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Referencia: Implementación de Rutas Cultura de Integridad

Respetada doctora Abudinen:

El país cuenta con el Plan Nacional de Desarrollo "Todos por un nuevo país; el cual
establece la necesidad de fortalecer la cultura de la legalidad con el fin de posicionar en la
ciudadanía una cultura activa, solidaria y respetuosa de los valores, la ética y el respeto de
las normas, que permita contar con ciudadanos más comprometidos con lo público y
dispuestos a cuidar y trabajar por lo colectivo. Adicionalmente, en el CONPES 167 de
2013, se estableció como una de las prioridades del plan de acción, el desarrollo e
implementacíón de rutas metodológicas para la promoción de una cultura de la legalidad,
con sus respectivas herramientas didáctícas para la implementación en los diferentes
territorios del país.

Debido a lo anterior, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, con
el apoyo del Proyecto ACTÚE - Colombia1 y CINEP elaboraron las "Rutas para la
promoción de una Cultura de la Integridad" dirígidas a servidoras y servidores públicos,
estudiantes universitarios y de colegios de los grados 9' 10' Y 11' con el propósito de
fomentar la valoración, respeto y cuidado de lo público, como estrategía para prevenir la
corrupción y generar diálogos en favor del fortalecimiento de la democracia.

Estas rutas, son una herramíenta que facilita el desarrollo pedagógico de las competencias
ciudadanas, la participación política y social, la ética del cuidado y la convivencia como
pilares fundamentales para promover una sociedad crítica que, reconocíendo las dinámicas
y procesos deconstrucción de las leyes y normas que la regulan, participa activamente en

1 El proyecto ACTUE Colombia (Anticorrupción y Transparencia de la Unión Europea para Colombia) es un
proyecto financiado por la Unión Europea y ejecutado por la Fundación Internacional y para Iberoarnérica de
Administración y Políticas Públicas (FIlAPP).
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su análisis, seguimiento, posibilidades de transformación, con miras a promover la
transparencia, la integridad, el sentido de lo público y la construcción de la paz.

Una vez diseñadas las Rutas, la Secretaría de Educación de Barranquilla tiene la
oportunidad de ser uno de los primeros entes territoriales en los que se haga uso de este
importante proyecto. Las Rutas fueron diseñadas pensando en que todas las personas
interesadas en el terna puedan implementarlas, para lo cual cada una de ellas cuenta con
un manual y su caja de herramientas, lo cual permitirá a los docentes de las instituciones
implementarlas fácilmente.

Las mencionadas Rutas y su caja de herramientas pueden ser consultadas en el siguíente
link: www.anticorrupcion.gov.co/multimedía/index.html

Pongo a su disposición las Rutas de Cultura de Integridad y, de manera atenta, le solicito
considerar la inclusión de esta herramienta en los pensum educativos del Distrito de
Barranquílla, así mismo, le invitamos a socializarlas entre los rectores y docentes de las
instituciones educativas de la cíudad para el desarrollo de los contenidos relacionados con
el tema.

Cordialmente

Elaboró: Mónica Rueda
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