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CONCURSO NACIONAL 

EMBAJADORES DE LA INTEGRIDAD 2019 
RECONOCIMIENTO DE ACTOS QUE PROMUEVEN Y DEFIENDEN  

LA INTEGRIDAD PÚBLICA FRENTE A LA CORRUPCIÓN 
 
 

ANEXO A: FICHA DE POSTULACIÓN — EMPRESAS 

 

En esta categoría se reconocerá entidades del sector privado que hayan desarrollado una 

acción, actividad o iniciativa que evidencie su compromiso con la promoción y defensa de la 

probidad y/o transparencia desde el ámbito empresarial en relación con los ciudadanos y/o la 

administración pública. 
 

 

 Probidad 
Actuar con rectitud, honradez y honestidad en el ejercicio del poder conferido, 
procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, 
obtenida por sí o por interpósita persona. 
 

 Transparencia                                                                                                                                        
Garantizar la transparencia en la gestión gubernamental a través de mecanismos que 
faciliten el acceso a la información pública. El Estado organiza sus sistemas de gestión y 
procedimientos de manera abierta e informa de manera activa y oportuna sobre sus 
procesos, normas y decisiones. 

 

A continuación, le pedimos ingresar los datos de la postulación a presentar. 

I. DATOS DE CONTACTO DE QUIEN PRESENTA LA POSTULACIÓN 

EMPRESA  

RUC  

PERSONA DE CONTACTO  

TELÉFONO  

CORREO ELECTRÓNICO  
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II. INFORMACIÓN SOBRE LA POSTULACIÓN 

Denominación de la Postulación: 

 

 

Situación previa a la actividad o acción (antecedentes) 

Máximo 300 palabras 

 

Descripción de la acción o actividad: 

Máximo 450 palabras 

 

¿Qué resultados e impacto tuvo esta acción o actividad en beneficio de la ciudadanía, la 

administración pública y/o la sociedad en general, teniendo en cuenta su alcance local, 

regional o nacional? 

Máximo 300 palabras 
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¿Cómo se vincula la postulación con los principios y deberes relacionados con la categoría 

propuesta? (probidad y/o transparencia) 

Máximo 300 palabras 

 

III. SUSTENTO 

En esta sección puede anexar documentos, recortes periodísticos, fotografías o enlaces de 
videos que contribuyan a entender cómo la postulación presentada ha contribuido a promover 
y defender los principios y deberes que orientan la integridad y la ética pública en la lucha contra 
la corrupción. 

 


