CODIGO DE INTEGRIDAD

EPA CARTAGENA

INTRODUCCIÓN
Desde sus inicios, el Establecimiento
Publico Ambiental (EPA Cartagena) ha
desarrollado sus funciones con base en su
código de ética y las buenas prácticas,
partiendo de la integración de sus
principios y valores. La Entidad, siempre se
ha caracterizado por su gran esfuerzo a la
hora de dinamizar su funcionamiento y
cumplimiento con respecto a los
lineamientos y directrices del distrito,
logrando de esta manera estar en el
constante proceso de mejoramiento
continuo.
Este documento cuenta con un breve
análisis de antecedente y marco
conceptual, y se desarrollan los valores
que
se
implementan
en
el
establecimiento, en cumplimiento de los
parámetros establecidos por Función
Pública, para la implementación del
código de integridad del Establecimiento
Publico Ambiental EPA CARTAGENA.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Establecer una guía para el desarrollo de estrategias y acciones que le
permitan al Establecimiento público Ambiental EPA CARTAGENA,
fortalecer una cultura organizacional, orientada al servicio, la integridad,
la transparencia y rechazo a la corrupción, mediante la apropiación de
valores y generación de cambio comportamental, lo cual se verá reflejado
en la prestación del servicio, y el aumento de la confianza de los
ciudadanos por la entidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Fomentar entre los servidores una cultura de integridad basada
en la legalidad y la autorregulación en el ejercicio de la gestión
pública, que fortalezca y defienda lo público.
Consolidar la integridad como principal aspecto en la prevención
de la corrupción y motor del cambio de los comportamientos de
los servidores y la cultura de las entidades.

Apropiar los valores que caracterizan la gestión pública y los
comportamientos asociados a los mismos

ANTECEDENTES
En el año 2015, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP),
en una serie de esfuerzos que se venían adelantando desde el Estado
Colombiano para cumplir con los requerimientos y recomendaciones que
hacía la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
como parte del proceso de ingreso del país a dicha organización multilateral,
realizó un diagnóstico de la realidad de los códigos éticos de las entidades
construidos a partir del MECI y formuló las bases para la construcción del
nuevo código único.
Como resultado del diagnóstico se planteó la urgencia de redefinir el modelo
de intervención de gestión ética descentralizada e impulsar una política de
integridad de la administración pública con un enfoque preventivo. Asimismo,
se estimó que esa política debía buscar la creación un único código de ética
común para todas las entidades públicas que las caracterizara. Con base a
estas recomendaciones el DAFP lideró la construcción del Código de
Integridad para el Servicio Público Colombiano como parte fundamental del
nuevo Marco de Integridad del Sector Público.
La creación de este nuevo código único denominado se desarrolló en varias
etapas, partiendo de la elaboración de un diagnóstico sobre códigos de ética y
conducta públicos en Colombia, continuando con una revisión de literatura y
benchmarking de buenas prácticas, un ejercicio participativo con servidores
públicos para identificar una lista larga de valores, una votación a nacional
para elegir cinco (5) valores y unas series de mesas de trabajo en las cuales
se determinaron los principios de acción que acompañan a cada valor.
Es así como se concluye con la elaboración del Código, el cual consta de cinco
valores (honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia), cada uno de
ellos con una serie principios de acción asociados en términos positivos (lo
que hago como servidor público íntegro) y negativos (lo que no hago como
servidor público íntegro).
El Código de Integridad hace parte del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión, versión 2, 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, incluyendo a todos los organismos y
entidades del Distrito Capital.

MARCO LEGAL
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.
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.
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 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”.
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 y se 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.

MARCO CONCEPTUAL
Código de integridad / Código de ética: Guía de comportamiento del
servidor público. El código de Integridad es entendido como una herramienta
de cambio cultural que busca un cambio en las percepciones que tienen los
servidores públicos sobre su trabajo, basado en el enaltecimiento, orgullo y
vocación por su rol al servicio de los ciudadanos y en el entendimiento de la
importancia que tiene su labor para el país y específicamente para la
coyuntura actual; también busca cambio en los hábitos y comportamientos
cotidianos de los servidores en su trabajo diario, basados en el fortalecimiento
de su quehacer íntegro, eficiente y de calidad.
Cultura Organizacional: Se define como el conjunto de valores (lo que es

importante), creencias (cómo funcionan las cosas) y entendimientos que los
integrantes de una organización tienen en común y su efecto sobre el
comportamiento (cómo se hacen las cosas); esto significa que la cultura es el
enlace social o normativo que mantiene unida una organización. La cultura se
traduce en valores o ideales sociales y creencias que los miembros de la
organización comparten y que se manifiestan como mitos, principios, ritos,
procedimientos, costumbres, estilos de lenguaje, de liderazgo y de
comunicación que direccionan los comportamientos típicos de las personas
que integran una entidad.

Ética: (del griego ethos: morada, costumbres, tradiciones) Conjunto de

principios, valores y normas del fuero interno que guían las conductas de las
personas en su interacción social. Está interacción social implica el vivir bien
y el habitar bien. El bien vivir se refiere al arte de actuar libre pero
responsablemente, en la perspectiva de la satisfacción de nuestras
necesidades humanas para llevar una existencia gratificante, pero cuidando
simultáneamente la dignidad de la propia vida. La Ética tiene una doble
connotación: el cuidado de sí mismo, y el cuidado de los demás seres humanos
y del planeta en general.

Integridad: Consiste en la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se

hace. En el ámbito de lo público, la integridad tiene que ver con el
cumplimiento de las promesas que hace el Estado a los ciudadanos frente a
la garantía de su seguridad, la prestación eficiente de servicios públicos, la
calidad en la planeación e implementación de políticas públicas que mejoren
la calidad de vida de cada uno de ellos. Ahora bien, 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.

Principios y Valores: Los Principios se refieren a las normas o ideas
fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta16. En esta línea, los
Principios éticos son las normas internas y creencias básicas sobre las
formas correctas como debemos relacionarnos con los otros y con el
mundo, desde las cuales se erige el sistema de valores al cual la persona o
los grupos se adscriben. Dichas creencias se presentan como postulados
que el individuo y/o el colectivo asumen como las normas rectoras que
orientan sus actuaciones y que no son susceptibles de trasgresión o
negociación.

VALORES

HONESTIDAD

HONESTIDAD.
Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes
con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.

LO QUE HAGO

LO QUE NO HAGO

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

•Dar
trato
preferencial
a
personas
cercanas
para
favorecerlos en un proceso en
igualdad de condiciones.

•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.

•Aceptar incentivos, favores, ni
ningún otro tipo de beneficio que
me ofrezcan personas o grupos
que estén interesados en un
proceso de toma de decisiones.

•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.

•Usar 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).
•
Estar
descuidado
con
la
información a mi cargo, y con su
gestión

RESPETO

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 HAGO
•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.
•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.

LO QUE NO HAGO
•
Actuar de manera discriminatoria,
grosera o hiriente, bajo ninguna
circunstancia.
•
Basar
mis
decisiones
en
presunciones, estereotipos, o
prejuicios.
•
Agredir, ignorar o maltratar de
ninguna manera a los ciudadanos
ni a otros servidores públicos.

COMPROMISO

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 HAGO
Asumo mi papel como servidor
público, entendiendo 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.
•Presto un servicio ágil, amable
y de calidad.

LO QUE NO HAGO
•Trabajar con una actitud
negativa, que puede afectar mi
trabajo por no ponerle ganas a
las cosas.
•Pensar que mi trabajo como
servidor es un “favor” que le
hago a la ciudadanía. Es un
compromiso y un orgullo.
•Pensar que mi trabajo como
servidor es irrelevante para la
sociedad.
•Evito ignorar a un ciudadano y
sus inquietudes.

JUSTICIA

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

LO QUE HAGO
•Tomo decisiones informadas y
objetivas basadas en evidencias
y datos confiables. Es muy grave
fallar en mis actuaciones por no
tener las cosas claras.
•Reconozco y protejo los
derechos de cada persona de
acuerdo con sus necesidades y
condiciones.
Tomo decisiones estableciendo
mecanismos de diálogo y
concertación con todas las
partes involucradas.

LO QUE NO HAGO
•Promover o ejecutar políticas,
programas o medidas que
afectan la igualdad y la libertad
de personas.
•Favorecer el punto de vista de
un grupo de interés sin tener en
cuenta a todos los actores
involucrados en una situación.
•Permitir que odios, simpatías,
antipatías, caprichos, presiones o
intereses de orden personal o
grupal interfieran en mi criterio,
toma de decisión y gestión
pública.

DILIGENCIA

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.

LO QUE HAGO
•Uso responsablemente los
recursos públicos para cumplir
con mis obligaciones. Lo público
es de todos y no se desperdicia.
•Cumplo con los tiempos
estipulados para el logro de cada
obligación laboral. A fin de
cuentas, el tiempo de todos es
oro.
•Aseguro la calidad en cada uno
de los productos que entrego
bajo los estándares del servicio
público. No se valen cosas a
medias.
•Siempre
soy
proactivo
comunicando
a
tiempo
propuestas
para
mejorar
continuamente mi labor y la de
mis compañeros de trabajo.

LO QUE NO HAGO
•Malgastar los recursos públicos
a mi cargo.
•Postergar las decisiones o
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.
•Demostrar falta de interés en
mis actuaciones ante los
ciudadanos
y
los
demás
servidores públicos.
•Evadir
mis
funciones
y
responsabilidades ningún motivo
es más importante.

ACCIONES A
IMPLEMENTAR
INSTRUMENTOS
Se tomarán algunos elementos y actividades
contempladas en la Caja de Herramientas
sugerida por el Departamento Administrativo
de la Función Pública y durante las fases se
realizaran actividades propias de la entidad.
METAS
Dar cumplimiento mínimo al 95% del plan de
implementación del código de integridad y que
la totalidad de los servidores reconozcan y se
apropien de los valores definidos.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Con el fin de efectuar la verificación del
cumplimiento de las acciones contempladas en
el presente plan, se adelantará un seguimiento
bimestral conforme a las fechas de inicio y
finalización establecidas en las diferentes fases
de implementación.
Del mismo modo, se efectuará una revisión
semestral del autodiagnóstico de la política de
integridad, con el fin de verificar la mejora en la
medición de su implementación en la Unidad.

