
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

METODOLOGÍA

BENEFICIOS

DISEÑO Y PROPUESTA 
DEL MODELO 
DE OPERACIÓN  
del Sistema Nacional 
de Integridad (SNI)

Diversificar y ampliar  
la integridad pública involucrando 
diferentes actores del sector público 
y demás sectores relevantes. 

Avances importantes 
en la consolidación de los temas 
esenciales en la agenda pública.

Apoyar la diversificación
de la integridad pública en las demás 
ramas del poder público, generando 
sinergias y acciones conjuntas que 
garanticen su adecuada adopción e 
implementación. 

El Departamento Administrativo de la 
Función Pública y la Unión Europea, con la 
asistencia técnica de UrbanPro, se aliaron 

con el fin de diseñar el modelo de 
funcionamiento del Sistema Nacional de 

Integridad, permitiendo mejorar la relación 
que existe entre Estado y la ciudadanía. 

Mejorar la relación que existe con la 
ciudadanía es uno de los objetivos que la 

Función Pública debe alcanzar a través del 
Sistema Nacional de Integridad. 

El Sistema Nacional de Integridad busca 
el fortalecimiento y apropiación de los 
valores, principios y cultura de la 
integridad pública por parte de servidores 
públicos y de la ciudadanía, a través de 
articulación estratégica de actores, 
normas y políticas públicas. 

¿QUÉ ES UN SISTEMA 
DE INTEGRIDAD?

OBJETIVO GENERAL

Función Pública, 2020

Los objetivos de esta asistencia técnica fueron los siguientes: 

buenas prácticas internacionales 
en sistemas de integridad pública.

IDENTIFICAR Y SISTEMATIZAR

los actores y las instancias más 
relevantes para ayudar la construcción 
de la estructura del SNI.

CARACTERIZAR

actos administrativos y herramientas 
requeridos para la implementación a corto 
plazo del SNI, en el marco de la política de 
integridad, transparencia y legalidad.  

IDENTIFICAR Y ELABORAR

Con el fin de fortalecer la integridad pública y su 
gestión en las entidades públicas del orden 
nacional y territorial es necesario coordinar 

diferentes actores y políticas públicas a través 
de herramientas que permitan mejorar la 

relación con la ciudadanía.  

Ventajas del Sistema Nacional de Integridad para la ciudadanía: 

La administración pública mejorará si la ciudadanía 
está comprometida con la funcionalidad 
institucional y administrativa de las entidades. 


