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Cultura de Control: Oficina de Control Interno

Ley 1712 de 2014

LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA RECOMIENDA QUE:

Para una gestión transparente, es necesario:

Respetar: Actuar con estricto apego a la constitución y a la ley

Planear: Adelantar el ejercicio de planeación, acorde con el Presupuesto, ajustado a la misión de la entidad

y las necesidades básicas de la población, de tal manera que los gastos programados sean los necesarios.

Servir: Prestar un servicio oportuno, ágil, y efectivo al ciudadano. El principal cliente de la

administración pública es el ciudadano.

Racionalizar: Optimizar los trámites, exigiendo los estrictamente necesarios. Eliminar las regulaciones

innecesarias y absurdas, promoviendo una gestión eficiente.

Visibilizar: Divulgar la gestión de la administración. Publicar en los sistemas de la Administración y en los

sitios Web de la Institución las actuaciones de la entidad.

Informar: Dar a conocer de forma clara, precisa, oportuna y actualizada la actuación de la entidad. No

utilizar la Información Confidencial o privilegiada para beneficio propio o de terceros

Gerenciar: Manejar los recursos públicos con pulcritud, exigiendo buena calidad de los bienes y

servicios

Deliberar: Buscar el interés general en las decisiones, impidiendo que se concentre en un solo

funcionario el poder de decisión.

Interactuar: Promover la participación ciudadana y el control social. Realizar rendiciones de cuentas de

manera permanente. Informar, explicar y dar a conocer el manejo y los resultados de la gestión. Facilitar

la labor de los veedores ciudadanos.

Archivar: Manejar y mantener los archivos ordenados y clasificados. Un adecuado manejo de la gestión

documental constituye a dotar de efectividad el servicio público.

Las funciones que realizamos dentro de nuestra Entidad, hacen parte de un todo

que al final va a arrojar resultados importantes que van hacer determinantes en la

preservación de esta, es así como todos los días antes de iniciar nuestras labores

nos debemos detener a pensar qué tan importante es imprimirle calidad a todas

nuestras acciones, no podemos olvidar que la labor que desarrollamos tiene una

razón de ser y lo más importante, va a tener un consumidor final el cual la va a

calificar.

Hacer las cosas bien no es fácil, ceñirse a las normas y reglamentos tampoco,

pero se constituye en el éxito de toda la organización, por muchas circunstancias

nuestras labores se van sumergiendo en rutinas que de una u otra manera

desmejoran la calidad de los resultados y es aquí donde entra a jugar un papel

preponderante. EL AUTOCONTROL en todos su roles y contextos.

Hoy queremos recordarle que su trabajo es importante, que contribuye a que

nuestra Entidad sea productiva, competitiva y eficiente. Su trabajo hace parte de

este engranaje que diariamente sostiene nuestra organización ¡SIENTASE

ORGULLOSO..!



Resultado para la entidad

Fortalecimi
ento 
institucion
al

Promover una 
cultura de 
transparencia 
y acceso a la 
información 
en el gestión 
pública

Mejorar el 
acceso y la 
calidad de la 
información 
pública para 
prevenir la 
corrupción

Avanzar hacia 
la garantía del 
derecho 
fundamental

Fortalecer la 
democratizaci
ón y 
participación



Imprima y haga fotocopias utilizando ambas

caras del papel. Cuanto menos papel se utilice

hay menos necesidad de reutilizar o reciclar.

La comunicación electrónica cotidiana (como

los e-mails) es una gran aliada ecológica.

Siempre que sea posible, motive a los

compañeros a ir al trabajo a pie o en bicicleta.

Siempre que sea posible, motive a los

compañeros a ir al trabajo a pie o en bicicleta.

Al terminar el día o irte a almorzar,

apaga el monitor, desconecta enchufes

para evitar

el consumo de energía..

Antes de tomar el

ascensor, piensa que un

poco de actividad física

no está nada mal. ¡Y

elige las escaleras

Antes de pasar por Google o

cualquier otro buscador, ve

directamente a la página que

deseas llegar, así, ahorras energía

de tu computadora y servidores.

Revisa el documento en la

pantalla antes de

imprimirlo y hazlo solo en

caso de ser realmente

necesario.


