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INTRODUCCIÓN 

 

Ser servidor público implica y requiere un comportamiento especial, un deber-ser particular 

una manera específica de actuar bajo el sentido de lo público. Es por esto que es tan esencial 

la ética del servidor. 

La Ética del servidor público está relacionada con la conducta de los funcionarios que ocupan 

cargos públicos y la confianza que generan a la sociedad que hace parte de los servicios que 

presta este servidor. Se fundamenta en dos aspectos generales: en primer lugar está la 

obligación de carácter moral que hace parte de cada individuo, es decir, la conciencia que 

posee cada uno en cuanto a sus actos, estos se deben adecuar en base a valores como 

responsabilidad, respeto, honestidad y cumplimiento. En segundo lugar están las 

consecuencias de sanciones por la aplicación inadecuada de las normas legales o 

reglamentarias en el ejercicio de su cargo. 

El servidor público del Colegio de Boyacá en cumplimiento de sus funciones y deberes está 

obligado a regirse por disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias y 

al mismo tiempo aplicar valores en los que se centra la institución como: honestidad, respeto, 

responsabilidad, compromiso, lealtad, trabajo en equipo y solidaridad de la mano con los 

principios institucionales. 

Al mismo tiempo código de integridad tiene en cuenta los parámetros del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión  MIPG y de la Política de Integridad. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una guía como herramienta que plasme normas ideales de comportamiento que 

permita a la entidad fortalecer una cultura organizacional, orientada al servicio, la integridad, 

la responsabilidad, la transparencia y el rechazo a la corrupción, mediante la apropiación de 

valores y principios que se reflejen  en la prestación de servicios y en el aumento de la 

confianza de la ciudadanía en la Institución. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Orientar la cultura organizacional del Colegio hacia ambientes donde imperen los 

valores y principios con relación al manejo de recursos públicos y al desarrollo de los 

objetivos institucionales. 

 

 Promover el desarrollo de estrategias orientadas al cambio cultural que permitan 

mejorar la confianza y la percepción de los ciudadanos en el Colegio. 

 

 Consolidar la Integridad como principal valor en la prevención de la corrupción, 

prestación de servicios y cultura del Colegio. 
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CÓDIGO DE INTEGRIDAD 

 

El Colegio de Boyacá desarrolló una guía que denominó Código de Integridad. Este Código 

comprende seis valores resultado de la participación ciudadana y de servidores públicos, cada 

uno de ellos contiene la definición de cada valor y las acciones que orientan la integridad del 

comportamiento de un servidor público en compromiso con la Institución. 

 

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

 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. 

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

 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. 

 Reconozco y acepto las consecuencias de mis actuaciones u omisiones. 
 

LO QUE NO HAGO: 
 

 No le doy trato preferencial a personas cercanas para favorecerlos en un proceso en 
igualdad de condiciones.  

 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.  

 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 para cumplir con mi labor, entre otros).  
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 No 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. 

 
 

RESPETO 
 
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.  

 Me relaciono sin hacer ninguna discriminación, teniendo en cuenta la cortesía, 
puntualidad, buen trato y compromiso. 

 Ejerzo mis derechos de forma responsable, sin abusar de ellos ni vulnerar los de los 
demás. 

 Cuido mis modales y vocabulario, evitando el uso de palabras groseras o vulgares. 

 Demuestro interés y empatía frente a los ciudadanos y demás servidores públicos con 
los cuales tengo que interactuar en desarrollo de mis funciones. 

 
LO QUE NO HAGO: 
 

 Nunca actúo de manera discriminatoria, grosera o hiriente.  

 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. 

 No utilizo artefactos o dispositivos electrónicos que distraigan mi atención, mientras 
estoy atendiendo a alguna persona o cuando estoy en una reunión. 

 No incumplo ni llego tarde a las reuniones, eventos o citas a los que he sido convocado. 
Si no puedo asistir, aviso con la debida oportunidad. 

 
 
 
 
 
 
 

COMPROMISO 
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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.  

 Evito cualquier actuación o situación que pueda afectar en forma negativa la imagen de 
la entidad. 

 
LO QUE NO HAGO: 
 

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

 No llego nunca a pensar que mi trabajo como servidor es un “favor” que le hago a la 
ciudadanía. Es un compromiso y un orgullo.  

 No asumo que mi trabajo como servidor es irrelevante para la sociedad.  

 Jamás ignoro a un ciudadano y sus inquietudes. 

 No divulgo comentarios u opiniones que puedan dañar el buen nombre de la entidad. 
 

 
 

DILIGENCIA 
 

Cumplo con mis 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 HAGO: 
 

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



 
COLEGIO DE BOYACÁ 

Formato 

CIG-FR-04 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Versión: 1 

PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Fecha: 01/02/19 

CODIGO DE INTEGRIDAD Página 7 de 9 

 
 

 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. 

 Dispongo de mis conocimientos y habilidades, a fin de lograr las metas del plan de 
desarrollo procurando utilizar los bienes que me son entregados para el desarrollo de 
mis funciones de manera racional. 

 Cumplo con calidad y a tiempo cada uno de los procedimientos del Colegio de Boyacá 
con los que desarrollo mis labores. 

 
LO QUE NO HAGO: 
 

 No malgasto ningún recurso público.  

 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.  

 No demuestro desinterés en mis actuaciones ante los ciudadanos y los demás 
servidores públicos.  

 No evado mis funciones y responsabilidades por ningún motivo. 

 No traslado los problemas y responsabilidades a otra dependencia, siempre aporta a la 
solución. 

 
 
 

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. 
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 Cumplo con los acuerdos y compromisos adquiridos garantizando una gestión 
articulada que procure el principio de la equidad para con todas las personas que hacen 
parte del Colegio. 

 Construyo condiciones equitativas y justas que permiten a los habitantes, el disfrute de 
los bienes necesarios para realizar sus prácticas deportivas y recreativas en 
condiciones dignas. 

 
LO QUE NO HAGO: 
 

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

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

 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. 

 No doy un trato inequitativo a nuestros usuarios para favorecer a alguna persona. 
 
 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

Preservo la unidad del equipo y la diversidad. Me esfuerzo en trabajar en colaboración con mis 

colegas y aliados para producir los mejores resultados posibles, todos por objeto común del 

colegio, por su misión, metas y objetivos propuestos. 

LO QUE HAGO: 

 Valoro el trabajo de mis compañeros de todas las áreas y reconozco su importancia 

para el logro de la misión de nuestro Colegio 

 Me intereso por conocer el trabajo (proyectos, productos y servicios) de las diferentes 

áreas y los siento como míos ya que son el trabajo de todos nosotros como Colegio. 

 Soy servicial y tengo disposición para asumir responsabilidades y tareas aunque estén 

más allá de mis funciones básicas. 

 Soy consciente que mi trabajo es importante  y que mis contribuciones personales 

ayudan a conseguir metas conjuntas del Colegio. 

 Tengo excelentes relaciones con mi equipo de trabajo. 

 Mis relaciones con los demás servidores públicos anudan esfuerzos poniendo todo el 

empeño para cumplir con las expectativas de los usuarios. 
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LO QUE NO HAGO: 

 No creo que mi trabajo sea más importante que el de mis compañeros o  el trabajo de 

las demás áreas. 

 Nunca me tomo de manera personal hechos ocurridos en el trabajo, siempre es para mí 

más importante trabajar por los objetivos comunes. 

 No me quejo, ni me enfurezco en discusiones acerca de la responsabilidad sobre 

situaciones negativas u obstáculos, me enfoco en inventar soluciones. 


