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PRESENTACIÓN 

Empecemos por definir que es INTEGRIDAD; Es una característica personal, que 

en el sector público se refiere al cumplimiento de la promesa que cada servidor le 

hace al Estado y a la ciudadanía de ejercer a cabalidad su labor. 

Es por esta razón que un servidor público requiere un comportamiento especial, 

un deber- ser particular, una manera específica de actuar bajo el sentido de lo 

Público. 

Cabe aclarar que la integridad no es solo un asunto moral, dado que tiene también 

un sentido práctico pues se trata de comportamientos de los servidores en el 

ejercicio de sus funciones. La integridad es más un camino que un objetivo y se 

entiende como una manera constante, coherente y permanente de hacer las 

cosas. Esto refuerza el sentido práctico de la integridad, apropiado para trabajar 

en torno a los hábitos, actitudes y percepciones cotidianas de los servidores 

públicos. En este sentido, la integridad también tiene que ver con la eficiencia, 

productividad e inclusión del sector público. Entendida de esta manera, la 

integridad se constituye en un elemento central de la construcción de capital social 

y de generación de confianza de la ciudadanía en el Estado. 

Todo lo anterior evidencia la necesidad de construir una política de Integridad para 

la Administración Municipal dentro de la cual el más reciente desarrollo ha sido la 

adopción de un “Código general” o “Código tipo” que establece mínimos de 

integridad homogéneos para todos los servidores públicos del país, convirtiéndose 

así, en una guía de comportamiento en el servicio público. Un código que a la vez 

es una herramienta de cambio cultural que incita a nuevos tipos de reflexiones, 

actitudes y comportamientos. 

El Código de Integridad de la Administración Municipal de Maní - Casanare, ha 

sido construido tomando como referente principal el Código General de Integridad 

para los servidores públicos colombianos, denominado “Valores del Servicio 

Público – Código de Integridad” y la armonización con el código de Ética vigente 

en la Administración Municipal. 
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MARCO LEGAL 

Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, actualizó el Modelo para el orden 

nacional e hizo extensiva su implementación diferencial a las entidades 

territoriales. 

MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, 

evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, 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, según dispone el Decreto1499 de 2017. 

Las políticas de Desarrollo Administrativo que establecía la Ley 489 de 1998, 

cambian su denominación a políticas de Gestión y Desempeño Institucional, las 

cuales se entienden como el conjunto de lineamientos, directrices e instrucciones 

formulados por las entidades líderes de política para el desarrollo de la gestión y el 

desempeño institucional de las entidades y organismos del Estado; estas políticas 

pueden operar a través de planes, programas, proyectos, metodologías o 

estrategias y pueden contar con instrumentos de recolección de información 

administrados por una o varias de las entidades líderes. Inicialmente, se previeron 

16 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional se encuentran, adicionando en 

2018 una más: 

1. Planeación Institucional 

2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 

3. Talento humano 

4. Integridad 

5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 

6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 

7. Servicio al ciudadano 

8. Participación ciudadana en la gestión pública 

9. Racionalización de trámites 
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10. Administración de Archivos y Gestión documental 

11. Gobierno Digital 

12. Seguridad Digital 

13. Defensa jurídica 

14. Gestión del conocimiento e innovación 

15. Control interno 

16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 

17. Mejora Normativa 

Para MIPG los servidores públicos somos lo más importante, MIPG concibe al 

talento humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades y, 

por lo tanto, como el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro 

de sus objetivos y resultados. Todas las personas que laboran en la administración 

pública, contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la 

misión estatal, a garantizar los derechos y a responder las demandas de los 

ciudadanos. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar y apropiar por los servidores la Política y Código de integridad en la 

Administración Municipal de Maní - Casanare, la apuesta por la integridad pública 

consiste en la unión y coordinación de acciones que se desarrollan por parte de 

las entidades, los servidores y los ciudadanos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Contar con el liderazgo del equipo directivo y la coordinación de las áreas 

de gestión humana. 

 Llevar a cabo permanentemente ejercicios participativos para la divulgación 

y apropiación de los valores y principios propuestos en el Código de 

Integridad. 

 Establecer un sistema de seguimiento y evaluación de la implementación 

del Código para garantizar su cumplimiento por parte de los servidores en el 

ejercicio de las funciones. 

 Promover que el contacto de los servidores con el Código sea experiencial 

de tal manera que surjan en ellas reflexiones acerca de su quehacer y rol 

como servidores públicos que eventualmente conduzcan a cambios en su 

comportamiento. 

 Adoptar y apropiar el Código de Integridad, y de conformidad con las 

particularidades y autonomía de la Administración Municipal, adicionar 

principios de acción (“lo que hago” “lo que no hago”) a los ocho (8) valores 

establecidos en el Código de Integridad del Municipio de Maní – Casanare. 
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DIAGNÓSTICO 

En la Alcaldía del Municipio de Maní – Casanare, se realizó el 

AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD, de la Dimensión 

del Talento Humano, donde podemos apreciar una serie de actividades que se 

deben realizar en la Administración Municipal para la implementación de la Política 

de Integridad, el avance en la implementación de dicha Política tiene un porcentaje 

de 77,9 puntos y requiere de un compromiso por parte del personal que labora al 

servicio de  la Administración Municipal para su construcción e implementación. 

 

 

Las condiciones idóneas en la Administración Municipal para la Gestión e 

Implementación del Código de Integridad arrojan un resultado de 95,0 puntos y el 

componente de la promoción de la Gestión del Código de Integridad muestra un 

resultado de 83,3 puntos, lo que nos da a conocer que la Administración Municipal 

requiere trabajar de manera ordenada y en equipo la implementación de la Política 

de Integridad. 
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Categorías del componente 1: 
Condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código 

de Integridad 

         

 

Categorías del Componente 2 
Promoción de la gestión del Código de Integridad 
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PLAN DE ACCIÓN 

Con el fin de crear un proceso en conjunto y participativo permitió, en primer lugar, 

empezar a informar a la Administración Municipal sobre el proyecto de creación 

del Código de integridad. Así mismo, los servidores que participaron tuvieron la 

oportunidad de tomarse el tiempo de pensar en la integridad de la administración 

pública, iniciando así un proceso pedagógico fundamental que debe continuarse a 

lo largo de la implementación de este Código.  

Finalmente, la construcción participativa del Código permitió recoger las 

perspectivas de los servidores públicos, quienes, a fin de cuenta, con su 

experiencia, conocen las dinámicas y exigencias del servicio público mejor que 

nadie, así como las actitudes que caracterizan una prestación íntegra del mismo. 

A continuación, se presenta el siguiente Plan de Acción con base a los Resultados 

obtenidos en AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD, 

aplicado al Municipio de Maní – Casanare. 
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A partir de los resultados de FURAG, identificar y 

documentar las debilidades y fortalezas de la  

implementación del Código de Integridad.

58

Promover acciones que 

conlleven a la identificación 

debilidades y fortalezas

31/10/2019 En proceso

Dianosticar, a través de encuestas, entrevistas o grupos 

de intercambio, si los servidores de la entidad han 

apropiado los valores del código de integridad.

80

Aplicar encuestas a los 

servidores de la 

Administración Municipal para 

determinar el grado de 

apropiación del Código de 

Integridad.

10/04/2019 Cumplido

Diagnosticar si las estrategias de comunicación que 

empleó la entidad para promover el Código de Integridad 

son idóneas.

100

Las estrategias de 

comunicación para promover 

el código de integridad fueron 

muy asertivas y didacticas.

10/05/2019 Cumplido

Socializar los resultados  obtenidos en el periodo anterior 

sobre la implementación del Código de Integridad.
10

Diseñar una estrategia para 

socializar los resultados de la 

implementación

31/08/2019 En Proceso

Determinar el alcance de las estrategias de 

implementación del Código de Integridad, para establecer 

actividades concretas que mejoren la apropiación y/o 

adaptación al Código.

100

Retomar  Estrategias de 

implementación del Código de 

Integridad en la Administración 

Municipal, para tal fin se dejo 

el primer viernes de cada mes 

para que una secretaria al 

mes  recuerde la importancia 

del valor que se le asigno con 

anterioridad.

31/07/2019 En proceso

Establecer mecanismos de retroalimentación con los 

servidores públicos, tales como grupos de intercambio, 

encuestas, correo electrónico, entre otras,  que 

corroboren la confidencialidad de los servidores y ayuden 

a mejorar las ideas de implementación y gestión.

90

Realizar encuestas para que 

nos ayude a generar ideas 

para la implementación del 

código de Integridad.

31/07/2019 En proceso

Definir los  canales  y las metodologías que se 

emplearán  para desarrollar  las actividades de 

implementación del Código de Integridad.

90

Definir que actividades de la 

caja de herramientas son 

apropiadas para la 

implementación del Código de 

Integridad.

31/07/2019 En proceso

Definir las estrategias para la inducción o reinducción de 

los servidores públicos con el propósito de afianzar las 

temáticas del Código de integridad. 

70

Realizar el dilegenciamineto 

del compromiso de conducta 

de los servidores publicos.

31/08/2019 En proceso

Definir el presupuesto asociado a las actividades que se 

implementarán en la entidad para promover el Código de 

Integridad

10

Solicitar a la secretaria de 

hacienda presupuesto para la 

implementación del código 

deintegridad.

31/08/2019 En proceso

Establecer el  cronograma de ejecución de las 

actividades de implementación del Código de Integridad.
90

Realizar el cronograma de 

ejecución de las actividades 

de implementación del 

Código.

02/05/2019 Cumplido

Definir los roles y responsabilidades del Grupo de Trabajo 

de integridad en cabeza del Grupo de Gestión Humana
100

Ya están definidos los roles y 

reponsabilidades para la 

implementación de la 

integridad.

02/05/2019 Cumplido

Construir un mecanismo de recolección de información 

(Encuesta y/o grupos de intercambio)  en el cual la 

entidad pueda hacer seguimiento a las observaciones de 

los servidores públicos en el proceso de la 

implementación del Código de Integridad. 

80

Realizar por medio de 

encuestas el seguimiento a la 

implemtación del código de 

integridad.

31/08/2019 En proceso

Plan de mejora en la 

implementación del Código de 

Integridad. 

 Paso 1.Generar espacios de 

retroalimentación que permitan 

recolectar ideas que ayuden a 

mejorar la implementación del 

Código de Integridad.  

Plan de mejora en la  

implementación del Código de 

Integridad.  

 Paso 2. Fomentar los mecanismos 

de sensibilización, inducción, 

reinducción y afianzamiento de los 

contenidos del Código de 

Integridad.

Condiciones 

institucionales 

idóneas para la 

implementación y 

gestión del Código 

de Integridad

PUNTAJE

Realizar el diagnóstico del estado 

actual de la entidad en temas de 

integridad

PLAN DE ACCIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD

COMPONENTES CATEGORÍAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

EVALUACIÓN DE LA 

EFICACIA DE

LAS ACCIONES 

IMPLEMENTADAS

DISEÑE ALTERNATIVAS DE 

MEJORA

MEJORAS A 

IMPLEMENTAR

(INCLUIR PLAZO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN)
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Preparar las actividades que se implementarán en el 

afianzamiento del Código de Integridad. 
80

Promover actividades que 

suguire la caja de 

herramientas para el 

afianzamiento del código de 

integridad.

15/07/2019 En proceso

Divulgar las actvidades del Código de integridad  por 

distintos canales, logrando la participación activa de los 

servidores públicos a ser parte de las buenas practicas.

90

Subir al sitio web de la 

Administración Municipal el 

código de integridad, 

socializarlo con la ciudadania, 

servidores públicos y en la 

emisora del municipio.

15/07/2019 En proceso

Implementar las actividades con los servidores públicos 

de la entidad, habilitando espacios presenciales y 

virtuales para dicho aprendizaje.

80

Realizar actividades de 

aprendizaje para los 

servidores públicos de la 

Administración Municipal.

15/07/2019 En proceso

Habilitar los canales presenciales y virtuales definidos en 

el plan para  consultar,  discutir y retroalimentar con los 

servidores públicos y grupos de intercambio sus 

recomendaciones u objeciones a la actividad que la 

entidad ejecutó para el desarrollo de su gestión. 

70

Tener en cuenta la 

retroalimentación hecha por 

los servidores públicos

31/07/2019 En proceso

Analizar la actividad  que se ejecutó, así como las 

recomendaciones u objeciones recibidas en el proceso 

de participación y realizar los ajustes a que haya lugar.

90

Rediseñar una estrategia de 

ajustes  a que haya lugar de 

acuerdo a recomendaciones 

recibidas en el proceso de 

participación.

30/06/2019 En proceso

Socializar los resultados de la consolidación de las 

actividades del Código de Integridad.
90

Realizar la Socializacion de 

resultados obtenidos en las 

consolidación de las 

actividades del código de 

Integridad.

30/09/2019 En proceso

Analizar los resultados obtenidos en la implementación 

de las acciones del Código de Integración:

1. Identificar el número de actividades en las que se 

involucró al servidor público con los temas del Código. 

2. Grupos de intercambio

90

Participación activa de los 

servidores públicos y grupos 

de intercambio en las 

actividades de 

implementación del código de 

integridad

30/09/2019 En proceso

Documentar las buenas practicas de la entidad en 

materia de Integridad que permitan alimentar la próximo 

intervención del Código. 

90

Publicacion de resultados y 

avances en lo referente al 

código de integridad del 

servicio publico del Municipio 

de Maní

31/10/2019 En proceso

Ejecutar el Plan de gestión del 

Código de integridad

Evaluación de Resultados de la 

implementación del Código de 

Integridad

Promoción de la 

gestión del Código 

de Integridad
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Los valores del código de integridad del servicio Público, serán acogidos y 

cumplidos de manera respetuosa y cordial por todos los servidores públicos de la 

Administración Municipal independientemente del rango jerárquico que ocupe en 

la Administración y deberán apoyar todas las actividades programadas por el Área 

de Talento Humano. 

Cada Secretaria de Despacho y Oficinas Asesoras deberán propender por la 

apropiación de los Valores del Código de Integridad; diseñar y promover 

estrategias participativas para el mejoramiento continuo de los Servidores 

públicos. 

SON OBLIGACIONES DE LAS SECRETARIAS DE DESPACHO Y OFICINAS 
ASESORAS DE LA INTEGRIDAD LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 
 

 Participar en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes 
de acción para la gestión de integridad en la Administración Municipal. 

 
 Identificar promotores de prácticas de integridad en las distintas 

dependencias y motivar su participación en actividades pedagógicas y 
comunicativas. 

 
 Promover la participación de los servidores públicos en las actividades de 

formación programadas por la Administración Municipal. 
 

 Llevar a cabo permanentemente ejercicios participativos para la divulgación 
y apropiación de los valores y principios propuestos en el Código de 
Integridad de la Administración Municipal. 

 
 Promover el diálogo y la concertación como medios para la resolución de 

conflictos en la Administración Municipal. 
 

 Compartir con los/las servidores/as conocimientos y experiencias que 
permitan fortalecer la Gestión de Integridad en la Administración Municipal. 
 

 Diagnosticar la Gestión de Integridad de la Administración Municipal, 
elaborar planes de mejoramiento de integridad con base en los mismos y 
verificar su cumplimiento. 
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SEGUIMIENTO 
 
El Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizará el seguimiento y 
medición periódica del Código de Integridad y las actividades contenidas en la caja 
de herramientas, mediante la aplicación de un test de percepción, con los cuales 
se analizará la apropiación del Código de Integridad mostrando la percepción que 
tiene el servidor público de sus compañeros, de sus Supervisores de Contrato, de 
él mismo y de su entidad en general, también se realizará la medición de 
Integridad a través del FURAG II. 
 
Para la Administración Municipal es muy importante Medir la apropiación e impacto 
de los “Valores del Servicio Público” en la cotidianidad de los servidores públicos. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Para tener mayor empoderamiento de la Integridad en la Administración Municipal 
se recomienda celebrar cada mes el DÍA ÍNTEGRO MENSUAL. Este Plan consiste 
en tomar el primer viernes de cada mes para desarrollar actividades relacionadas 
con los “Valores del Servicio Público”. La idea es que este día todos los servidores 
de la entidad estén conectados con las acciones de integridad. 
Esta actividad inicia a partir de la fecha de aprobación de esta Política de 
Integridad por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
 
 
DIVULGACIÓN DEL EJERCICIO DE CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO DE 
INTEGRIDAD 
 
Todo el proceso de creación del Código de Integridad se divulgará en la página de 
la Alcaldía, www.mani-casanare.gov.co/ y en redes Sociales.  
 

 
 

 

 


