
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

PRESENTACIÓN  

 

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

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

 

  ¿Por qué se creó el Código de Integridad? 

Los Códigos de Ética que existían en las entidades colombianas como parte del Modelo 
Estándar de Control Interno - MECI se caracterizaban por ser extensos y complicados, y 
porque en muchos casos fueron elaborados por asesores externos, no existiendo fase 
de socialización, lo que significaba que algunos servidores públicos desconocían total o 
parcialmente el código de ética de su entidad. 

 

En Colombia existen informes de encuestas realizadas a ciudadanos, por ejemplo, en 
Bogotá, la capital del país, el 89 % de las personas encuestadas consideran que más de 
la mitad de los servidores públicos son corruptos. Así mismo, existe informe que en el 
país tan solo el 11 % de las personas tienen alta confianza en la gestión del Gobierno 
Nacional. 

 

Es así como el Departamento Administrativo de la Función Púbica - DAFP, pretende que 
el código haga parte del engranaje de las entidades, por lo tanto, realizo un diagnóstico 
de la realidad de los Códigos de Ética, construidos a partir de MECI y formula las líneas 
para la construcción de un código único.  

 

Esto llevó a que se planteara la necesidad de crear un Código de Integridad con un 
propósito práctico, pedagógico preventivo, proponiendo un lenguaje común entre las 
entidades y sus servidores. 

 

¿Cómo se construyó el Código de Integridad? 

El Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, lideró la etapa 
investigativa de este proceso, destacando la importancia en cuanto a la construcción del 
Código, para que se hiciera de manera participativa y recopilara tanto las opiniones de 
los servidores públicos como las de los ciudadanos en general.  Es así como más de 
25,000 servidores públicos y ciudadanos se manifestaron a través de buzones y 
plataformas web, a fin de identificar los cinco valores más importantes del servicio 
público que deben hacer parte del Código de Integridad y deben darse a conocer a los 
servidores públicos en Colombia. 

 



 

 

 

MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

MISIÓN 

El Departamento del Cauca es una entidad territorial que pertenece al nivel intermedio 
de la división político-administrativa territorial del Estado, que goza de autonomía para 
la Gestión de sus intereses, la que se manifiesta en términos de ejercer el gobierno, 
planificar el desarrollo social y económico, promover el bienestar de la comunidad, 
fomentar el desarrollo integral de sus municipios y demás entidades territoriales de su 
jurisdicción, mediante el ejercicio de sus funciones administrativas de coordinación 
complementariedad, concurrencia, subsidiaridad e intermediación, dentro del marco de 
la Constitución y las leyes. 

 

VISIÓN 

En el año 2032 la Gobernación del Departamento Cauca será una organización 
reconocida por su liderazgo en la promoción del desarrollo social y económico 
sostenible y el bienestar de la comunidad en términos de equidad, inclusión y 
participación mediante las prácticas de buen gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONOCE EL CÓDIGO DE INTEGRIDAD. 

 

“Es un orgullo para la entidad contar con un Código de Integridad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Gobernación del Departamento del Cauca presenta este documento con el fin de 
adoptar valores y principios éticos, que orientarán las actuaciones de las personas 
vinculadas en cualquier modalidad a la entidad, logrando un eficiente desempeño en 
ejercicio del servicio público. 

 

Los empleados públicos y contratistas de la entidad tuvieron la oportunidad de 
participar en la elaboración del presente código de Integridad, identificando de forma 
participativa dos valores y dos principios éticos, con el fin de integrados con los valores 
ya establecidos por la Función Pública, teniendo en cuenta las perspectivas de acuerdo 
con su experiencia y el quehacer diario, siendo ellos quienes conocen las dinámicas y las 
actitudes que definen las actividades desarrolladas. 

 

El respeto, la honestidad, el compromiso, la justicia, la diligencia, responsabilidad, y 
solidaridad fortalecen la gestión de la entidad, garantizando el cumplimiento de 
nuestros objetivos misionales aumentando los vínculos de confianza con los 
ciudadanos y promoviendo las percepciones, actitudes y comportamientos de los 
empleados públicos y contratistas, reflejando la integridad en sus labores diarias. 

 

En el presente Código de Integridad encontrarás: una definición para cada valor y una 
lista de las acciones que orientan la integridad del comportamiento como servidores 
públicos.  

 



 

 

Esperamos que te sientas identificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

HONESTIDAD 

RESPETO 

COMPROMISO 

DILIGENCIA 

JUSTICIA 

REPONSABILIDAD 

SOLIDARIDAD 

 

LO QUE SIEMPRE DEBO HACER LO QUE NUNCA DEBO HACER 



 

 

 
 

 

  

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

HONESTIDAD 

 
Actúo siempre con fundamento en la verdad, 

cumpliendo mis deberes con transparencia y 

rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre que 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. 

  

Nunca permito que 
personas no autorizadas 
tengan acceso a información 
clasificada o reservada, ni 
hacer uso indebido de la 
misma para favorecer 
intereses personales o de 
terceros. 

          LO QUE NUNCA HAGO 
 

Siempre verifico que cada 

una de mis acciones sean 

conforme a la ley y a las 

normas que regulan mi 

quehacer del día a día. 

 

Siempre digo la verdad, 

incluso cuando cometo 

errores, porque no es 

correcto esconderlos. 

 

LO QUE SIEMPRE HAGO 

Nunca 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.

Nunca le doy trato preferencial a 

personas o entidades cercanas para 

favorecerlos en un proceso en 

igualdad de condiciones. 

Nunca 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. 

Nunca soy descuidado con la 
información a mi cargo. 

Siempre denuncio las faltas, 

delitos o violación de derechos 

de los que tengo conocimiento 

en el ejercicio de mi cargo.  

 

 

Siempre facilito el acceso a 

la información pública 

completa, veraz y 

oportuna. 

     



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre cuido mis modales y mi 

vocabulario, evitando el uso de 

palabras groseras o vulgares, 

tanto en la comunicación oral 

como en la escrita. 

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. 

LO QUE SIEMPRE HAGO  

LO QUE NUNCA HAGO  

Nunca incumplo o llego tarde a las 
reuniones, eventos o citas a los 
que he sido convocado. Si no 
puedo asistir, oportunamente lo 
informo. 

 
 

Siempre atiendo con respeto, amabilidad 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. 

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. 

Siempre valoro y respeto el 

trabajo de todos mis 

compañeros sin discriminación 

alguna. 

 

  

Siempre ejerzo mis derechos en 

forma responsable, sin abusar de 

ellos ni vulnerar los de los demás. 

Nunca visto en 
forma inadecuada 
para una situación 
formal. 
 
 

Nunca actúo de manera 
discriminatoria, grosera 
o hiriente, bajo ninguna 
circunstancia a los ciudadanos ni a 
otros servidores públicos.  

Nunca hago comentarios mal 
intencionados o divulgo información 
que violente la integridad de los 
demás servidores públicos. 

 

Nunca agredo, ignoro o 
maltrato de ninguna manera a 
los ciudadanos ni a otros 
servidores públicos. 

 

Nunca fundamento mis 
decisiones en presunciones o 

prejuicios. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 NUNCA HAGO  

Nunca asumo que mi 
trabajo como servidor 
es irrelevante para la 
sociedad. 

LO QUE SIEMPRE HAGO  

Nunca llego a pensar que mi trabajo 
como servidor es un “favor” que le 
hago a la ciudadanía. 
Es un compromiso y un orgullo. 

 

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

Nunca divulgo comentarios u 
opiniones que puedan dañar el 
buen nombre de la entidad. 

Nunca ignoro a un 
ciudadano y sus 
inquietudes. 

 
 

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. 

 

Siempre que interactúo con 

otras personas, estoy atento 

sin distracciones de ningún 

tipo (redes sociales, objetos 

electrónicos entre otros). 

 

Siempre escucho, atiendo 

y oriento a quien necesite 

cualquier información o 

guía en algún asunto 

público. 

Siempre evito cualquier actuación 

o situación que pueda afectar en 

forma negativa la imagen de la 

entidad. 

 

Siempre cumplo con principios, valores y 

profesionalidad las funciones/actividades, que 

faciliten alcanzar las metas y objetivos estratégicos 

propuestos por la entidad en el plan de desarrollo.  

 

Siempre asumo mi papel como servidor público, entendiendo 

el valor de los compromisos y responsabilidades que he 

adquirido frente a la ciudadanía y el país. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre asumo los deberes y 

obligaciones con plena 

conciencia y seriedad, poniendo 

todo el empeño para el logro de 

los objetivos establecidos. 

Trabajo con eficiencia, eficacia 

y efectividad. 

 

 

Siempre uso 

responsablemente los 

recursos públicos para 

cumplir con mis 

obligaciones. Lo 

público es de todos y 

no se desperdicia. 

 

 

  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 SIEMPRE HAGO  

LO QUE NUNCA HAGO  

Nunca 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. 

 
 

Siempre demuestro buena 

disposición para desarrollar los 

procesos de mejora continua y 

brindar cada día un mejor servicio 

a los diferentes grupos de valor 

con los que interactúa la entidad y 

a la ciudadanía en general. 

 

 

 

Siempre 

presto un 

servicio ágil, 

amable y de 

calidad. 

Siempre soy proactivo 

comunicando a tiempo 

propuestas para mejorar 

continuamente mi labor y la de 

mis compañeros de trabajo. 

 

 

 

Siempre mido la efectividad de mi 

trabajo, haciendo seguimiento al 

impacto de mi gestión, con los 

recursos asignados, para el logro de 

los resultados esperados. 

 

 

 

Siempre cumplo con los 

tiempos estipulados para el 

logro de cada obligación 

laboral. A fin de cuentas, el 

tiempo de todos es valioso. 

 

 

 

Siempre aseguro la calidad en 

cada uno de los productos que 

entrego bajo los estándares 

del servicio público. No se 

valen cosas a medias. 

 

 

 

Nunca evado mis 
funciones y 
responsabilidades por 
ningún motivo. 

 
 Nunca demuestro 

desinterés en mis 
actuaciones ante los 
ciudadanos y los demás 
servidores públicos. 

 

Nunca malgasto 
ningún recurso 
público. 

 

Nunca dedico mi tiempo laboral a 
actividades ajenas a las funciones 
propias de mi cargo. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  JUSTICIA  
Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las 

personas, con equidad, igualdad y sin discriminación. 

 

Siempre doy a cada uno lo que le 

corresponde, tomando en 

consideración su 

comportamiento, méritos 

personales y derechos, con 

fundamento en la equidad, la 

razón y las normas aplicables. 

 

 

 
LO QUE NUNCA HAGO  

Nunca favorezco el punto de 
vista de un grupo de valor, sin 
tener en cuenta a todos los 
actores involucrados en una 
respectiva situación. 

  
 
 

LO QUE SIEMPRE HAGO  

Siempre tomo decisiones 

informadas y objetivas 

basadas en evidencias y 

datos confiables. Es muy 

grave fallar en mis 

actuaciones por no tener las 

cosas claras. 

 

Siempre reconozco y 

protejo los derechos de 

cada persona de acuerdo 

con sus necesidades y 

condiciones. 

 

 

 

 

Siempre tomo 

decisiones 

estableciendo 

mecanismos de diálogo 

y concertación con 

todas las partes 

involucradas. 

 

 

Siempre seré leal a nuestro país, 

trabajar por los intereses 

nacionales, institucionales y 

públicos, en beneficio de los 

colombianos y extranjeros. 

 

 

 

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. 

 
 

Nunca conceder 
preferencias o 
privilegios 
indebidos. 

Nunca promuevo ni ejecuto políticas, 
programas o medidas que afectan la 
igualdad y la libertad de personas. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD   

Soy comprometido (a) y cumplo con eficiencia para llevar a cabo 

conductas que persigan mejorar mi desempeño laboral y personal 

asumiendo, las consecuencias de mis actos. 

 

Siempre asumo y cumplo a 

tiempo con las obligaciones que 

me he comprometido con la 

ciudadanía y demás servidores 

públicos. 

 

 

 

 

LO QUE SIEMPRE HAGO  

Siempre muestro interés 

por conocer acerca de la 

entidad, adquiero 

pasión y sentido de 

pertenencia. 

 

 

 

LO QUE NUNCA HAGO  

Siempre asumo las 

consecuencias de las 

decisiones que tal vez no 

fueron las indicadas. 

 

 

 

Siempre ahorro 

papel en la oficina; 

reutilizando y no 

desperdiciando. 

 

 

 

 

 

Siempre propongo 

calidad de trabajo 

porque hace parte de 

nuestro profesionalismo. 

 

 

 

 

Siempre tengo el 

compromiso de 

trabajar en 

equipo. 

 

 

 

 

 

Siempre cumplo horarios y citas 

acordadas. 

 

 

 

 

Nunca tomo 
suministros de la 
oficina sin 
autorización. 
 

Nunca acostumbro 
a llegar tarde a mi 
lugar de trabajo. 

 

Nunca difundo información confidencial e 
interna de la entidad con los demás 
servidores públicos ajenos al tema o con 
personas externas de la entidad. 

 
 

Nunca dejo basura, ni 
atento en contra de mi 
puesto de trabajo.  

 
 

Nunca digo mentiras por 
evadir las obligaciones que 
están a mi cargo.  

 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLIDARIDAD 

Soy firme, consciente, comprometido, me ubico en la situación 

del otro y apoyo para conseguir un fin común. 

 

 LO QUE SIEMPRE HAGO  

Siempre trabajo en equipo y 

colaboro de forma 

comprometida, y siempre 

generando bienestar común. 

 

 

 

 

 

Siempre somos solidarios, cuando se 

presentan eventos poco usuales o desastres 

naturales que atentan contra la calidad de 

vida o de la comunidad en general.  

 

 

 

 

 

LO QUE NUNCA HAGO  

Nunca traigo problemas que puedan 
afectar mi estado de ánimo en el 
desarrollo de mis actividades. 

Siempre siento 

pasión por 

servir y 

colaborar.  

 

 

 

 

 

Siempre oriento y educo a la 

ciudadanía y demás servidores 

públicos cuando requieran apoyo. 

 

 

 

 

 

Siempre me preocupo por el bienestar 

de los demás y tomó la elección de 

actuar y colaborar para conseguirlo. 

 

 

 

 

 

Siempre en los eventos organizados por 

la entidad participo y soy agradecido. 

 

 

 

 

 

Nunca soy desatento frente a favores 
requeridos por la ciudadanía o demás 
servidores públicos.   

Nunca utilizo acciones 
desagradables para atender 
alguna eventualidad interna o 
externa. 

Nunca abuso 
de la buena 
fe de las 
personas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Compromiso con el respeto, la vida digna, la 

convivencia, el trabajo la justicia, la libertad y la paz. 

Deber con la comunidad y su atención 

oportuna sin discriminación. 

 



 

 

DIRECTRICES ÉTICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organismos de Control y otras Entidades Públicas 

Con los servidores públicos de los organismos de control, autoridades 

judiciales y otras entidades públicas, existirá colaboración y respeto mutuo. 

La atención oportuna a sus requerimientos conlleva a brindar un servicio con 

buen nivel de calidad, con un trato respetuoso, justo, transparente y cordial; 

evitando conductas que puedan obstaculizar el cabal ejercicio de las 

funciones. 

“TODOS SOMOS UN MISMO PAÍS”  

Con la ciudadanía en General  

Fortalecer nuestra relación con la ciudadanía a través de vínculos de 

colaboración, compromiso y respeto, así mismo dinamizando la atención, 

con el fin de mejorar la imagen institucional, para crear confianza en la 

ciudadanía y diferencia en la calidad del servicio en las entidades públicas 

en Colombia.  

“MARQUEMOS LA DIFERENCIA” 

Con los Grupos Internos  

A nuestros servidores públicos les garantizamos un trato imparcial   y 

respetuoso de sus derechos, valoramos su gestión y reconocemos su 

buen desempeño. 

“PASION Y COMPROMISO” 

Grupos de Interés 

Atendemos de manera oportuna las necesidades de información de los 

medios de comunicación; invitamos a participar de nuestros espacios a 

los gremios económicos, académicos, y organizaciones de la sociedad civil 

con el fin de recibir por parte de esta retroalimentación a nuestra gestión. 

“TRANSPARENCIA Y COMPROMISO SOCIAL” 

 



 

 

M ARCO NORMATIVO 
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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”. 

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 las 

políticas de Gestión y Desempeño 

Institucional especialmente en el numeral 4, 

la Política de Integridad, la cual establece 

dentro de sus objetivos “fortalecer el 

liderazgo y el talento humano bajo los 

principios de integridad y legalidad, como 

motores de la generación de resultados en 

las entidades públicas”.  Y adopta el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

actualizada aplicable a las actividades de 

orden territorial. 

 

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”. 

 

Resolución 04694 del 2019: “Por la 

cual se adopta el Código de 

Integridad de la Gobernación del 

Departamento del CAUCA” 



 

 

 


