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DNP: DJSG, RESUMEN
Este documento presenta a consideración del CONPES, el componente nacional
de la Política Pública Integral Anticorrupción (PPIA), cuyo objetivo central es
fortalecer las herramientas y mecanismos para la prevención, investigación y
sanción de la corrupción en Colombia. La PPIA se desarrolla en dos componentes:
el presente documento CONPES y otro documento que presenta otras
herramientas de gestión de política pública anticorrupción. Las acciones que acá
se proponen están dirigidas, desde la perspectiva preventiva a: mejorar el acceso
y la calidad de la información pública; mejorar las herramientas de gestión
anticorrupción, aumentar la incidencia del control social sobre la gestión pública, y
promover la integridad y la cultura de la legalidad en el Estado y la sociedad. De
otra parte, desde la perspectiva de la investigación y sanción, se incluyen acciones
para luchar contra la impunidad en los actos de corrupción. El documento está
organizado sobre cinco ejes de acción orientados a objetivos específicos, que
resultan de ejes problemáticos priorizados en el diagnóstico. Adicionalmente, se
desarrollan unas estrategias transversales que contribuirán a la sostenibilidad de
la política. El Documento CONPES, y en general la PPIA, es resultado de un
proceso participativo con entidades públicas y actores sociales y políticos en el
ámbito nacional y territorial.
DSEPP, DIFP, OAJ, DDTS, DR

Presidencia de la República, Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Ministerio de Cultura, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de
Educación Nacional, Ministerio de Salud y Protección Social, Departamento
Administrativo de la Función Pública, Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, Departamento para la Prosperidad Social, Fiscalía General de la
Nación, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y
Auditoría General de la República

