
Entidad AÑO 2022
Componente Categoría Actividades de Gestión Responsable Plazo

Incorporar al plan estrategico de talento humano la gestión de conflicto de 
intereses y publicarlo en el sitio web 02/02/2022

Incluir correo institucional en sitio web para que los servidores y contratistas 
de la entidad presenten su declaración de conflictos de interés.

14/02/2022

El Plan Institucional de Capacitación para la vigencia actual contempla 
acciones de capacitación sobre codigo de integridad y conflicto de interes

15/12/2022

Comité de Gestión y 
Desempeño

La entidad cuenta con equipo de talento humano para la gestión y 
seguimiento a las declaraciones de conflicto de interes informadas por los 
servidores 

Talento Humano
15/12/2022

Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los 
procesos o dependencias 15/12/2022

Incluir correo institucional en sitio web para que los servidores y contratistas 
de la entidad presenten su declaración de conflictos de interés.

15/12/2022
El proceso de vinculación de personal incluye entre sus documentos la 
declaración de conflicto de intereses 15/12/2022
La entidad ha adelantado campañas de sensibilización ( charlas, correo, etc) 
sobre la importancia de declarar conflictos de intereses
Realizar charla de información y orientación en la inducción y reinducción del 
personal 15/12/2022

Realización del Curso 
de integridad, 

transparencia y lucha 
contra la corrupción

Informar y vincular a los servidores en la realización del curso de integridad, 
transparencia o lucha contra la corrupción

Talento Humano

15/12/2022
Registro de las 
declaraciones de 
conflictos de 
intereses

Realizar registro y analisis sobre las declaraciones de bienes y rentas y 
conflicto de intereses presentadas por todos los servidores

Talento Humano 
Control interno

15/12/2022

 Condiciones 
institucionales

Pedagogía 

Sensibilización y 
capacitación
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Planeación

Diseño de la 
estrategia para la 

gestión de conflictos 
de intereses

Talento Humano

Procesos y 
procedimientos

Talento Humano 
Control interno 

Planeación

Talento Humano


