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PRESENTACIÓN

“El Código de Integridad se constituye en un instrumento innovador
que busca trabajar de la mano con los servidores para precisamente
pensar cómo podemos hacer las cosas de manera distinta para tener
mejores resultados en nuestras entidades y frente a los ciudadanos a
quienes servimos.

Para esto se han identificado y evidenciado los valores del servicio
público colombiano a través de unos estándares de comportamiento
íntegro para las personas que trabajamos en las entidades públicas
colombianas.

Recordemos que nuestros valores son: la honestidad, el
respeto, el compromiso, la diligencia y la justicia. A través
de la promoción de estos valores y de una serie de reglas de
acción sencillas el Código orientará, de manera pedagógica y con
un enfoque preventivo, nuestras actuaciones como servidores,
dándonos pautas concretas de cómo debe ser nuestro
comportamiento en el ejercicio de nuestra labor.”

Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.



CÓDIGO DE 
INTEGRIDAD

Este Código es el principal instrumento de la Política de Integridad
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. En él se
unen esfuerzos para prevenir la corrupción y promover la
transparencia y la ética pública.
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Este código presenta los valores que deben orientar nuestras acciones y las
decisiones que tomamos, así como nuestra interacción con los grupos de interés
y del país. Por ese motivo, el IGAC se acoge a la Política de Integridad de la
Administración Pública con un enfoque comunicativo, pedagógico y preventivo;
de cómo debe ser y obrar el Talento Humano del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, por el hecho mismo de servir a la ciudadanía.

El presente Código de Integridad agrupa los valores, políticas y normas de
conducta aplicables a la actuación que deben conservar todos y cada uno de los
integrantes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y refleja la unión y
coordinación de las acciones que se desarrollan por parte de la entidad, sus
servidores y colaboradores, agregando valor y garantizando los derechos y
respuestas a las necesidades de los ciudadanos.

INTRODUCCIÓN.
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1.MARCO
NORMATIVO

El Código de Integridad toma como premisa la Constitución Política de
Colombia, el Código Disciplinario Único, y el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión - MIPG en su política de Gestión y Desempeño de integridad; cuya
dimensión de Talento Humano apuesta por la integridad en la
Gestión Pública.

En el IGAC se adopta mediante Resolución
437 de 2020.



2. RAZÓN 
DE SER.

¿ P O R Q U É C U M P L I R L O ?

Porque “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!” DAFP

¿ P A R A Q U E ?

Para generar valor en todas las actividades
que desarrollamos en el IGAC, promoviendo la
transparencia, las buenas prácticas y el
cumplimiento de los objetivos institucionales.

 Estas directrices son vinculantes en todo tipo de relación 
con la entidad.

 Conocer e interiorizar los valores institucionales es un 
compromiso de todos.



3.INTEGRIDAD.

La Integridad se constituye en un elemento central de la 
construcción de capital social y de generación de confianza de la 
ciudadanía en el Estado. La integridad es una característica 
personal que en el sector público también se refiere al 
cumplimiento de la promesa que cada servidor le hace al Estado 
y a la ciudadanía de ejercer a cabalidad su labor.



4. POLÍTICA DE 
INTEGRIDAD.

El Código de Integridad es el principal instrumento técnico de la
Política de Integridad del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión - MIPG II, la cual hace parte de la Dimensión de Talento
Humano. Dado que el principal objetivo del MIPG es fortalecer el
talento humano de las entidades, el Código de Integridad aporta
a dicho propósito a través de un enfoque de integridad y orgullo
por lo público diseñado para trabajar de la mano con los
servidores públicos. DAFP*



5 VALORES
INSTITUCIONALES
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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.

L O Q U E H A G O

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

 Cuando tengo dudas respecto a la aplicación de 
mis deberes busco orientación en las instancias 
pertinentes al interior de mi entidad.

 Se vale no saberlo todo y también se vale pedir 
ayuda.

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

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

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



HONESTIDAD.

L O Q U E N O H A G O

 No doy trato preferencial a personas cercanas para favorecerlos en 
un proceso, porque debe prevalecer la igualdad de condiciones.

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

 No uso para fines personales ni familiares los recursos públicos, 
elementos, bienes, ni tiempo asignado para cumplir con mi labor.

 No soy descuidado con la información a mi cargo, o con su gestión.



RESPETO.

Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas
las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su
labor, procedencia, títulos o cualquier otra condición.

L O Q U E H A G O

 Atiendo con amabilidad, igualdad y equidad a todas 
las personas en cualquier situación a través de mis 
palabras, gestos y actitudes, sin hacer distinción por 
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 
lengua, religión, opinión política o filosófica.

 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.

 Trato a mis compañeros

L O Q U E N O H A G O

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

 No baso mis decisiones en presunciones, 
estereotipos, o prejuicios.

 No agredo, ignoro o maltrato a mis compañeros de 
trabajo ni a los ciudadanos.



COMPROMISO.

Soy consciente de la importancia de mi rol 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.

L O Q U E H A G O

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

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

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

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

L O Q U E N O H A G O

 No trabajo con actitud negativa afectando la calidad 
de mi trabajo y el de las personas que me rodean.

 No pienso que mi trabajo es un “favor” que le hago a 
la ciudadanía, es un compromiso y un orgullo.

 No asumo que mi trabajo es irrelevante para 
lasociedad.



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.

L O Q U E H A G O

 Uso responsablemente los recursos públicos para 
cumplir con mis obligaciones. 

 Cumplo con los tiempos estipulados para el logro de 
cada obligación laboral.

 Aseguro la calidad en cada uno de los productos 
queentrego bajo los estándares del servicio público.

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

L O Q U E N O H A G O

 No malgasto el recurso público.

 No postergo las decisiones y actividades que den 
solución a problemáticas ciudadanas o que hagan 
parte del funcionamiento de mi cargo.

 No demuestro desinterés en mis actuaciones ante los
ciudadanos y las demás personas.

 No evado mis funciones y responsabilidades.



JUSTICIA.

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

L O Q U E H A G O

 Tomo decisiones informadas y objetivas basadas en 
evidencias y datos confiables.

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

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

L O Q U E N O H A G O

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

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

 No permito que resentimientos, simpatías, 
antipatías, caprichos, presiones o intereses de 
orden personal o
grupal interfieran en mi criterio, toma de decisión 

y gestión pública.

 No doy un trato inequitativo a nuestros usuarios, 
compañeros de trabajo ni demás personas con las 
que interactúe.



RESPONSABILIDAD.

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.

L O Q U E H A G O

 Actúo con proactividad y dedicación en el desarrollo 
de mis labores. 

 Gestiono mi tiempo de manera eficiente cumpliendo 
con las actividades asignadas. 

 Asisto con disposición y puntualidad a las reuniones 
programadas.

L O Q U E N O H A G O

 No falto a las responsabilidades y obligaciones 
asignadas.

 No incumplo el horario establecido por la entidad.

 No ignoro las normas de convivencia, respeto ni de 
cultura organizacional.



EFICIENCIA.

Capacidad de lograr un efecto deseado, con
el mínimo de recursos posibles y en el menor
tiempo posible.

L O Q U E H A G O

 Priorizo mis actividades para cumplir con lo requerido.

 Organizo mi tiempo para cada actividad evitando 
distracciones durante la jornada laboral.

 Administro adecuadamente los recursos públicos 
asignados a mis actividades.

L O Q U E N O H A G O

 No planeo adecuadamente mis actividades 
laborales.

 No me comunico frecuentemente con mis 
compañeros, subalternos y/o jefes.

 No realizo acciones preventivas, 
correctivas ni de mejora en mi trabajo 
diario.



ADAPTABILIDAD
AL CAMBIO.

Capacidad de enfrentar con flexibilidad las situaciones
nuevas asumiendo un manejo positivo y constructivo de
los cambios.

L O Q U E H A G O

 Permito que las personas, los procesos y la entidad
avancen al ritmo de los requerimientos de los usuarios.

 Trabajo de manera constructiva con las personas que 
integran mi grupo de trabajo.

 Escucho, analizo y aprendo de cada situación a nivel
profesional y/o personal.

L O Q U E N O H A G O

 Protesto, reniego y denigro de mi entidad y/o mi 
trabajo cada vez que algo debe mejorar o hacerse 
diferente.

 No permito avanzar a nuevas prácticas ni 
conocimientos.

 Evito aprendizajes y nuevas tecnologías en el 
desarrollo de mis actividades.



VALORES
DEL SERVICIO PÚBLICO
“Los servidores públicos somos personas que con vocación y orgullo 
trabajamos duro todos los días para servir y ayudar a los 
Colombianos, por eso este Código
es tan importante. Llévalo contigo, léelo, entiéndelo, siéntelo y vívelo 
día tras día.” (DAFP, 2017).




