
¿Quieres conocer el Plan Anticorrupción 2018 de la 

Secretaría Distrital de Salud? 

Aquí  encontrarás el paso a paso para consultarlo

Ingresa ya a www.saludcapital.gov.co

http://www.saludcapital.gov.co/


Este documento tiene como objetivo ser la herramienta de acompañamiento a los ciudadanos interesados en

conocer el Plan Anticorrupción 2018 de la Secretaría Distrital de Salud, de tal manera que puedan acceder,

consultar y participar con las observaciones que consideren pertinentes escribiendo al correo electrónico

contactenos@saludcapital.gov.co.

Para ingresar a la  página web de 

la Secretaría Distrital de Salud, 

digite  www.saludcapital.gov.co

en el buscador de su preferencia.

En la página principal usted

encontrará ésta imagen, de clic

sobre ésta para tener acceso a la

sección del Plan Anticorrupción y

Atención al Ciudadano.

1. Ingreso a la página   

1.1 Ingreso al Plan Anticorrupción  

mailto:contactenos@saludcapital.gov.co
http://www.saludcapital.gov.co/


2.  Navegación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

También puede ingresar al Plan

Anticorrupción a través del siguiente

botón, el cuál aparece en la Página

principal de la Secretaría.

Éste plan pertenece a la sección de

Transparencia y acceso a la

información pública.

Usted puede ingresar a consultar la

información de interés y regresar

nuevamente al menú principal.



Al ingresar encontrará una breve texto

el cual explica que la SDS está dando

cumplimiento a la Ley 1474 de 2011

junto con la metodología dispuesta por

la Secretaría de Transparencia de la

Presidencia de la República.

Para consultar el documento de clic

donde dice:

✓ Proyecto Plan Anticorrupción y

Atención al Ciudadano vigencia 2018

Si gusta también puede conocer los

Planes Anticorrupción de los años

anteriores.

2. 1  Navegación  Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

http://www.saludcapital.gov.co/Documents/Proyecto_Plan_Anticorrupcion_V_2018.pdf


3. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  2018

A continuación encontrará el

documento preliminar del Plan

Anticorrupción 2018 de la

Secretaría Distrital de Salud, el

cual estará sujeto a observaciones

hasta el día 30 de Enero de 2018.

Recuerde que puede hacer sus

aportes y sugerencias al correo

electrónico contactenos@saludca

pital.gov.co.

Gracias por ser parte de una

Bogotá Mejor Para Todos.

mailto:contactenos@saludcapital.gov.co



