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DECRETO No. 0075 DE 2019 
SEPTIEMBRE - 11 

 
 

"POR EL CUAL SE ADOPTA EL CÓDIGO DE INTEGRIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DEL 
MUNICIPIO DE EL CARMEN, NORTE DE SANTANDER. 

 
 
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN, NORTE DE SANTANDER, En uso de sus 
facultades legales, en especial las conferidas por el numeral 1 del artículo 38 y el artículo 39 
del Decreto Ley 1421 de 1993, y, 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que. -  el artículo 315 de la Constitución Política señaló como atribuciones del Señor Alcalde 
Municipal, las de dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las 
funciones y la prestación de los servicios a su cargo. 
 
Que. - De acuerdo con el artículo 38, numeral 1 se encuentran dentro de las atribuciones del Alcalde 
las de hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del Gobierno Nacional.  
 
Que.-  el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 "por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 "Todos por un nuevo país", creó el Sistema de Gestión e integró los Sistemas de 
Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, como un conjunto de entidades y organismos 
del Estado, políticas, normas, recursos e información, que tienen por objeto dirigir la gestión pública 
al mejor desempeño institucional y la consecución de resultados para la satisfacción de las 
necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos en el marco de la legalidad y la 
integridad. 
 
Que.-  el Decreto Nacional 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", definió el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG como el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer 
seguimiento, 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 (artículo 2.2.22.3.2), y dentro de su ámbito de aplicación 
quedaron cobijados los organismos y entidades de los órdenes nacional y territorial de la Rama 
Ejecutiva del Poder Público (artículo 2.2.22.3.4). 
 
Que. - el mencionado Decreto en el artículo 2.2.22.2.1 indicó que "fijas políticas de Desarrollo 
Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998, formuladas por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública y los demás líderes, se denominarán políticas de Gestión y Desempeño Institucional 
y comprenderán ", entre otras, de acuerdo al numeral 4, la Política de Integridad para las entidades 
públicas. 
 
Que. -  el artículo 2.2.22.3.3 señaló como unos de los objetivos del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión - MIPG en el numeral 1 "fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de   
integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas". 
 
Que.-  el Manual Operativo del Sistema de Gestión MIPG, en el numeral 1.2.2  “Política de 
Integridad" de la dimensión del Talento Humano, señaló que era evidente "la necesidad de construir 
una política 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 
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homogéneos para todos los servidores públicos del país, convirtiéndose así, en una guía de 
comportamiento en el servicio público.  
 
Que. -  Teniendo en cuenta los parámetros del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y de 
la Política de Integridad, el Departamento Administrativo de la Función Pública desarrolló un 'código 
general' o 'código tipo' que denominó Código de Integridad, con las características de ser general, 
conciso y en el cual se establecieron unos mínimos de integridad homogéneos para todos los 
servidores públicos del país. 
 
Que. - Para el caso del Municipio de El Carmen, Norte de Santander, se hizo un ejercicio 
participativo entre los servidores públicos y se concertaron los valores del Código de Integridad de 
nuestra Entidad, adicionando dos valores más que se consideraron fundamentales, quedando 
determinados 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. 
 
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 
 
RESPONSABILIDAD: Cumplo con mis obligaciones y tengo cuidado de tomar decisiones o realizar 
algo. Me comprometo o actúo de forma correcta dentro y fuera de la organización. 
 
TRANSPARENCIA: Permito que los demás entiendan claramente el mensaje que les estoy 
enviando con mis planteamientos, con mis acciones, y que además perciban el mensaje que 
exprese lo que realmente deseo o siento. 
 
Que. - Conforme al Decreto Nacional 1499 de 2017 y el Manual Operativo de gestión MIPG, los 
valores del servicio público- Código de Integridad, deben hacer parte del engranaje de todas las 
Entidades de la Rama Ejecutiva con la inclusión de este en el componente de Política de Talento 
Humano dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de cada entidad. 
 
Que. - En mérito de lo anterior, la Alcaldía Municipal de El Carmen, Norte de Santander, 
 

 
DECRETA: 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Adóptese el CÓDIGO DE INTEGRIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO para el 
Municipio de El Carmen, Norte de Santander, el cual establece mínimos de integridad homogéneos 
para todos los servidores públicos del Municipio. El Código reúne los siguientes valores, cada uno 
determina una línea de acción cotidiana para los servidores, y son:  
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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. 
 
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 
 
RESPONSABILIDAD: Cumplo con mis obligaciones y tengo cuidado de tomar decisiones o realizar 
algo. Me comprometo o actúo de forma correcta dentro y fuera de la organización. 
 
TRANSPARENCIA: Permito que los demás entiendan claramente el mensaje que les estoy 
enviando con mis planteamientos, con mis acciones, y que además perciban el mensaje que 
exprese, lo que realmente deseo o pienso.  
 
ARTICULO SEGUNDO.  Ámbito de aplicación. Los principios y valores del Código de Integridad 
del Servicio Público, serán asumidos y cumplidos de manera consciente y responsable por todos(as) 
los/ las servidores (as) públicos(as) del Municipio, en todos los niveles y jerarquías, sin perjuicio de 
las normas, códigos o manuales vigentes y tendrán la obligación de cooperar en la ejecución de 
actividades programadas por los Gestores de Integridad. La Oficina de Talento Humano establecerá 
un sistema de seguimiento y evaluación de la implementación del Código de Integridad Municipal 
para garantizar su cumplimiento por parte de los servidores en el ejercicio de sus funciones. 
 
ARTICULO TERCERO. - Anualmente se realizará una reunión de discusión pública, donde 
participarán funcionarios de las diferentes dependencias, contratistas, junto con el Señor Alcalde 
Municipal, para general espacios de diálogo y concertación sobre los valores del servicio. La reunión 
contará con un moderador designado por el Señor Alcalde Municipal La coordinación, organización y 
conclusiones de dicha reunión, estará a cargo de la oficina de Talento Humano.  
 
ARTICULO CUARTO. -  Misión de los/las Gestores/as de Integridad. Los/las Gestores/as de 
Integridad son servidores/as del Municipio, cuya misión es liderar la sensibilización y motivación para 
el arraigo de la cultura de Integridad y de servicio en las prácticas cotidianas de la Administración 
Municipal. Para el desarrollo de esta misión, los/las Gestores/as de Integridad contarán con el apoyo 
de la Oficina de Talento Humano o quien haga sus veces.  
 
ARTICULO QUINTO. - Conformación del equipo de Gestores/as de Integridad. Los/as 
Gestores/as de Integridad se postularán de forma voluntaria. Dicha postulación será validada por sus 
compañeros/as de área o dependencia, y por el jefe de la misma. La dependencia de gestión del 
talento humano, o la que haga sus veces, deberá verificar que el Gestor propuesto cumpla con el 
perfil definido en el Artículo Sexto. Una vez surtido el proceso de postulación voluntaria, validación y 
ratificación, se reconocerá de forma oficial el listado de Gestores/as de Integridad mediante acto 
administrativo expedido por el Señor Alcalde Municipal.   
 
 
-   



                              
 ALCALDIA EL CARMEN NORTE DE SANTANDER  

                                                                             DESPACHO DEL ALCALDE                                        Versión V/2014 

                                                                                                                                                                                                         Código: 120-04       

 

  
Código Postal 547070 CR 3 # 6-33 Calle Bolívar 

Tel-fax 5633329 
www.elcarmen-nortedesantander.gov.co 

Email-alcaldia@elcarmen-nortedesantander.gov.co 

Página 1 de 1 

 

 

NIT 800099238-3 
 

DECRETOS 
 

Un Municipio En Buenas Manos 

 
ARTICULO SEXTO.  Perfil de los/las Gestores/as de Integridad. Para ser Gestor/a de Integridad 
se requiere:  
1. Reconocimiento de sus compañeros como una persona responsable.  
2. Actitud de servicio. 
3. Compromiso con el fortalecimiento de la identidad Municipal. 
4. Capacidad de liderazgo.  
5. Buenas relaciones interpersonales.  
6. Competencia para comunicarse con los demás.  
7. Aptitud para trabajar en equipo. 
8. Capacidad organizativa y ejecutiva.  
9. Interés en el tema de Integridad.  
10. Interés por capacitarse en el tema.  
11. Formación y habilidades pedagógicas o disposición para fortalecer sus competencias en este 
aspecto. 
 
ARTICULO SEPTIMO.  Responsabilidades de los/as Gestores/as de Integridad. Los/las 
Gestores/as de Integridad tendrán a su cargo las siguientes responsabilidades: 
a. Participar en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de gestión de la 
integridad en su respectiva entidad. 
b. Identificar promotores de prácticas de integridad en las distintas dependencias y motivar su 
participación en actividades pedagógicas y comunicativas.  
c. Promover la participación de los servidores públicos en las actividades de formación programadas 
por la Alcaldía Municipal de El Carmen, Norte de Santander. 
d. Promover la implementación de las estrategias, metodologías y herramientas de apropiación de 
Valores del Servicio Público y fortalecimiento de la cultura de integridad en sus entidades. 
e. Promover la apropiación y aplicación del Código de Integridad del Municipio. 
f. Llevar a cabo permanentemente ejercicios participativos para la divulgación y apropiación de los 
valores y principios de acción del Código de Integridad del Municipio. 
g. Compartir con los/las servidores/as conocimientos y experiencias que permitan fortalecer la 
Gestión de Integridad. 
h. 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.  
 
ARTICULO OCTAVO. Formación y capacitación de los/las Gestores/as de Integridad. La 
Administración Municipal, garantizará que los/las Gestores/as de Integridad reciban la formación y la 
capacitación que se requiera para el cumplimiento de sus responsabilidades. Por su parte, los/las 
Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina, facilitarán a los gestores/as el tiempo que se requiera 
para que reciban formación y capacitación.  
 
ARTICULO DECIMO. - Responsabilidad de las áreas de Talento Humano. Las áreas de Talento 
Humano, o quien haga sus veces, deberán apoyar en la formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de los planes de gestión de la integridad, y coordinar las diferentes actividades que en 
este se establezcan con el apoyo de las/los Gestores/as de Integridad. " 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO. - El Código de Integridad de la Alcaldía Municipal de El Carmen, 
Norte de Santander, será socializado a través de los siguientes mecanismos: 
 
Publicación en el sitio Web Institucional www. Elcarmen-nortedesantander.gov.co 
Remisión a todos los servidores públicos a través de los correos institucionales.  
En el Programa de Inducción de los funcionarios.  
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO. - El Presente decreto rige a partir de su aprobación. 
 

 
COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
Dado en el Despacho de la Alcaldía Municipal de El Carmen, Norte de Santander, a los Once (11) 
días del mes de septiembre de Dos Mil Diecinueve. 
 
 
 
 
 
 
EDWUIN HUMBERTO CONTRERAS CHINCHILLA 
Alcalde Municipal  
Elaboro: Talento Humano 
Reviso: Asesor Jurídico 
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VALORES DEL SERVICIO PUBLICO 
 

CODIGO DE INTEGRIDAD 
 

 
 
 
 

ALCALDIA MUNICIPAL  
EL CARMEN, NORTE DE SANTANDER 

Un municipio en buenas Manos 

 
AGOSTO DE 2019  
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INTRODUCCION 
 

 
Las entidades Públicas han hecho un gran esfuerzo para la Implementación de sus Códigos de 
Integridad y en muchas de ellas se ha logrado la interiorización de PRINCIPIOS Y VALORES, a 
través de programas encaminados a facilitar su entendimiento y puesta en práctica; en otras es tan 
solo un documento para cumplir con los requisitos y protocolos éticos que es desconocido por los 
servidores públicos.  
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP consciente de esta situación, propuso 
la creación del Código de Integridad, el cual reúne 5 valores generales: La Honestidad, el respeto, el 
compromiso, la diligencia y la Justicia, las cuales fueron seleccionadas por más de 25 mil servidores 
públicos en el país, mediante mecanismos y votación, para ser tenidos en cuenta por las Entidades 
del Sector Público.  
 
Para la Alcaldía del Municipio de El Carmen, Norte de Santander, se ha realizado este Código de 
Integridad, elaborado con el apoyo de los funcionarios y socializado con ellos para poner en práctica 
los Valores y principios establecidos. La Administración Municipal deposita en sus Servidores 
Públicos la confianza para generar la Cultura de Servicio y la disposición para resolver las 
necesidades de todos los habitantes del municipio de El Carmen, fundamentados en el Código de 
Integridad.  Se ha establecido como prioridad, la recuperación de la institucionalidad y el buen 
nombre, realizando una gestión de la Administración Municipal más cercana a la ciudadanía. Los 
servidores públicos se comprometen a fortalecer el referente ético en todas las acciones que 
desarrollan en su diario actuar, a través de conductas íntegras que contribuyan al mejoramiento 
continuo de la entidad con eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia. 
 
Hoy más que nunca, es fundamental que los servidores públicos se sientan reconocidos y orgullosos 
por su trabajo y que los ciudadanos conozcan la nobleza de los servidores y confíen plenamente en 
su gestión. Esa es la apuesta del Código de Integridad, instrumento que es un reconocimiento a 
esos servidores que representan los estándares de integridad que son la guía para nuestro trabajo, y 
a su vez identificar estas acciones para una réplica a las buenas prácticas y ajustar las malas. Es por 
esto que hoy nace el Código de Integridad para el Municipio de El Carmen, Norte de Santander, que 
sirva de guía, sobre cómo debemos ser y obrar los servidores públicos, por el hecho mismo de servir 
a la ciudadanía.  

 
1. PRESENTACION 

 
Los ciudadanos, los Servidores Públicos y las Organizaciones deben comprometerse activamente 
con la Integridad en todas sus actuaciones diarias.  Para avanzar en el Fomento de la Integridad 
Pública, es necesario acompañar, respaldar y dar a conocer las políticas públicas formales, técnicas 
y normativas con un ejercicio comunicativo, alternativo y pedagógico que busque conseguir cambios 
concretos y mejora en la imagen, en las percepciones, en las actitudes y comportamientos de los 
servidores públicos y de los ciudadanos. 
 
El presente Código de Integridad será aplicable a todos los servidores de la Alcaldía Municipal de El 
Carmen, Norte de Santander, pues tiene un enfoque pedagógico y preventivo, realizado en forma 
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sencilla y clara, para que sirva de guía, sobre la manera de actuar, de ser de los Servidores Públicos 
adscritos al Municipio de El Carmen, buscando la mejora continua en el servicio a la ciudadanía. 
 
 

2. ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN, NORTE DE SANTANDER 
 

2.1.  Misión 
 

La Administración Municipal de El Carmen, Norte de Santander, buscará mediante sus políticas de 
gobierno, garantizar la confianza y respuesta a la demanda de bienestar básico de la 
población, mediante la implementación y puesta en marcha de una política social, efectiva y 
participativa, un manejo transparente de lo público y su continua gestión de calidad, promoviendo la 
seguridad social, la erradicación de la pobreza y el fomento de la equidad de género. Posicionando 
al municipio y sus particularidades propias a nivel regional y nacional su desarrollo y la garantía de 
los derechos económicos, social y ambiental. 
 

2.2. Visión 
 

El municipio de El Carmen, Norte de  Santander,  se establecerá como una comunidad multicultural, 
humana y transparente, socialmente justa e incluyente, con responsabilidad social conservando y 
guardando su cultura y tradiciones, respectando la biodiversidad, ambientalmente sostenible, con 
bases productivas vinculada a la democracia y una gestión de calidad, haciéndose 
institucionalmente confiable,  en su manejo transparente de lo público y de economía creciente y en 
desarrollo, logrando establecer espacios que garanticen un proceso participativo eficiente con un 
marco de convivencia que determine la oportunidad de construir la paz desde el ejercicio de todos 
los carmelitanos, procurando mejorar las condiciones del territorio. 
 

 
3. OBJETIVO 

 
Determinar los principios y valores que ampararán el desarrollo ético e integridad de la Alcaldía 
Municipal de El Carmen, Norte de Santander, que autorregulen nuestra relación con los grupos que 
interactúan en la Entidad, como guía de nuestras acciones. 
 
 

4. ALCANCE 
 
Los principios y valores consignados en este documento deben ser acatados por todos los 
Servidores Públicos de la Alcaldía Municipal de El Carmen, Norte de Santander, bajo cualquier 
modalidad, dentro y fuera de la entidad. Estos valores y principios éticos deben asumirse como 
complemento de las demás obligaciones y directrices expresadas en los diferentes actos 
administrativos, procesos y procedimientos emitidos por la Administración Municipal, cumplidos de 
manera contundente y obligatoria por cada uno de los servidores públicos de la Alcaldía. 
 

 
5. VALORES QUE DEBEN CARACTERIZAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL 

MUNICIPIO DE EL CARMEN, NORTE DE SANTANDER. 
 

 
De acuerdo con los parámetros del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y de la Política 
de Integridad, el Departamento Administrativo de la Función Pública, organizó y diseñó un Código 
General o Código Tipo que se ha denominado Código de Integridad, que cuenta con las 
características de ser general, conciso y a través del cual se establecen unos valores mínimos de 
integridad homogéneos para todos los servidores públicos del país. Todos estos valores que se 
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incluyeron en el código de referencia, determinan una línea de acción constante para todos los 
servidores, quedando entre ellos 5 valores: Honestidad, respeto, compromiso, diligencia y 
justicia.  
 
Igualmente, en conjunto con los Servidores públicos del Municipio de El Carmen, Norte de 
Santander, se realizó un ejercicio participativo, que permitió concertar otros dos valores, que fueron 
agregados al Código de Integridad de esta Entidad, y son:  Responsabilidad y Transparencia. 
 
 

 
5.1. HONESTIDAD 

 
Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia, rectitud, 
siempre favoreciendo el Interés general.  
 
LO QUE DEBO HACER: 
 

1. Decir siempre la verdad, así sea para reconocer mis errores, porque es de humanos 
equivocarnos, pero no es correcto esconderlos.  

2. Buscar orientación a las instancias y entes pertinentes cuando tengo dudas sobre algún 
aspecto de mi trabajo. Es correcto aceptar que no puedo saber todo y buscar ayuda cuando 
la necesito.  

3. Facilitar el acceso a la información pública, de manera completa, veraz, oportuna y 
comprensible, utilizando todos los medios disponibles para ello. 

4. Denunciar las fallas, delitos, violaciones de los derechos en ejercicio de mi cargo. 
5. Apoyar y promover espacios de participación para que los ciudadanos hagan parte en la 

toma de decisiones que los afecten.  
6. Actuar siempre con integridad, respetando siempre las políticas, principios y valores 

Institucionales. 
7. Evitar situaciones en donde los intereses personales, financieros, laborales y familiares 

puedan entrar en conflicto, con el interés público y el adecuado cumplimiento de las 
funciones a mi cargo, que afecten mi objetividad e independencia de criterio. 

 
LO QUE NO DEBO HACER:  
 

1.   No darles trato preferencial a personas cercanas, a entidades importantes, a Directivos 
para favorecerlos en los trámites a mi cargo. 

2.   No acepto incentivos, favores, ningún tipo de beneficios, que pueda interferir en un 
proceso de toma de decisiones. 

 
 

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

1. Atender con amabilidad, igualdad y equidad a todas las personas en cualquier situación 
a través de mis palabras, gestos y actitudes, sin importar su condición económica, social 
y religiosa. Todos los días soy amable, esa es la clave. 

2. Estar abierto al diálogo y la comprensión a pesar de las perspectivas y opiniones 
distintas a las mías.  Todo se puede resolver, hablando y escuchando al otro. 
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LO QUE NO DEBO HACER:  
 

1. Actuar de manera discriminatoria, grosera o hiriente, bajo ninguna circunstancia. 
2. Tomar decisiones basado en presunciones, perjuicios o estereotipos.  
3. Utilizar artefactos o dispositivos electrónicos que distraigan mi atención, mientras estoy 

atendiendo a una persona, o cuando estoy en una reunión. 
4. Llegar tarde a las reuniones, eventos o citas a los que ha sido convocado. Si no puedo 

asistir, aviso con anterioridad. 
5. Agredir, Ignorar o maltratar de ninguna manera a los ciudadanos, ni a otro servidor público. 

 

 
5.3. 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. 
 
 
 
LO QUE DEBO HACER: 
 

1. Asumir mi papel como Servidor Público, entendiendo el valor de los compromisos y 
responsabilidades que he adquirido frente a la entidad, la ciudadanía y el país. 

2. Estar dispuesta a colocarme en los zapatos de la otra persona. Entender su contexto, 
necesidades y requerimientos, es el fundamento de mi servicio y labor. 

3. Escuchar, atender y orientar a quien necesite cualquier información o guía en algún asunto 
público. 

4. Estar atento siempre que interactúo con otras personas, evitando distracciones. 
5. Evitar cualquier actuación o situación que pueda afectar en forma negativa a la entidad. 
6. Prestar un servicio amable, ágil y de calidad. 
7. Sentir que ser Servidor Público es un compromiso y un orgullo.  

 
LO QUE NO DEBO HACER:  
 

1. Trabajar con una aptitud negativa. No se vale afectar mi trabajo, por no ponerle ganas a las 
cosas. 

2. Pensar que mi trabajo como Servidor es un FAVOR que le hago a la ciudadanía. 
3. No asumir que mi trabajo es irrelevante para la sociedad.  
4. Ignorar a un Ciudadano y sus inquietudes. 

 

 
5.4. DILIGENCIA 

 
Cumplo con los deberes y 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 DEBO HACER: 
 

1. Usar responsablemente los recursos públicos para cumplir con mis obligaciones. Lo público 
es de todos y no se desperdicia. 

2. Cumplir con los tiempos estipulados para el logro de cada obligación laboral. El tiempo es 
oro. 
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3. Asegurar la calidad de cada uno de los productos que entrego, bajo los estándares del 
servicio público. No se valen cosas a medias. 

4. Comunicar oportunamente mis propuestas de acciones de mejora, respecto a mi labor y la 
de mis compañeros de trabajo. 

5. Mantenerme informado acerca de todas las normas, instructivos y reglamentaciones que 
afecten mis deberes, derechos y el correcto ejercicio de las funciones a mi cargo.  

 
 
LO QUE NO DEBO HACER:  
 

1. Malgastar los recursos públicos. 
2. Postergar las decisiones y actividades que den solución a la problemática ciudadana o que 

hagan parte de las funciones de mi cargo. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.  
3. Demostrar desinterés ante los ciudadanos y los demás servidores públicos, en mis 

actuaciones.  
4. Evadir mis funciones y responsabilidades.   

 
 

5.5. JUSTICIA  
 

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

 
LO QUE DEBO HACER: 
 

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

2. Reconocer y proteger los derechos de cada persona de acuerdo con sus necesidades y 
condiciones. 

3. Tomar decisiones estableciendo los mecanismos de diálogo y concertación con todas las 
partes involucradas.  

 
LO QUE NO DEBO HACER:  
 

1. Promover políticas, Programas y medidas que afecten la igualdad y la libertad de las 
personas. 

2. Conceder preferencias o privilegios indebidos. 
3. Favorecer el punto de vista de un grupo de interés, sin tener en cuenta todos los actores 

involucrados en la situación. 
4. Permitir que odios, antipatías, caprichos, presiones o intereses de orden personal o 

grupal interfieran en mi criterio, toma de decisión y gestión pública. 
 

 
 

5.6. RESPONSABILIDAD 
 

Cumplo con mis obligaciones y tengo cuidado al tomar decisiones o realizar algo. Me comprometo y 
actúo de forma correcta dentro y fuera de la organización.  
 
LO QUE DEBO HACER:  
 

1. Cumplir con los horarios estipulados y citas acordadas. 
2. Cumplir con lo que prometo. 
3. Evitar las mentiras que justifiquen mis negligencias y olvidos. 
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4. Ser consciente de mis límites y capacidades. 
5. Hacer las cosas en el momento y de la forma que me lo piden.  

 
 
 
LO QUE NO DEBO HACER:  
 

1. Comprometerme con más de lo que puedo hace; siempre doy lo mejor de mí, para cumplir 
con las tareas que se me asignan.  

2. Incumplir las leyes; tomar atajos. 
3. Incumplir con las obligaciones diarias. 

 
 
 

5.7. TRANSPARENCIA 
 

Permito que los demás entiendan claramente el mensaje que les estoy enviando con mis 
planteamientos, con mis acciones y que además perciban un mensaje que exprese lo que realmente 
deseo o siento.  
 
LO QUE DEBO HACER:  
 

1. Actuar y hablar con claridad, generar la menor confusión posible, pero si mucha confianza.  
2. Dejar a un lado la ambigüedad que da pie a la mala interpretación. 
3. Generar confianza en los usuarios y en cada uno de los compañeros que me rodea. 
4. Llevar todo organizado, Presentar informes claros y exactos. 
5. Facilitar el acceso a la información pública completa, veraz, oportuna y comprensible. 

 
LO QUE NO DEBO HACER:  
 

1. Prestarme para rodeos y confusiones. 
2. Generar dudas y sospechas en mi forma de ser y actuar. 
3. Esconder información.  

 
 
 

6. DEFINICIONES QUE HACEN PARTE DEL CODIGO DE INTEGRIDAD  
 

6.1. GLOSARIO DE TERMINOS  
 
Anticorrupción: Consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un 
desempeño honesto y leal de Ia función o cargo, con preeminencia del interés general 
sobre el particular.  
 
Buen Gobierno: El buen gobierno es una de las estrategias transversales incorporadas 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 para lograr Ia consolidación de los 3 
pilares fundamentales de Ia política de gobierno: paz, equidad y educación, con Ia que 
se busca a) garantizar Ia configuración y consolidación de un Estado moderno, 
transparente, eficiente y eficaz y b) Redistribuir de manera equitativa los recursos y 
oportunidades para el cierre de brechas.  
 
Diligencia: Cumplimiento con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas al 
cargo, de Ia mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así 
optimizar el uso de los recursos del Estado.  
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Desarrollo sostenible: desarrollo que satisface las necesidades de Ia generación 
presente, sin comprometer Ia capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus 
propias necesidades. 
 
Directrices: Son orientaciones prácticas de Ia manera como Ia entidad debe 
relacionarse con un sistema o grupo de interés específico, para Ia puesta en práctica del 
respectivo valor al que hace referencia Ia directriz, para generar coherencia entre los 
valores definidos y las prácticas de Ia Organización.  
 
Eficacia: Capacidad de acción para hacer efectivo un propósito. Eficiencia: Virtud y 
facultad de lograr un efecto determinado con el menor uso de energía o recursos.  
 
Equidad: Disposición de ánimo que mueve a dar a cada uno lo que le es justo. 
 
 Ética: Conjunto de normas morales que rigen Ia conducta humana.  
 
Función Pública: Para los efectos del presente Código, se entiende como función 
pública toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria realizada por 
una persona en nombre o aI servicio de Ia ALCALDIA DE El Carmen, Norte de 
Santander, con miras a obtener Ia satisfacción del interés público en Ia referente a los 
servicios que presta Ia Administración Municipal al ciudadano.  
 
Honestidad: Actitud para actuar con honradez y delicadeza.  
 
Honradez: Rectitud, integridad, probidad, honestidad.  
 
Integridad: Comportamiento probo, recto e intachable.  
 
Justicia: Virtud de dar a cada uno Ia que le corresponde o se merece. 
 
 Lealtad: Fidelidad en el trato o en el desempeño de un cargo. 
 
Pertenencia: Hecho 0 circunstancia de formar parte de un conjunto, como una clase, 
comunidad, propiedad a institución.  
 
Principios: Normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o Ia conducta. 
 
Principios Éticos: Son las creencias básicas sobre Ia forma correcta coma debemos 
relacionarnos con los otros y con el mundo. Probidad: Integridad en el obrar.  
 
Productividad: Capacidad a grado de producción por unidad de medida consumida a 
utilizada. 
 
Rectitud: Conocimiento práctico de Ia que debemos hacer a decir. Comportamiento con 
justicia, severidad y firmeza.  
 
Respeto: Reconocimiento de Ia legitimidad del otro para ser distinto a uno. 

 
 
 

7.  ACUERDO DE COMPROMISO  
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En mi condición de Servidor Público de la Alcaldía Municipal de El Carmen, Norte de Santander, me 
comprometo a:  
 
1. Acoger el Código de Integridad:  expreso que los valores relacionados a continuación guiarán el 
desarrollo de mis funciones y mí que hacer cotidiano.  
 
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. 
 
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 
 
RESPONSABILIDAD: Cumplo con mis obligaciones y tengo cuidado de tomar decisiones o realizar 
algo. Me comprometo o actúo de forma correcta dentro y fuera de la organización. 
 
TRANSPARENCIA: Permito que los demás entiendan claramente el mensaje que les estoy 
enviando con mis planteamientos, con mis acciones, y que además perciban el mensaje que 
exprese lo que realmente deseo o siento. 
 
 2. Desempeñarme como servidor público, acorde con los valores éticos anotados y claramente 
descritos en el Código de Integridad de la Alcaldía Municipal.  
 
3. Apropiar, interiorizar y aplicar en todo mí actuar, el Código de Integridad de la Alcaldía de El 
Carmen, Norte de Santander 
 
4. Promover y estimular permanentemente a mis compañeros de trabajo para que estos Valores 
Éticos, formen parte del trabajo diario de los servidores públicos de la Alcaldía de El Carmen, Norte 
de Santander. 
 
5. Abstenerme de negociar la observancia de los valores que conforman este código y exigir su fiel 
cumplimiento. 
 
6. Erradicar de mi actividad toda practica contraria al Código de Integridad construido y adoptado por 
la Alcaldía Municipal de El Carmen, Norte de Santander.  
 

"Los servidores públicos somos personas que con vocación y orgullo trabajamos duro todos 
los días para servir y ayudar a la comunidad. Lleva siempre este código Léelo, entiéndelo, 

siéntelo y vívelo día tras día". 
  


