PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
COMPONENTE ADICIONAL - PLAN DE ACCIÓN ÉTICA
Vigencia
Fecha de publicación:

2016
23/02/2016 a consideración de la ciudadanía

Objetivo:

Fomentar comportamientos deseables en los Funcionarios y Contratistas de la entidad con el fin de fortalecer la cultura ética, la transparencia, la
probidad y la lucha contra la corrupción.

SUBCOMPONENTE

Fomento de
comportamientos
deseables

Fortalecimiento de la
Cultura Ética

Fortalecimiento de
Probidad,
Transparencia y la
Lucha contra la
Corrupción

ACTIVIDAD

META O PRODUCTO

RESPONSABLE

FECHA DE REALIZACIÓN
Inicio
Fin
dd/mm/aa
dd/mm/aa

Gestores Éticos

01/03/2016

30/03/2016

01/04/2016

31/12/2016

01/03/2016

30/03/2016

01/04/2016

31/12/2016

1

Identificar y establecer comportamientos
deseables en el desarrollo de las acciones
Listado de
cotidianas,
asociados
a
los
valores comportamientos deseables
institucionales, que permitan la apropiación de
a fomentar
lo público.

2

Promocionar e incentivar los comportamientos
deseables a través de piezas o actividades
lúdicas.

Pieza o actividad
desarrollada

1

Diseñar el texto o frases del valor que se va a
promocionar y enviar a comunicaciones

Texto de cada valor

2

Incluir en el boletin interno un espacio para el
Boletin internoque incluya
fortalecimiento de la cultura ética, a través de
temas de gestión ética
la promoción de los valores.

Comunicaciones

3

Promover la participación de los servidores
públicos en las actividades de formación
programadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá
o por la entidad

Correos institucionales

Gestores Éticos

1

Promover
actuaciones
de
probidad,
transparecia y lucha contra la corrupción a
través de piezas o actividades lúdicas, a partir
de los comportamiento deseables

Pieza o actividad
desarrollada

Gestores Éticos

01/06/2016

30/11/2016

2

Desarrollar y aplicar un test sobre la aplicación
de la probidad, la transparencia y la Lucha
Contra la Corrupción

Resultados test

Gestores Éticos

01/12/2016

31/12/2016

Gestores Éticos
con apoyo de comunicaicones

Gestores Éticos
con apoyo de comunicaicones

Cada que se requiera

