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Avances en la implementación del 
Código de Integridad

Se viene realizando un trabajo conjunto entre los Gestores de Integridad y el equipo de la 
Senda de Integridad, para la promoción, socialización y apropiación de los elementos y 
criterios con el fin de dar continuidad a dicha política en el IDRD.

Inclusión de una nueva obligación en los contratos de prestación de servicios relacionada 
con el cumplimiento del Código de Integridad.

Inclusión en la presentación  de la Inducción a los funcionarios nuevos que llegan a la 
Entidad de un aparte relacionado con la Política de Conflicto de Intereses y compromiso 
contra la corrupción, del cual ya han sido participes 23 personas.

Adopción de la Política sobre conflicto de Intereses en el IDRD, mediante la Resolución 
No. 424 de junio 10 de 2021.

Cumplimiento de la Circular Conjunta 05 de 2021 suscrita entre la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor y el DASCD relacionada con la Declaración de Bienes y Rentas , el Conflicto 
de Intereses y la Publicación de la declaración del impuesto de Renta en el SIGEP



Dificultades presentadas ……

Debido a la situación actual 
presentada por la Emergencia 

Sanitaria, todas las actividades se han 
tenido que realizar de manera virtual, 

lo cual ha podido desencadenar en 
cruces de agenda de los servidores 

públicos, generando que se presente 
muy baja participación del personal en 

las actividades convocadas.

A la fecha no se cuenta con un 
presupuesto asignado para la 
ejecución de actividades de 

Integridad.

Gestionar con nuestros aliados 
estratégicos un curso para 
todos nuestros servidores 

enfocado en el Desarrollo de la 
Integridad.

Continuar con el fomento de 
acciones que propendan por el 

Desarrollo de la cultura de 
Integridad en todos los servidores 

de la Entidad

Retos por afrontar……..



Gracias


