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PRESENTACIÓN   

  

  

La Alcaldía de Orocué, en cumplimiento de su misión institucional y en la búsqueda del 
mejoramiento continuo del servicio que presta, presenta el Código de Integridad, en el cual, 
se busca orientar el comportamiento humano que debe representar la conducta de los 
Servidores Públicos en el desarrollo de sus actividades diarias; compromiso con el deber 
ético y moral que también se verá reflejado en nuestro diario vivir como miembros de una 
familia y de la sociedad Orocueseña, esto con el fin, de afianzar valores que sean 
transversales en todos nuestros servidores públicos como eje transversal de la 
administración. 
  

El Municipio de Orocué, departamento de Casanare como una entidad territorial con el 
presente código de integridad “CON DIOS Y EL PUEBLO PARA SEGUIR TRABAJANDO” 
y en cumplimiento al Decreto Nacional 1499 de 2017, Decreto Nacional 943 del 21 de Mayo 
de 2014, Ley 87 de 1993, ley 734 de 2002 y demás normas concordantes que relacionadas 
tiene como objetivo recoger y estructurar en un solo documento, los compromisos de 
integridad de la alta dirección, así como, los principios normas y políticas generales de 
integridad que son promulgados ante los diversos públicos y grupos de interés, con el fin; 
de generar confianza tanto en los ciudadanos como en los servidores públicos y asegurar la 
integridad organizacional, una adecuada y correcta administración de los recursos humanos.  
  

Este código es un instrumento para trabajar la integridad en el alto nivel directivo de la 
administración Municipal y se constituye en una herramienta eficaz para trabajar en equipo, 
dentro de un estilo de dirección unificado y que permite efectivamente en el diseño de los 
elementos de transparencia.  
  

MONCHY YOBANY MORENO GUALDRON  

Alcalde Municipal  
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1. INTRODUCCIÓN.  

La gestión ética en las entidades del Estado cobra vigencia cada día por las implicaciones 

de la Administración Pública en el proceso social, no solamente en Colombia sino en todos 

los países del mundo, está dada por su relación directa con las causas de la 

ingobernabilidad, el desgreño administrativo, el déficit fiscal, la impunidad y sus 

desbastadoras consecuencias en la educación, la salud y en general en el desarrollo social 

de los pueblos. La Administración Municipal de Orocué - Casanare, deposita en sus 

Servidores Públicos, la confianza para generar la Cultura del Servicio y la disposición para 

resolver las necesidades de toda la comunidad, fundamentados en el presente Código de 

Integridad.  

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

Municipal “CON DIOS Y EL PUEBLO PARA SEGUIR TRABAJANDO”, 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, teniendo en cuenta, el cómo debemos actuar en 

nuestra vida personal, familiar y laboral.  

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.  

MARCO LEGAL. 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión desarrolla siete dimensiones operativas, dentro 

de las que se encuentra la dimensión del Talento Humano, en la que se concibe al talento 

humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades y, por lo tanto, 

como el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y 

resultados.  

El talento humano, es decir, todas las personas que laboran en la ALCALDÍA MUNICIPAL 

DE OROCUÉ, en el marco de los valores del servicio público, contribuyen con su trabajo, 

dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a garantizar los derechos y a 

responder las demandas de los ciudadanos.  

El desarrollo de esta dimensión se realiza mediante dos políticas, la de “Gestión Estratégica 

del Talento Humano” y la de “Integridad”, cuyos objetivos se orientan a “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”.  
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Por tal razón, el Código de Integridad del Servicio Público se convierte en la principal 

herramienta para la implementación de la Política de Integridad de que trata la dimensión de 

Talento Humano del MIPG.  

El Código de Integridad hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el cual 

fue adoptado mediante el Decreto Nacional 1499 del 11 de septiembre de 2017 y aplica a 

todas las entidades y organismos públicos, independientemente de su naturaleza jurídica, 

rama del poder público o nivel al que pertenezcan. 

 A continuación de manera general se relaciona el marco normativo concerniente al Código 

de Integridad, así: 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Ley 489 de 1998  

Por la cual se dictan normas sobre la 

organización y funcionamiento de las 

entidades del orden nacional, se expiden las 

disposiciones, principios y reglas generales 

para el ejercicio de las atribuciones previstas 

en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de 

la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones. 

Esta Ley señala que son principios para el 

ejercicio de la función pública: “buena fe, 

igualdad, moralidad, celeridad, economía, 

imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, 

publicidad, responsabilidad y transparencia.” (art. 

3). La misma dispone que es prioridad del 

ejercicio de la función pública la búsqueda del 

interés general. (art. 4) 

Ley 1474 de 2011  

Por la cual se dictan normas orientadas a 

fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de 

corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública 

Establece la elaboración y publicación del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para 

cada vigencia. 

Ley 1712 de 2014 

 Por medio de la cual se crea la Ley de 

Transparencia y del Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional y se dictan 

otras disposiciones 

Regula el derecho de acceso a la información 

pública, los procedimientos para el ejercicio y 

garantía del derecho y las excepciones a la 

publicidad de información. 
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Decreto Nacional 124 de 2016 

 Por el cual se sustituye el Título IV de la 

Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, 

relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano”. 

Establece la metodología para diseñar y hacer 

seguimiento a la estrategia de lucha contra la 

corrupción y de atención al ciudadano de que 

trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

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 

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 

  

2. GLOSARIO DE TERMINOS.  

Las siguientes definiciones hacen parte del Código de Integridad:  

• ANTICORRUPCIÓN: Consiste en observar una conducta funcionaria intachable 

y un desempeño honesto y leal de la 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 la 

consolidación de los 3 pilares fundamentales de la política de gobierno: paz, 

equidad y educación, con la que se busca a) garantizar la 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 la mejor manera posible, con atención, prontitud y 

eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado.   

 

• DESARROLLO SOSTENIBLE: desarrollo que satisface las necesidades de la 

generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

de satisfacer sus propias necesidades”   
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• DIRECTRICES: Son orientaciones prácticas de la manera como la entidad debe 

relacionarse con un sistema o grupo de interés específico, para la puesta en 

práctica del respectivo valor al que hace referencia la directriz, para generar 

coherencia entre los valores definidos y las prácticas de la 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 la 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 al servicio de la Alcaldía de Orocué, con 

miras a obtener la satisfacción del interés público en lo referente a los servicios 

que presta la Administración Municipal al ciudadano.   

 

3. LOS VALORES ASOCIADOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION 

MUNICIPAL “CON DIOS Y EL PUEBLO PARA SEGUIR TRABAJANDO” SON LOS 

SIGUIENTES:  

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 cual, se establecieron unos mínimos de 

integridad homogéneos para todos los servidores públicos del país, cada uno de los valores 

que incluye el Código, determinó una línea de acción cotidiana para los servidores, 

quedando compendiados cinco (5) valores así:  

 

ITEM  

CALORES DEL  

CODIGO DE  

INTEGRIDAD  

IDEARIO ETICO DE LA 

ADMINISTRACIÓN  
DEFINICION  

1  HONESTIDAD  SERVICIO  

Función o prestación 

desempeñadas por quienes están 

empleados para satisfacer 

necesidades del público.  
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2  RESPETO  RESPONSABILIDAD  

Obligación de responder por los 

propios actos. Capacidad para 

reconocer y hacerse cargo de las 

consecuencias de las propias 

acciones.  

3  COMPROMISO  HONESTIDAD  
Actitud para actuar con honradez 

y delicadeza.  

4  DILIGENCIA  PUNTUALIDAD  
Es el cuidado y diligencia en hacer 

las cosas a su debido tiempo.  

5  JUSTICIA  

TOLERANCIA  

Respeto a las ideas, creencias o 

prácticas de los demás cuando 

son diferentes o contrarias a las 

propias.  

RESPETO  
Reconocimiento de la legitimidad 

del otro para ser distinto a uno.  

6  TRANSPARENCIA  COMPROMISO  

Obligación contraída por una 

persona que se compromete o es 

comprometida a algo.  

  

4. VALORES DEL SERVICIO PÚBLICO ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO DE 

INTEGRIDAD.  

  

A. HONESTIDAD: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo 

mis deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el 

interés general.  

 

PRINCIPIOS DE ACCIÓN.  

 

ITEM  LO QUE HAGO  LO QUE NO HAGO  

1  

Siempre digo la verdad, incluso cuando 

cometo errores, porque es humano 

cometerlos, pero no es correcto 

esconderlos.  

No le doy trato preferencial a personas 

cercanas para favorecerlos en un 

proceso en igualdad de condiciones.  

http://www.orocue-casanare.gov.co/


NIT: 892099392-4 

 

 

República de Colombia. 

Departamento de Casanare. 

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE 

 

CÓDIGO DE INTEGRIDAD. 
   

Dirección: Carrera 8a No. 2a -15 Palacio Municipal  -  Telefax: (098) 6365088 – 6365203 Código Postal: 853050 
E-Mail: alcaldia@orocue-casanare.gov.co  - Página Web: www.orocue-casanare.gov.co 

Código:  GAS-FO-001 Página  9 de 12 
Versión

:  
1 Dependencia 1 Fecha: 30/08/2013 

 

2  

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.  

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.  

3  

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 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.  

4  

Denuncio las faltas, delitos o violación de 

derechos de los que tengo conocimiento en 

el ejercicio de mi cargo, siempre.  

No soy descuidado con la información a 

mi cargo, ni con su gestión.  

 

B. 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.  

 

 

PRINCIPIOS DE ACCIÓN:   

 

ITEM  LO QUE HAGO  LO QUE NO HAGO  

1  

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. 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.  

Nunca actúo de manera discriminatoria, 

grosera o hiriente, en 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.  

 

C. COMPROMISO: Soy consciente de la importancia de mi rol como 

servidor público y estoy en disposición permanente para comprender y 
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resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en 

mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.  

 

 

PRINCIPIOS DE ACCIÓN:   

 

ITEM  LO QUE HAGO  LO QUE NO HAGO  

1  

Asumo mi papel como servidor público, 

entendiendo el valor de los compromisos y 

responsabilidades que he adquirido frente 

a la comunidad y el país.  

Nunca trabajo con una actitud negativa. 

No se vale afectar mi trabajo por no 

ponerle ganas a las cosas.  

2  

Escucho, atiendo y oriento a quien necesite 

cualquier información o guía en algún 

asunto público.  

No pienso que mi trabajo es un favor 

que le hago a la comunidad, por el 

contrario, es un compromiso y orgullo.  

3  

Estoy atento siempre que interactúo con 

otras personas, sin distracciones de ningún 

tipo.  

No asumo que mi trabajo como servidor 

es irrelevante para la sociedad.  

4  
Presto un servicio ágil, amable y de 

calidad.  

Jamás ignoro a un ciudadano y sus 

inquietudes  

  

D. 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.  

  

PRINCIPIOS DE ACCIÓN:   

 

ITEM  LO QUE HAGO  LO QUE NO HAGO  

1  

Uso responsablemente los recursos 

públicos para cumplir con mis obligaciones. 

Lo público es de todos y no se desperdicia  

No demuestro desinterés en mis 

actuaciones ante los ciudadanos y los 

demás servidores públicos.  

2  

Cumplo con los tiempos estipulados para el 

logro de cada obligación laboral. A fin de 

cuentas, el tiempo de todos es oro.  

No malgasto el recurso público.  
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3  

Aseguro la calidad en cada uno de los 

productos que entrego bajo los estándares 

del servicio público. No se valen cosas a 

medias  

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.  

4  

Siempre soy proactivo comunicando a 

tiempo propuestas para mejorar 

continuamente mi labor y la de mis 

compañeros de trabajo.  

No evado mis funciones y 

responsabilidades por ningún motivo  

 

 

E. JUSTICIA: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las 

personas, con equidad, igualdad y sin discriminación.  

 

      PRINCIPIOS DE ACCIÓN:   

 

ITEM  LO QUE HAGO  LO QUE NO HAGO  

1  

Tomo decisiones informadas y objetivas 

basadas en evidencias y datos confiables. 

Es muy grave fallar en mis actuaciones por 

no tener las cosas claras  

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.  

2  

Reconozco los derechos de cada persona 

de acuerdo con sus necesidades y 

condiciones.  

No promuevo ni ejecuto políticas, 

programas o medidas que afectan la 

igualdad y la libertad de las personas.  

3  

Tomo decisiones estableciendo 

mecanismos de diálogo y concertación con 

todas las partes involucradas.  

No favorezco el punto de pensar de un 

grupo de interés sin tener en cuenta a 

todos los actores involucrados en una 

situación.  

 

F. TRANSPARENTE: Es la disposición de nuestra administración 

municipal, hacia el cumplimiento de las normas bajo parámetros éticos, 

que garanticen el seguimiento y el control por parte de las demás 

instituciones públicas, por la comunidad y la ciudadanía en particular, en 

cumplimiento de nuestras funciones.  
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      PRINCIPIOS DE ACCIÓN:   

 

ITEM  LO QUE HAGO  LO QUE NO HAGO  

1  

Pongo a disposición de los 

organismos de control y la 

ciudadanía información fidedigna.  
No oculto la información pública.  

2  

Promulgo el cumplimiento de las 

normas y la claridad de los 

procesos administrativos.  

No omito el cumplimiento de las normas 

y procedimientos administrativos.  

3  

Mantengo actualizada la 

información de carácter pública y 

al alcance de la ciudadanía.  

No me excedo en la expedición de la 

información.  

  

  

G. SEGUIMIENTO: Es competencia de la Secretaria General y de Gobierno 

hacer seguimiento a la divulgación e interiorización de los valores y 

acciones contenidos en el “Código de Integridad”.  Adicionalmente la 

Oficina de Control Interno y los organismos de control realizarán el 

seguimiento correspondiente, dentro de sus respectivas competencias. 

  

H. CUMPLIMIENTO: Todo funcionario, contratista o personal vinculado, 

independiente de su forma de vinculación con la Alcaldía Municipal de 

Orocué - Casanare, deberá cumplir en todos sus aspectos el presente 

Código de Integridad.  
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