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1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento acoge los lineamientos del Departamento Administrativo 
de la Función Pública – DAFP, establecidos por medio del manual operativo del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que implementa el Código de 
Integridad para todas las entidades del estado y plantea la metodología y/o 
acciones con las que se pretende avanzar en el conocimiento y apropiación de los 
valores éticos que promulga dicho código1;  propendiendo con ello que el servicio 
público pueda ser sinónimo de confianza y que la lealtad al estado, a las leyes, así 
como a los valores éticos sean del continuo interés de los servidores públicos de 
CORPOURABA. 
 
“Para lograr organizaciones y servidores públicos íntegros no basta con adoptar 
normas e instrumentos técnicos. También es indispensable que los ciudadanos, 
los servidores y las organizaciones públicas se comprometan activamente con la 
integridad en sus actuaciones diarias. Es decir, para avanzar en el fomento de la 
integridad pública es imprescindible acompañar y respaldar las políticas públicas 
formales, técnicas y normativas con un ejercicio comunicativo y pedagógico 
alternativo que busque alcanzar cambios concretos en las percepciones, actitudes 
y comportamientos de los servidores públicos y ciudadanos”2. 
 

                                                 
1 Honestidad, Responsabilidad, Diligencia, Justicia y Compromiso. 
2 Acerca del Código. Código de Integridad – Valores del Servicio  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

El proceso de construcción del Código de Integridad para todas las entidades del 
Estado colombiano estuvo antecedido del diagnóstico realizado por la OCDE3 de 
los códigos de ética en Colombia, el cual concluyó que estos se caracterizaban 
por su heterogeneidad, por ser extensos y porque en muchos casos fueron 
producto de consultorías externas, razón por la cual eran desconocidos por la 
mayoría de los servidores públicos y por ende de difícil apropiación en su día a día 
laboral; por lo cual recomendó como una buena práctica su construcción 
participativa por votación nacional con el fin de seleccionar los cinco valores que lo 
integrarían.  
 
Este proceso fue liderado en Colombia por un equipo interdisciplinario del 
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) que contó con la 
participación de más de 25.000 servidores públicos y ciudadanos, producto del 
cual se seleccionaron los valores de Honestidad con 13.879 votos, Respeto con 
1.168 votos, Compromiso con 4.137 votos, Diligencia con 2.138 votos y Justicia 
con 643 votos.  
 
En virtud de lo anterior, el 11 de septiembre de 2017 fue expedido el Decreto 
1499, momento desde el cual todos los componentes del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG) entraron en vigencia para las entidades en las 
cuales debe aplicarse.  
 
El Código de Integridad se constituye en el principal instrumento técnico de la 
Política de Integridad del MIPG, la cual hace parte de la Dimensión de Talento 
Humano.  
 
Para lograr organizaciones y servidores públicos íntegros no basta con adoptar 
normas e instrumentos técnicos, también es necesario que los ciudadanos, los 
servidores y las organizaciones públicas se comprometan activamente con la 
integridad en sus actuaciones diarias.  
 
Lo anterior significa que para avanzar en el fomento de la integridad pública es 
indispensable acompañar y respaldar las políticas públicas formales, técnicas y 
normativas con un ejercicio comunicativo y pedagógico alternativo que propenda 
por efectuar cambios concretos en las percepciones y las actitudes de las 
entidades públicas de la Rama Ejecutiva colombiana (DAFP, 2017).  
 
 

                                                 
3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)  
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS VALORES ÉTICOS DEL CÓDIGO DE 

INTEGRIDAD – DAFP 2017 
 

3.1. HONESTIDAD  
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3.2. RESPETO  
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3.3. COMPROMISO  
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3.4. DILIGENCIA 
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3.5. JUSTICIA 
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4. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA GESTIÓN DEL CÓDIGO DE 

INTEGRIDAD 

 
4.1. CONDICIONES INSTITUCIONALES IDÓNEAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y 

GESTIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD 

 

4.1.1. Realizar el diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de 

integridad. 

 

‐ A partir de los resultados de FURAG, identificar y documentar las 

debilidades y fortalezas de la implementación del Código de Integridad. 

 

‐ Diagnosticar, a través de encuestas, entrevistas o grupos de intercambio, si 

los servidores de la entidad han apropiado los valores del código de 

integridad. 

 
‐ Diagnosticar si las estrategias de comunicación que empleó la entidad para 

promover el Código de Integridad son idóneas. 

 
‐ Socializar los resultados obtenidos en el periodo anterior sobre la 

implementación del Código de Integridad. 

 

4.1.2. Plan de mejora en la implementación del Código de Integridad.  

 

Paso 1. Generar espacios de retroalimentación que permitan recolectar ideas 

que ayuden a mejorar la implementación del Código de Integridad.   

 
 

‐ Determinar el alcance de las estrategias de implementación del Código de 

Integridad, para establecer actividades concretas que mejoren la 

apropiación y/o adaptación al Código. 

 

‐ Establecer mecanismos de retroalimentación con los servidores públicos, 

tales como grupos de intercambio, encuestas, correo electrónico, entre 

otras, que corroboren la confidencialidad de los servidores y ayuden a 

mejorar las ideas de implementación y gestión. 

 

4.1.3. Plan de mejora en la implementación del Código de Integridad.  

 

Paso 2. Fortalecer los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción 

y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad. 

 

‐ Definir los canales y las metodologías que se emplearán para desarrollar 

las actividades de implementación del Código de Integridad. 
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‐ Definir las estrategias para la inducción o reinducción de los servidores 

públicos con el propósito de afianzar las temáticas del Código de 

integridad. 

 

‐ Definir el presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en 

la entidad para promover el Código de Integridad. 

 

‐ Establecer el cronograma de ejecución de las actividades de 

implementación del Código de Integridad. 

 

‐ Definir los roles y responsabilidades del Grupo de Trabajo de integridad en 

cabeza del área de Talento Humano y con el apoyo y/o acompañamiento 

de la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial. 

 

‐ Construir un mecanismo de recolección de información (Encuesta y/o 

grupos de intercambio) en el cual la entidad pueda hacer seguimiento a las 

observaciones de los servidores públicos en el proceso de la 

implementación del Código de Integridad. 

 

 
4.2. PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD 

 

4.2.1. Ejecutar el Plan de gestión del Código de integridad 

 
‐ Preparar las actividades que se implementarán en el afianzamiento del 

Código de Integridad para la vigencia 2021. 

  

‐ Divulgar las actividades del Código de integridad por distintos canales, 

logrando la participación activa de los servidores públicos a ser parte de las 

buenas prácticas. 

 

‐ Implementar las actividades con los servidores públicos de la entidad, 

habilitando espacios presenciales y virtuales para dicho aprendizaje. 

 

‐ Habilitar los canales presenciales y virtuales definidos en el plan para 

consultar, discutir y retroalimentar con los servidores públicos y grupos de 

intercambio sus recomendaciones u objeciones a la actividad que la 

entidad ejecutó para el desarrollo de su gestión. 

 

‐ Analizar la actividad que se ejecutó, así como las recomendaciones u 

objeciones recibidas en el proceso de participación y realizar los ajustes a 

que haya lugar. 
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‐ Socializar los resultados de la consolidación de las actividades del Código 

de Integridad. 

 

4.2.2. Evaluación de Resultados de la implementación del Código de Integridad 

 
‐ Analizar los resultados obtenidos en la implementación de las acciones del 

Código de Integración: 

 

o Identificar el número de actividades en las que se involucró al servidor 

público con los temas del Código.  

o Grupos de intercambio. 

 

‐ Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de Integridad 

que permitan alimentar la próxima intervención del Código. 

5. MARCO NORMATIVO 
 
Como referente normativo se contemplan principalmente las siguientes disposiciones: 
 

 Ley 1952 del 2019, Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se 
derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, 
relacionadas con el derecho disciplinario. 

 Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 
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. Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.  

 Manual operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Actualización del 
plan Institucional de Capacitación de los Empleados Públicos. DAFP 2017 

 Valores del Servicio Público – Código de Integridad. DAFP 2017. 

 Autodiagnóstico de Gestión Código de Integridad. 

 Reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño por la cual 
aprobado el plan de gestión de código de integridad para la vigencia 2021, tal 
como consta en el acta No. 100-01-03-01-0001-2021 del 28 de enero de 
2021.  

 
 

 
6. OBJETIVOS 

 
6.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Liderar la formulación, organización, seguimiento y control de los planes de mejora 
en la implementación del código de integridad, generando espacios de 
retroalimentación que permitan recolectar ideas que ayuden a mejorar la 
implementación del código de integridad y fomentar los mecanismos de 
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sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del código 
de integridad. 
 

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 
6.2.1. Generar espacios de retroalimentación que permitan recolectar ideas que 

ayuden a mejorar la implementación del Código de Integridad. 

   

6.2.2. Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y 

afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad. 

 

6.2.3. Evaluar los Resultados de la implementación del Código de Integridad. 

 
7. ALCANCE 

 

El Plan Código de Integridad 2021 y sus anexos, cobija a todos los servidores de 
CORPOURABA. 

 
 
8. POLÍTICA VALORES DEL SERVICIO PÚBLICO – 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. Llévalo contigo, léelo, entiéndelo, siéntelo y vívelo día tras día. ¡Gracias por 
servir a los colombianos y hacerlo con orgullo!4. 

 
 

                                                 
4 Página 16. Valores del Servicio Público - Código de Integridad. 
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9. RESPONSABILIDADES 

 
La subdirección administrativa y financiera mediante atreves del área de Talento Humano 
depende, cumpliendo un papel fundamental en la entidad, ya que se encarga de gestionar 
de manera eficiente el talento humano al servicio de la Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Urabá, mediante la construcción, desarrollo y retención de una sólida base 
de capital humano, que contribuya al logro de los objetivos institucionales, así como servir 
de medio para que los funcionarios puedan alcanzar los objetivos individuales y los 
institucionales; adicionalmente con apoyo y/o acompañamiento de la Subdirección de 
Planeación y Ordenamiento Territorial trabaja en el mejoramiento u obtención de 
condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de 
Integridad y la promoción del mismo según lineamientos o referentes dados por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

10. ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DEL CÓDIGO DE 

INTEGRIDAD 2021. 

 
 

10.1. CONDICIONES INSTITUCIONALES IDÓNEAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD 
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10.1.1. ACTIVIDAD №1.  Generar espacios de retroalimentación que permitan 

recolectar ideas que ayuden a mejorar la implementación del Código de 

Integridad. 

 

‐ Conforme el numeral “7. Alcance” del presente documento, el Plan de 

Código de Integridad 2021 y sus anexos, cobija a todos los servidores de 

CORPOURABA e incluye mecanismos de retroalimentación como el lleno 

de encuestas o medición del conocimiento de los valores y aplicación de lo 

que hacemos y no hacemos en cumplimiento de los valores éticos. 

 

10.1.2. ACTIVIDAD №2. Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, 

reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad. 

 

‐ Como canales y metodologías se utilizarán diferentes espacios como la 

capacitación, socialización, difusión a través de correo electrónico, y 

carteleras institucionales, establecimiento de compromisos e inclusión de 

temática del código de integridad en actividades de inducción y reinducción. 

 

‐ Presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad 

para promover el Código de Integridad. El presupuesto de las actividades del 

código de integridad está cubierto dentro de los gastos generales en lo 

correspondiente a papelería e impresiones, equipos de cómputo, redes y 

personal; así como de la vinculación a actividades del Plan Anual de 

Formación o Capacitación, Plan Anual Bienestar Social e Incentivos del 

Personal 2021 buscando ser eficientes en el uso de los recursos. 

 

‐ Cronograma de ejecución de las actividades del Plan de Mejora en la 

Implementación del Código de Integridad. Se proyectan las siguientes 

actividades: 
 
 

Actividad 
Fecha 

Programada 
Presupuesto Responsable 

Capacitación – Socialización  Código de Integridad 

/ ¿ Qué significa e implica ser servidor público? 

Junio de 2021 Gastos generales en lo 

correspondiente a papelería 

e impresiones, equipos de 

cómputo, redes y/o 

personal. 

Subdirección 

administrativa y 

financiera- Talento 

Humano 

Difusión de los valores del servidor público a 

través de correo electrónico,  videos  y/u otros 

afines. 

Abril de 2021 Gastos generales en lo 

correspondiente a papelería 

e impresiones, equipos de 

cómputo, redes y/o 

personal. 

Subdirección 

administrativa y 

financiera- Talento 

Humano 

Establecimiento de Compromiso “Soy 

Orgullosamente Servidor Público”, donde nos 

comprometemos en tener presente y aplicar los 

valores que orientan mi integridad como servidor 

público. (Ver Anexo. modelo de compromiso) 

Ingreso de 

personal  

Gastos generales en lo 

correspondiente a papelería 

e impresiones, equipos de 

cómputo, redes y/o 

personal. 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera (Proceso 

Gestión del Talento 

Humano) -  

Concurso Servidor Público Integro Junio de 2021 Souvenir asociado en el 

plan de bienestar e 

Subdirección 

administrativa y 
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Actividad 
Fecha 

Programada 
Presupuesto Responsable 

incentivos 2021. 

Reconocimiento público.  

financiera- Talento 

Humano 

De conformidad con el artículo 2.2.15.1 del 

Decreto 1083 de 2015, en el marco de la 

celebración del día nacional del servidor público 

(27 junio) –Cuya realización es evaluado en el 

FURAG-, incluir y llevar a cabo una actividad de 

capacitación y/o reflexión institucional dirigida a 

fortalecer la apropiación de los valores y la ética 

del servicio público en el marco del Código de 

Integridad.  

Junio de 2021 Presupuesto del Plan Anual 

de Bienestar Social e 

Incentivos del Personal 

2021: 
 

 

 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera (Proceso 

Gestión del Talento 

Humano) 

Taller o capacitación de Vocación de Servicio.  Mayo de 2021 Presupuesto del Plan Anual 

de Formación y capacitación 

2021.  

 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera (Proceso 

Gestión del Talento 

Humano) - Subdirección 

de Planeación y 

Ordenamiento territorial 

Actividad y acción sobre Conflicto de Intereses en 

coordinación con el área de Control Interno 

Disciplinario 

Agosto de 2021 Gastos generales en lo 

correspondiente a papelería 

e impresiones, equipos de 

cómputo, redes y/o 

personal. 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera (Proceso 

Gestión del Talento 

Humano) - Control 

Interno Disciplinario 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo. Modelo de compromiso 
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10.2. PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD 
 

10.2.1. Ejecutar el Plan de gestión del Código de integridad. Las actividades se 

tienen programado hacer conforme al cronograma de actividades establecido 

en el ítem 12.1.3. y su promoción a través de circular, correos electrónicos, 

mensajes de whatsapp y/o medios afines. 

 

10.2.2. Evaluación de Resultados de la implementación del Código de Integridad. 

Analizar los resultados obtenidos en la implementación de las acciones del 

Código de Integración y documentación de las buenas prácticas de la 

entidad en materia de integridad que permitan alimentar la próxima 

intervención del código. Diciembre 2021. 

 
 
 
 
 
 

 NOMBRE FIRMA FECHA 

Proyectó: Yudy Garcia M  13 de enero de 2021 

Revisó: Ferney Padilla Nuñez  13 de enero de 2021 

Aprobó: Comité de dirección   28 de enero de 2021 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y 
por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

 


