DECRETO
Nro.202004000256
(23 de Abril de 2020)
SC-GER143688

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL CODIGO DE INTEGRIDAD DEL
SERVICIO PUBLICO DE LA ADMINISTRACIÔN MUNICIPAL DE BELLO
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BELLO, en uso de sus atribuciones
constitucionales y legates, Ley 136 de 1994 modificada por Ia Ley 1551 de 2012, Ley
1753 de 2015, Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 1499 de 2017 y,
CONSIDERANDO:
Que el articulo 315 en el numeral 30 de Ia Constitución Politica de Colombia establece
que son atribuciones del alcalde "Dirigir Ia acción administrativa del municipio,
asegurado el cumplimiento de las funciones y prestaciones de los servidores a su cargo.
Que el articulo 133 de Ia Ley 1753 de 2015, creO el Sistema de GestiOn e integrO los
Sistemas de Desarrollo Administrativo y de GestiOn de Ia Calidad, como un conjunto de
entidades y organismos del Estado, politicas, normas, recursos e información, que
tienen por objeto dirigir Ia gestiôn pUblica at mejor desempeño institucionat y Ia
consecuciOn de resultados para Ia satisfacciOn de las necesidades y el goce efectivo
de los derechos de los ciudadanos en el marco de Ia legalidad y Ia integridad.
Que el Decreto Nacional 1499 de 2017, definiO el Modelo Integrado de PlaneaciOn y
GestiOn MIPG como el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer
seguimiento, evaluar y controlar Ia gestiOn de las entidades pUblicas, con elfin de
generar resuttados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades
y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio (Articulo
2.2.22.3.2), y dentro de su ámbito de aplicación quedaron cobijados los organismos y
entidades de los Ordenes nacional y territorial de Ia Rama Ejecutiva del Poder PUblico
(Articulo 2.2.22.3.4).
Que el Manual Operativo del Sistema de Gestiôn MIPG señalO que era evidente "Ia
necesidad de construir una polItica de Integridad para las entidades püblicas, dentro de
Ia cual el más reciente desarrollo ha sido Ia adopciOn de un 'cOdigo general' o 'côdigo
tipo' que establece mInimos de integridad homogeneos para todos los servidores
püblicos del pals, convirtiéndose asI, en una gula de comportamiento en el servicio
pUblico. Un codigo que a Ia vez es una herramienta de cambio cultural que incita a
nuevos tipos de reflexiones, actitudes y comportamientos", y, sobre el COdigo de
Integridad elaborado por Funciôn PUblica se señalO que "constituye una herramienta
para ser implementada por las entidades püblicas de Ia Rama Ejecutiva colombiana".
Que Ia AdministraciOn Municipal mediante Resolucián No.1564 del 12 de Abril de 2018,
habia implementado el codigo de buen gobierno; a partir del cual se construyO el.cOdigo
de integridad. Por ella, en aplicaciOn a las normas antes citadas se considera prioritario,
ajustar Ia escala de valores que se plasmaron en el cOdigo de ética y buen gobierno
para que realmente coadyuven en el cumplimiento y alcance de Ia misión y vision de Ia
entidad e integrarse a Ia ejecuciOn, socializaciOn y apropiación del Codigo General de
Integridad emitido por Ia Función Püblica.
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Que en consecuencia resulta imperativo para Ia Administración Municipal de Bello,
adoptar el "COdigo General' o Código Tipo" denominado Valores del Servidor Püblico
—CODIGO DE INTEGRIDAD-, a través del cual se implementarán los 5 valores del
COdigo de Integridad que harán parte del comportamiento del servidor püblico en
nuestra entidad y adicionalmente, se acogeran dos valores adicionales, el de Igualdad
y Participación, para un total de siete.
En mérito de to expuesto,
DECRETA:
ARTICULO PRIMERO:
ADOPTESE el Código de Integridad del Servicio
PUblico de Ia Administración Municipal de Bello, el cual establece mInimos de
integridad homogeneos para todos los servidores pUblicos del Municipio, el cual se
anexa y hace parte integral del presente Decreto.
El Codigo reUne los valores de Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia, Justicia,
Igualdad y ParticipaciOn; cada uno de estos valores determina una Imnea de acciOn
cotidiana para los servidores:
HONESTIDAD:
ActuO siempre con fundamento en Ia verdad, cumpliendo mis deberes con
transparencia y rectitud y siempre favoreciendo el interés general.
RESPETO:
Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y
defectos, sin importar su labor, su procedencia, titulos o cualquier otra condiciOn.
COMPROMISO:
Soy consciente de Ia importancia de mi rol como servidor püblico 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.
DILIGENCA:
Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a ml cargo de Ia
mejor manera posible, con atención prontitud, destreza y eficiencia, para asi optimizar
el uso de los recursos del Estado.
JUSTICIA:
Actüo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad,
igualdad y sin discriminaciOn.
IGUALDAD:
La igualdad es el trato idéntico que un oganismo, estado, empresa, asociación, grupo
o individuo le brinda a las personas sin que medie ningun tipo de reparo por Ia raza
clase social o para hacerlo más práàtico, es Ia ausencia de cualquier tipo de
discriminaciOn.
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PARTICIPACION:
Refiere a Ia acción y efecto de participar, involucrarse en las decisiones de Ia entidad y
es una herramienta para lograr que las personas se unan para un bien comün.
ARTICULO SEGUNDO: OBJETO. El Codigo de Integridad, tiene como objeto servir
de gula para fortalecer una cultura organizacional, orientada al valor de lo pUblico, Ia
integridad, Ia transparencia, mediante Ia apropiaciOn de valores y generacion de cam bio
comportamental, que se vera reflejado en Ia prestación del servicio y el aumento de
confianza en los ciudadanos.
Parágrafo: La DirecciOn Administrativa de Talento Humano, disenará un cronograma
de actividades, con el propOsito de socializar y generar apropiación de los valores aquI
señalados para cada vigencia.
ARTICULO TERCERO: AMBITO DE APLICACION. Los principios y valores del Código
serán asumidos y cumplidos de manera consciente y responsable por todos los
servidores de Ia AdministraciOn Municipal de Bello, en todos los niveles y jerarquIas, y
asI mismo los Contratistas.
ARTICULO CUARTO: SEGUIMIENTO. La DirecciOn Administrativa de Talento
Humano, a través de Ia oficina de Bienestar Laboral establecerá un sistema de
seguimiento y evaluación de Ia implementación del COdigo de Integridad para garantizar
su cumplimiento por parte de los servidores en el ejercicio de sus funciones.
ARTICULO QUINTO: VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de su expediciOn.

COMUNIQUESE, PUQUESE Y CUMPLASE

OSCAR AND - ES PEREZ MUJOZ
Alcalde Municipal
Proyectó:

Maria Elena Rios Madrid
Profesional Universitaria
DireciOn Administrativa de Talento Humano

Revisó y Aprobo: Marta CeciIiairre Quintero
Directora Administrativa de Talento Humano (E)
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