
ALCALDIA  MUNICIPAL  DE CHIA

RESOLUC16N  NUMERO 2015
14 DE MAYO DE 2019

1`

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL CODIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN
GOBIERNO EN  LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHiA
En  uso de sus atribuciones constitucionales,  Iegales y      „

CONSIDERANDO:

Que  el  Articulo  269  de  la  Constituci6n  Politica  establece  que:  "...En  /as  er7ft.c/ades
pdplica.s,  Ias.  autoripades  correspondientes  estan  obligadas  a  disehar  y  aplicar,; segdn  la
naturaleza de  sus funciones,  m6todos y procedimientos de Control  lnterno,  de confo;midad
con lo que disponga la Ley. . ."

Que es deber de los entes territoria!es municipales adoptar `e implementar el modelo
estandar de control interno segun Decfeto Nacional Numero 1599 del 20 de Mayo del
2005.

\
Que la ley 190 de 1995, impone el deber a los entes territoriales preservar la moralidad
en  la administraci6n  pdblica;

Que  el  articulo  24  del  Decreto  Nacional  Ntlmero  1567  de  1998,  obliga  a  los  entes
estatales   garantizar   la   calidad   de   vida   laboral   de   los   empleados,   a   traves   de
programas que se ocupen  de  los  problemas y condiciones de  la vida  laboral de  los
mismo§,   de   manera   que   permitan   la   satisfacci6n   de   sus   necesidades   para   el
desarrollo personal,  profesional y organizacional.

Que el Decreto Nacional Ndmero 1083 de 2015, reglamentario de la Ley 909 de 2004,
dispuso  en  su  articulo  2.2.10.7,  que  con  el  fin  de  mantener  niveles  adecuados   de
calidad  de vida  laboral,  Ias  entidades  deberan  identificar  la  cultura  organizacional  y
definir`_los procesos para  la consolidaci6n de la cultura deseada.                   ``'

Que  es  funci6n  y  deber  del  Estado  contar  con  una  identidad  6tica  y  de  valores
institucionales que garanticen la transparencia,  honestidad y el buen Gobierno.

Que  es  necesario  contar  con  valores  comunes  a  los  miembros  que  conf.orman  la
Alcaldia   de   Chia   con   el   fin   de   garantizar  condiciones   laborales,   socia'Ies   y  de
convivencia interna y externa adecu`adas.

Que el Modelo Estandar de Control lnterno hace necesario el disefio, implementaci6n,
seguimiento y control a acuerdos y protocolos eticos que guien  la gesti6n y la acci6n
administrativa de la Alcaldia.

`L

Que de conformidad con lo expuesto en precedencia,  la Alcaldia en cumplimiento de
las   disposiciones   legales   pertinentes,   adoptara   el   C6digo  de   lntegridad   y   Buen
Gobierno,  que sera de obligatorio cumplimiento por los empleados que conforman la
planta global de la Administraci6n  Municipal de Chia.

Que  el   Departamento  Administrativo  de   la   Funci6n   Pdblica  a   raiz  d'e  diferentes
recomendacjones,  consultas,  investigaciones y dialogos,  formul6  Ios tre§` elementos
fundacionales  de  los  C6digos  de  lntegridad,  a  nivel  nacional  siendo  el  primero  de

Carrera  ll  No.  I I-29-PBX: (I) 884 4444-Pagina web:  www.chia-cundinamarca.gov.co          E-mail:
contactenos@chia.gov.co



RESOLUCION NUMERO   2015 DE MAYO 14 DE 2019 No2

estos,  Ia construcci6n,  aprobaci6n e implementaci6n de un C6digo tipo, de conducta
dnico para el sector pdblico Colombiano.

Que el mencionado C6digo de lntegridad y Buen Gobierno de la Alcaldia Municipal de
Chia,   se   ha   estructurado   de   acuerdo   con   los   lineamientos   establecidos   por   el
Departamento Administrativo de la Funci6n Publica, en el marco de la implementaci6n
de  la  Politica  de  lntegridad  en  el  contexto  del  Modelo  lntegrado  de  Planeaci6n  y
Gesti6n -MIPG, establecido en el Decreto Nacional Ntlmero  1499 de 2017.

Que  el  C6digo  de  lntegridad  se  constituye  en  el  principal  instrumento  t6cnico  de  la
Politica  de   lntegridad   del   MIPG,   la  cual   hace  parte  de  la   Dimensi6n   de  Talento
Humano,

Que en merito de lo expuesto,
R E S U  E L V E:

ARTicuLO  PRIMERO.-  ADOPTAR  el  C6digo  de  lhtegridad  y  Buen  Gobierno,  que
sera  de ob[igatorio cumplimiento  por parte de todos  los servidores que  conforman  la
planta global de la Administraci6n  Municipal de Chia.

\'

ARTicuLO  SEGUNDO.-  FOMENTAR  los  siete  (07)  valores  institucionales  con  los
cuales  se  continuaran  fortaleciendo  las  actitudes  y  comportamientos  eticos  de  los
servidores  pdblicos,  vinculados  a  la Administracion  Municipal  de  Chia,  Nivel  Central,
los cuales son:

1)   HONESTIDAD
2)   RESPETO
3)   COMPROMISO
4)   DILIGENCIA
5)   JUSTICIA
6)   LEALTAD
7)   lMPARCIALIDAD

Y que a continuaci6.n .se relacionan:

1)   HONESTIDAD:

Actdo   siempre   con   fundamento   en    la   verdad,    cumpliendo   mis   deberes   con
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interes general.

LO QUE HAGO
•:.   Siempre  digo  la  verdad,  incluso  cuando  com'eto  errores,  porque  es  humano

cometerlos, pero no es correcto esconderlos.
•:.   Cuando tengo dudas respecto a la aplicaci6n de mis deberes busco orientaci6n

en las instancias pertinentes al  interior de mi entidad.  Se vale no saberlo todo,
y tambien se vale pedir ayuda.

•:.   Facilito el acceso a la informaci6n pdblica completa, veraz,  oportuna
•:.   Denuncio   las   faltas,   delitos   o   violaci6n   de   derechos   de   los   que   tengo

conocimiento en el ejercicio de mi cargo, siempre.
•:.   Apoyo  y  promuevo  los  espacios  de  participaci6n  para  que  los  ci`u-dadanos

hagan parte de la toma de decisiones que los afecten relacionadas con mi cargo
I   0  labor.

LO QUE NO HAGO
<.   No  le  cloy  trato  preferencial  a  personas  cercanas  para  favorecerlos  en  un

proceso en igualdad de condiciones.
•:.   No acepto incentivos, favores,  ni ningdn otro tipo de beneficio que me ofrezcan

personas o grupos que est6n interesados en un proceso de toma de decisiones.
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•:.   No  uso  recursos  publicos  para  fines  personales  relacionados  con  mi  familia,

mis estudios y mis pasatiempos  (esto  incluye el tiempo de  mi I.ornada  laboral,
los elementos y bienes asignados para cumplir con mi labor, entre otros).

•:.   No soy descuidado con la informaci6n a mi cargo,  ni con su gesti6n.  `  i
t``

2)   RESPETO:

Reconozco,  valoro y trato de manera digna a todas  las personas,  con sus virtudes y
defectos,  con sus virtudes y defectos,  sin  importar su  labor,  su procedencia, titulos o
cualquier otra condici6n.

LO QUE HAGO
•:.   Atiendo con amabilidad,  igualdad y equidad a todas las personas en cualquier

situaci6n a trav6s de mis palabras, gestos y actitudes, sin importar su condici6n
social, econ6mica, religiosa, etnica o de cualquier otro orden. Soy amable todos
los dias, esa es la clave, siempre.

.:.E,Stt:nyt:sb,:rt,:sa,i,,a;,:g%ah:ayc::dpareqn::6nn:%:s:i::apesros,i::i,nv:rs`%aobp:n:3:e;

escuchando al otro.

LO QUE NO HAGO
•:.   Nunca   actuo

circunstancia.
de   manera   discriminatoria,   grosera   o   hiriente,   bajo   ninguna

•:.   Jamas baso mis decisiones en presunciones, estereotipos, o prejuicios.
•:.   No  agredo,  ignoro  o  maltrato  de  ninguna  manera  a  los  ciudadanos  ni  a  otros

servidores ptlblicos.

3)   COMPROMISO:
i

Soy   cpnsciente   de   la   importancia   de   mi   rol   como   servidor   pdblico}y   estoy   en
disposici6n permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas
con  las  que  me  relaciono  en  mis  labores  cotidianas,  buscando  siempre  mejorar su
bienestar.

t

LO QUE HAGO
•:.   Asumo    mi    papel    como    servidor    publico,    entendiendo    el    valo`.r``de    los

compromisos y responsabilidades que  he adquirido frente a  la ciudadania y al
pais.

•:.   Sjempre 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  informaciQn  o`guia  en

algdn  asunto  pdblico.                                                                                                           #~
<.   Estoy atento siempre que  interactdo con  otras  personas,  sin distracciones de

ningdn tipo.  Presto un servicio agil,  amable y de calidad.

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 ciudadania.  Es un compromiso y un orgullo.

•:.   No asumo que mi trabajo como servidor es irrelevante para la sociedad.
•:.   Jamas ignoro a un ciudadano y sus inquietudes.

'\¥.,

't
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4)   DILIGENCIA:

Cumplo  Con  los deberes,  funciones  y  responsabilidades  asignadas  a  mi  cargo  de  la
mejor inanera posible, con atenci6n, prontitud, destreza y eficiencia, para asi optimizar
el uso de los recursos del estado.

LO QUE HAGO
•:.   Uso    responsablemente    los    recursos    pdblicos    para    cumplir  .con     mis

obligaciones.  Lo publico es de todos y no se desperdicia.
•:.   Cumplo con los tiempos estipulados para el logro de cada obligaci6n laboral. A

fin de cuentas, el tiempo de todos es oro.
•:.   Aseguro   la   calidad   en   cada   uno   de   los   productos   que  entrego   bajo   los

estandares del servicio publico.  No se valen cosas a medias.
<.   Siempre   soy   proactivo   comunicando   a   tiempo   propuestas   para   mejorar

continuamente mi labor y la de mis compafieros de trabajo.
c

LO QUE NO HAGO
•:.   No malgasto ningdn  recurso ptlblico.
•:.   No  postergo  las  decisiones  ni  actividades  que  den  soluci6n  a  problematicas

ciudadanas o que hagan parte del funcionamiento de mi cargo.  Hay cosas que
sencillamente no se dejan para otro dia.

•:.   N6 demuestro desinteres en mis actuaciones ante los ciudadanos y los demas•servidores pdblicos.

•:.   No evado mrs funciones y responsabilidades por ningtln motivo.

5)   JUSTICIA:

Acttlo  con  imparcialidad  garantizando  los  derechos  de  las  personas,  con  equidad,
igualdad y sin discriminaci6n.

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  dialogo  y  concertaci6n  con
todas las partes involucradas.

LO QUE NO HAGO
•S.   No promuevo ni ejecuto politicas, programas o medidas que afectan la igualdad

y la libertad de personas.
•:.   No favorezco  el  punto  de  vista  de  un  grupo  de  interes  sin  tener en  cuenta  a

todos los actores involucrados en una situaci6n.
•:.   Nunca   permito   que   odios,   simpatias,   antipatias,   caprichos,   presiones   o

intereses deorden personal o grupal interfieran en mi criterio, toma de decisi6n
ul  y gesti6n  ptlblica.

6)   LEALTAD:

Cumplo,   respeto  y  actuo  con  fidelidad  a  las  normas  de  mi  entidad,  porque  estoy
honrado de pertenecer a ella.

LO QljE HAGO
•:.   Acttlo  sincera  y  desinteresadamente  en  todas  mis  acciones  como  servidor

pdblico y nunca traiciono la confianza que me brindan mis jefes y/o superiores
con  relaci6n a las responsabilidades de mi cargo.

•>   Ejecuto mis laborales bajo las normas establecidas legal y constitucionalmente.
•:.   Cumplo las responsabilidades de mi cargo integramente.
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LO QUE NO HAGO
•:.   No promuevo practicas o acciones que afecten la integridad de las fu'nciones a

cargo de mis compafieros.
•:.   Nunca difundo informaci6n falsa a los ciudadanos u a otros servidores pdblicos.
•:.   Nunca  le cloy un trato  indebido a  la  informaci6n y/o documentaci6n que tengo

bajo mi  responsabilidad.

7)   lMPARCIALIDAD:

Actdo  siempre en  forma  objetiva  sin  conceder  preferencias  o  privilegios  indebidos  a
persona alguna.

LO QUE HAGO
•:.   Soy objetivo  en  todas y cada  una  de  las  decisiones que tomo  cQmo tiservidor

publico desde la responsabilidad del cargo que ocupo.
•:.   Brindo un trato igual a cada persona con  la que interactdo a diario.
•:.   Muestro interes por ayudar a solucionar las inquietudes de todos los  usuarios

y compafieros,  independientemente de sus diferencias.
•:.   Actdo con rectitud en todas mis acciones.

LO QUE NO HAGO
•:.   No concedo preferencias ni privilegios indebidos a ninguna persona.
•:.   No tomo partido para favorecer a alguien en particular.

ARTicuLO  TERCERO.-  La   presente  resoluci6n   rige  a  partir  de  la  fecha  de  su
publicaci6n.

Alcalde Municipal de Chia
-\

Elabor6 y Proyecto: Carolina Del Rosario L6pez Rodriguez.-Profesional Universitario -Contratista -Dir
Revis6:  Clara Marjtza Riveros Romero -Director Tecnico en comisi6n - Direcci6n de Funci6n  Pl]blica
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