
 

Diseño y Propuesta de Modelo 
de Operación del Sistema 
Nacional de Integridad SNI 

Diciembre 2020 

UNIÓN EUROPEA 



 
 
 

 
PROYECTO DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ODS EN COLOMBIA: FINANZAS 
PÚBICAS, CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y ENFOQUE DE GÉNERO 
 
Diseño y Propuesta de Modelo de Operación del Sistema Nacional de Integridad SNI 
 

 

Departamento Administrativo de la Función Pública: 

Adriana Vargas 
Directora de la DPTSC 

Lina Moncaleano  
Asesora de la DPTSC 

Edison Malagón 
Experto en Integridad de la DPTSC 
 
  
 

Equipo Consultor: 

Jaime Torres-Melo 
Experto en Integridad 

Juan Manuel Restrepo Hoyos 
Experto Normativo 
 

 
 
Con el apoyo de: 
 
 

 
 
Patricia Llombart Cussac 
Embajadora 

Matilde Ceravolo 
Jefa de Cooperación Adjunta 

Manuel Fernández Quilez 
Agregado de Cooperación  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
«La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva del 
Departamento Administrativo de la Función Pública y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea». 

UNIÓN EUROPEA 

Alfredo Bateman Serrano 
Director 

María José Arbeláez 
Asistente de investigación 

David Romero 
Departamento Administrativo de la Función Pública 

Diana Bohórquez 
Departamento Administrativo de la Función Pública  

Juanita Gómez 
Departamento Administrativo de la Función Pública 

 



 

 3 Diseño y Propuesta de Modelo de Operación del Sistema Nacional de Integridad SNI 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 4 

 
1. BENCHMARKING Y SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES ............................................................................................... 5 

1.1 Análisis normativo ...................................................................................... 5 

1.2 Fichas de buenas prácticas identificadas .................................................. 7 

1.3 Buenas prácticas y recomendaciones de organizaciones multilaterales . 20 

1.4      Análisis transversal .................................................................................. 24 

1.5 Componentes de un Sistema de Integridad ............................................. 26 

 
2. ANÁLISIS DE ACTORES ............................................................................... 28 

 
3. ESTRUCTURA Y MODELO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 
INTEGRIDAD – SIN ............................................................................................... 29 

3.1 Metodología de diseño del SIN ................................................................ 29 

3.2 Alcance del diseño del SIN ...................................................................... 29 

3.3 Objetivos del SIN ..................................................................................... 30 

3.4 Relación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) ....... 31 

3.5 Estructura General del SIN ...................................................................... 32 

3.6.    Ventajas de la propuesta del SNI ............................................................. 35 

 
4. CAJA DE HERRAMIENTAS, ACTO ADMINISTRATIVO, LINEAMIENTOS E 
INSTRUMENTOS PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE OPERACIÓN DEL 
SISTEMA NACIONAL DE INTEGRIDAD .............................................................. 35 

4.1 Decreto reglamentario “Por medio del cual se reglamenta el Sistema 
Nacional Integridad ............................................................................................. 36 

4.2 Paso a paso para la puesta en marcha del Sistema Nacional de 
Integridad ............................................................................................................ 45 

 
BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 48 

 



 

 4 Diseño y Propuesta de Modelo de Operación del Sistema Nacional de Integridad SNI 

INTRODUCCIÓN 

El presente informe corresponde a los resultados de la Asistencia Técnica 
LA/2019/412-052, para la definición de la estructura y el modelo de operación del 
Sistema Nacional de Integridad recogiendo los principales hallazgos y 
recomendaciones del análisis normativo, de las experiencias internacionales y de la 
caracterización de actores del sistema, y de un proceso de trabajo para la definición 
de la estructura del Sistema y su modelo de operación. 

Para el Modelo de operación del SNI se adopta como definición de trabajo de 
Integridad a: “la coherencia entre las declaraciones, las actuaciones y las 
realizaciones”. Integridad se define como una característica individual y personal 
que asocia valores, principios y normas, individuales y colectivos, que determinan 
las actuaciones de cada individuo social (Downs, 1957). Así mismo, y de acuerdo 
con lo planteado por la OCDE, la definición de trabajo de Integridad Pública es: “la 
alineación consistente con, y el cumplimiento de, los valores, principios y normas 
éticos compartidos, para mantener y dar prioridad a los intereses públicos, por 
encima de los intereses privados, en el sector público.” (OCDE, 2017, p. 3). 

Se adoptan estas dos definiciones de trabajo, por ser las referencias en torno a las 
cuales se ha construido y alineado el Código de Integridad del Servicio Público 
Colombiano, y en general la implementación de la Política Nacional de Integridad. 
Entendiendo, la responsabilidad y el deber que ostentan los servidores públicos en 
sus actuaciones y declaraciones frente a su compromiso con las instituciones, el 
Estado y con la ciudadanía. 

El Modelo constituye la apuesta para poner en marcha un Sistema de Integridad en 
el país. Se propone su estructura, composición y modelo de operación en el marco 
de la estructura organizacional colombiana. En consecuencia, el proceso involucró 
(i) la identificación de experiencias y recomendaciones internacionales, (ii) el 
análisis normativo, (iii) un ejercicio de identificación y caracterización de actores, (vi) 
sesiones de socialización y difusión con actores claves del Sistema y (v) un proceso 
de estructuración y análisis para la consolidación de la propuesta. 

Este documento se estructura en cuatro secciones: (i) Benchmarking y 
sistematización de experiencias internacionales, (ii) Análisis de actores, (iii) 
Estructura y modelo de operación del Sistema Nacional de Integridad – SNI y (iv) 
Caja de herramientas, Acto Administrativo, lineamientos e instrumentos para 
implementar el modelo de operación del Sistema Nacional de Integridad. 
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1. BENCHMARKING Y SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES 

La metodología utilizada para la elaboración de este Producto fue mediante el 
benchmarking, que contó con tres pasos: (i) levantamiento de información con 
criterios estandarizados de búsqueda, 

(ii) sistematización de las experiencias por país y principales buenas prácticas y 
recomendaciones de tres organizaciones multilaterales, y (iii) análisis transversal de 
las experiencias y buenas prácticas, y principales conclusiones del benchmarking 
para la estructuración del SNI. 

Las principales buenas prácticas y recomendaciones se toman de tres 
organizaciones multilaterales: La Organización para Cooperación y el Desarrollo 
Económico OCDE, Unión Europea UE, Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito UNODC, y Foro Económico Mundial WEF. 

 

1.1 Análisis normativo 
 
En Colombia actualmente se cuenta con una amplia normatividad que define 
lineamientos y acciones en materia de integridad, transparencia, lucha contra la 
corrupción y gestión pública alrededor de las cuales se definen los estándares y 
las obligaciones que deben seguir las entidades y servidores públicos del país. 

Al revisar la normatividad y hacer un paralelo de los hallazgos internacionales se 
identifica que el marco normativo colombiano relacionado con integridad pública 
es amplio y con alcance significativo. 

Se identificaron 24 normas entre leyes, decretos reglamentarios y documentos 
Conpes entre 1993 y 2020. Evidenciando un auge significativo de normas desde 
2011 a la fecha, entre las que se destacan la Ley 1573 de 2012, sobre 
lineamientos para combatir el cohecho en servidores públicos, la Ley 1828 de 
2017, del Código de Ética del Congresista, la Ley 2013 de 2019 sobre conflictos 
de intereses y declaración de bienes y rentas y la Ley 2016 de 2020, sobre el 
Código de Integridad del Servicio Público Colombiano, entre otras. 

Este marco normativo, cada vez más amplio, responde a las tendencias y a las 
recomendaciones de organismos internacionales que instan cada vez más a 
adoptar medidas y lineamientos que vinculen la integridad pública como un pilar 
esencial de la gestión pública. 
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MARCO NORMATIVO 

 NORMA AÑO TEMA 

1 Ley 80 de 1993 1993 Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública. 

2 Ley 134 de 1994 1994 Mecanismos de Participación Ciudadana. 

 
3 

 
Ley 412 de 1997 

 
1997 

Convención Interamericana contra la Corrupción", suscrita 
en Caracas el 29 de marzo de mil novecientos noventa y 
seis (1996). 

 
4 

 
Ley 489 de 1998 

 
1998 

Principios y reglas básicas de la organización y 
funcionamiento de la Administración Pública. 

5 Ley 734 de 2002 2002 Código Único Disciplinario 

 
6 

 
Ley 970 de 2005 

 
2005 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción", 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 

 
7 

 
Ley 1150 de 2007 

 
2007 

Por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se 
dictan otras disposiciones generales sobre la contratación 
con Recursos Públicos. 

 
8 

 
Ley 1437 de 2011 

 
2011 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

9 Ley 1474 de 2011 2011 Estatuto Anticorrupción 

 
10 

 
Decreto 4170 de 
2011 

 
2011 

Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación 
Pública –Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus 
objetivos y estructura. 

 
 
11 

 
 
Decreto 4632 de 
2011 

 
 
2011 

Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 
1474 de 2011 en lo que se refiere a la Comisión Nacional 
para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana 
para la Lucha contra la Corrupción y se dictan otras 
disposiciones. 

 
12 

 
Ley 1573 de 2012 

 
2012 

Convención para combatir el cohecho de servidores 
públicos extranjeros en transacciones comerciales 
internacionales”, como parte de los compromisos 
asumidos con la OCDE 

13 Decreto 1510 de 
2013 

2013 Por el cual se reglamenta el sistema de compras y 
contratación pública. 

14 Conpes 167 de 
2013 

2013 Estrategia Nacional de la política pública integral 
anticorrupción 
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15 

 
Ley 1712 de 2014 

 
2014 

Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones. 

16 Ley 1757 de 2015 2015 Estatuto de participación ciudadana 

 
17 

 
Ley 1778 de 2016 

 
2016 

Por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de 
las personas jurídicas por actos de corrupción 
transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de 
lucha contra la corrupción 

 
18 

 
Decreto Nacional 
124 de 2016 

 
2016 

Por el cual se sustituye el Titulo IV de la Parte 1 del Libro 
2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 

 
19 

 
Decreto 1686 de 
2017 

 
2017 

 

Decreto Reglamentario Único del Sector de la Presidencia 
de la República, en lo que hace referencia a las 
Comisiones Regionales de Moralización. 

 
20 

 
Ley 1828 de 2017 

 
2017 

 

Código de Ética y Disciplinario del Congresista Por medio 
de la cual se expide el Código De Ética Y Disciplinario Del 
Congresista y se dictan otras disposiciones. 

 
 
21 

 
Decreto Nacional 
1499 de 2017 

 
 
2017 

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el 
articulo 133 de la Ley 1753 de 2015 

 
22 

 
Ley 2003 de 2019 

 
2019 

Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se 
dictan otras disposiciones - Conflictos de intereses para 
congresistas 

 
 

23 

 
 

Ley 2013 de 2019 

 
 

2019 

Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de 
los principios de transparencia y publicidad mediante la 
publicación de las declaraciones de bienes, renta y el 
registro de los conflictos de interés En el Literal f del 
artículo 2° de la citada Ley 

24 Ley 2016 de 2020 2020 Por la cual se adopta el código de integridad del Servicio 
Público Colombiano y se dictan otras disposiciones 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

1.2 Fichas de buenas prácticas identificadas 
 

Para la selección de las experiencias y buenas prácticas, se tuvieron entre otros, 
los siguientes criterios para su identificación y sistematización en las fichas de 
países que se reflejan a continuación. 
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• Países con experiencia probada en el desarrollo de estrategias de integridad 

• Países con arreglos institucionales similares en administración y gestión y 
función pública. 

• Modelos de países y organizaciones multilaterales cuya experiencia y avances 
es superior al caso colombiano. 

• Organizaciones multilaterales líderes y que formulan recomendaciones y 
acciones especificas a desarrollar por parte de los países miembros o 
asociados a estas organizaciones. 

Los nueve criterios que se tuvieron en cuenta para la elaboración de las fichas de 
los estudios de caso, se construyeron a partir de un ejercicio de revisión de 
metodologías de sistematización de arreglos institucionales, a partir de la 
experiencia del equipo consultor, y previa validación y discusión con el equipo de 
Función Pública para su consolidación. 

 

 

ARGENTINA 

1. Descripción 2. Relación con otros sistemas 
En el año 1999 con la Ley 25.233 se 
dispone la creación de la Oficina 
Anticorrupción dependiente del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, 
encargada de la vigilancia del accionar de 
los funcionarios y de los procedimientos 
dentro de las entidades públicas. 

Ley de Responsabilidad Penal para 
Personas Jurídicas le otorga a la Oficina 
de Anticorrupción la responsabilidad de 
establecer los lineamientos y principios 
para el funcionamiento de los establecido 
en la ley. 

3. Normatividad 4. Entidad líder 

Ley de Ética de la Función Pública 
25.188/1999 dispone la creación de la 
Comisión Nacional de Ética Pública la cual 
no ha sido creada después de 20 años de 
dicha directriz, en cambio con la Ley 
25.233 /1999 se crea la Oficina de 
Anticorrupción con alcances limitados a la 
vigilancia del poder ejecutivo. 

Decreto 41 de 1999, Código de ética de la 
Función Pública. Decreto N° 1172/2003. 

El Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos en cabeza de la Oficina 
Anticorrupción. 

5. Funcionamiento sectorial 

La Oficina Anticorrupción centra su gestión 
en las acciones del Poder Ejecutivo, ya 
que la Corte Suprema vigila las acciones 
éticas del Poder Judicial, mientras que la 
política que regula el lobby sólo aplica para 
el poder legislativo. 
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Decreto de Acceso a la Información 
Pública. 

Resolución N° 11-E/2017 / Oficina 
Anticorrupción - DDJJ Intereses, Pactos de 
Integridad; Testigo Social; Veedurías; 
Audiencia Pública. Resolución N° 21/2019 
- Plan Nacional Anticorrupción. 

6. Niveles administrativos 

La Dirección de Ética en el Ejercicio de la 
Función Pública es la autoridad de 
aplicación de la ley 4865 en el ámbito del 
Poder Ejecutivo en el caso de la ciudad de 
Buenos Aires ya que, la legislación no 
contempla la articulación entre los 
diferentes niveles administrativos. 

7. Valores 

• Honestidad 
• Probidad 
• Rectitud Buena fe Austeridad 
• Velar por los intereses del Estado 

8. Planes de Acción 9. Otras herramientas 

Plan de Acción de la Oficina Anticorrupción 
2019 - 2023 como garante de las prácticas 
de Integridad de la Función Pública. 

Decreto 258/19 se crea el Plan Nacional 
Anticorrupción liderado por la Secretaría de 
Fortalecimiento Institucional de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros y la Oficina 
Anticorrupción del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. Este decreto busca 
impulsar el Fortalecimiento Institucional, la 
modernización del Estado y la Inserción 
Inteligente al mundo. 

Lineamientos para la implementación de 
Programas de Integridad para las 
personas jurídicas. 
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CHILE 
1. Descripción 2. Relación con otros sistemas 

Desde el año 2016 el gobierno chileno 
impulsa la "Agenda para la Transparencia 
y la Probidad en los Negocios y la Política" 
la cual orienta la creación del Sistema de 
Integridad el cual engloba 256 entidades 
públicas bajo la creación de códigos de 
ética interno y la implementación de un 
organigrama interno enfocado en fomentar 
los principios y deberes que regulen el 
accionar de los funcionarios públicos en 
materia de transparencia y probidad dentro 
de cada entidad. 

Chile cuenta con la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información alineado con los 
Sistemas de Integridad de las entidades 
públicas, además la Comisión Asesora 
Presidencial para la Integridad Pública y 
Transparencia encargada de orientar en 
materia de integridad pública, probidad y 
transparencia en el ejercicio de la función 
pública. 

3. Normatividad 4. Entidad líder 

Artículo 8° de la Constitución Política de la 
República se establece que “son públicos 
los actos y resoluciones de los órganos del 
Estado, así como sus fundamentos y 
procedimientos que se utilicen”. Of. Ord 
1316 "Informa acciones vinculadas a 
implementación del Sistema de Integridad 
en cada institución pública." del Ministerio 
de Hacienda en cabeza de la Dirección 
Nacional del Servicio Civil. Of. Ord 0335 
"Pautas de implementación y 
sistematización de los Sistemas de 
Integridad". Artículo 10 de la Ley N° 20.285 
Ley de Transparencia. Ley 20.880 
Orgánica Institucional Sobre Probidad en la 
Función Pública y Prevención de los 
Conflictos de Interés. 

El sistema de Integridad chileno es 
liderado por la Dirección Nacional del 
Servicio Civil dependiente del Ministerio de 
Hacienda encargada de plantear las 
directrices para la elaboración de los 
Sistemas de Integridad en las entidades 
públicas. 

5. Funcionamiento sectorial 

El Sistema de Integridad chileno creó un 
sistema interno dentro de cada entidad 
pública que debe contar con los 
parámetros establecidos por el Servicio 
Civil para la elaboración de códigos de 
ética y planes de Integridad dentro de la 
entidad. 

6. Niveles administrativos 

El Sistema de Integridad enmarca total las 
entidades nacionales bajo los mismos 
parámetros de construcciones del Sistema 
de Integridad interno. 

7. Valores 

Se estipula un glosario de los valores establecidos por el PNUD como guía para la 
elaboración de los códigos de cada una de las entidades, sin embargo, cada una es 
autónoma en apropiarse de valores específicos, según consideren sean acordes a la 
misión y visión de cada entidad. 
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• Compromiso  
• Confianza  
• Eficiencia y Eficacia  
• Excelencia  
• Inclusión  
• Integridad 
• Participación 
• Probidad  
• Respeto  
• Responsabilidad  
• Transparencia 

8. Planes de Acción 9. Otras herramientas 

El gobierno chileno adelanta la 
construcción de la Agenda Anticorrupción 
2.0 para articularlo con las leyes y sistemas 
ya establecidos 

La formulación de un Sistema de 
Integridad dentro de las entidades 
públicas, de las cuales 256 cuentan con un 
código de ética, además cuentan 
internamente con un coordinador y 
asesores de integridad. 

En el año 2018 se lanza la Plataforma de 
Gestión de Integridad para fomentar 
canales de denuncia externos e internos, 
permiten que los funcionarios y 
ciudadanos se vinculen con el organismo 
público. 
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ESPAÑA 
1. Descripción 2. Relación con otros sistemas 

El Sistema Nacional de Integridad español 
se fundamenta en un enfoque integral para 
prevenir la corrupción en donde se 
contemplan todas las instituciones 
relevantes del país teniendo en cuenta sus 
particularidades y su vínculo entre ellas, a 
saber, ramas del poder público, sociedad 
civil, sector privado y otros sectores 
relevantes. 

Se articula con los procesos de rendición 
de cuentas, transparencia y las estrategias 
de integridad de las distintas institucional 
públicas y privadas de los actores 
relevantes en España. 

3. Normatividad 4. Entidad líder 

Se articulan las siguientes leyes y normas 
como marco del Sistema de Integridad 
español: 
 
Ley 7/2007, del 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público del Ministerio 
de las Administraciones Públicas 
Dicta los deberes básicos de los 
servidores públicos Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno 
Establece principios y obligaciones de 
los servidores públicos 
Código de Buen Gobierno de los 
miembros del Gobierno y de los altos 
cargos de la Administración General del 
Estado 
Contiene los principios éticos y de 
conducta de servidores públicos. 
Adicionalmente a las leyes de las 
Comunidades Autónomas como Ley de 
Transparencia y buenas prácticas en la 
Administración pública Gallega 2006. 
Código ético de conducta de los 
miembros del consejo de gobierno y altos 
cargos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y 
de las medidas de transparencia, 
contención y austeridad en la contención 
del gasto público. 2012 
Carta de buenas prácticas de la Comunitat 
Valenciana. 2007. 
Código Ético de los empleados públicos 
de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León. 2010 

Entidad que lidera es el Ministerio de 
Política Territorial y la Función Pública. 

5. Funcionamiento sectorial 

El sistema de integridad español se 
estructura entorno a 13 instituciones o 
"pilares" que conforman el Sistema 
Nacional de Integridad así: 

1. Poder Legislativo 
2. Poder Ejecutivo 
3. Poder Judicial 
4. Sector público 
5. Agencias de aplicación de la ley 
6. Órgano de gestión electoral 
7. Defensor del pueblo 
8. Institución Suprema de Auditoría 
9. Agencias anticorrupción 
10. Partidos políticos 
11. Medios de comunicación 
12. Sociedad civil 
13. Empresas 

6. Niveles administrativos 

No se identifican lineamientos específicos 
o diferentes según los niveles 
administrativos. 
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Y la normatividad de los ayuntamientos 
de las ciudades Código de buenas 
prácticas administrativas del 
Ayuntamiento de Madrid. 2008 
Código ético para la oficina de atención al 
ciudadano del Ayuntamiento de Murcia. 
2013 

7. Valores 

La gestión de la integridad se evalúa a partir de una serie de indicadores comunes 
alrededor de tres dimensiones: Capacidad general; Gobernabilidad; y papel o rol 
institucional 
Allí se definen valores o indicadores comunes tales como: 
• integridad 
• transparencia 
• rendición de cuentas 

8. Planes de Acción 9. Otras herramientas 

No se identifica como parte del sistema la 
elaboración de planes estratégicos para la 
implementación de las acciones derivadas 
del Sistema Nacional de Integridad. 

El Sistema promueve: 

• Herramientas de acceso electrónico 
• Códigos de éticas 
• Declaraciones de conflictos de 

intereses 
• Portales de transparencia pública 
• Acciones de protección de datos 

personales 
• Regulación del lobby y cabildeo 
• Lineamientos de acceso a la 

información pública 
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MÉXICO 
1. Descripción 2. Relación con otros sistemas 

El Sistema Nacional de Integridad 
mexicano se estructura a través de un 
fuerte componente normativo que 
dictamina los parámetros para la ejecución 
de planes de acción como códigos y reglas 
para el ejercicio de la Función Pública. 

Se integra con el Sistema Nacional 
Anticorrupción y con la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, ejercicios de Control Interno 
dentro de las entidades públicas. 

3. Normatividad 4. Entidad líder 

Se articulan las siguientes leyes como 
marco del Sistema Nacional de Integridad 
mexicano: 
• Art. 15, 16 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas 
2016 

• Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

• Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

• Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa. 

• Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación. 

• Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República. 

• Código Penal Federal. 
• Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal. 
• Código de Ética de las personas 

servidoras públicas del Gobierno 
Federal 

• Reglas de integridad para el ejercicio 
de la Función Pública 2017 

La entidad rectora del Sistema de 
Integridad es la Secretaría de la Función 
Pública, junto con alianzas institucionales y 
amparada por las leyes nacionales. 

5. Funcionamiento sectorial 

Dado que el Sistema de Integridad se rige 
por leyes nacionales se entiende la 
territorialidad de sus obligaciones en 
materia de Integridad, ética, combate 
contra la corrupción y la rendición de 
cuentas abarca las dependencias y 
entidades federadas. 

6. Niveles administrativos 

La Comisión Permanente de Contralores 
Estados- Federación y la Secretaría de la 
Función Pública ha promovido el 
fortalecimiento de las acciones en materia 
de ética e integridad pública, por esta 
razón 23 de las 32 entidades federativas 
reconociendo el valor de consolidar un 
código de ética de los servidores públicos 
han establecido un manual de ética 
territorial, basándose en los lineamientos 
establecidos por la normativa nacional. 

7. Valores 

Dentro del Código de ética de las personas servidoras públicas del Gobierno federal 
se resaltan los principios constitucionales: 
• Legalidad  
• Honradez  
• Lealtad  
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• Imparcialidad  
• Eficiencia 

Además, adiciona los principios legales, valores y reglas de integridad, que todos los 
servidores públicos deben adoptar en el ejercicio de sus funciones. 

8. Planes de Acción 9. Otras herramientas 

Se realiza desde el año 2017 el Informe 
Anual de Actividades del Comité de Ética y 
de Prevención de Conflictos de Interés 
emitido por la Secretaría de Función 
Pública. 

Tanto a nivel nacional como territorial se 
establecen códigos de ética y los 
Lineamientos generales para propiciar la 
integridad de los servidores públicos. 
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PERÚ 
1. Descripción 2. Relación con otros sistemas 

Perú en el año 2017 formuló su Política 
Nacional de Integridad y Lucha Contra la 
Corrupción, este documento rector, que 
define la estrategia de integridad y de 
lucha contra la corrupción en el Perú 
contempla la formulación de un Plan 
Nacional cuatrienal de integridad y Lucha 
Contra Corrupción en el Perú. Actualmente 
se encuentra vigente y en ejecución el Plan 
2018-2021. 

Entre las acciones definidas en la 
Estrategia de Integridad y Lucha Contra la 
Corrupción se contempla la adopción un 
Modelo de Integridad y Cumplimiento 
"Compliance" Público alrededor del cual se 
construye y se define el Código de Ética de 
la Función Pública, la adopción de una 
metodología para la identificación de 
riesgos de corrupción, la adopción de 
lineamientos de "compliance" público, 
mecanismos de control y denuncia y 
espacios de socialización y capacitación al 
sector público. 

El modelo se enmarca y depende de la 
Política de Integridad y Lucha Contra la 
Corrupción, vigente desde 2018. 

3. Normatividad 4. Entidad líder 

Constitución del Perú Art. 39 - 41 44 
Acuerdo Nacional del año 2002 por un 
"Estado Eficiente, Transparente y 
Descentralizado" Decreto Supremo 054 de 
2011 por un Estado democrático y 
descentralizado que funciona con eficacia, 
eficiencia y articuladamente entre sus 
diferentes sectores y los tres niveles de 
gobierno al servicio de la ciudadanía y el 
desarrollo, garantizando la seguridad 
nacional” 
Decreto Supremo 046 de 2013, por la cual 
se Promueve que las entidades públicas 
en los tres niveles de gobierno cuenten 
con objetivos claros, medibles, alcanzables 
y acordes con las Políticas Nacionales y 
Sectoriales 
Decreto Supremo 092 de 2017 que 
aprueba la Política Nacional de Integridad 

Las acciones del modelo de integridad 
están lideradas por la Secretaría de 
Integridad Pública de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, entidad que ejerce 
como órgano rector de la Política de 
Integridad y lidera la implementación del 
modelo. 

5. Funcionamiento sectorial 

El modelo de integridad define acciones de 
coordinación y articulación en torno a una 
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción que 
reúne a las principales entidades públicas, 
al sector empresarial y a la sociedad civil 
con la función de proponer políticas en el 
corto, mediano y largo plazo para la 
prevención de la lucha contra la 
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y Lucha Contra la Corrupción Decreto 
Supremo 042 de 2018 que aprueba 
medidas para fortalecer la integridad y la 
lucha contra la corrupción, adopta códigos 
de buena conducta administrativa 
Decreto Supremo 044 de 2018 que 
aprueba el Plan Nacional de Integridad y 
Lucha contra la Corrupción 2018-2021. 

corrupción, tanto intersectorialmente como 
en los distintos niveles de gobierno. 

6. Niveles administrativos 

Se define, entre otras, que cada entidad o 
organismos o empresa públicos, deberá 
adoptar su propio código de ética y 
conducta, a partir de los lineamientos 
definidos en el Modelo de Integridad y 
Compliance Público. 

7. Valores 

Principios: 
• Respeto  
• Probidad  
• Eficiencia  
• Idoneidad  
• Veracidad 
• Lealtad y obediencia  
• Justicia y equidad 
• Lealtad al Estado de Derecho 

Deberes: 
• Neutralidad  
• Transparencia  
• Discreción 
• Ejercicio adecuado del cargo 
• Uso adecuado de los bienes del 

Estado Responsabilidad 
 

8. Planes de Acción 9. Otras herramientas 

La Política Nacional de Integridad y Lucha 
Contra la Corrupción, define que se deberá 
formular cada cuatro (4) años un Plan de 
Acción para implementar y adelantar las 
acciones y lineamientos definidos en la 
Política. 

El modelo de integridad Establece: 

• Lineamientos y compromisos de la la 
alta dirección 

• Metodologías para la identificación de 
riesgos de corrupción 

• Políticas de cumplimiento e integridad 
• Gestión para Conflictos de interés, 

regalos, gestión de intereses públicos 
(lobby) 

• Política para la contratación de 
personal 

• Lineamientos de gestión documental 
• lineamientos de Rendición de cuentas 
• Mecanismos de control y sanción con 

fortalecimiento de denuncias 
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REINO UNIDO 
1. Descripción 2. Relación con otros sistemas 

La Administración Pública británica cuenta 
con el British Public Service Ethos (PSE), 
el cual hace énfasis en los códigos 
informales de conducta e integridad moral. 
Este ha evolucionado en Inglaterra hacia 
su formalización. En 1994 se creó el 
Committee on Standards in Public Life 
(CSPL). Este Comité es responsable de 
examinar los estándares de conducta de 
todos los servidores públicos, 
especialmente los relacionados con sus 
actividades financieras y comerciales. No 
tiene poder suficiente para hacer chequeos 
institucionales completos de integridad. 

Se relacionan los esfuerzos por la 
integridad en las entidades públicas, con 
los reportes anuales de gestión, la 
información contractual y de desempeño, 
la transparencia activa y los sistemas 
públicos de contratación, y el impacto del 
Freedom of Information Act según aplique. 

3. Normatividad 4. Entidad líder 

El Committee on Standards in Public Life 
fue creado en 1994 como una Oficina 
Asesora del Primer Ministro. Es una Non-
Departmental Public Body (NDPB) y sus 
miembros son nombrados por el Primer 
Ministro. 

El Committee on Standards in Public Life 
(CSPL) es el principal líder, y juega un 
papel importante el House of Commons 
Public Administration Select Committee 
(PASC). 

5. Funcionamiento sectorial 

Aplica igual para todos los sectores. 

6. Niveles administrativos 

En principio no hay diferencia para 
diversos niveles de administración 
territorial. Sin embargo, existe un debate 
sobre cómo la urgencia por descentralizar 
(devolution) ha creado la centralización de 
la gestión de integridad pública, que se 
demuestra en una tensión entre dos 
aproximaciones al manejo de la integridad: 
cumplimiento vs. valores. 

7. Valores 

El Committee on Standards in Public Life creó los Siete principios de la vida pública, 
ahora conocidos como los Principios “Nolan”. Estos principios aplican a todos los 
servidores públicos, elegidos o no, de todos los niveles territoriales y de todas las 
ramas del poder público, incluyendo la fuerza política y los privados a cargo de 
recursos públicos. 
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Estos siete principios son: 
1. Deben actuar sólo orientados por el interés público. 
2. No deben ponerse en situaciones en las cuales personas u organizaciones 

pueden tratar de influenciar su trabajo, no deben obtener beneficio económico y 
deben declarar sus intereses. 

3. Deben tomar decisiones imparciales, justas y basadas en el mérito, usando la 
mejor evidencia y sin discriminar. 

4. Deben rendir cuentas de sus decisiones y sus acciones. 
5. Deben actuar y tomar decisiones de manera transparente, y toda su información 

es pública a menos que se demuestre lo contrario. 
6. Deben ser honestos. 
7. Deben exhibir estos principios en su comportamiento cotidiano y promoverlos en 

sus organizaciones y entornos sociales. 
 

8. Planes de Acción 9. Otras herramientas 

El CSPL ha propuesto que toda 
organización pública debe considerar 
dentro de su arreglo de integridad: 

1. Liderazgo y gobernanza basados en 
principios. 

2. Código de conducta 
3. Cultura de diálogo 
4. Rendición de cuentas y transparencia 
5. Capacidades éticas 

Varios estudios han propuesto entidades 
formales independientes para el monitoreo 
de la ética pública. Por ahora, existen 
políticas y programas para el control de 
fraude y el soborno, para el registro de 
regalos e invitaciones, para el registro de 
intereses y políticas sobre denunciantes 
(reportantes). Además, se cuenta con los 
siguientes estándares: El Merlin Standard 
está diseñado para reconocer y promover 
la excelencia sostenible en las cadenas de 
suministro. El estándar SPRAM 
(Sustainable Procurement Risk 
Assessment Methodology) es una 
herramienta desarrollada por el 
Departamento de Trabajo para asegurar el 
cumplimiento sostenible de los objetivos 
institucionales con todos sus contratistas y 
contratos. El estándar CAESER (Corporate 
Assessment of Environmental, Social and 
Economic Responsibility) es una 
herramienta en línea para facilitar y 
aumentar los estándares ambientales en la 
cadena de suministro, como por ejemplo 
condiciones de trabajo, seguimiento y 
evaluación, desarrollo de habilidades, 
entre otras, que deben ser analizados en 
el contexto de la Responsabilidad Social 
Corporativa de cada organización. 
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1.3 Buenas prácticas y recomendaciones de organizaciones 
multilaterales 
 

En complemento a los casos sistematizados en la sección anterior, se identificaron 
ciertas tendencias relevantes para entender los avances y buenas prácticas que se 
vienen desarrollando en otros contextos sociopolíticos. 

 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

La OCDE enmarca sus recomendaciones en cuatro grandes ejes de acción: el 
compromiso, las responsabilidades, la estrategia y las normas, para que sea un 
sistema coherente y completo, que promueva una cultura de integridad y un proceso 
de rendición de cuentas eficaz. Todo esto partiendo de la base de la comprensión 
del contexto de cada uno de los países, se estructura un sistema de integridad que 
abarque de manera efectiva la prevención de las problemáticas de corrupción. 

En el eje de compromiso, le otorga un papel preponderante a los altos directivos de 
las ramas del poder político, que desde el poder que ejercen deben desarrollar el 
marco normativo para establecer la vigilancia del comportamiento, liderar a través 
del ejemplo en integridad las entidades públicas, generar el espacio, presupuesto y 
herramientas de la cultura de Integridad. A partir de políticas que trascienden los 
períodos de gobierno, se piensa más en estructurar la cultura de integridad como 
una política de Estado. 

Por su parte, las responsabilidades hacen referencia a las obligaciones que deben 
cumplir las entidades públicas de todos los sectores y niveles nacionales, 
articulando así acciones que deriven en la coherencia del ejercicio en todo el 
territorio, involucrando incluso al sector privado y a la sociedad civil, en la vigilancia 
y no tolerancia de actos de corrupción a cualquier magnitud. Estas 
responsabilidades están directamente ligadas con el compromiso de las altas 
esferas gubernamentales, de las cuales depende el presupuesto y la visibilización 
en la agenda, se busca obtener claridad en las funciones de cada entidad en materia 
de integridad pública para evitar reprocesos en el sistema. 

Adicionalmente, la estrategia se traduce en la generación de mecanismos de 
planeación, análisis y evaluación por medio de datos, indicadores, medición de 
riesgos, para la proyección de objetivos y prioridades. El levantamiento de 
información verídica que optimice la formulación de acciones, planes y programas 
que trascienden al interés común, dejando en claro los procedimientos, 
herramientas y estrategias de implementación del sistema de integridad. 
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En el eje de las normas, reúne las recomendaciones de implementar leyes, políticas 
y normatividad en todos los sectores y niveles, que sean clara frente a las 
consecuencias de incumplir con la conducta ética del servicio público, 
adicionalmente, recomienda no sólo crearlas, sino también divulgarlas y 
comunicarlas de manera efectiva para empoderar su cumplimiento. 

Hace énfasis fundamentalmente en la creación cultural de integridad, que se basa 
en generar herramientas de formación, participación y conocimiento para servidores 
públicos, la vinculación de actores externos como la sociedad civil y la empresa 
pública. Adicionalmente, la posibilidad de generar discusiones de manera abierta y 
libre sobre posibles actos de corrupción dentro de las entidades públicas, formando 
moderadores que protejan a los denunciantes. 

Y finalmente, recomienda desarrollar un sistema de rendición de cuentas, que ejerza 
la debida sanción a las faltas, la generación de organismos de supervisión y 
vigilancia a través de mecanismos de participación por medio de las herramientas 
de acceso a la información y transparencia. 

 

Unión Europea UE 

Se resaltan las acciones y experiencias del sistema de gobernanza de la Unión 
Europa, que regido bajo los principios de la transparencia y la apertura ha definido 
altos estándares en materia de integridad y lucha contra la corrupción, que se 
constituyen en ejes y prioridades rectoras del servicio público de los países 
miembros. 

Se destaca el programa SIGMA de la OCDE y de la Unión Europea, para fortalecer 
los sistemas de gobernabilidad y de gestión pública de los Estados, definió 
estándares y acciones de cooperación con los estados en temas tales como: 
aplicación de códigos de conducta en el marco del Consejo Europeo, consolidación 
de un sistema de reclutamiento bajo estándares de meritocracia, eficiencia y 
efectividad, actualización permanente en procesos de formación y actualización 
dirigidos a servidores públicos. Las anteriores prácticas y acciones resultan 
relevantes, en tanto que fueron definidos en el seno de instancias de coordinación 
y trabajo conjunto como Consejo Europeo. 

También se resalta cómo desde el Consejo Europeo se definen lineamientos y 
estándares para que los funcionarios públicos de los países miembros implementen 
acciones conducentes a declarar oportunamente los conflictos de intereses, 
restricciones y estándares para el empleo y la contratación pública, prohibiciones 
para recibir regalos, favores, hospitalidades y ventajas indebidas, entre otras 
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acciones para fortalecer la integridad pública y prevenir la corrupción en la Unión 
Europea. 
 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC 

Amparada por la Declaración de Doha sobre la Integración de la Prevención del 
Delito y la Justicia Penal en el Marco Más Amplio del Programa de las Naciones 
Unidas para Abordar los Problemas Sociales y Económicos y Promover el Estado 
de Derecho a Nivel Nacional e Internacional y la Participación Pública, la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, bajo el programa 
Educación para la Justicia, elaboró una serie de módulos universitarios de acceso 
abierto y gratuito, elaborado con el apoyo de cerca de 600 académicos y expertos, 
como apoyo a catedráticos y académicos que quieran impartir conocimiento en 
temas de fortalecimiento democrático, la prevención del delito, la lucha contra la 
corrupción. 

Para este propósito, la UNODC aborda el tema de Integridad y Ética en diferentes 
escenarios desglosando los conceptos, dictando recomendaciones del deber ser de 
la ética y la integridad en escenarios diversos. El módulo 13 de Integridad Pública y 
Ética, por medio de métodos y enfoque expone los lineamientos que ha criterio, 
componen los valores y obligaciones del servicio público, la gestión de Integridad 
Pública, que son necesarios para el fortalecimiento democrático. 

La finalidad del módulo es la de garantizar la consolidación de la integridad pública 
que requiere trabajar, desde la ética personal, la cultura organizacional de integridad 
para la implementación efectiva de un sistema de integridad y ética que responda a 
las necesidades específicas de entidades públicas. 

 

Foro Económico Mundial 

Desde el Foro Económico Mundial (2018), se plantea como un imperativo para la 
lucha contra la corrupción, definir una apuesta que contemple la “construcción de 
confianza e integridad”, que involucre activamente al sector público, sector privado 
y sociedad civil como actores relevantes y protagonistas. Al respecto, se hace una 
lectura desde tres dimensiones claves que articulan y contribuyen a fortalecer estos 
esfuerzos en los países: una dimensión institucional, conductual o comportamental 
y tecnológica. 

La dimensión institucional, tiene en cuenta conceptos claves como la construcción 
y configuración de instituciones sólidas para la adecuada implementación las 
normas y leyes vigentes. Así mismo, plantea la necesidad de articular los sistemas 
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de cumplimiento estatales y organizaciones con programas de formación, 
actualización y capacitación dirigidos a todos los miembros de las organizaciones. 

La dimensión conductual o comportamental se centra en la importancia y el papel 
de los individuos y de la cultura organizacional como catalizadores e impulsores del 
liderazgo que necesario para generar acciones de cambio cultural y de valores en 
las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. 

Por último, la dimensión tecnológica reconoce la importancia de considerar, las 
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones como un catalizador en 
favor de la transparencia y de la promoción de la integridad y de la confianza 
institucional. 

Al respecto, se resalta que para las industrias que se ven afectadas por un alto 
porcentaje de corrupción, sobornos y sobre costos, como lo es la industria de la 
Infraestructura, el World Economic Forum, analiza el caso de México, en el cual 
implementar una serie de iniciativas para el fortalecimiento de la confianza entre 
actores de los sectores, se basa en crear una cultura de integridad y valores, con el 
fin de incrementar la confianza entre los sectores público – privado y la ciudadanía. 

Adicionalmente, la implementación de herramientas tecnológicas para generar una 
trazabilidad de las acciones contractuales para efectuar de manera transparente el 
monitoreo de posibles casos de corrupción en la industria. 

Por último, la generación de espacios de participación ciudadana para auditar 
dichos procesos contractuales para empoderar a la sociedad civil como agente 
inmerso dentro de las problemáticas de malversación de recursos. 

 

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD 

De acuerdo a la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública 
de 2018, que complementa el compendio de cartas enfocadas a la modernización 
de la administración pública desarrollo económico y social de los países 
iberoamericanos por parte de esta entidad, se dictan algunas recomendaciones de 
buenas prácticas y acciones de implementación efectiva de un sistema nacional de 
integridad, dada la urgencia de combatir los actos de corrupción en la administración 
pública que deslegitiman la confianza en las instituciones gubernamentales. 

Entre las recomendaciones se hace énfasis en articular el sistema nacional de 
integridad con la normatividad, leyes y otros subsistemas que se encuentren en 
funcionamiento dentro de la administración pública, como sistemas de 
transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información pública y 
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anticorrupción, de esta manera se fomenta la creación de una cultura de conducta 
íntegra y honesta en los servidores públicos. Propone de igual manera, la 
implementación de códigos de ética dentro cada una de las entidades públicas, al 
igual que un comité de ética interno, articulado con la oficina de control interno para 
velar por el debido funcionamiento del sistema abanderando la no tolerancia a 
cualquier acto de discriminación o acoso de cualquier índole dentro de las 
instituciones. 

Dentro de las características principales del sistema planteado por CLAD, éste debe 
ser un sistema independiente, capaz de diagnosticar evaluar, y sancionar los actos 
de incumplimiento del comportamiento de probidad, la generación de un sistema de 
denuncias encaminado en la protección del denunciante, así como la detección de 
denuncias de mala fe, el uso de herramientas tecnológicas para generar canales 
directos de comunicación con la ciudadanía, además la difusión y comunicación del 
sistema. 

Esta carta pretende fundar las bases conceptuales y metodológicas de la creación 
de los sistemas de integridad de los países firmantes para el fortalecimiento de las 
instituciones públicas que actúen en función de la prevención de actos de corrupción 
y conductas en contra de la ética pública que debilitan la democracia. 

 

1.4 Análisis transversal 
 
• Del análisis resultante de la revisión de buenas prácticas se identifica que un 

número importante de experiencias se encuentra principalmente influenciado 
por los lineamientos y directrices que se empiezan a impartir después del 
2015 por organismos internacionales especialmente la OCDE. 

• El marco normativo colombiano relacionado con integridad pública es amplio y 
con alcance significativo. En la mayoría de los países analizados se 
encuentran leyes o acuerdos del orden nacional que estructuran el sistema de 
integridad y fijan lineamientos. 

• En la mayoría de los casos hay acuerdos administrativos del sector función 
pública o de la unidad responsable para la lucha contra la corrupción y la 
transparencia, que fijan lineamientos sobre los principios y valores que rigen el 
sistema. Finalmente, en todos los casos, las entidades responsables cuentan 
con un marco legal único referido a integridad pública. 

• Se identifica que todos los sistemas analizados se estructuran en torno a una 
serie de valores asociados a los comportamientos colectivos e individuales de 
los ciudadanos, no obstante, la diversidad es tal que no es posible identificar 
valores comunes a los sistemas de integridad. 
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ARGENTINA CHILE ESPAÑA MÉXICO PERÚ REINO 
UNIDO 

Honestidad Compromiso Integridad Legalidad Respeto Sin interés 
propio 

Probidad Confianza Transparencia Honradez Probidad Integridad 

Rectitud Eficiencia y 
Eficacia 

Rendición de 
cuentas 

Lealtad Eficiencia Objetividad 

Buena fe Excelencia  Imparcialidad Idoneidad Rendición de 
cuentas 

Austeridad Inclusión  Eficiencia Veracidad Apertura 
Velar por 
los 
intereses 
del Estado 

 
Integridad 

   
Lealtad y 
obediencia 

 
Honestidad 

 Participación   Justicia y 
equidad 

Liderazgo 

 Probidad   Lealtad al 
Estado de 
Derecho 

 

 Respeto   Neutralidad  

 Responsabilidad   Transparencia  

 

• Se puede evidenciar que en los casos analizados el sistema de integridad se 
apoya en la articulación de leyes, políticas y otros sistemas en materia de 
transparencia, acceso a la información y planes anticorrupción que denotan la 
importancia de generar acciones conjuntas en diversas temáticas para generar 
una cultura de integridad pública en los servidores y entidades para actuar 
sobre la complejidad de la gestión pública. 

• Se puede evidenciar que los gobiernos han asignado como entidades líderes 
de los sistemas de integridad a las entidades encargadas de gestionar el 
recurso humano del sector público, como las secretarías de Función Pública, 
departamentos del Servicio Civil, y las Oficinas de Transparencia esto en 
concordancia con la diversidad de temáticas que comprende el accionar de los 
servidores públicos, sus responsabilidades y compromisos en el ejercicio de 
sus funciones. 

• En los lineamientos de las tres organizaciones multilaterales revisadas (UE, 
UNODC y WEF) se evidencia que el marco teórico y de modelos de gobierno 
que sirve como soporte a las orientaciones sobre integridad, que explican su 
importancia y que justifican la necesidad de adaptarlos son básicamente dos 
modelos: Gobernanza Pública y Relación con la Ciudadanía. 
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• En todos los casos, se propone relacionar el sistema nacional de integridad con 
otros sistemas o redes existentes. Básicamente se propone la relación con dos 
áreas de la gestión pública: los sistemas de transparencia y lucha contra la 
corrupción, y los sectores de la administración del estado y el empleo público. 

• En todos los casos, las organizaciones multilaterales establecen estándares de 
acción, o de comportamiento o de deberes que deben ser seguidos, cumplidos 
y promovidos por los servidores públicos. Los servidores públicos como 
individuos son parte fundamental de la estructuración de los sistemas, pero 
también son los receptores más importantes de las herramientas de integridad, 
oportunidades de formación y capacitación, y de los programas a desarrollarse 
dentro de las organizaciones públicas. 

• Es muy importante, que los sistemas de integridad de los países contribuyan al 
logro de objetivos macro que resuelvan problemas estructurales del estado y 
promuevan el desarrollo. 

• Especialmente, el principal en este momento, de orden global, es el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible ODS 16 “Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para un Desarrollo Sostenible, proveer acceso a la justicia para todos y construir 
instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles”. Un 
sistema de integridad debe contribuir al logro de este ODS para 2030. 

• El WEF hace una propuesta de tres dimensiones claves que articulan y 
contribuyen a fortalecer el diseño de sistemas de integridad: institucional, 
comportamental y tecnológica. 

 

1.5 Componentes de un Sistema de Integridad 
 
De acuerdo con el análisis realizado se identificaron los siguientes componentes 
para la estructuración de un sistema de integridad: 

a. Principios, valores y cultura: Todo sistema de integridad se construye en 
torno a una serie de principios y valores determinados por el entorno 
institucional y cultural. En este sentido, lograr articular procesos de formación, 
apertura, educación y actualización respecto al afianzamiento de los principios 
y valores sociales en torno a la integridad pública, se constituye en un eje 
determinante del sistema. El Código de Integridad del Servicio Público en 
Colombia define los siguientes valores: Diligencia, Justicia, Compromiso, 
Honestidad y Respeto. 

b. Actores: El sistema de integridad debe considerar y articular los roles y las 
responsabilidades de los actores que lo conforman, entre ellos se destacan los 
actores individuales (servidores públicos, contratistas, ciudadanos, empresarios 
etc.) y los actores colectivos (entidades, instancias de coordinación, ramas del 
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poder público, gremios, organizaciones de la sociedad civil, entre otros), 
entendiendo los distintos niveles administrativos y jerárquicos del Estado y de 
la sociedad. 

c. Normatividad: El sistema de integridad debe ser visto como el escenario para 
la puesta en marcha del marco normativo en integridad y de otras normas que 
inciden directamente en el tema. Se deben contemplar leyes, decretos, 
acuerdos, ordenanzas, entre otros actos administrativos. 

d. Políticas, planes y programas: El sistema de integridad debe ser una instancia 
coherente en la implementación y conocimiento de las distintas políticas, planes 
y programas públicos que se desarrollan por parte de todos los actores 
involucrados, en aras de garantizar su efectividad y su correspondencia entre 
unas y otras. 

e. Herramientas: Alrededor del sistema de integridad se deberán definir los 
lineamientos y herramientas que contribuirán al fortalecimiento de la integridad 
pública en todos los escenarios del Estado y de la sociedad; como, por ejemplo, 
el Código de Integridad del Servicio Público. 

f. Estrategias: El sistema de integridad deberá contar con estrategias que 
permitan definir acciones, recursos, cronogramas, planes de acciones, entre 
otros, para articular los esfuerzos de los diferentes actores para asegurar las 
sinergias y el monitoreo de los lineamientos de integridad pública que defina el 
sistema. 

Los seis (6) componentes del sistema que se establecieron como guía para esta 
propuesta, incluyen los cuatro ejes propuestos por OCDE. 

La OCDE plantea en el “Manual de Integridad” que los sistemas de integridad se 
enmarcan entorno a cuatro (4) ejes que hacen a un sistema coherente y completo, 
haciendo énfasis fundamentalmente en la creación cultural de integridad, que se 
basa en generar herramientas de formación, participación y conocimiento para 
servidores públicos, la vinculación de actores externos como la sociedad civil y la 
empresa pública. 

a. Compromiso: Involucra una alta dirección en las diferentes ramas del poder 
público comprometida y empoderada de los temas de integridad en el país. 

b. Responsabilidades: Hace mención a las obligaciones que deben cumplir las 
entidades públicas de todos los sectores y niveles administrativos, en materia 
de integridad pública. 

c. Estrategias: Se refiere a la generación de mecanismos de planeación, análisis 
y evaluación para la definición y formulación de procesos, políticas y 
herramientas en el marco de la adopción de la integridad pública en el país. 
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d. Normas: Involucra las recomendaciones derivadas de leyes, políticas y normas 
para su adecuada implementación y divulgación en el marco de las acciones 
del sistema. 

 
 

2. ANÁLISIS DE ACTORES 

 
Tomando como punto de partida la revisión normativa realizada en términos de 
integridad en el país, se realizó una identificación de las organizaciones que tienen 
algún tipo de responsabilidad legal concerniente a la Integridad Pública, clasificando 
los actores según las siguientes variables: 

a. Tipo de actores: Entidad, Instancias o Red de actores 
b. Naturaleza: Público, Privado, Mixto o Social. 
c. Rama del poder público: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ministerio Público o 

Independientes. 
d. Rol: Direccionamiento estratégico, Implementación o ejecución, Vigilancia, 

Regulación y Control, Gestión o Gestión del conocimiento. 
e. Justificación: Según norma o relevancia temática. 

Como resultado de la primera revisión se identificaron 39 actores públicos con algún 
tipo de responsabilidad normativa. 

Seguido a este análisis se procedió a caracterizar los actores no públicos, más 
relevantes en el debate público sobre integridad, considerando únicamente los 
actores nacionales y aquellos que agremian autoridades locales, incluyendo 
asociaciones, iniciativas de control, gremios y organizaciones sociales. 

De este ejercicio se identificaron 35 actores no públicos, que junto a los 39 públicos 
suman un total de 74 actores relacionados con un SIN. 

Ante este número de actores, se evidenció la inviabilidad de materializar un sistema 
que los involucre a todos. Por esta razón se priorizaron temas estratégicos, 
adoptando un diseño basado en subsistemas que permite hacer un balance entre 
los actores más representativos y los temas más estratégicos para la integridad 
pública en Colombia. De este ejercicio se definieron un total de 39 actores que 
estarían involucrados en el SNI. 

Finalmente, en esta versión ajustada, quedan diez (10) actores directamente 
involucrados en el Comité Coordinador, como líder de política y como actores 
facilitadores. Además, se contemplan Actores implementadores (los Comités de 
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Gestión y Desempeño Institucional CGDI de todas las entidades públicas), y 
también se involucran tres sistemas nacionales y múltiples actores dinamizadores 
de otras ramas del poder público y de la sociedad civil. 

 

Ver Anexo 1: Sistematización de Actores SIN 

 
 

3. ESTRUCTURA Y MODELO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA 
NACIONAL DE INTEGRIDAD – SIN 
 

3.1 Metodología de diseño del SIN 
 
A partir de la revisión y análisis de experiencias internacionales de seis (6) países 
que cuentan con un sistema de integridad o un sistema equivalente y la verificación 
de recomendaciones de organizaciones internacionales como: OCDE, CLAD, UE, 
FEM y UNODC, se evaluaron los componentes esenciales de un sistema, 
teniendo en cuenta las recomendaciones explícitas de la OCDE para su 
configuración. 

Seguido a esto, se elaboró la caracterización de los actores para el sistema, 
empezando por una revisión de todos los actores involucrados o interesados y 
reduciéndolos según se establecían propuestas de estructura del SIN. 

Una vez definidos los actores, partiendo de lo que dicta la Ley 2016 de 2020, y 
teniendo claros los componentes de un sistema de integridad, se procedió a diseñar 
el sistema a partir de una entidad líder y un Comité Coordinador, como dicta la ley. 

Una vez se contó con una propuesta consolidada, se realizó una mesa de trabajo 
con expertos de entidades del ejecutivo nacional y de entidades de control. A partir 
de los comentarios y ajustes recibidos en esa sesión, se preparó la propuesta 
ajustada de SNI que se presenta en este Informe. 

 

3.2 Alcance del diseño del SIN 
 
El alcance del diseño del SNI se estructura de acuerdo con la Ley 2016 de 2020, y 
busca articular todo lo concerniente a la Integridad en el Servicio Público 
Colombiano. 
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Esta propuesta de diseño plantea un SNI basado en actores, definidos de acuerdo 
con la normatividad vigente y a la relevancia e interés para el tema. Contempla las 
normas y leyes vigentes en el país, así como los principios y valores definidos en el 
marco del Código de Integridad del Servicio Público. A saber: Diligencia, Justicia, 
Compromiso, Honestidad y Respeto. 

Se propone vincular al SNI, una serie de actores representativos en temas 
relevantes entre los que se incluyen actores públicos y unas recomendaciones 
sobre actores no públicos que podrían ser invitados, sin que su participación altere 
o modifique su funcionamiento. 

 

3.3 Objetivos del SIN 
 
Objetivo general: 

Según la Ley 2016 de 2020, el Sistema Nacional de Integridad se crea para 
articular todo lo concerniente a la Integridad en el Servicio Público Colombiano. 

Objetivos específicos: 

1. Fortalecer la integridad pública y su gestión en las entidades públicas del orden 
nacional y territorial en todas las ramas del poder público, a través de la 
coordinación de actores, lineamientos, políticas, procesos y herramientas. 

2. Facilitar la coordinación y articulación de actores para mejorar los resultados en 
materia de integridad pública promoviendo la confianza a través del cambio 
cultural. 

3. Impulsar y consolidar el cumplimiento de los compromisos del proceso post 
acceso a la OCDE en Integridad Pública. 

4. Contribuir con la lucha contra la corrupción a través de la articulación con los 
sistemas existentes. 

5. Optimizar las acciones y recursos destinados a la Integridad Pública. 
6. Contribuir al mejoramiento de la Gestión del Talento humano en las entidades 

públicas, por medio de acciones de cambio cultural en integridad pública. 
7. Promover el intercambio de buenas prácticas, lecciones aprendidas y la 

gestión del conocimiento en materia de integridad pública en el país. 
8. Facilitar la formulación e implementación de políticas, planes, programas, 

herramientas y estrategias conducentes a fortalecer la integridad pública. 
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3.4 Relación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG) 
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG integra el Sistema de Desarrollo 
administrativo, el Sistema de Gestión de Calidad y se articula con el Sistema de 
Control Interno, busca generar mayor confianza en la gestión de los procesos dentro 
de las entidades públicas, propende por el cambio cultural de los servidores públicos 
y la eficiencia en los procesos, generando resultados y valor público. 

El MIPG, se estructura en siete (7) dimensiones articuladas e intercomunicadas: 
Talento Humano como eje central, Direccionamiento Estratégico y Planeación, 
Gestión con valores para resultados, Información y comunicación, Gestión de 
conocimiento y la innovación y Control Interno. Se contempla la Integridad como eje 
transversal desde el Talento Humano. 

El MIPG busca además generar resultados y valor público a partir de la 
implementación de buenas prácticas por medio de los lineamientos del Modelo, para 
implementar las 17 políticas de desarrollo administrativo que se articulan en MIPG, 
entre las que se encuentra la Política de Integridad. 

La adecuada adopción e implementación de la política de integridad en las 
entidades públicas, requiere de una adecuada articulación entre las distintas 
instancias y dependencias de las entidades, en este sentido, se debe vincular a los 
sistemas de control interno, como garante de la correcta evaluación y seguimiento 
de la gestión organizacional en materia de integridad. Lo anterior, para mitigar 
potenciales riesgos derivados de actuaciones que vayan en contravía la ética y la 
integridad del servicio público. 

Por esta razón, los sistemas de control interno como dimensión y política transversal 
del MIPG, tienen un rol central para que las acciones definidas en materia de 
integridad pública se ejecuten y se implementen conforme a su propósito, 
contribuyendo a la definición de estándares y conductas que direccionen 
íntegramente el quehacer de las instituciones públicas. 

En concordancia con la tendencia de la normatividad colombiana que busca generar 
un cambio cultural desde las bases de las entidades, las personas que las integran 
y las acciones que realizan, así mismo la propuesta de SNI, articula las acciones, 
que convergen en la estructura de un servicio público íntegro basado en valores. 

A partir de la inclusión de una misma agenda entre las obligaciones de MIPG y el 
SNI, se evade la multiplicidad de funciones, puesto que, la integridad siendo parte 
de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional de MIPG, justifica la razón 
de ser del SNI, que busca engranar sus acciones en el modelo a partir de la 
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extensión de responsabilidades y funciones en las entidades a partir de la 
coordinación de acciones que fortalezcan las entidades públicas para que sean 
más transparentes y eficientes. 

Esta propuesta ajustada del SNI no reemplaza el MIPG, sino que se articula con el 
mismo. El líder del SNI es la FP, de acuerdo con la ley 2016 de 2020, lo que 
significa una articulación temprana, teniendo en cuenta el liderazgo de FP sobre 
MIPG y su implementación. Además, dentro del SNI se incluyen como Actores 
Implementadores a todas las entidades públicas del país, particularmente a través 
de sus Comités de Gestión y Desempeño Institucional de cada una de las 
entidades. 

 

3.5 Estructura General del SIN 
 
a. SNI 

El Sistema Nacional de Integridad estará conformado por: 

1. La Comisión Nacional de Moralización, como parte del Comité Coordinador de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2016 de 2020. 

2. Las Comisiones Regionales de Moralización, como parte del Comité 
Coordinador de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2016 de 2020. 

3. El Departamento Administrativo de la Función Pública, como actor a cargo del 
SNI, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2016 de 2020. 

4. El Ministerio del Interior como actor facilitador 
5. El Ministerio de Justicia como actor facilitador 
6. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como 

actor facilitador 
7. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República como actor 

facilitador. 
8. Las Oficinas de Control Interno de las Entidades Públicas como actor 

facilitador 
9. Los Comités de Gestión y Desempeño Institucional de las Entidades Públicas 

como actor implementador. 
 

b. Comité Coordinador 

El Comité Coordinador del SNI está conformado por la Comisión Nacional de 
Moralización y las Comisiones Regionales de Moralización, esta instancia de 
coordinación tiene como función definir mecanismos de articulación y colaboración 
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para la adopción e implementación del Código de Integridad y de las acciones que 
se definan en torno a integridad pública en el país 

c. Líder de política 

El Departamento Administrativo de la Función Pública como líder a la Política de 
Integridad y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2016 de 2020 actuará como 
líder, articulador y encargado de la puesta en marcha del SNI. 

La Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Integridad estará a cargo del 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 

d. Actores implementadores 

Instancias coordinadoras al interior de las entidades (Comités de Gestión y 
Desempeño Institucional) que garantizan la implementación y adopción del Código 
de Integridad del Servicio Público y las acciones definidas en el marco del SNI 
para fortalecer la integridad pública en el país. 
 

e. Actores facilitadores 

Entidades de la rama ejecutiva que servirán como facilitadores para que las 
acciones, actividades e instrumentos definidos en el marco del SNI se difundan y 
se socialicen con otros sistemas asociados, con otros actores dinamizadores y en 
general con los involucrados en el Sistema 
 

f. Sistemas vinculados 

El SNI busca vincular e interactuar activamente con otros sistemas existentes en 
el país, para que en el marco de ellos se adopten las recomendaciones y 
estrategias del SNI. Se incluyen los siguientes sistemas: Sistema Nacional de 
Servicio al Ciudadano, Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Sistema de Control Interno. 
 

g. Actores dinamizadores 

Entidades de otras ramas del poder público y actores y organizaciones de la 
sociedad civil que aportan y apoyan la implementación, difusión y socialización de 
las acciones de integridad pública. 
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Figura – Estructura propuesta del SIN 
 

Fuente: elaboración propia 
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3.6 Ventajas de la propuesta del SNI 

Esta propuesta diversifica y amplía la integridad pública más allá de la rama 
ejecutiva, e involucra a todas las ramas del poder público y a actores no públicos 
representativos en el tema. 

La coordinación del SNI estará en cabeza de Función Pública, quien junto con los 
actores facilitadores apoyarán la implementación de las acciones, herramientas y 
estrategias definidas en materia de integridad en el marco del SNI. 

La integración con otros subsistemas facilitará la difusión y la socialización de las 
acciones y medidas que se adopten para fortalecer y promover la integridad en el 
sector público colombiano. 

Poder involucrar a diferentes actores como actores dinamizadores facilitará y 
apoyará la diversificación de la integridad pública en las demás ramas del poder 
público en el país, generando sinergias y acciones conjuntas que garanticen su 
adecuada adopción e implementación. 

La propuesta de Sistema se construyó a partir de los significativos avances que, 
como el Código de Integridad del Servicio Público, se han adelantado en el país, 
por lo que ya existe un avance importante en la consolidación de los temas 
esenciales en la agenda pública, lo que facilitará la adopción de esta propuesta. 

 

 

4. CAJA DE HERRAMIENTAS, ACTO ADMINISTRATIVO, 
LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA IMPLEMENTAR EL 
MODELO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 
INTEGRIDAD 

A continuación, se recoge la caja de herramientas que contiene los actos 
administrativos, lineamientos y recomendación para la implementación y adopción 
del Sistema Nacional de Integridad en Colombia, teniendo como referencia la 
propuesta de estructura y modelo de operación presentado en la sección anterior 
del documento. 
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4.1 Decreto reglamentario “Por medio del cual se reglamenta el 
Sistema Nacional Integridad 
 

Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional Integridad 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren el 
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y, el artículo 43 de la Ley 489 de 

1998 y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley 489 de 1998 en los numerales 15 y 16 del Artículo 189 define como principios 
de para el ejercicio de la función pública: “buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, 
economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y 
transparencia.” 

Que el Decreto Nacional 1499 de 2017 adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 
versión 2, el cual incluye en la dimensión del Talento Humano, la política de integridad y el 
Código de integridad del Servicio Público, y que el artículo 2.2.22.3.3. plantea como objetivo 
fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como 
motores de la generación de resultados de las entidades públicas 

Que, la Ley 1828 de 2017, del Código de Ética del Congresista, dicta en su artículo 5°. Las 
normas contempladas en este Código se aplicarán con arreglo a los siguientes principios: 
literal ñ) Integridad. Las actuaciones del Legislador deberán corresponder a los principios 
que el ejercicio del cargo impone. 

Que la Ley 2013 de 2019 sobre conflictos de intereses y declaración de bienes y rentas en 
su Artículo 1° tiene como objeto dar cumplimiento a los principios de transparencia y 
publicidad, y la promoción de la participación y control social a través de la publicación y 
divulgación proactiva de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de 
interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. 

Que la Ley 2016 de 2020 creó el Sistema Nacional de Integridad para articular todo lo 
concerniente a la Integridad en el Servicio Público Colombiano. 

Que, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos post acceso a la adhesión a la OCDE 
el cual plantea Instituciones y marcos de acción anticorrupción e íntegros: Asegurar que los 
marcos legales e instituciones que rigen la integridad y la lucha contra la corrupción sean 
consistentes con los 69 estándares, prácticas e instrumentos de la OCDE. En particular se 
recomienda la implementación de las recomendaciones planteadas en el 2017, OECD 
Integrity Review para Colombia, desarrollado con el objetivo de mejorar el grado de 
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adherencia del país a las Recomendaciones del Consejo de Integridad Pública ese mismo 
año. Para ello, es necesario fortalecer la coordinación interinstitucional en la 
implementación de las reformas, revisar con mayor detenimiento los procesos de elección 
de los Contralores regionales y municipales para fortalecer su independencia, reforzar la 
independencia financiera y administrativa del Consejo Nacional Electoral, continuar con la 
implementación, legislación específica y/o regulaciones explícitas para actividades de 
cabildeo; las cuales deben incluir una definición de "cabildeo" y "cabildero", de acuerdo con 
la Recomendación del Consejo sobre Principios para la Transparencia e Integridad en el 
Cabildeo. Fortalecer la protección de los denunciantes con una legislación específica. 

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública es la entidad del Gobierno 
Nacional líder en la política de integridad pública y está a cargo de la implementación del 
Código de Integridad del Servicio Público. 

Que, con el fin de articular el conjunto de principios, valores, cultura, actores, normas, 
políticas, planes, programas, herramientas y estrategias orientados para articular todo lo 
concerniente a la Integridad en el Servicio Público Colombiano, se hace necesario adoptar 
y organizar el Sistema Nacional de Integridad 

En mérito de lo expuesto, 

 

DECRETA: 

TITULO I 

SISTEMA NACIONAL DE INTEGRIDAD 

Artículo 1. Sistema Nacional de Integridad. Reglaméntese el Sistema Nacional de 
Integridad en el Servicio Público Colombiano creado mediante la Ley 2016 de 2020. 

Artículo 2. Definición. El Sistema Nacional de Integridad es el conjunto de principios, 
valores, cultura, actores, normas, políticas planes, programas, herramientas, estrategias, 
compromisos y responsabilidades que se articulan para implementar, fortalecer y articular 
todo lo concerniente a la Integridad en el Servicio Público Colombiano. 

Artículo 3. Componentes. El Sistema Nacional de Integridad estará compuesto por: 

1. Principios, valores y cultura: Todo sistema de integridad se construye en torno a una 
serie de principios y valores determinados por el entorno institucional y cultural. En este 
sentido, lograr articular procesos de formación, apertura, educación y actualización 
respecto al afianzamiento de los principios y valores sociales en torno a la integridad 
pública, se constituye en un eje determinante del sistema. El Código de Integridad del 
Servicio Público en Colombia define los siguiente valores, Diligencia, Justicia, 
Compromiso, Honestidad y Respeto. 

2. Actores: El Sistema Nacional de Integridad debe considerar y articular los roles y las 
responsabilidades de los actores que lo conforman, entre ellos se destacan los actores 
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individuales (servidores públicos, contratistas, ciudadanos, empresarios etc.) y los 
actores colectivos (entidades, instancias de coordinación, ramas del poder público, 
gremios, organizaciones de la sociedad civil, entre otros), entendiendo los distintos 
niveles administrativos y jerárquicos del Estado y de la sociedad. 

3. Normatividad: El sistema de integridad debe ser visto como el escenario de 
coordinación y articulación del marco normativo en integridad y aquellas que inciden 
directamente en el tema. Se deben contemplar leyes, decretos, acuerdos, ordenanzas, 
entre otros actos administrativos. 

4. Políticas, planes y programas: El sistema de integridad debe ser una instancia 
coherente en la implementación y conocimiento de las distintas políticas, planes y 
programas públicos que se desarrollan por parte de todos los actores involucrados, en 
aras de garantizar su efectividad y su correspondencia entre unas y otras. 

5. Herramientas: Alrededor del sistema de integridad se deberán definir los lineamientos 
y herramientas que contribuirán al fortalecimiento de la integridad pública en todos los 
escenarios del Estado y de la sociedad. Como, por ejemplo, el Código de Integridad 
del Servicio Público. 

6. Estrategias: El sistema de integridad deberá contar con estrategias que permitan 
definir acciones, recursos, cronogramas, planes de acciones, entre otros, para articular 
los esfuerzos de los diferentes actores para asegurar las sinergias y el monitoreo de 
los lineamientos de integridad pública que defina el sistema. 

7. Compromiso: Involucra una alta dirección en las diferentes ramas del poder público 
comprometida y empoderada de los temas de integridad en el país. 

8. Responsabilidades: Hace mención a las obligaciones que deben cumplir las 
entidades públicas de todos los sectores y niveles administrativos, en materia de 
integridad pública. 
 

Artículo 4. Principios. El Sistema Nacional de Integridad se regirán bajo los siguientes 
principios: 

 
1. Articulación: las acciones del Sistema Nacional de Integridad, deben ser coherentes 

y garantizar la articulación en recursos, actividades y actores vinculados. Sumando 
acciones para un trabajo articulado y en red entre los distintos actores involucrados. 

2. Integralidad: las acciones derivadas del Sistema Nacional de Integridad deben 
comprender todos los elementos y aspectos que involucran el Sistema, haciendo una 
lectura integral y amplia de todas las acciones relacionadas. 

3. Responsabilidad: Las acciones y estrategias del Sistema Nacional de Integridad 
deben ser conscientes y asumir su rol y su impacto frente al entorno, frente a los 
servidores públicos y la ciudadanía. 

4. Equidad: Las acciones y estrategias del Sistema Nacional de Integridad deben 
promover espacios y escenarios de participación y acción para todos los actores 
involucrados según su posición y rol en condiciones de igualdad y representatividad. 

5. Innovación: Se deben promover espacios de gestión de conocimiento y acciones de 
colaboración y trabajo colectivo que involucren a actores y que participen activamente 
con la ciudadanía. 
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Artículo 5. Objetivos. El Sistema Nacional de Integridad tendrá los siguientes objetivos: 

1. Fortalecer la integridad pública y su gestión en las entidades públicas del orden 
nacional y territorial en todas las ramas del poder público, a través de la coordinación 
de actores, lineamientos, políticas, procesos y herramientas. 

2. Promover procesos para generar acciones integrales y duraderas conducentes a un 
cambio cultural en el Servicio Público Colombiano 

3. Facilitar la coordinación y articulación de actores para mejorar los resultados en materia 
de integridad pública promoviendo la confianza a través del cambio cultural. 

4. Impulsar y consolidar el cumplimiento de los compromisos del proceso post acceso a 
la OCDE en Integridad Pública. 

5. Contribuir con la lucha contra la corrupción a través de la articulación con los sistemas 
existentes. 

6. Optimizar las acciones y recursos destinados a la Integridad Pública. 
7. Contribuir al mejoramiento de la Gestión del Talento humano en las entidades públicas, 

por medio de acciones de cambio cultural en integridad pública. 
8. Promover el intercambio de buenas prácticas, lecciones aprendidas y la gestión del 

conocimiento en materia de integridad pública en el país. 
9. Facilitar la formulación e implementación de políticas, planes, programas, herramientas 

y estrategias conducentes a fortalecer la integridad pública. 

Artículo 6. Funciones. El Sistema Nacional de Integridad, adelantará las siguientes 
funciones: 

1. Definir estrategias, programas, instrumentos y mecanismos que faciliten la articulación 
de las acciones de integridad pública. 

2. Formular y proponer herramientas, estrategias y acciones de obligatorio cumplimiento 
en materia de integridad para las entidades públicas colombianas. 

3. Promover el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la integridad en el servicio 
público. 

4. Generar un sistema de seguimiento para evaluar el logro y el cumplimiento de los 
objetivos y el plan de acción del Sistema Nacional de Integridad. 

5. Definir y aprobar un plan de acción anual que articule los objetivos estratégicos y las 
acciones priorizadas en el marco del Sistema Nacional de Integridad. 

6. Generar acciones y lineamientos de coordinación e interacción con los diferentes tipos 
de actores vinculados al Sistema Nacional de Integridad. 

7. Adoptar su propio reglamento y las demás funciones propias del funcionamiento del 
Sistema Nacional de Integridad. 

Artículo 7. Alcance. El Sistema Nacional de Integridad se constituye como la instancia 
para articular todo lo concerniente a la Integridad en el Servicio Público Colombiano a nivel 
nacional, conformado por actores del poder ejecutivo y que busca a través de 
recomendaciones la articulación con actores público de otras ramas del poder público y 
actores no públicos relevantes. 
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TITULO II 

CONFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INTEGRIDAD 

Artículo 8. Conformación. EL Sistema Nacional de Integridad estará conformado por los 
siguientes tipos de actores: 

a. Comité coordinador: De acuerdo a lo dispuesto por la Ley 2016 de 2020 el Sistema 
Nacional de Integridad contará con un Comité Coordinador conformado por la Comisión 
Nacional de Moralización y las Comisiones Regionales de Moralización. 

b. Líder de política: El Departamento Administrativo de la Función Pública como líder a 
la Política de Integridad y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2016 de 2020 actuará 
como líder, articulador y encargado de la puesta en marcha del Sistema Nacional de 
Integridad. 

c. Actores facilitadores: Entidades de la rama ejecutiva que servirán como facilitadores 
para que las acciones, actividades e instrumentos definidos en el marco del Sistema 
Nacional de Integridad se difundan y se socialicen con otros sistemas asociados, con 
otros actores dinamizadores y en general con los involucrados en el Sistema. 

d. Actores implementadores: Instancias coordinadoras al interior de las entidades 
(Comités de Gestión y Desempeño Institucional) que garantizan la implementación y 
adopción del Código de Integridad del Servicio Público y las acciones definidas en el 
marco del Sistema Nacional de Integridad para fortalecer la integridad pública en el 
país. 

e. Actores dinamizadores: Entidades de otras ramas del poder público y actores y 
organizaciones de la sociedad civil que aportan y apoyan la implementación, difusión y 
socialización de las acciones de integridad pública. 

Artículo 9. Actores. El Sistema Nacional de Integridad estará conformado por los 
siguientes actores: 

Como parte del Comité Coordinador: 

1. La Comisión Nacional de Moralización, como parte del Comité Coordinador de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley 2016 de 2020. 

2. Las Comisiones Regionales de Moralización, como parte del Comité Coordinador de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2016 de 2020. 

Como Líder de política: 

3. El Departamento Administrativo de la Función Pública, como actor líder del Sistema 
Nacional de Integridad y de la política de integridad, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 2016 de 2020, estará a cargo de poner en marcha el Sistema Nacional de 
Integridad y de garantizar que sus distintas instancias se articulen y coordinen para que 
las actores, normas, valores, acciones y herramientas faciliten la implementación de la 
política de integridad pública en el país. 
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Como actores Facilitadores: 

4. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como actor 
facilitador, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2016 de 2020, se encargará de 
difundir de forma efectiva a la ciudadanía las acciones desarrolladas en por Sistema 
Nacional de Integridad, atendiendo criterios de publicidad y transparencia. 

5. La Escuela Superior de Administración Pública ESAP, como actor facilitador, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2016 de 2020, apoyará el desarrollo de estudios e 
investigaciones sobre la importancia de la Integridad en el Servicio Público 
Colombiano. 

6. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República como actor 
facilitador, se encargará de garantizar que las acciones desarrolladas en el marco del 
Sistema Nacional de Integridad se articulen con las políticas nacionales de 
transparencia y anticorrupción del país, así mismo orientará el diseño y ejecución de 
estrategias culturales, campañas pedagógicas y de comunicaciones encaminadas a 
promover la legalidad, la integridad, la ética, los valores, el control social y el cuidado 
de los recursos públicos. 

7. El Ministerio de Educación Nacional, como actor facilitador, apoyará el desarrollo de 
campañas y procesos de formación dirigidos a los estudiantes de todos los niveles 
educativos del país, articulando acciones para promover procesos de cambio cultural 
sobre integridad pública. 

8. La Consejería Presidencial Colombia Joven como actor facilitador, apoyará acciones 
de articulación y coordinación con el Sistema Nacional de las Juventudes, para facilitar 
la difusión y apropiación de las acciones del Sistema Nacional de Integridad y contribuir 
a movilizar masivamente a los jóvenes en torno a la lucha contra la corrupción. 

9. Las Oficinas de Control Interno de las Entidades Públicas como actor facilitador, como 
instancias de control al interior de las entidades, velarán por que los principios, valores 
y acciones definidas en el marco del Sistema Nacional de Integridad se promulguen y 
se adopten al interior de las entidades públicas. 

Como actores implementadores: 

10. Los Comités de Gestión y Desempeño Institucional de las Entidades Públicas como 
actores implementadores, tendrán la responsabilidad como instancias de coordinación 
al interior de las entidades de difundir, socializar e implementar las herramientas y 
procedimientos en materia de integridad pública, dictadas desde el Sistema Nacional 
de Integridad. 

Como actores dinamizadores: 

11. Las entidades de Control, como actor público y control, apoyarán los procesos para la 
promoción de acciones de control preventivo que garanticen la adopción e 
implementación de los valores definidos en el código de integridad del servicio público 
en todas las entidades públicas del país. 

12. Los actores de la rama judicial, en cabeza de las diferentes Alta Cortes, y los Jueces 
de la República, como actor público de otra rama del poder, promoverán y adoptarán 
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las acciones definidas en el Sistema Nacional de Integridad para garantizar que los 
principios y valores de integridad en el servicio público se adopten apropiadamente en 
todas las esferas de la administración de justicia. 

13. Las Corporaciones Públicas, como actor público de otra rama del poder, las 
Presidencias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes 
promoverán acciones de coordinación y articulación para la adopción de estándares de 
integridad y se cumplan con los lineamientos existentes. 

14. 1El Sector Privado, como actor no público, y a través de agremiaciones invitadas, 
promoverán acciones para la articulación de acciones y lineamientos de integridad en 
el sector privado, en sintonía y concordancia con los 

15. La Academia, como actor no público, se vinculará para el apoyo y desarrollo de 
investigaciones y estudios en materia de integridad pública, al tiempo que podrá apoyar 
los procesos de socialización, difusión y de cambio cultural en torno a la apropiación 
de los valores de integridad en sus distintos grupos de interés. 

16. La Federación Colombiana de Municipios, como actor no público, actuará como 
articulador y promotor de las acciones, políticas y directrices del Sistema Nacional de 
Integridad, con las alcaldías y administraciones municipales y su articulación con las 
instancias regionales encargadas de la implementación de las acciones del Sistema 
Nacional de Integridad. 

17. La Federación Nacional de Departamentos, como actor no público, actuará como 
articulador y promotor de las acciones, políticas y directrices del Sistema Nacional de 
Integridad, con las gobernaciones y su articulación con las instancias regionales 
encargadas de la implementación de las acciones del Sistema Nacional de Integridad. 

Parágrafo 1. La Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Integridad estará a cargo del 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

TITULO III 

FUNCIONES GENERALES POR TIPO DE ACTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE 
INTEGRIDAD 

Artículo 10. Funciones del Comité Coordinador. El Comité Coordinador del Sistema 
Nacional de Integridad tendrá las siguientes funciones: 

1. Establecer mecanismos de articulación y colaboración entre las entidades nacionales 
y territoriales que adopten el Código de Integridad del Servicio Público Colombiano. 

2. Planear, definir y evaluar las medidas en materia de promoción y formación de la 
Integridad en las entidades del Estado. 

3. Difundir la Integridad en los sectores privados que se relacionan con el servicio 
público. 

4. Determinar los indicadores para la evaluación y seguimiento de la adopción y la 
implementación del Código de integridad del Servicio Público Colombiano 
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Artículo 11. Funciones de la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Sistema 
Nacional de Integridad tendrá las siguientes funciones: 

1. Convocar a sesionar a los actores facilitadores del Sistema Nacional de Integridad, de 
forma ordinaria y extraordinaria. 

2. Apoyar la implementación de las herramientas, estrategias y acciones definidas en el 
marco del Sistema Nacional de Integridad 

3. Registrar y hacer seguimiento a las acciones adelantadas por el Sistema Nacional de 
Integridad. 

4. Coordinar el desarrollo de los espacios permanentes de difusión y socialización de las 
acciones de integridad en el marco del Sistema Nacional de Integridad. 

5. Articular la operación del Sistema con los niveles territoriales del Sistema Nacional de 
Integridad. 

6. Apoyo en la elaboración de los informes de gestión sobre las actividades 
desarrolladas por el Sistema Nacional de Integridad. 

7. Divulgar entre los organismos y entidades estatales las orientaciones, políticas, 
directrices y demás pronunciamientos del Comité Coordinador y del Sistema Nacional 
de Integridad. 

8. Servir de enlace permanente entre los diferente tipos de actores e instancias del 
Sistema Nacional de Integridad 

9. Elaborar las actas y hacer seguimiento a las decisiones y recomendaciones del 
Comité Coordinador en articulación con los lineamientos del Sistema Nacional de 
Integridad. 

Artículo 12. Coordinación de actores facilitadores. Los actores facilitadores y el comité 
coordinador se reunirán presencial o virtualmente dos (2) veces al año, en una (1) ocasión 
cada semestre y/o cuando sea convocado por iniciativa de la Secretaría Técnica. Podrán 
asistir como invitados y cuando su presencia sea requerida en función de los temas a 
tratar, otros servidores públicos, autoridades nacionales y regionales, representantes de 
organismos y agremiaciones del sector privado nacional e internacional y expertos, 
quienes tendrán voz, pero no voto. 

Artículo 13. Coordinación de actores implementadores y dinamizadores. El Departamento 
Administrativo de la Función Pública, desde su rol de Líder y Secretaría Técnica del 
Sistema definirá y dictará los lineamientos necesarios para garantizar la articulación, 
coordinación y la adopción de estrategias que faciliten la interacción entre los diferentes 
tipos de actores del Sistema Nacional de Integridad. Función Pública determinará según 
lo estime conveniente si los involucra en las sesiones de trabajo con los actores 
facilitadores. 
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TITULO IV 

OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INTEGRIDAD 

Artículo 14. Manual operativo del Sistema Nacional de Integridad. En un término 
máximo de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
el Sistema Nacional de Integridad adoptará y publicará su manual operativo. 

Artículo 15. Sistema Nacional de Integridad en el nivel territorial: La estructura del 
Sistema Nacional de Integridad, y sus acciones y estrategias serán replicada en el nivel 
territorial alrededor de las Comisiones Regionales de Moralización, quiénes conformarán 
en sus respectivas jurisdicciones el Comité Coordinador, conforme lo estipula la Ley 2016 
de 2020. 

Artículo 16. Vinculación al Sistema. Los agentes harán parte del Sistema a partir de la 
expedición y entrada en vigencia de este Decreto. 

Artículo 17. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D.C. a los 

  

 

LA MINISTRA DE INTERIOR 

ALICIA ARANGO OLMOS 

 

 

LA MINISTRA DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
 

KAREN ABUDINEN ABUCHAIBE 

 
 
 
 
 



 

 45 Diseño y Propuesta de Modelo de Operación del Sistema Nacional de Integridad SNI 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL 

LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ 

 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
 

DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE 

 

 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

FERNANDO GRILLO RUBIANO 

 

 

 

4.2 Paso a paso para la puesta en marcha del Sistema Nacional de 
Integridad 
 

1. FRENTE AL DECRETO: 

PASO 1: Someter la propuesta de decreto reglamentario a consulta 
ciudadana 

Someter el decreto a consulta ciudadana promoviendo la transparencia y el 
acceso a la información pública. Un adecuado proceso de participación ciudadana 
contribuirá a fortalecer el enfoque integral y participativo de la estructura del SNI, 
incluyendo el punto de vista de la ciudadanía. 

PASO 2: Gestionar el Decreto para su aprobación ante la Secretaría Jurídica 
de la Presidencia de la República 

Gestionar la revisión jurídica del Decreto Reglamentario, garantizando su revisión 
de fondo y forma ante la Presidencia de la República. 

PASO 3: Adelantar acciones de difusión y socialización del Decreto 
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Difundir y socializar el decreto con las entidades públicas a nivel nacional, 
teniendo en cuenta la naturaleza del sistema que compete a las acciones de los 
servidores públicos en materia de integridad. 

PASO 4: Identificar la hoja de ruta y el estado de avance de la política de 
Integridad en el país  

Identificar el avance en la implementación de la política de integridad por parte de 
las entidades públicas. Se sugiere usar para este fin del Formulario Único de 
Reporte y Avance a la Gestión, FURAG y de esta manera iniciar la línea de base 
para medir el avance e impacto de la adopción del SNI. 
 

2. PARA LA PUESTA EN MARCHA: 

PASO 1: Reuniones de trabajo con los actores facilitadores 

Promover las reuniones de trabajo con los actores facilitadores del SNI, para 
orientar y definir acciones conjuntas que permitan operativizar el Sistema en el 
corto plazo. 

PASO 2: Socialización de la propuesta de Sistema con la Comisión Nacional 
de Moralización y las Comisiones Regionales de Moralización 

Se deben promover y gestionar espacios para socializar la propuesta del SNI con 
estas dos instancias, que de acuerdo con la Ley 2016 de 2020 conforman el 
Comité Coordinador del SNI. 

PASO 3: Emitir una Circular comunicando el SNI a los Comités de Gestión y 
Desempeño Institucional. 

Promover una circular en la que se comunique la estructura del SNI a los Comités 
de Gestión y Desempeño Institucional, indicando y dando a conocer las funciones 
que deberán desempeñar como actor implementador del SNI. 

PASO 4: Instalación formal del SNI 

Instalación formal del SNI, estableciendo la agenda para articular a los actores 
pertinentes dentro del funcionamiento del sistema, dictar los lineamientos de 
implementación y ejecución de los planes de acción. 
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PASO 5: Definir un presupuesto para el funcionamiento del SNI 

Definir un presupuesto de funcionamiento del SNI articulado con las funciones de 
la Secretaría Técnica, entendiendo su estructura, sus actores y funciones para la 
promoción de la integridad en el servicio público colombiano. 

PASO 6: Definir un cronograma de trabajo 

Definir un cronograma y un plan de acción para la puesta en marcha de las 
actividades del SNI, incluyendo reuniones, eventos, desarrollos, entre otros. 
 

3. INICIO DE LABORES: 

PASO 1: Instalar la Secretaría Técnica 

Instalar formalmente la Secretaría Técnica del SNI designando un equipo de 
trabajo que deberá articular los actores y acciones para lograr la para cumplir con 
las acciones que se definen en el decreto. 

PASO 2: Definir y aprobar el Plan de Acción del Sistema 

Formular el plan de acción de acción del SNI para socializar con los actores 
facilitadores de forma que se articulen las acciones de todos los actores e 
instancias involucradas. 

PASO 3: Poner en marcha la articulación de los diferentes actores 
involucrados en el sistema 

Involucrar activamente a los diferentes actores mapeados e involucrados en la 
propuesta de SNI. 
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