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Introducción
La Administración Municipal de Tauramena Casanare implemento el código de

integridad en el año 2018, donde se han venido desarrollando diferentes estrategias

con el fin de inculcar y promover el buen actuar de los servidores públicos y

contratistas desarrollando actividades a partir de los valores adoptados en el código de

integridad. 

Los principios y valores del Código de Integridad del servicio público, serán asumidos y

cumplidos de manera consciente y responsable por todos(as) los/las servidores(as)

públicos(as) en todos los niveles y jerarquías, sin perjuicio de las normas, códigos o

manuales vigentes y tendrán la obligación de cooperar en la ejecución de actividades

programadas por los Gestores de Integridad"



Marco legal 
Decreto Nacional 1499 de 11 de septiembre de 2017, "Por medio del cual se modifica el

Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario de la Función Pública en lo relacionado

con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015". Dicha norma,

en su artículo 2.2.22.3.2., definió el Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG, como

el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar

la gestión de las entidades públicas, con el fin de generar resultados que atiendan los planes

de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos con integridad y

calidad en el servicio.

Código de Integridad "Valores del Servicio Público", expedido por el Departamento

Administrativo de la Función Pública - DAFP. 



Honestidad 
Actuar siempre con
fundamento en la verdad,
cumpliendo los deberes con
transparencia y rectitud, y
siempre favoreciendo el
interés general
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Valores del servidor público

Respeto
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
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Compromiso
Ser consciente de la
importancia del rol como
servidor público y estar en
disposición permanente para
comprender y resolver las
necesidades de las personas.
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Justicia
Actúar con imparcialidad
garantizando los derechos de
las personas, con equidad,
igualdad  y sin discriminación.
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Valores del servidor público

Diligencia
Cumplir con los deberes,
funciones y responsabilidades
asignadas al cargo de la
mejor manera posible, con
atención, prontitud, destreza 
y eficiencia.
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Implementación del
código 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.

2018 2019



Tapiz de los
computadores 



La Secretaria General y su equipo de trabajo de talento humano realizo la

actividad del dado de los valores de la caja de herramientas del código de

integridad en cada una de las dependencias de la Administración

Municipal, con el fin de realizar una actividad lúdica donde cada

servidor reflexionará desde su experiencia laboral el significado de los

valores del servicio público desde  una acción positiva o negativa.

El dado de los valores 

Impacto: 88% 





En las dos (2) escaleras   que se encuentran en las instalaciones de la

Administración Municipal se pegaron huellas con cada uno de los valores del

servidor publico. Con el fin de generar una recordación constante de los

“Valores del Servicio Público”. 

Se estableció realizarse en las escaleras, ya que es uno de los lugares mas

visibles de la entidad, donde los servidores realizaban el recorrido simbólico

hacia la integridad.

Huellas del servidor público

Impacto: 100% 





La Administración Municipal como una de sus estrategias implemento la

participación activa de todas las dependencias para que representaran un

valor, por lo cual se presento un cronograma y la asignación del valor que

les correspondió a cada una.

La ejecución de estas actividades se hicieron en diferentes meses, de

acuerdo al cronograma organizado por el área de Talento Humano

Representación por dependencias

Impacto: 100% 



Secretaria de Hacienda y Control Interno 

Bienvenida a los Servidores 7:00 am

Entrega de compartir 

Insignia del valor del respeto

Manilla de Colombia

Mensajes alusivos al respeto.

Respeto



Diligencia
Obra de teatro

Cuadro selfie

Compartir de refrigerio

Oración

Notas de selfie 

Entrega de lápices con mensaje

Secretaria General y Oficina Asesora Jurídica 



Compromiso

Secretaria de Desarrollo Ecónonomico

Bienvenida de los funcionarios 

 contratistas 7:00am

Tarjetas  con mensajes alusivos

al compromiso

Compartir de refrigerio

Cartelera



Justicia

Secretaria de Infraestructura y Secretaria de Gobierno 

Cartelera sobre Justicia como

valor del servidor público¨

Charla sobre el valor de la Justicia

Sensiblización del valor



Honestidad 

Oficina Asesora de Planeación y Secretaria de Desarrollo social 

Bienvenida a los Servidores y

contratistas 7:00 am

Entrega de Incentivos hacia la

honestidad con el horario 

Entrega de esferos

Carteles alusivos a la honestidad



Test de percepción
de Integridad 



Con el fin de realizar una medición sobre la
implementación del Código de Integridad, se aplico a 30
servidores públicos de la entidad un test de percepción
donde nos permite analizar la apropiación del Código de
Integridad mostrando la percepción que tiene el servidor
público sobre las actividades que se implementaron y su
relación y aplicación con los valores. 



De acuerdo a los resultados del test de percepción de integridad  arroja un análisis
positivo como entidad, con una puntuación del 88 % que equivale según la matriz de la
caja de herramientas un nivel muy alto de integridad, es decir que los servidores
públicos de la entidad reflejan la integridad en nuestro actuar y pensar diariamente, al
mismo tiempo una positiva percepción hacia la comunidad. 





Chicas YEP
Por medio de los proyectos de equipos de trabajo del Plan de Incentivos, las
chicas YEP presentaron proyecto titulado ¨Mi trabajo, mi segundo hogar¨ 
donde sus actividades estaban de la mano con el fortalecimiento de los valores
del servidor publico, fomentando las buenas relaciones interpersonales y
mejorando el clima laboral. 

Cajita de valores

Correo de las flores

Carteleras

Botones: mi trabajo, mi segundo hogar

Actividades de reflexión, reconciliación y sensibilización



Chicas YEP

Impacto: 100% 
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Inducción
Se brindo una Inducción
virutal de Código de
Integridad para servidores y
contratistas el día 23 de junio
del 2020.
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Capacitación
Se realizo una capacitación a
la Alta dirección sobre código
de integridad el día 27 de Julio
del 2020.
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Página Institucional

Se estableció un espacio para
foro en la pagina institucional
del código de integridad

6

https://www.tauramena-
casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/CodigoInteg

ridad.aspx

Cumpimiento 90% del Código de
Integridad Socialización

Se socializó el cronograma y
resultados del código de
integridad a tráves de los
diferentes medios de
comunicación (correo, pagina
web, redes sociales el día 24
de junio de 2020.

3

Programa Inducción
Se integró el modulo de
código de integridad en el
programa de inducción virtual
institucional
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Inducción
Se socializó el cronograma y
resultados del código de
integridad a tráves de los
diferentes medios de
comunicación (correo, pagina
web, redes sociales el día 24
de junio de 2020.l
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Gestores de 
Integridad

Creación de gestores de
integridad para la vigencia
2020.
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Valores del servidor

público

Se grabarón 5 Video Clips a
cargo de cada una de las
dependencias con el fin de
promocionar los valores del
servidor público. 
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Repositorio de
Integridad 

Se realizo el repositorio 2020
del código de integridad y se
socializo por los diferentes
medios de comunicación.  

9 Promoción 

Se crearón diferentes
imagenes para promocionar
la apropiación de los valores
del servidor publico, imagenes
para el tapiz de los Pc. 
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Cumpimiento 90% del Código de Integridad



Creación de Gestores 
de integridad

2020

Heydi Julieth Cárdenas

Oficina Asesora de Planeación

Lince Julieth Rodríguez

Secretaria Desarrollo Social

Zoraida Perilla Vallejo

Secretaria General 

Flor Angela Torres

Secretaria de Gobierno 

Carmen Emilse Barón Barajas

Secretaria de Hacienda

Flor María Ramírez

Secretaria Desarrollo Social
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Responsabilidades
La Secretaria General debe liderar la formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de las acciones del código de integridad, y coordinar las diferentes
actividades que se establezcan con el apoyo de los Gestores de Integridad.

Los Gestores de Integridad deben contar con una serie de atributos   para
representar sus dependencias y compañeros de la entidad. 

Por medio de los Gestores de integridad se realizará la evaluación y
seguimiento del impacto de las actividades realizadas en el año. 

Los Gestores de Integridad que den cumplimiento al 100% con el apoyo a  las
actividades tendra derecho a diferentes incentivos adoptados por la entidad. 



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

disposición para fortalecer 
sus competencias

Creatividad 

Interés por capacitarse
en el tema. 

Reconocimiento de sus
compañeros como una persona 

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



Cronograma 2021
Gestores de integridad

 2021
Repositorio código de

integridad

Presentación de los
gestores de integridad

vigencia 2021.

Actualizar el repositorio con
actividades para la vigencia

2021

Durante la vigencia se presentarán
diferentes pildoras relacionadas al

código de integridad por medio
digital y altavoces

Pildoras del código de
integridad por altavoces.



Cronograma
Diagnostico del Código

de integridad

Se aplicará una
encuesta para conocer
el nivel de apropiación

del código de integridad.

Presentación Inducción
Código de Integridad

El equipo de Gestoras de
integridad realizarán un

video presentando el
código de integridad.

Baul de los malos habitos

Actividad que se
realizará en las

diferentes oficinas de la
Administración Municipal



Cronograma
Muro de las expresiones:
Patrocinado por: Huellas

2020
Canasta de la Integridad
Patrocinado por: Huellas

2020

Evaluación del código de
integridad

Se realizará actividad de manera
presencial donde los funcionarios

podrán expresar las diferentes
percepciones del código de

integridad. 

Se promoverá actividad sobre la
canasta de la integridad con el fin de

generar acciones de solidaridad
hacía los demás

Por medio del equipo de las gestoras
de integridad se evaluará las

actividades e intervenciones que se
realizarón durante la vigencia. 



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!!



GRACIAS 


