
FECHA DE

 FINALIZACIÓN

1.

1.1

Parcticipar en la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano, conforme con los lineamientos de la Oficina Asesora de

Planeación y Aseguramiento de Procesos.

Gestores de Integridad (Liderado por 

la OAPAP)
01/10/2022 31/12/2022

1.2

Reportar el avance en la ejecución del Plan de Trabajo de la Gestión de

Integridad  vigencia 2022 y los resultados obtenidos Gestores de Integridad 

2

2.1
Diseñar y publicar piezas comunicacionales de los valores institucionales

a través de pantallas, Intranet, correo institucional y grupo de yammer.

2.2

Gestionar la presentación de los Gestores de Integridad, a todos los

servidores y contratsitas a través de los medios de comunicación

internos

01/03/2022 31/03/2022

2.3
Realizar la actividad "valores Catastro”, mediante un video de

socialziación de los valores a todos los servidores  de la Unidad
01/04/2022 30/05/2022

2.4
"Loteria valores" juego que permita motivar, vivenciar y resaltar los

Valores del Código de Integridad. 
julio agosto

2.5
Inciativa Senda de la Integridad - Secretaría General de la Alcaldía Mayor

de Bogotá

2.6

Diseñar una estrategia para que el equipo directivo sea actor importante

dentro de las jornadas de sensibilización y apropiación del Código de

Integridad. 

2.7

Crear correo electrónico y hacer seguimiento al mismo, destinado como

un buzón de sugerencias, peticiones, quejas, recomendaciones y noticias

sobre integridad, identificado con el nombre:

somosintegridad@catastrobogota.gov.co

01/02/2022 31/12/2022

2.8

Diseñar y aplicar encuesta a través de la Intranet "¿Cúanto sabes del

Código de Integridad?" con el fin de evaluar la Gestión de Integridad y

medir la apropiación de los valores del servicio público en la entidad.

Analizar resultados de la Encuesta

2.9

Semana de los valores: Comprende actividades de integración orientadas

al fortalecimiento de la apropiación del Código de Integridad y Conflicto

de intereses

Promover ejercicios participativos para la 

identificación de los valores y principios 

institucionales, su conocimiento e interiorización 

por parte de los todos los servidores de tal 

manera que surjan en ellas reflexiones acerca de 

su quehacer y rol como servidores públicos.

19/09/2022 23/09/2022

2.10 Adelantar campañas y/o actividades de prevención del delito de soborno

Subgerencia de Talento Humano - 

Oficina  Asesora de Planeación y 

Aseguramiento de Procesos - Oficina 

de Control Disciplinario -  Gestores 

de integridad

Contribuir en la lucha contra la corrupción que 

desarrollará la UAECD durante el año 2022, para 

promover la cultura de la legalidad, la no 

tolerancia a la corrupción y el deseo institucional 

hacia el servicio público de excelencia hacia el 

ciudadano.

3

3.1

Promocionar el Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra

la Corrupción disponible del Departamento Administrativo de la Función

Pública, con el fin de que servidores, contratistas y directivos participen

en el curso

3.2

Capacitar a Gestores de Integridad: Curso "Gestores de Integridad

Líderes de la Cultura de Integridad en el distrito" de la Secretaría General

- Alcaldía Mayor de Bogotá D.C

4

4.1

Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la

implementación del Código de Integridad a partir de los resultados del

FURAG.

01/11/2022 31/12/2022

4.2
Elaborar y presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño,

Informe de ejecución 2022 y buenas prácticas en materia de Integridad.
01/12/2022 31/12/2022

4.3 Formular plan de gestión de integridad 2023 01/11/2022 31/12/2022

Subgerencia de Talento 

Humano,Gestores de Integridad y 

Comunicaciones

Subgerencia de Talento Humano y 

Gestores de Integridad

Contar con resultados orientados a la apropiación 

de los valores del servicio público

Contribuir en la lucha contra la corrupción que 

desarrollará la UAECD durante el año 2022, para 

promover la cultura de la legalidad, la no 

tolerancia a la corrupción y el deseo institucional 

hacia el servicio público de excelencia hacia el 

ciudadano.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAl DE CATASTRO DISTRITAL

PLAN DE TRABAJO GESTIÓN DE INTEGRIDAD VIGENCIA 2022

No. ACTIVIDADES PROPUESTAS RESPONSABLES FECHA DE INICIOOBJETIVO

Participación en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a través de la Gestión de Integridad

Campaña "Somos Catastro Somos Integridad"

Gestión del Conocimiento

Seguimiento y Evaluación Gestión de la Integridad

Mayo

Septiembre

Diciembre

Subgerencia de Talento Humano y 

Gestores de Integridad

Apropiar los valores del servicio público y 

fortalecimiento de la cultura de integridad que 

caracterizan la gestión pública y los 

comportamientos asociados a los mismos, que 

permitan mejorar la confianza y la percepción de 

los ciudadanos en las entidades públicas 

distritales.

Marzo -Junio -Septiembre-Noviembre

Según programación de la Secretaría General - Alcaldía 

Mayor de Bogotá D.C

Según programación de la Secretaría General - Alcaldía 

Mayor de Bogotá D.C

semestralmente

Abril - Julio - Octubre - Diciembre

Abril - Julio - Octubre

Abril - Julio - Octubre - Diciembre

Brindar formación y capacitación que

se requiera para el cumplimiento de

sus

responsabilidades.


