equipo 

de Gestores de Integridad que termina su período el 17 de 

septiembre de 2021 de acuerdo con lo estipulado en artículo 

4 del Decreto Distrital 118 de 2018.

Resolución de 

conformación del grupo de 

Gestores de Integridad 

septiembre 2021 - 

septiembre 2022

Área Talento humano 1/08/2021 30/09/2021

2
Revisión de material con 

equipo de trabajo

Preparación del equipo de Gestores de Integridad, mediante 

sesiones de trabajo para revisar el código de integridad, los 

valores adoptados por la entidad, la normatividad aplicable, 

el material existente como guías y herramientas pedagógicas 

e identificar demás planes y programas que desarrolla la 

identidad y que se articulan con el plan de gestión de la 

integridad.

Bitácoras de reuniones y 

sesiones de trabajo

Gestores de integridad

 Área Talento humano 15/02/2021 31/06/2021

De acuerdo con los requisitos establecidos en el Manual 

Operativo del MIPG-v2, cada entidad podrá adicionar valores  

a los 5 valores definidos en el Código de Integridad distrital 

(honestidad, respeto, compromiso, justicia y diligencia) y 

adoptar el código con los valores adicionales mediante 

resolución

Propuesta de principios de 

acción a  incluir

Gestores de integridad

 Área Talento humano 15/02/2021 31/06/2021

De acuerdo a los requisitos establecidos en el Manual 

Operativo del MIPG-v2, cada entidad podrá adicionar 

principios de acción (“lo que hago” y “lo que no hago”) a los 5 

valores definidos en el Código de Integridad (honestidad, 

respeto, compromiso, justicia y diligencia)

Propuesta de valores a 

incluir

Gestores de integridad

 Área Talento humano 15/02/2021 31/06/2021

4

Revisión para incluir 

politica antisoborno y 

anticorrupción 

Definir propuesta para incluir en el Código de Integridad de 

la entidad los componentes de anticorrupción y antisoborno

Propuesta de inclusión de 

la politicas antisoborno  y 

anticorroción

Gestores de integridad

 Área Talento humano 30/06/2021 31/10/2021

FECHA DE REALIZACIÓN

RESPONSABLE
SUBCOMPONENTE/ 

ETAPA / FASE
DESCRIPCIÓN META O PRODUCTOACTIVIDAD

Alistamiento

3

Revisión del código de 

integridad vigente y 

actualizarlo



PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD - 2021

Versión: 001

Enero 2021

1

Definición de la

información que se

desea recolectar y

analizar.

Es importante incluir en el diagnóstico un balance acerca de 

las estrategias y actividades desarrolladas en vigencias 

anteriores.

2

Definición del

instrumento, 

herramienta y actividad

a desarrollar.

Revisar herramientas, instrumentos y actividades 

desarrolladas  para este tipo de diagnóstico. Se recomienda 

tener como referente las diseñadas por la Función Pública, 

que podrán ser ajustadas de acuerdo a las necesidades de 

la entidad.

3

Aplicación o desarrollo

del instrumento,

herramienta o actividad.

Análisis de datos y documentación del diagnóstico.

4
Definición de

prioridades.

Una vez realizado el diagnóstico, junto con el equipo de 

trabajo podrán definir prioridades. 

5
Análisis y presentación

de resultados

Consolidar y presentar al Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño los resultados y la propuesta de código de 

integridad

Presentación de resultados 

al CIGD 
Área Talento humano 1/07/2021 31/07/2021

1

Formalización del

código de integridad

actualizado y aprobado

Fima y socialización del Código de Integridad Foncep
Resolución firmada y 

socializada
Área Talento humano 2/08/2021 13/08/2021

2
Realizar estrategias de

ACTIVAR

Recetario de Integridad – Caja de Herramientas. Función 

Pública

Se podrá usar las piezas comunicacionales diseñadas por 

Secretaria General y herramienta de apropiación TEST

3
Realizar estrategias de

FOMENTAR

Recetario de Integridad – Caja de Herramientas. Función 

Pública

Se podrá usar las piezas comunicacionales diseñadas por 

Secretaria General y herramienta de apropiación TEST

4
Realizar estrategias de

EJEMPLIFICAR

Recetario de Integridad – Caja de Herramientas. Función 

Pública

Se podrá usar las piezas comunicacionales diseñadas por 

Secretaria General y herramienta de apropiación TEST

5
Realizar estrategias de

COMPROMETER

Recetario de Integridad – Caja de Herramientas. Función 

Pública

Se podrá usar las piezas comunicacionales diseñadas por 

Secretaria General y herramienta de apropiación TEST

Soportes de divulgación

Gestores de integridad

Aliados claves:

- Área Talento 

humano 

- Oficina Asesora de 

planeación

-Oficina de 

Comunicaciones

Implementación

Diagnóstico

Informe de resultados y 

análisis del diagnóstico

Gestores de integridad

Área Talento humano
1/03/2021 30/05/2021

1/08/2021 15/12/2021
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1
Observar y analizar la 

apropiación del Código 

de Integridad

Aplicación de herramientas utilizadas en el diagnóstico para 

determinar mejora frente a línea base.

Resultado de la medición 

del impacto

Gestores de integridad

Área Talento humano
1/11/2021 15/12/2021

2

Realizar reuniones

mensuales del grupo de

Gestores de Integridad

Se define la periodicidad mensual de reuniones del grupo, en 

los últimos 5 días de cada mes
Formato de Bitácora

Gestores de integridad

Aliados claves:

-Área Talento humano 

15/02/2021 31/12/2021

3

Elaboración del informe 

de la gestión y 

resultados alcanzados 

en el año por parte de la 

Oficina de Talento 

Humano

Acompañamiento al equipo de gestores de integridad, 

planificando líneas de acción para cada valor , proponer y 

ejecutar las políticas estratégicas en materia de recursos 

humanos.

Establecer canales de coordinación y comunicación con el 

área de servicio al ciudadano y planeación que en sus 

efectos promuevan acciones tendientes a la socialización e 

implementación del Código de Integridad.

Informe de gestión Área Talento humano 

Seguimiento y Evaluación

Trimestral


