INTRODUCCIÓN
En la Gobernación de Cundinamarca en cabeza del Dr. Jorge Emilio Rey Ángel, desde el
Plan de Desarrollo “Unidos Podemos Más”, trabajaremos sobre la construcción de un
gobierno honesto, transparente y dado al servicio del ciudadano.
Esta administración con el fin de hacer transparente las gestiones públicas en las
acciones que se desarrollan dentro y fuera de la Gobernación de Cundinamarca y
fortalecer las relaciones entre la administración departamental con el ciudadano y
atendiendo los lineamientos de la ley 1474 de 2011 por las cuales se dictan “normas
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos
de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, se presenta este
documento que tiene como objetivo demostrar las diferentes estrategias para combatir
actos de corrupción en la Administración Departamental.
Es por eso, que el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Gobernación de
Cundinamarca se ciñe a los lineamientos de la nueva Estrategia para la construcción del
Plan y orientado a la protección de los Derechos Humanos de los ciudadanos
cundinamarqueses y se acoge a las recomendaciones de la Secretaria de Transparencia
de la Presidencia de la República a través de sus componentes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Racionalización de Trámites
Rendición de Cuentas
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información
Iniciativas Adicionales

La Gobernación de Cundinamarca presenta a la ciudadanía el Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano, documento que detalla la estrategia trazada la cual se articula con
los programas, proyectos y metas que desde el Plan de Desarrollo "Unidos Podemos Más
2016 - 2020", se contemplan para garantizar la eficiencia, eficacia y transparencia de la
gestión pública en procura de la satisfacción del ciudadano.

Secretaría de Planeación, Sede Administrativa. Calle 26 5153. Torre Central Piso 5° Código Postal: 111321 Bogotá,
D.C. Tel. 749 1649 – 749 1679

Secretaría de Planeación, Sede Administrativa. Calle 26 5153. Torre Central Piso 5° Código Postal: 111321 Bogotá,
D.C. Tel. 749 1649 – 749 1679

