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"POI'el cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público y se
dictan otras disposiciones"

ELALCALDE MUNICIPAL DE GIRARDOT,
En uso de sus Atribuciones Constitucionales Contempladas en el artículo

315 Superior, Legales al tenor de lo dispuesto en la ley 136 de 1994 y Decreto
Nacional 1499 de 2017

CONSIDERANDO:

Conforme a lo establecido en el Artículo 209 de la Constitución Política de
Colombia "La función Administratíva está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad".

El artículo 2.2.22.2.1 indicó que el Decreto Nacional 1499 de 2017 "Las políticas de
Desarrollo Administratívo de que trata la Ley 489 de 1998, formuladas por el
Depaltamento Adminístrativo de la Función Pública y los demás líderes, se
denominarán políticas de Gestión y Desempeño Institucional y comprenderán,
entre otras, numeral 4 Integridad.

Definió el Altículo 2.2.22.3.2 del citado decreto el Modelo Integrado de Planeación
y Gestión MIPG como:

"un marco de referencia pam dir'igir, planear, ejecutar', hacer segtllllllento,
evaluar y controlar la gestión de las entidades públicas, con el fin de generar
resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y
problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio"

Dentro del ámbito de aplicación el artículo 2.2.22.3-4 Decreto Nacional 1499 de
2017 quedaron cobijados los organismos y entidades de los órdenes nacional y
territorial de la Rama Ejec tiva del Poder Público.

Se señaló de símil forma, en el artículo 2.2.22.3.8. que en cada entidad se integrará
un Comité Institucional de Gestión y Desempeño encargado de orientar la
implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 2.2.22.3.3 numeral 1 del Decreto 1499 de
2017 se señaló como unos de los objetivos del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión - MIPG "fOltalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principíos de
integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las
entídades públícas".

En el Manual Operativo del Sistema de Gestión MIPG numeral "1.2.2 Política de
Integridad" de la dimensión del Talento Humano, se señaló:
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"la necesidad de construir una politica de Integridad para las entidades públicas,
dentro de la cual el más reciente desarrollo ha sido la adopción de un 'código
general' o 'código tipo' que establece mínimos de integridad homogéneos para
todos los servidor'es públicos del país, convirtiéndose así, en una guía de
comportamiento en el servicio público. Un código que a la vez es una herramienta
de cambio cultural que incita a nuevos tipos de reflexiones, actitudes y
comportamientos", y sobre el Código de Integridad elaborado por Función
Pública se señaló que "constituye una herramienta para ser implementada por
las entidades públicas de la Rama Ejecutiva colombiana".

El Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP creo un código que
denominó Código de Integridad, general y conciso para que sea aplicable a todos
los servidores públicos de la rama ejecutiva colombiana con un enfoque
pedagógico, preventivo y reflexivo, determinando un tipo de conducta único para
los servidores públicos en cinco (5) valores asi:

"Honestidad: Acruo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis
deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general,
Respeto: Reconozco, valoro y tmto de manera digna a todas las personas, con
sus virtudes y defectos, sin importQ1' su labor, su procedencia, títulos o cualquier
otm condición,
Comp,'omiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público
y estoy en disposición permanente pam comprender y resolver' las necesidades de
las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando
siempre mejomr su bienestar.
Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a
mi cargo de la mejor manem posible, con atención, prontitud y eficiencia, para
así OptimizQ1' el uso de los recursos del Estado.
Justicia: Acruo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas,
con equidad, igualdad y sin discriminación".

En consecuencia, se hace necesario para la administración Municipal de Girardot
adoptar el 'código general' o 'código tipo' denominado Valores del Servicio Público -
Código de Integridad,

En mérito de expuesto, el alcalde Municipal de Girardot -Cundinamarca,

DECRETA:

Artículo 1°,_ Adóptese el Código de Integridad del Servicio Público para la
Alcaldía Municipal de Girardot, el cual establece minimos de integridad
homogéneos para todos los servidores públicos del país.

El Código reúne los valores de honestidad, respeto, compromiso, diligencia y
justicia; cada uno de estos valores determina un tipo de conducta único para los
servidores públicos definidos así:

"Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mIS
deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.

Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus
virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra
condición.

GIRARDOT PARA SEGUIR AVANZANDO
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Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y
estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las
personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre
mejorar su bienestar.

Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi
cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así
Optimizar el uso de los recursos del Estado.

Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con
equidad, igualdad y sin discriminación".

ARTICULO 2°. Seguimiento.- La Dirección Operativa y la Oficina de Talento
Humano establecerán un sistema de seguimiento y evaluación de la
implementación del Código de Integridad para garantizar su cumplimiento por
parte de los servidores en el ejercicio de sus funciones con el equipo de trabajo
conformado por la Oficina Asesora de Planeación, oficina de Sistemas, oficina de
Atención al ciudadano. Teniendo en cuenta, la Caja de Herramientas diseñada por
el Departamento de la Función Pública para implementación del Código y sus
estrategias.

ARTÍCULO 3°. Obligatoriedad. Los valores consignados y descritos en el
presente Código de Integridad, son de obligatoria aplicación para todos los
servidores públicos de la Alcaldía de Girardot. Su incumplimiento, inobservancia o
permisividad derivarán en sanciones establecidas conforme a la ley.

ARTÍCULO 4: COMUNÍQUESE esta decisión a todos las Secretarios de
despacho y Jefes Dependencias de la Administración Municipal los cuales deberán
velar por el estricto cumplimiento del código de ética presente acto administrativo.

ARTICULO 5: Obsérvese en rigor la guía de los Valores de servicio público -
código de integridad elaborada por el Depaltamento de la Función Pública DAFP.

ARTÍCULO 6: Se hace necesario proveer el presente acto administrativo de
publicidad. Para tal fin fíjese este decreto en lugares visibles de las diferentes
Dependencias de la Administración, así como en la Página Web de la Entidad e
infórmese a la comunidad a trm-és de medios de comunicación radiales.

ARTICULO 7: El presente acto administrativo Deroga todas las Disposiciones
que sean contrarias.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE

~
Elaboro: i 1 Delgado L.
Profesional U iversilario
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INTRODUCCiÓN
Esun orglJll} presentarle
el primer Código
de Integridad del Servicio
que orientará los actuaciones
de los personas dedrcodos
01 servicio público

ACERCA DEL CÓDIGO

¿Alguna vez te has preguntado
exactamente qué significa e implica
ser servidor público?

Esa es la pregunta que motivó
esta iniciativa. Para responderla
nos basamos en una premisa: ser
servidor público implica y requiere un
comportamiento especial, un deber-ser
particular, una manera específica
de actuar bajo el sentido de lo público.
No es cualquier cosa.

EsteCódigo inicio con uno verdad
poderoso: poro lograr orgoniz"ciones
y servidores públicos íntegros no bosta
con adoptar normas e instrumentos
técnicos. También es indispensable que
los ciudadanos, los servidores y los
organizaciones públicos se comprometan
activamente con lo integridad en sus
actuaciones diarios. Esdecir, poro
avanzar en el fomento de lo integridad
público es 'mprescrndible acornpoñor
y respaldar los poliricos públicos formales,
técnicos y normativas con un elerciClO
comunicativo y pedagógico oltemativo
que busque alcanzar cambios concretos
en los percepciones, actitudes

y comportamientos de los servidores
públicos y los ciudadanos.

Así los cosos, en el Departamento
Administrativo de lo Función Público
decidimos crear un Código de Integridad
lo suficientemente general y conciso
para ser aplicable o todos los servidores
de los entidades públicas de lo Ramo
Ejecutiva colombiano.

Ahora bien, lo anterior no significo
que no se encuentren en el país entidades
y servidores que hayan trabo¡odo de
manero comprometido en lo construcción
del código de ética requerido por la ~

2 Introducción Código de Integridad del
Servicio Público Colombiano



normativa actual. Sin duda exi ten muchos
ejemplos de entidades que har hecho
esfuerzos valiosos por pens I 're 'Jr
y socializar sus códigos éticos que
no deben desc Itarse ni esecl :::rse, Sin
embargo, ante este panorama comple¡o
nos planteamos la necesidocl \l' redefillir
el modelo de intervenciór ele I .srÓI Mca
descentralizado e impul<o 0 I"ca
de integridad e la adrn Ilis 1 'óll f-J1'¡blica
con un enfoque pedagógico )' f)levelltivo

A raíz de diferentes
recomendaciones, consultas,
investigaciones y diálogos,
formulamos los tres elementos
fundacionales de este Código:

1 La construcción, aprobación
e implementación de un Código-

tipo de conducta único para el sector
público Colombiano,

2 La construcción de un sistema
de formación e interiorización de

los valores formulados en este Código.

3 El establecimiento de un sistema
de seguimiento y evaluación

de la implementación del Código,

Es osi ("In- Iloce este Códig<
Integridad Un Código que, a,
sellcil _pe:o po !erosa, nos si-
sella e deo rje :ÓrlO debeme
105 ser, dores públ'cos Colorr
hech0 mismo cie ,,,;[vir o la (

1-
110n~ICmuy

J de guio
SE y obrar
J: os por el
lr1C1f1 o





la construcción participativa permitió, en primer lugar,
empezar a informar a las entidades públicas y las
organizaciones civiles sobre el proyecto de renovación
de los Códigos de integridad. Así mismo, los servidores
y ciudadanos que participaron tuvieron la oportunidad
de tomarse el tiempo de pensar en la integridad
de la administración pública, iniciando así un proceso
pedagógico fundamental que debe continuarse
a lo largo de la implementación de este Código.
Finalmente, la construcción paólicipativa del Código
permitió recoger las perspectivas de las servidores
públicos, quienes, a fin de cuenta, can su experiencia,
conocen las dinámicas y exigencias del servicio público
mejor que nadie, así como las actitudes que caracterizan
una prestación íntegra del mismo.

En el Código encontrarás uno definición
poro codo valor y uno listo de las acciones que
orientan lo integridad de nuestro comportamiento
como servidores públicos. Esperamos que
te sientas tan identificado como nosotros cuando
conozcas el Código.

5.

HONESTIDAD
RESPETO
COMPROMISO
DILIGENCIA
JUSTICIA

Proceso de Creación Código de Integridad del
Servicio Público Colombiano

•. pago 6
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•. pago 12

• pág. 14



HONESTIDAD
Actúo siempre con fundamento en la verdad,
cumpliendo mis deberes con tr'ansparencia
y rectitud, y siempre favoreciendo el interés
general.



LO QUE
HAGO:
- Siempre digo lo verdad,
incluso cuando cometo
errores, porque es humano
cometerlos, pero no es
correcto esconderlos.

-Cuando tengo dudas
respecto o lo aplicación
de mis deberes busco
orientación en los instancias
perlinentes 01 inferior de mi
entidad. Se vale no saberlo
todo, y lambién se vale pedir
ayudo.

- Facilito el acceso
o lo información público
completo, veraz, oporluna

y comprensible o través
de los medios destinados
poro ello.

- Denuncio los folios,
delitos o violaciones de
derechos de los que tengo
conocimiento en el ejercicio
de mi cargo, siempre.

- Apoyo y promuevo los
espacios de participación
poro que los ciudadanos
hagan parte de lo lomo
de decisiones que los
afecten relacionados
con mi cargo o labor.

o
'"o
1-
V>
W

Z
o
I

LO QUE
NO HAGO:

7.

- No le doy trola preferencial
a personas cercanas para
favorecerlos en un proceso
en iouoldad de condiciones.v

- No acepto incentivos,
favo'es, ni ningún otro
lipa de beneficio que me
ofrezcan personas o grupos
que estén interesados
en U'] proceso de tomo
de decisiones.

valOres

- No uso recursos públicos
paro fines personales
relacionados con mi
familia, mis estudios y mis
pasatiempos (esto incluye el
tiempo de mi jornada laboral,
los elementos y bienes
asignados poro cumplir
con mi labor, entre otros).

- No soy descuidado con
la información a mi cargo,
ni con su gestión.

Código de Integridad del
Servicio Público Colombiano
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LO QUE
HAGO:
-Allendo con amabilidad,
igualdad y equidad o
todos los personas en
cualquier situación o través
de mis palabras, gestos
y actitudes, sin importar
su condición social,
económico, religiosa, étnica
o ce cualquier otro orden.
Soy amable todos los días,
esa es la clave, siempre.

- Estoy abierto al diálogo
yola comprensión a pesar
de perspectivos y opiniones
distintos o los míos. No
hay nado que no se pueda
solucionar hablando
y escuchando al otro.
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LO QUE
NO HAGO:

9.

- Nunca actúo de manero
discriminatorio, grosera
o hiriente, bajo ninguna
circunstancia.

-Jamás baso mis
decisiones en presunciones,
estereotipos, o prejuicios.

Valores

- No agredo, ignoro
o moltrolo de ninguno
manero o los ciudadanos ni
o otros servidores pú bUcos.

Código de Integridad del
Servicio Público Colombiano





LO QUE
HAGO:
-Asumo mi papel
como servidor público,
entendiendo el valor
de os compromisos y
responsabilidades que
he odquirido frente o lo
ciudadanía y 01 país.

- S'empre estoy dispuesto
o ponerme en los zapatos
de los personas. Entender
su contexto, necesidades
y requerimientos
es el fundamento de

mi servicio y labor.

- Escucho, atiendo y oriento
o quien necesite cualquier
información o guío en algún
asunto público.

- Estoy atento siempre
que interactúo con otros
personas, sin distracciones
de ningún tipo.

- Presto un servicio ágil,
amable y de calidad.

o
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)( LO QUE
NO HAGO:

11

- !'Junca trabajo con
uno actitud negativo. No
se vale afectar mi trabajo
por no ponerle ganos
o los cosos.

- No llego nunca o pensar
que mi trabajo corno
selvidor es un "favor" que
le hago o lo ciudadanía.
Es un compromiso
y un orgullo.

Valores

- No asumo que mi trabajo
como servidor es irrelevante
poro lo sociedad.

- Jamás ignoro
o un ciudadano y sus
inquietudes.

Código de Integridad del
Servicio Público Colombiano
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LO QUE
HAGO:
- Uso responsablemente
los recursos públicos poro
cumplir con mis obligaciones.
Lo público es de lodos y no
se desperdicia.

- Cumplo con los tiempos
estipulados para el logro
de codo obligación laboral.
A fin de cuentos, el tiempo
de todos es oro.

- Aseguro lo calidad en

codo uno de los productos
que entrego boja los
estándares del servicio
público. No se valen cosas
o medias.

- Siempre soy prooctivo
comunicando o tiempo
propuestos paro mejorar
continuamente mi labor
y lo de mis compañeros
de trabajo.
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x LO QUE
NO HAGO:

13

- No malgasto ningún
recurso público.

- No postergo los decisiones
ni actividades que den
solución o problemáticos
ciudadanos o que hagan
porte del funcionamiento
de mi cargo. Hoy cosos
que sencillamente no se
dejan para otro día.

Valore!>

- No demuestro desinterés
en mis actuaciones ante
los ciudadanos y los demás
servidores públicos.

- No evado mis funciones
y responsabilidades
por ningún motivo.

Código de Integridad del
Servicio Público Colombiano
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LO QUE
HAGO:
- Tomo decisiones
inforl'lodos y ob¡etivas
basados en evidencias
y da'Js confiables. Es
muy grave fallar en mis
actuaciones por no tener
los cosas claros.

- Reconozco y protejo
los derechos de codo

persono de acuerdo con sus
necesidades y condiciones.

- Torno decisiones
estableciendo mecanismos
de diólogo y concertación
con todos los portes
involucrados.

)( LO QUE
NO HAGO:

15

- No promuevo ni e¡ecuto
polillCOS,programos
o nr",didos que afectan
lo igualdad y lo libertad
de personas.

- No favorezco el punto de
visto de un grupo de interés
sin tener en cuento o lodos
los actores involucrados en
una situación.

Vabres

- Nunca permito que
odios, simpatias, antipatías,
caprichos, presiones
o interesesde orden
personal o grupal interfieran
en mi criterio, tomo de
decisión y gestión público.

Código de Integfldad del
Servicio Publico Colombiano
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VALORES DEL
;

SERVICIO PUBLICO
Código de Integridad

Los servidores públicos somos personas que
con vocación y orgullo trabajamos duro todos los días
para servir y ayudar a los Colombianos. Es por esto
que este Código es tan importante. Llévala contigo,

léelo, entiéndelo, siéntelo y vívelo día tras día.

¡Gracias por servir a los Colombianos y hacerlo
con orgullol

í;1 FUNlIÓN PUBLICA , TODOS POR !iN
le::.. NUEVO PAIS
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modelo integrado
de planeadón
y gestión

-
CONSEJO PARA lA GESTiÓN Y El DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
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Es importante resaltar que la negociación no es plena. por cuanto la decisión en última instancia le compete
adoptaria al Gobierno nacional o territorial, al Congreso o a ias asambleas y concejos. Además. el ejercicio del
derecho de concertación debe armonizarse con las restricciones propias de su condición de empleados
públicas (vinculación legal y reglamentaria), es decir. que si bien pueden buscar la concertación. también
opera la decisión unilateral del Estado en cuanto a salarios y condiciones laborales. No obstante. en el seno
de la negociación. se pueden buscar fórmulas que concilien los intereses de las partes dentro de los limites
impuestos por la Constitución y la ley.

1.2.2 Política de Integridad

Si bien la prevención de la corrupción y la promoción de la transparencia y la ética pública han sido siempre
grandes preocupaciones del Estado colombiano. en los últimos años han entrado en vigencia una serie de
nociones fundamentales para su puesta en práctica.

La primera es que. aunque parezca obvio. las entidades públicas están integradas por servidores públicos. es
decir. por ciudadanos que dedican su vida a garantizar los derechos. satisfacer las necesidades y solucionar
los probiemas de sus conciudadanos desde ia administración pública. La segunda es que aunque existe un
amplio cuerpo normativo. su implementación en la cotidianidad de las entidades no ha alcanzado los
resultados y transformaciones esperadas en sus servidores.

La tercera es que la transparencia. entendida desde una mirada instrumental asociada al suministro de
información. rendición de cuentas y apertura de datos. aunque necesaria para facilitar todo lipa de control y la
participación ciudadana. asi como consolidar la democracia y la legitimidad del Estado, no es suficiente para
transformar las prácticas de las entidades y los servidores; es fundamental entonces consolidar la integridad
como principal prevención de la corrupción y motor del cambio de los comportamientos de los servidores y la
cultura de las entidades. En tal sentido. la integridad como aspecto sustantivo y la transparencia como aspecto
instrumental. son necesarias para prevenir la corrupción y aunados a herramientas de seguimiento y control, y
al establecimiento y promoción de valores. incentivan a los servidores públicos a interiorizar y fortalecer
prácticas y comportamientos íntegros y ejemplares.

Según el economista estadounidense Anthony Downs (Downs, A. (1957). An Economic Theory of Democracy.
New York; Harper.) "la integridad consiste en la coherencia entre las declaraciones y las realizaciones. La
integridad es esencial para que sean eficientes las relaciones interpersonales. porque el engaño desfigura los
mensajes que transmitimos. crea una niebla y ya no sabemos de qué estábamos hablando". En el ámbito de
lo público. la integridad tiene que ver con el cumplimiento de las promesas que hace el Estado a los
ciudadanos frente a la garantia de su seguridad, la prestación eficiente de servicios públicos. la calidad en la
planeación e implementación de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de cada uno de ellos. Ahora
bien. la integridad es una caracteristica personal. que en ei sector público también se refiere al cumplimiento
de la promesa que cada servidor le hace al Estado y a la ciudadanía de ejercer a cabalidad su labor.

Cabe aclarar que la integridad no es solo un asunto moral, dado que liene también un sentido práctico pues se
trata de comportamientos de los servidores en el ejercicio de sus funciones. La integridad es más un camino
que un objetivo y se entiende como una manera constante. coherente y permanente de hacer las cosas. Esto
refuerza el sentido práctico de la integridad, apropiado para trabajar en torno a los hábitos. actitudes y
percepciones cotidianas de los servidores públicos. En este sentido. la integridad también tiene que ver con la
eficiencia. productividad e inclusión del sector público. Entendida de esta manera, la integridad se constituye
en un elemento central de la construcción de capital social y de generación de confianza de la ciudadanía en
el Estado.

En Colombia dicha confianza sigue siendo una realidad preocupante. en tanto un importante número de
colombianos no confia en la administración pública, a pesar de los grandes esfuerzos que se han venido
desarrollando en las' entidades para c01trarrestar este fenómeno de desconfianza y prestar mejores servicios
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a los ciudadanos. Un informe de Corpovisionarios' muestra para el año 2016. por ejemplo. que en Bogotá, la
capital del pais en donde habita aproximadamente una quinta parte de sus ciudadanos. el 89% de las
personas consideran que más de la mitad de los servidores públicos son corruptos. Datos de esta misma
organización muestran. así mismo, que en el país tan solo 11% de las personas tienen mucha o muchísima
confianza en el Gobíerno Nacional.

Cifras de otras organizaciones. como Transparencia Internacional y el Barómetro de las Américas. confirman
este proceso de erosión de la confianza de los ciudadanos en la institucionalidad pública.

Todol!o anterior evidenci~\ la necesidad de construir una politica de Integridad para las entidades públicas.
dentro de la cual el más reciente desarrollo ha sido la adopción de un 'código general' o 'código tipo' que
establece minimos de integridad homogéneos para todos los servidores públicos del país, convirtiéndose asl.
en una guía de comportamiento en el servicio público. Un código que a la vez es una herramienta de cambio
cultural que incita a nuevos tipos de reflexiones. actitudes y comportamientos. ¡}

El Código de Integridad elaborado por ¡'unción Pública constituye una herramienta para ser implementada por
las entidades públicas de la Rama Ejecutiva colombiana. La adopción del Código debe contemplar los

siguientes aspectos:

.¡' Contar con el liderazgo del equipo directivo y la coordinación de las áreas de gestión humana
.1 Llevar a cabo permanentemente ejercicios participativos para la divulgación y apropiación de los

valores y principios propuestos en el Código de Integridad
Establecer un sistema de seguimiento y evaluación de la implementación del Código para
garantizar su cumplimiento por parte de los servidores en el ejercicio de las funciones

.1 Promover que el contacto de los servidores con el Código sea experiencial de tal manera que
surjan en ellas reflexiones acerca de su quehacer y rol como servidores públicos que
eventualmente conduzcan a cambios en su comportamiento

.1 Adoptar y apropiar el Código de Integridad. y de conformidad con las particularidades y
autonomla de cada entidad pública. adicionar principios de acción ("lo que hago" "lo que no
hago") a los cinco valores establecidos en el Código e incluir hasta dos valores adicionales

Para lograr lo anterior, se acompaña el Código de Integridad de una Caja de Herramienta que plantea
actividades diseñadas para generar tres fenómenos que promueven el cambio.

~ El Código de Integridad y la Caja de Herramientas para acciones de cambio. así como la plataforma
de consulta. gestión y aporte de acciones propias de las entidades nacionales y territoriales. se
encuentra disponible en:
htlp :llwww.funcionpublica.gov.co/evalcodigointegridadlindex.html

En las entidades públicas que no pertenecen a la Rama Ejecutiva y tomando en cuenta que este es un
elemento fundamental para trabajar el ambiente de control que hace parte de la política de Control Interno.
también es fundamental fomentar la integridad pública para lo cual el liderazgo del equipo directivo y la
coordinación de las áreas de gestión humana. son fundamentales. Para ello. es útil que:

.¡' Se disponga de espacios para el fomento de mecanismos de diálogo sobre el servicio público como fin
del Estado. para identificar los valores relacionados con éste y desarrollar el hábito de actuar de forma
coherente con ellos.

¡ Se apliquen mecanismos que permitan vigilar la integridad de las actuaciones de quienes ejercen las
funciones públicas y se gestionen adecuadamente las situaciones de conflictos que puedan surgir entre

La Corporación "Corpovisjonarios" se dedica a la investigación y consulloria en torno a la Cultura Ciudadana. Para más
in!2rmación consultar su página web: t1t1o:lIcorpov¡sionarios.orgl

rlll7J I modololn",'o'o
de pl(lneación
y gestión

http://:llwww.funcionpublica.gov.co/evalcodigointegridadlindex.html
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