Oferta Institucional de la Secretaría de Transparencia
1. ¿Cómo se estructura la lucha contra la corrupción y la promoción de la
transparencia?

2. ¿Cuáles son las funciones de la Secretaría de Transparencia?
La Secretaría de Transparencia es una dependencia misional del Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República. Su objeto1 es el de asesorar y asistir al director de esta entidad en la formulación y diseño de
políticas públicas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Asimismo, tiene a su cargo la
Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Moralización.
En las regiones, la Secretaría de Transparencia tiene la labor de señalar la metodología para diseñar y hacer
seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán elaborar
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Artículo 15. Decreto 1649 del 2 de septiembre de 2014.

anualmente las entidades del orden territorial. También apoya y supervisa la implementación de los
lineamientos para combatir la corrupción y promover la transparencia en las regiones, a través del
fortalecimiento de las Comisiones Regionales de Moralización.
Con
su
Observatorio
de
Transparencia
y
Anticorrupción
(http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/index.aspx), la Secretaría recopila, analiza y visibiliza indicadores
sobre transparencia y anticorrupción; brinda herramientas para la promoción de la transparencia, y facilita
espacios para el diálogo entre la ciudadanía, la academia y los servidores públicos.

3. ¿Cuáles son las áreas de apoyo técnico?
Área

Funciones




Fortalecimiento
institucional



Fortalecer la estrategia de Rendición de Cuentas a
nivel nacional.
Dictar los lineamientos para la elaboración de los
Planes Anticcorrupción y de Atención al Ciudadano.
Hacerle seguimiento a los informes enviados por los
jefes de control interno de cada entidad.
Apoyar a las actividades de las Comisiones Regionales
de Moralización.

Contacto
Rendición de cuentas y Control
Interno:
Albert Fredy Cuesta Gómez –
albertcuesta@presidencia.gov.co
Planes Anticorrupción
Atención al Ciudadano:

y

de

Martha Ligia Ortega Santa maría
marthaortega@presidencia.gov.co
Comisiones
Moralización:

Regionales

de

María Emilia García Loaiza
mariagarcia@presidencia.gov.co

Transparencia
pública integral

Dictar los lineamientos, supervisar y apoyar la Ana Paulina Sabbagh Acevedo
implementación de la Ley de Transparencia y de anasabbagh@presidencia.gov.co
Acceso a la información Pública, en las entidades del
orden nacional y territorial.

Integridad
Empresarial
Cooperación
Global





Cultura de la
Integridad
Observatorio
de
Transparencia
y
Anticorrupción
Grupo de
análisis de
peticiones y
denuncias





Incluir al sector privado en las prácticas de promoción
de la transparencia, en consideración a su
correponsabilidad en el fenómeno de la corrupción.
Velar por el cumplimiento de de todos los acuerdos en
temas de lucha contra la corrupción y promoción de la
transparencia, a los cuales se encuentra adherido el
país.
Desarrollar y promover la estrategia de Cultura de la
Integridad.
Este año se implementarán en todo el país, unas rutas
metodologicas para la promoción de la integridad en
estudiantes de colegio, universidades y servidores
públicos.
Observar, dialogar y educar sobre el fenómeno de la
corrupción
en
el
país
(http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/index.aspx).

Madia Elena Ortega Otero
madiaortega@presidencia.gov.co
Alice Berggrun Comas
aliceberggrun@presidencia.gov.co
Mónica Rueda Rodríguez
monicarueda@presidencia.gov.co

Camilo Andrés Cetina Fernández
camilocetina@presidencia.gov.co

Se encarga de recepcionar, analizar y remitir a los buzon1@presidencia.gov.co
entes de control, las denuncias por presuntos hechos
de corrupción, originados en todo el país.

