
CÒDIGO DE INTEGRIDAD

Alcaldía Municipal de Tauramena Casanare.



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.

¿QUÉ ES EL CÓDIGO DE INTEGRIDAD?

Honestidad 

Respeto

Compromiso

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

Cumplir con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas al cargo de la 
mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza  y eficiencia, para así 

optimizar  el uso de los recursos del Estado
Diligencia

Justicia

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

Ser consciente de la importancia del rol como servidor público y estar en
disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las
personas con las que se relacionan en sus labores cotidianas, buscando
siempre mejorar el bienestar

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



La Administración Municipal de Tauramena implemento el código de integridad
en el año 2018, donde se han venido desarrollando diferentes estrategias con el
fin de inculcar y promover el actuar de los servidores públicos.

Las estrategias que se implementaron fueron las siguientes:

CODIGO DE INTEGRIDAD

Socialización código de integridad 

Test de percepción de integridad
Representación de valores por 
dependencias

El dado de los valores de integridad

Huellas del servidor Publico

Proyecto equipos de trabajo - Aliados

Video código de integridad



IMPLEMENTACIÓN DE CODIGO DE INTEGRIDAD

• Divulgación del código de integridad a través de los diferentes canales de comunicación.
• Socialización del código de integridad mediante comunicación interna el día 13 de septiembre 2019.
• Publicación de imagen publicitaria de los valores del servidor publico en el tapiz de los

computadores de los servidores públicos
• Invitación constante a todos los servidores públicos y contratistas a participar activamente de las

actividades programas por el código de integridad.



GESTORES DE INTEGRIDAD 

Los gestores de integridad son los aliados estratégicos para la difusión y
apropiación de los valores del Código de Integridad.

Perfil:

 Reconocimiento de sus compañeros como una
persona responsable e INTEGRA.

 Actitud de servicio.
 Capacidad de liderazgo.
 Buenas relaciones interpersonales.
 Competencia para comunicarse con los demás.
 Aptitud para trabajar en equipo.
 Capacidad organizativa y ejecutiva.
 Interés en el tema de Integridad.
 Interés por capacitarse en el tema.
 Formación y habilidades pedagógicas o disposición

para fortalecer sus competencias
 Creatividad



Funciones:

Cuya misión es liderar la sensibilización y motivación por el arraigo de la
cultura de Integridad y de servicio en las prácticas cotidianas de la
administración. Para el desarrollo de esta misión, los Gestores de Integridad
cuentan con el apoyo y acompañamiento del talento humano.

• Cronograma de actividades
• Evaluación y seguimiento



GRACIAS 

Alcaldía Municipal de Tauramena Casanare.

Así que si haces parte de la Administración Municipal sin importar el cargo que 

estés ejerciendo, TÚ tienes la obligación de llevar en alto el código de integridad 

con tus buenas acciones y tu buen servicio.

Recuerda que SOMOS PARA EL PÚBLICO!!


