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Definir de manera conjunta con la ciuda-
danía y partes interesadas, las estrate-
gias dirigidas a combatir la corrupción y 
a fortalecer los mecanismos que facilitan 
su prevención, control y seguimiento.

Definir de manera conjunta con la ciu-
dadanía y partes interesadas, los ries-
gos de posibles actos de corrupción, 
sus causas y consecuencias, así como 
las medidas orientadas a controlarlos

Poner a disposición información de los 
logros y resultados, buscando afianzar 
los niveles de confianza y legitimidad en 
el quehacer institucional, así como pro-
mover el derecho al control social.

Publicación de la propuesta del Plan Anticorrupción y de Aten-
ción al Ciudadano 2022 para observaciones, recomendaciones y 
complemento por parte de la ciudadanía y partes interesadas.

Publicación de las observaciones, recomendaciones y propues-
tas de complemento con la respectiva respuesta y tratamiento.

Publicación de la propuesta del Plan Anticorrupción y de Aten-
ción al Ciudadano 2022 para observaciones, recomendaciones y 
complemento por parte de la ciudadanía y partes interesadas

Publicación de las observaciones, recomendaciones y propues-
tas de complemento con la respectiva respuesta y tratamiento.

Publicación del informe de gestión de la vigencia 2021, para 
conocimiento y respuesta a inquietudes que se puedan presen-
tar por parte de la ciudadanía y demás partes interesadas

Publicación del informe al Congreso de la República de la ges-
tión  julio 2021- junio 2022, para conocimiento y respuesta a 
inquietudes que se puedan presentar por parte de la ciudadanía 
y demás partes interesadas

Publicación del informe consolidado de las acciones realizadas 
durante la vigencia 2021, en relación con participación ciudada-
na y rendición de cuentas, para conocimiento y respuesta a 
inquietudes que se puedan presentar por parte de la ciudadanía 
y demás partes interesadas
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