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1. PRESENTACIÓN 
 

 

La política de integridad pública fue adoptada en el Decreto 1499 de 2017 que 

actualiza el MIPG como una de las políticas de Gestión y Desempeño. Esta política 

pública busca la coherencia de los servidores públicos y entidades en el 

cumplimiento de la promesa que hace al Estado a la ciudadanía para garantizar el 

interés general en el servicio público. 

Por ello deben existir la unión y coordinación de acciones que se desarrollan por 

parte de tres actores principales: las entidades, los servidores y los ciudadanos. 

Como parte de los instrumentos institucionales para garantizar la integridad pública 

están: el código de integridad en el servicio público y la gestión de conflictos de 

intereses 

El Código de Integridad de la Administración Municipal de Supía, es la herramienta 

que va permitir el desarrollo de las acciones y actividades bajo los valores de 

honestidad, respeto, compromiso, diligencia, justicia, liderazgo y servicio; estos 

valores, contribuirán a garantizar la transparencia en las actuaciones 

administrativas. Por tal razón se requiere de todo el apoyo, entusiasmo y 

compromiso de la alta dirección y funcionarios de la entidad para seguir 

fortaleciendo la cultura de lo público con mayor eficiencia y eficacia.    

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) “La 

integridad pública se refiere a la alineación consistente con, y el cumplimiento de, 

los valores, principios y normas éticos compartidos, para mantener y dar prioridad 

a los intereses públicos, por encima de los intereses privados, en el sector público.” 

((OCDE), 2017) 

La implementación de dicho código contribuye a que se desarrollen reglas claras y 

precisas que permitirán definir las expectativas de comportamiento, un estilo de 

dirección unificado, incrementar la credibilidad y la confianza en los diferentes 

grupos de interés, así como fortalecer una cultura organizacional orientada al 

cumplimiento de los fines de la Entidad.  

Este Código de Integridad, será aplicable a todos los servidores de la Administración 

Municipal, con un enfoque pedagógico y preventivo, que sea la base para el buen 

actuar de los servidores públicos, en su vida personal y dentro de la sociedad, 
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teniendo en cuenta el cómo debemos actuar en nuestra vida personal, familiar y 

laboral.  

La Ley colombiana define Conflicto de Intereses, cuando el interés general, propio 

de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y directo del servidor 

público (Artículo 40. Ley 734 de 2002. Código Único Disciplinario). 

La gestión de conflictos de intereses de servidores públicos y contratistas desde un 

enfoque preventivo es uno de los componentes de la política de integridad pública 

que busca garantizar comportamientos de los servidores públicos orientados por el 

interés general 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

 

La Función Pública estableció un sistema único de integridad para todos los 

servidores públicos tanto a nivel nacional como territorial. Para este, fin se ha 

desarrollado un código único de valores y principios, sencillos y efectivos, que es 

relevante para cualquier entidad. Su reto se centró en la necesidad de crear una 

estrategia de socialización y apropiación de los códigos a través de herramientas 

pedagógicas innovadoras que impliquen actividades y experiencias a través de una 

plataforma virtual, de fácil acceso y usabilidad.   

El Código de Integridad es una estrategia innovadora de cambio cultural a través de 

la cual se busca sistematizar, de manera pedagógica y sencilla, la guía, sello e ideal 

de cómo deben ser y obrar los servidores públicos, de cómo las actividades 

cotidianas deben simbolizar esos valores por los que esperan los identifiquen todos 

los colombianos. Con esto, el Gobierno, a través de Función Pública, quiere 

promover las precepciones, actitudes y comportamientos de los servidores y 

ciudadanos que reflejen la integridad en sus labores diarias. 

Para la elaboración de este Código se realizaron diferentes actividades 

participativas con los grupos de valor internos que se describen en el Diagnóstico. 

Análisis y compilación del documento final y propuesta de divulgación en el marco 

de los procesos de Inducción y Reinducción, desarrollando capacitación obligatoria 

de inducción para cualquier cargo en la entidad territorial y en cualquier modalidad 

contractual, que fortalezcan y promuevan la Integridad en el Servicio Público. 
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Producto de las anteriores actividades se establecieron 7 valores que servirán de 

guía en cuanto al ser y el obrar en nuestra vida personal e institucional. Cada valor 

define conductas asociadas que corresponden a comportamientos con los cuales 

expresamos que se han interiorizado por el personal vinculado a la entidad: 

 

Valores Propuestos por el DAFP Valores Propuestos por la Alcaldía 
Municipal de Supía Caldas 

- Honestidad 
- Respeto 
- Compromiso 
- Diligencia 
- Justicia 

 

- Liderazgo 
- Servicio 

 

 

3. DIAGNÓSTICO  
 

Para la elaboración de este Código se realizaron las siguientes actividades 

participativas con los grupos de valor internos: 

 

- Revisión y análisis del Código de ética de la entidad con una estudiante-

pasante del programa Paz y Competitividad de la Universidad Autónoma 

- Reuniones con los funcionarios para apropiar los valores del servidor público 

y los elementos básicos del código de integridad 

- Socialización al Comité Institucional de Gestión y desempeño, comisión de 

personal los elementos básicos del código de integridad 

- Despliegue de estrategias en el marco de la Celebración del Día Nacional del 

Servidor Público 2020 

- Desarrollo del Autodiagnóstico de Integridad 

- Selección del valor adicional del Servicio público 

- Incorporación del Código de Integridad en el Manual y Plan de Inducción y 

Reinducción 

- Incorporación del Código de Integridad en el Plan Institucional de 

Capacitación y Plan Estratégico de Talento Humano 
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Promoción de la integridad en el servicio público en el marco de los consejos 

de gobierno 

En el marco de la aplicación de la herramienta del Autodiagnóstico de MIPG se tuvo 

los siguientes resultados 

Autodiagnóstico primer semestre 2020 – clasificación total 

 

Fuente: aplicación herramienta autodiagnóstico MIPG 

 

El estar ubicado en la zona amaría con un puntaje de 68, significa que nuestro grado 

de madurez en la política está en 4 de 5, y aún se deben desarrollar muchas 

acciones que permita interiorizar los elementos del Código de Integridad en los 

servidores de la entidad. 

Clasificación por componentes 

 

Fuente: aplicación herramienta autodiagnóstico MIPG 
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Clasificación por categorías – Componente 1 

 
Fuente: aplicación herramienta autodiagnóstico MIPG 

 

Clasificación por categorías – Componente 2 

 

 

Fuente: aplicación herramienta autodiagnóstico MIPG 
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4. MARCO NORMATIVO 

 

Los parámetros, reglas y procedimientos del CÓDIGO DE INTEGRIDAD DEL 

SERVIDOR PÚBLICO, se ajustan a la normatividad vigente, destacándose los 

siguientes:   

- Constitución Política de 1991 

- Fortalecimiento de los mecanismos de prevención, investigación y sanción 

de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública - Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  Ley 1474 de 2011 

- Conflicto de Intereses de otros servidores – Proyecto de Ley 

- Organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional – Ley 489 

de 1998 

- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - 

Ley 1437 de 2011 

- Estatuto Anticorrupción - Ley 1474 de 2011 

- Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 

con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 

2015- Decreto 1499 de 2017- Adopta el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión, versión 2, el cual incluye en la dimensión del Talento Humano, una 

política de integridad y el código de integridad del servicio público. 

- Código de Procedimiento Administrativo - Ley 1437 de 2014 

- Estatuto de Participación - Ley 1757 de 2015 

- Sistema Nacional de Rendición de Cuentas Plan de Desarrollo 2018-2022 

- Manual Único de Rendición de Cuentas 

- Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley 1712 de 2014 

- Conflicto de Intereses de Congresistas- Ley 2009 de 2019 

- Divulgación de Declaraciones y Conflictos de Interés - Ley 2013 de 2019 

- Adopción del Código de Integridad del Servicio Público Colombiano - Ley 

2016 de 2020 
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5.  ARTICULACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN – MIPG- 
 

La política de integridad y el Código de Integridad, son parte fundamental de MIPG 
y serán parte importante de los procesos de Gestión de las entidades nacionales y 
territoriales. 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión impulsa la Política de Integridad de la 

administración pública, con un enfoque preventivo. Así mismo, se estimó que esa 

política debía buscar la creación de un único código de ética común para todas las 

entidades públicas que las caracterizara. Con base a estas recomendaciones el 

DAFP, lideró la construcción del Código de Integridad para el Servicio Público 

Colombiano como parte fundamental del nuevo Marco de Integridad del Sector 

Público. Es así como se concluye con la elaboración del Código, el cual consta de 

cinco valores (honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia), cada uno de 

ellos con una serie principios de acción asociados en términos positivos (lo que hago 

como servidor público íntegro) y negativos (lo que no hago como servidor público 

íntegro). (DAFP-, 2018)  

Articulación MIPG 

 

Fuente: (DAFP-, Manual operativo de MIPG - VERSIÓN 3, 2019) 

 

El Código se integra por los cinco (5) valores del Servidor Público, planteados por 

la función pública y los valores éticos que identifican cada una de las dependencias 

de la actual Administración Municipal y dos (2) valores que fueron construidos por 

los servidores de la entidad. 
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Fuente: DAFP -2020- 

 

  

Para la implementación de esta política, se deben considerar los siguientes 

lineamientos según los elementos contemplados en el Micrositio de MIPG - 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/como-opera-mipg : (Pública-DAFP-, 

2020) 

 

Primero: Identificar los miembros del equipo de trabajo y aliados clave, es 

fundamental contar con el liderazgo del equipo directivo y la coordinación de las 

áreas de gestión humana. 

  

Segundo: Revisar y analizar el material, que van permitir la priorización de 

actividades. 

  

Tercero: Armonizar, los documentos éticos implementados por la entidad, con el 

Código de Integridad. 

  

Cuarto: Adoptar y apropiar el Código de Integridad, y de conformidad con las 

particularidades y autonomía de cada entidad pública, adicionando principios de 

acción (“lo que hago” “lo que no hago”) a los cinco valores establecidos en el Código 

e incluir hasta dos valores adicionales. 
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Quinto: Elaborar el plan de trabajo para la implementación del Código, con el 

propósito de sensibilizar e interiorizar en la entidad, el código de integridad. 

  

Sexto: Ejecutar y hacer seguimiento al plan de trabajo, 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. 

 

6. OBJETIVOS 
 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer la cultura organizacional de la Administración Municipal de Supía, a través del 
CÓDIGO DE INTEGRIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO, mediante la apropiación de siete 
(7) valores del servidor público, generando cambio comportamental, lo cual se verá 
reflejado en la prestación de bienes y servicios, y el aumento de la confianza de los 
ciudadanos. 

  

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

• Fomentar entre los servidores, personal de planta y contratistas, los cinco (5) 
valores del servicio público.  

• Promover la Carta del Trato Digno  

• Fortalecer la cultura organizacional. 

• Consolidar la integridad como principal aspecto en la prevención de la 
corrupción y motor del cambio de los comportamientos de los servidores al 
servicio público.  

• Mejorar la confianza y la percepción de los ciudadanos.  
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7. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

El CÓDIGO DE INTEGRIDAD está dirigido a todos los servidores públicos de la 

Administración Municipal de Supía (independiente del tipo de vinculación laboral 

que tengan), que tienen dentro de sus obligaciones y funciones el servir a la 

ciudadanía. El presente Código de Integridad del Servidor Público, agrupa los 

valores, políticas y normas de conducta aplicables a la actuación que deben 

conservar los directivos de la Alta Dirección y todos los servidores públicos, 

incluyendo pasantes y contratistas vinculados a la Administración Municipal de 

Supía.   

 

8. DIRECTRICES DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD 

 

El código de integridad está alineado a la política de integridad que busca generar la 
confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas 

 

 

Fuente: (PÚBLICA, 2020) 

 

1. Orientar sus objetivos, metas y programas para brindar una respuesta 
adecuada y efectiva a las demandas y necesidades presentadas por 
los supieños   
 

2. Desarrollar hábitos y actitudes positivas que permitan el cumplimiento 
de los fines institucionales para generar beneficio, credibilidad y 
confianza en la comunidad supieña 
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3. Asumir a cabalidad los deberes y responsabilidades con iniciativa, 
empleando toda su inteligencia para hacerlo de la mejor manera.  
 

4. Realizar procesos de auto-evaluación sobre la gestión y 
responsabilidad propias, de tal manera que se pueda identificar 
claramente su participación en el logro de resultados institucionales.   
 

5. Alinear los valores propios con los valores institucionales, actuando 
con responsabilidad asumiendo las consecuencias de sus actos.   
 

6. Promover y conservar un buen ambiente, libre de murmuraciones y 
chismes, de ser necesario, corregir o confrontar, en forma clara y 
directa, pero con respeto y delicadeza, en primacía.   
 

7. Referirse a la entidad en los mejores términos y no fomentar ni permitir 
que otros hablen mal de ella, anteponiendo los fines e intereses de la 
Administración y de la comunidad a sus propios intereses y de esta 
manera, generando un ambiente de confianza.   
 

8. Suministrar información oportuna, clara y precisa a los ciudadanos y a 
sus compañeros de trabajo  
 

9. Ser puntual y actuar con cortesía, gentileza, generosidad y 
agradecimiento con todas las personas.  
 

10. No consumir sustancias psicoactivas, bebidas alcohólicas ni fumar en 
las instalaciones o dependencias de la Administración Municipal de 
Supía.   
 

11. Participar activamente, mediante el estudio de temas y disciplinas para 
exponer y sustentar ideas con seriedad y profesionalismo, a fin de 
mejorar los procesos de atención y servicio al ciudadano.   
 

12. Actuar con total imparcialidad, sin juicios de valor anticipados, de 
prevención o desconfianza, a favor o en contra de alguien; con 
garantía permanente de justicia, rectitud y equidad en la búsqueda del 
bien común.   
 

13. Entender las actuaciones de los compañeros de trabajo, respetar 
siempre sus puntos de vista y los criterios que los animan, sin que por 
ello deba renunciar al derecho a la crítica constructiva.   
 

14. Albergar sentimientos de humanidad y comprensión con quien se haya 
equivocado y requiera ayuda para la corrección del hecho y enmienda 
de su conducta.   
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15. Valorar y respetar las diferencias, reconociendo el potencial del otro, 
para conformar un equipo de alto rendimiento para el logro de los 
objetivos misionales.   
 

16. Cuidar y proteger los recursos físicos y naturales, haciendo buen uso 
de ellos, en procura del equilibrio ecológico 

 

9. VALORES DEL SERVICIO PÚBLICO, ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO 

DE INTEGRIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO 
 

 

9.1. HONESTIDAD 
 

Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y 
rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.  

 

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

* Siempre digo la verdad, incluso cuando 
cometo errores, porque es humano 
cometerlos, pero no es correcto esconderlos. 

 * Cuando tengo dudas respecto a la 
aplicación de mis deberes busco orientación 
en las instancias pertinentes al interior de mi 
entidad. Se vale no saberlo todo, y también 
se vale pedir ayuda.  

* Facilito el acceso a la información pública 
completa, veraz, oportuna y comprensible a 
través de los medios destinados para ello.  

* Denuncio las faltas, delitos o violaciones de 
derechos de los que tengo conocimiento en 
el ejercicio de mi cargo, siempre.  

* Apoyo y promuevo los espacios de 
participación para que los ciudadanos hagan 
parte de la toma de decisiones que los 
afecten relacionadas con mi cargo o labor. 

* No le doy trato preferencial a personas 
cercanas para favorecerlos en un proceso en 
igualdad de condiciones.  

* No acepto incentivos, favores, ni ningún 
otro tipo de beneficio que me ofrezcan 
personas o grupos que estén interesados en 
un proceso de toma de decisiones. 

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

* No soy descuidado con la información a mi 
cargo, ni con su gestión 
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9.2. 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.  

 

 

           

 

 

 

9.3. DILIGENCIA 
 

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

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 
 Atiendo con amabilidad, igualdad y 

equidad a todas las personas en 
cualquier situación a través de mis 
palabras, gestos y actitudes, sin 
importar su condición social, 
económica, religiosa, étnica o de 
cualquier otro orden. Soy amable 
todos los días, esa es la clave, 
siempre.  

 
  Estoy abierto al diálogo y a la 

comprensión a pesar de perspectivas 
y opiniones distintas a las mías. No 
hay nada que no se pueda solucionar 
hablando y escuchando al otro. 
 

 No actúo de manera discriminatoria, 
grosera o hiriente, bajo ninguna 
circunstancia.  

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

  No agredo, ignoro o maltrato de 
ninguna manera a los ciudadanos ni 
a otros servidores públicos. 

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 
 Uso responsablemente los recursos 

públicos para cumplir con mis 
obligaciones. Lo público es de todos 
y no se desperdicia.  

 Cumplo con los tiempos estipulados 
para el logro de cada obligación 
laboral. A fin de cuentas, el tiempo 
de todos es oro.  

 Aseguro la calidad en cada uno de 
los productos que entrego bajo los 
estándares del servicio público. No 
se valen cosas a medias.  

 No malgasto ningún recurso público. 
  No postergo las decisiones ni actividades 

que den solución a problemáticas 
ciudadanas o que hagan parte del 
funcionamiento de mi cargo. Hay cosas 
que sencillamente no se dejan para otro 
día. 

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

  No evado mis funciones y 
responsabilidades por ningún motivo 
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9.4. JUSTICIA 
 

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

 

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 
 Tomo decisiones informadas y 

objetivas basadas en evidencias y 
datos confiables. Es muy grave fallar 
en mis actuaciones por no tener las 
cosas claras.  

 * Reconozco y protejo los derechos 
de cada persona de acuerdo con sus 
necesidades y condiciones.  

 * Tomo decisiones estableciendo 
mecanismos de diálogo y 
concertación con todas las partes 
involucradas. 

 No promuevo ni ejecuto políticas, 
programas o medidas que afectan 
de la igualdad y la libertad de 
personas.  

  No favorezco el punto de vista de 
un grupo de interés sin tener en 
cuenta a todos los actores 
involucrados en una situación. 

  Nunca permito que odios, 
simpatías, antipatías, caprichos, 
presiones o intereses de orden 
personal o grupal interfieran en mi 
criterio, toma de decisión y gestión 
pública.  

 No evado mis funciones y 
responsabilidades por ningún 
motivo 

 Trabajo en pro de la igualdad en la 
contratación, capacitación y 
promoción de sus servidores 
públicos. 

 

 

 

  Siempre soy proactivo comunicando 
a tiempo propuestas para mejorar 
continuamente mi labor y la de mis 
compañeros de trabajo.. 
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9.5. COMPROMISO 

 

Somos conscientes de la importancia del rol del 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 
 Asumo mi papel como servidor 

público, entendiendo el valor de los 
compromisos y responsabilidades 
que he adquirido frente a la 
ciudadanía y al país.  

  Siempre estoy dispuesto a ponerme 
en los zapatos de las personas. 
Entender su contexto, necesidades y 
requerimientos es el fundamento de 
mi servicio y labor. 

 Escucho, atiendo y oriento a quien 
necesite cualquier información o guía 
en algún asunto público.  

 * Estoy atento siempre que 
interactúo con otras personas, sin 
distracciones de ningún tipo.  

 * Presto un servicio ágil, amable y de 
calidad. 

 Nunca trabajo con una actitud 
negativa. No se vale afectar mi trabajo 
por no ponerle ganas a las cosas.  

 No llego nunca a pensar que mi 
trabajo como servidor es un “favor” 
que le hago a la ciudadanía. Es un 
compromiso y un orgullo.  

 No asumo que mi trabajo como 
servidor es irrelevante para la 
sociedad.  

 Jamás ignoro a un ciudadano y sus 
inquietudes. 

mailto:alcaldía@supía-caldas.gov.co


 Página: 18 de 25 

 

 
Alcaldía de Supía (Caldas)  Nit: 890.801.150-3 

Calle 32 Nro 6-11 – Código postal: 178020 
Teléfono: (6) 8560215 

Correo: alcaldía@supía-caldas.gov.co 
 

 

9.6. LIDERAZGO 

 

Me preparo cada día para ser un líder propositico, con capacidad de gestión y 
organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

 Motivo a mis compañeros de 
trabajo a realizar las tareas de 
forma eficiente y orientándolos 
hacia la consecución de objetivos 
 

 Promuevo equipo trabaje con 
entusiasmo hacia el logro de sus 
metas y objetivos 
 

 Dirigir con humildad y ejemplo 
generando compromiso y sentido 
de pertenencia por la institución 
 

 Reconozco y valoro las opiniones 
de las demás y las tengo en 
cuenta para la toma de decisiones 
 

 Respeto y acato las decisiones de 
la alta gerencia  

 Nunca trabajo con orgullo ni 
arrogancia 
 

 No hago criticas destructivas a mis 
compañeros de trabajo 
 

 Nunca impongo mis opiniones y 
decisiones sobre los demás 
 

 Nunca hablo mal de ningún 
compañero 
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9.7. SERVICIO 

 

Dirijo mis acciones a la satisfacción de las necesidades de los usuarios 

internos y externos de conformidad con las responsabilidades públicas 

asignadas a la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 
 Despliego todas mis capacidades para 

procurar la respuesta a las necesidades 
planeadas por los usuarios de la entidad.  

 
 Planifico mis acciones considerando las 

necesidades de los usuarios internos y 
ciudadanos en general. 

 
 Doy respuesta oportuna a las 

necesidades de los usuarios de 
conformidad con el servicio que ofrece 
la Entidad. 

 
 Establezco diferentes canales de 

comunicación con el usuario para conocer 
sus necesidades y propuestas, y me 
comunico de manera asertiva al usar un 
lenguaje amable por medio de relaciones 
cordiales con los compañeros y usuarios. 
 

 Siempre presto mis servicios con la mejor 
atención y respeto al ciudadano y grupos de 
valor internos y externos 

 
 Acepto y respeto las diferencias 

étnicas, culturales, de género e 
ideológicas en aras de mantener una 
sana convivencia. 
 

 No le doy trato 
preferencial a personas 
cercanas para 
favorecerlos en un 
proceso en igualdad de 
condiciones 
 

 Nunca actúo de manera 
discriminatoria, grosera 
o hiriente, bajo ninguna 
circunstancia. 
 

 No agredo, ignoro o 
maltrato de ninguna 
manera a los 
ciudadanos ni a otros 
servidores públicos. 
 

 Nunca trabajo con una 
actitud negativa. 
 

 No pienso que mi trabajo 
es un favor que le hago 
a la comunidad, por el 
contrario, es un 
compromiso y orgullo 
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10. IMPLEMENTACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN  
 

Celebración Día Nacional del Servidor Público – Supía 2020 

 

Fuente: Construcción propia 

 

E l Código de Integridad se ha articulado al nuevo Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión –MIPG. Este modelo se define como una política organizacional que le 

indica a las entidades parámetros específicos de gestión en torno a su Planeación, 

Control Interno, Gestión del Talento Humano, entre otros.  

El MIPG tiene aplicabilidad en todas las entidades nacionales y territoriales de la 

Rama Ejecutiva, además de un sistema específico de medición llamado FURAG.  

El Código de Integridad y su implementación a través de la socialización y 

apropiación de sus valores como política de integridad, hace parte de la dimensión 

“gestión del talento humano” de este modelo, y el FURAG hará seguimiento a la 

gestión de las entidades en esta materia. En la sección de medición, más adelante, 

se hablará más precisamente del seguimiento que se hace a través del FURAG. 

El Código de Integridad de la Alcaldía de Supía será socializado entre los servidores 

de la entidad y otros grupos de valor con los cuales interactúa la organización a 

través de los siguientes mecanismos:  
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 Publicación en el sitio web institucional  

 

 Realización periódica de campañas de sensibilización sobre los principios, 

políticas y valores de este código, a cargo la Secretaría de Gobierno y 

Asuntos Administrativos deben incluir actividades, físicas o virtuales, que 

resulten adecuadas para profundizar en temas éticos y hacer seguimiento al 

cumplimiento de lo establecido en el presente Código.  

 

 Las reuniones de socialización implican gestión de los espacios de reunión, 

así como el diseño y análisis de presentaciones ajustadas a cada sector-

entidad 

 

 La Secretaría de Gobierno y Asuntos Administrativos, coordinará las 

acciones necesarias para la capacitación de todo el personal en relación con 

la aplicación del presente Código de Integridad del Servidor Público, con el 

fin de asegurar una adecuada comunicación, despliegue y orientación de la 

herramienta.  

 

 Socializar el código de integridad en las jornadas de Inducción y reinducción 

y Bienestar laboral del empleado 

 

 Promocionar piezas y/o elementos publicitarios en la entidad que le recuerde 

al servidor público sus valores permanentemente 

 

 

 Igualmente, socializará a todos los Servidores Públicos el presente Código 

de Integridad del Servidor Público, en los correos institucionales y 

permanecerá publicado en la Página Web de la Administración Municipal de 

Supía.  

 

 Celebración del día Nacional del Servidor público en el marco de la Política 

y Código de Integridad 
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11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Como en cualquier política, es muy importante poder medir los resultados y el 

impacto del Código de Integridad en el corto, mediano y largo plazo, tanto a nivel 

micro —dentro de cada entidad—, como a nivel macro —como Política de Integridad 

Pública. Ahora bien, la complejidad misma de los asuntos de ética o integridad 

pública implica un reto particular para el seguimiento y evaluación de esta política 

en particular. 

Teniendo en cuenta las necesidades de medición del Código, se estructuró el 

sistema de seguimiento y medición al Código de Integridad, este es un instrumento 

que permite conocer el grado de apropiación en las entidades - DOCUMENTO 

OFICIAL - 5 6 públicas, está compuesto por tres metodologías de evaluación, cada 

una mide una perspectiva diferente en el proceso de implementación del Código: 1) 

Diagnóstico, 2) Sistema de indicadores de percepción y 3) Medición de los logros 

de la entidad a través del sistema formal de evaluación institucional dispuesto por 

Función Pública. 

El seguimiento al Código de Integridad se realizará a través del Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño; corresponde al Comité proponer ajustes al Código de 

Integridad de La Alcaldía 

 

12. PREVENCIÓN, DECLARACIÓN Y TRÁMITE DE LOS CONFLICTOS DE 

INTERESES  

 

La gestión de conflictos de intereses de servidores públicos y contratistas desde un 

enfoque preventivo es uno de los componentes de la política de integridad pública 

que busca garantizar comportamientos de los servidores públicos orientados por el 

interés general 

En Colombia, el concento conflicto de intereses se encuentra definido en el artículo 

40 del Código Único Disciplinario y nos dice que el conflicto surge “cuando el interés 

general propio de la función pública entra en conflicto de interés con el particular y 

directo del servidor público” 

Los conflictos de intereses ponen en riesgo la obligación de garantizar el interés 
general del servicio público y afectan la confianza ciudadana en la administración 
pública. 
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Por ello, es necesario que los servidores públicos y contratistas conozcan sobre las 
situaciones en las que sus intereses personales pueden influir en el cumplimiento 
de sus funciones y responsabilidades, en beneficio particular, afectando el interés 
público, con el fin de que puedan ser advertidos y gestionados en forma preventiva, 
evitando que se favorezcan intereses ajenos al bien común. 

 

Entre las principales características de un conflicto de interés se tienen: (PÚBLICA, 
2020) 

 

 a) Implican una confrontación entre el deber público y los intereses privados del 
servidor. 

 b) Son inevitables y no se pueden prohibir debido a que los servidores públicos 
tienen familiares y amigos que podrían estar involucrados en alguna decisión 
laboral. 

 c) Pueden ser detectados y declarados voluntariamente antes de que existan y 
generen irregularidades o corrupción. 

 d) Por medio de su identificación y declaración se pretende preservar la 
independencia de criterio y el principio de equidad de la función pública. 

 e) Se pueden constituir en un riesgo de corrupción y si se materializa, se incurrirá 
en actuaciones fraudulentas o corruptas. 

 f) Afecta el normal funcionamiento de la administración pública. 
 
Así mimo, es importante tener en cuenta los elementos del Circulo de Conflictos que 
se muestra en la siguiente gráfica: 
 

Circulo de Conflictos de Intereses 

 

Fuente: (PÚBLICA, 2020) 

mailto:alcaldía@supía-caldas.gov.co


 Página: 24 de 25 

 

 
Alcaldía de Supía (Caldas)  Nit: 890.801.150-3 

Calle 32 Nro 6-11 – Código postal: 178020 
Teléfono: (6) 8560215 

Correo: alcaldía@supía-caldas.gov.co 
 

 

 

Antes de asumir una labor frente a los grupos de interés de la Entidad, los servidores 

públicos de la Alcaldía de Supía deben evaluar, a la luz de los criterios y parámetros 

fijados en las normas vigentes, la existencia e importancia de cualquier amenaza 

que real o potencialmente se pueda presentar por los intereses o relaciones que 

tenga, de manera directa o indirecta.  

 

Si se determina la existencia de un eventual conflicto de intereses, el respectivo 

servidor público debe comunicar por escrito a su superior jerárquico o autoridad 

competente las circunstancias específicas que dan origen al conflicto, describiendo 

la situación y suministrando toda la información que sea relevante para la toma de 

la respectiva decisión, a la mayor brevedad posible de conformidad con lo 

establecido en la normatividad vigente 

Mientras se define la situación, el servidor público involucrado se abstendrá de 

participar en el análisis, trámite y decisión del asunto que genere la situación de 

conflicto de intereses.  

 

El superior jerárquico o autoridad competente debe evaluar la situación y 

pronunciarse sobre la efectiva existencia del conflicto de intereses, según lo 

establecido en las normas que resulten aplicables, y dar respuesta por escrito al 

funcionario involucrado, informando sobre la decisión tomada, enviando copia de 

esta decisión para su archivo en el expediente laboral. 

 

En caso de aceptarse el impedimento, se deberá determinar a quién corresponde 

el conocimiento del asunto, pudiendo, si es preciso, designar un funcionario ad hoc, 

mediante resolución expedida por Gerencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alcaldía@supía-caldas.gov.co


 Página: 25 de 25 

 

 
Alcaldía de Supía (Caldas)  Nit: 890.801.150-3 

Calle 32 Nro 6-11 – Código postal: 178020 
Teléfono: (6) 8560215 

Correo: alcaldía@supía-caldas.gov.co 
 

 

 

13. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

(OCDE), L. O. (2017). Recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública. 

DAFP-, D. A. (2018). Código de Integridad:Antecedentes, Construcción y 

Propuestas para su Implementación. Bogotá D.C. 

DAFP-, D. A. (2019). Manual operativo de MIPG - VERSIÓN 3.  

Pública, D. A. (2020). Función Pública. Obtenido de 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/identificacion-declaracion-conflicto-

intereses 

PÚBLICA, D. A. (2020). Política de Integridad. 

Pública-DAFP-, D. A. (10 de 08 de 2020). micrositio MIPG. Obtenido de micrositio 

MIPG: https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/como-opera-mipg 

 

 

 

 

mailto:alcaldía@supía-caldas.gov.co

