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DECLARACIÓN DE POLÍTICA. 

 
En la Agencia Nacional de Infraestructura, con el compromiso de la Alta Dirección y su 
recurso humano, generamos e implementamos estrategias para aumentar los niveles de 
información, sensibilización y compromiso con la transparencia y la probidad, pues 
entendemos que es pilar fundamental para llevar a cabo el desarrollo sostenible de la 
infraestructura de transporte del país, a través de proyectos de concesión y otras formas de 
Asociación Público-Privada  -APP- en todos sus modos, por ello asumimos la lucha contra el 
soborno y la corrupción, dando cumplimiento a la legislación que se dicte sobre la materia 
y creando un sistema de gestión de la transparencia que permita la prevención e 
investigación de los actos de corrupción y promueva la mejora continua de la Entidad. 

 

 

NUESTROS OBJETIVOS: 

➢ Co-creación del valor de lo público: Apropiar y promover la cultura de la 
transparencia al interior de la Agencia Nacional de Infraestructura por medio de 
los diferentes canales.  

➢ El acceso es la regla / El secreto es la excepción. Garantizar el acceso y la calidad 

de la información pública permanentemente.  

➢ Gestión eficiente, gestión proactiva. Mejorar proactiva y continuamente el 

ejercicio de la función pública encomendada. 

➢ Promover el derecho a saber de los ciudadanos. Reconocer y promover el 

derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información y a participar 

en la gestión pública de manera activa, aumentando la incidencia del control 

social. 

 
CAJA TRANSPARENTE: 

 

La “Caja Transparente” hace referencia a todos los documentos elaborados por la entidad 

con el propósito de promover y apropiar la cultura de transparencia y regular las 

actividades orientadas al mejoramiento continuo de dicho fin; y está compuesto 

especialmente por los siguientes: 
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• Código de Integridad (Código SEPG-M-001) 

• Política de Transparencia (Código TPSC-PT-003) 

• Documento “Manual de Relacionamiento” (Código TPSC-M-002)  

• Compromiso de Transparencia y Confidencialidad (Código TPSC-F-007) 

 

 

NOTA: La interpretación de estos documentos ha de ser uniforme y complementaria. 
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