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RESOLUCIÓN N° 084
(Del 02 de mayo de 2019)

Por medio de la cual se adopta el Código de Integridad para la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.

LA GERENTE DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
BOYACÁ S.A. E.S.P.

En ejercicio de sus facultades legales y estatutaria, en especial las conferidas por el decreto
1499 de 2017 y las demás normas concordantes y,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con la ley 1474 de 2011 se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad
del control de la gestión pública.

Que de conformidad con la ley 1712 de 2014, se crea la ley de transparencia y del derecho
de acceso a la información pública y se dictan otras disposiciones.

Que de conformidad con el decreto nacional 1499 de 2017 se modifica el decreto 1083 de
2015. Decreto único reglamentario del sector función pública, en lo relacionado con el
sistema de gestión establecido en el artículo 133 de la ley 1753 de 2015 y se adopta el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, versión 2, el cual incluye la dimensión del Talento
Humano, una política de integridad y el código de integridad del servidor público.

Que de conformidad con el capítulo 2 del decreto 1499 de 2017, las políticas de desarrollo
administrativo de la Función pública y los demás líderes, se denominarán políticas de
Gestión y Desempeño Institucional y comprenderán, entre otras, las siguientes:

1. Planeación Institucional

2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público

3. Talento humano

4. Integridad
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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

10.Gestión documental

11.Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea

12.Seguridad Digital

13.Defensa jurídica

14.Gestión del conocimiento y la innovación

15.Control interno

16.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

17.Actualización Normativa

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Código de Integridad para los servidores públicos de la
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P de acuerdo a los
principios establecidos por el Departamento Administrativo de la Función pública, dentro del
Código General o código tipo denominado Código de Integridad, el cual cuenta con las
características de ser general, conciso y por medio del cual se establecieron unos mínimos
de integridad homogéneos para todos los servidores públicos del país. Cada uno de los
valores que se incluyen en el código, determinan una línea de acción cotidiana para los
servidores, definiéndose cinco (5) valores así:
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1. HONESTIDAD

LO QUE HAGO

 Siempre hablar con la verdad, incluso

cuando se cometen errores, porque

es humano cometerlos, pero no es

correcto esconderlos

 Reconocer y aceptar las

consecuencias de las actuaciones u

omisiones

 Denunciar las faltas, delitos o

violaciones de derechos de los que se

tienen conocimiento en el ejercicio del

cargo.

 Facilitar el acceso a la información

pública completa, veraz, oportuna y

comprensible, a través de los medios

destinados para ello.
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 Apoyar y promover los espacios de

participación para que los ciudadanos

hagan parte de la toma de decisiones

relacionadas con el cargo o labor que

los afecten.

 Actuar siempre con integridad,

respetando las políticas, principios y

valores institucionales.

 Evitar situaciones en cuyo contexto

los intereses personales, financieros,

laborales o familiares puedan entrar

en conflicto con el interés público y el

adecuado cumplimiento de las

funciones del cargo o que puedan

afectar real o potencialmente la

objetividad e independencia de

criterio.

 Mantener la confidencialidad sobre la

información obtenida en el

desempeño de las funciones, salvo

que su divulgación sea requerida

dentro de un proceso legal o por los

superiores jerárquicos.

LO QUE NO HAGO

 Dar trato preferencial a las entidades

importantes, sus directivos,

funcionarios o personas cercanas,

para favorecerlos en los trámites de

un cargo determinado.

 Aceptar incentivos, favores,

compensaciones ni ningún otro tipo

de beneficio que le ofrezcan personas

o grupos que estén interesados en

decisiones o actuaciones en que se
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intervenga, directa o indirectamente

 Usar recursos públicos para fines

personales, ajenos al ámbito laboral.

 Permitir que personas no autorizadas

tengan acceso a información

clasificada o reservada, ni hacer uso

indebido de la misma para favorecer

intereses personales o de terceros

2. RESPETO

LO QUE HAGO

Atender siempre con amabilidad y

equidad a todas las personas, a través de

palabras, gestos y actitudes.

Ejercer los derechos en forma

responsable, sin abusar de ellos ni

vulnerar los de los demás.
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Reconocer, aceptar y ser tolerante frente

a las diferencias personales,

profesionales o institucionales y, en

general, frente a cualquier forma de

diversidad.

Bajar la voz y evitar producir sonidos

fuertes que interfieran con la tranquilidad

o la concentración de los demás.

Demostrar interés y empatía frente a los

ciudadanos y demás servidores públicos

con los cuales se tiene que interactuar en

desarrollo de las funciones.

Cumplir con las normas de cortesía en el

trato con todas las personas,

saludándolas correctamente,

despidiéndose, diciendo “por favor”,

agradeciendo y cediendo el asiento a las

personas que merecen protección

especial (adultos mayores, mujeres

embarazadas, personas en condición de

discapacidad, etc.), entre otras

Cuidar los modales y el vocabulario,

evitando el uso de palabras groseras o

vulgares, tanto en la comunicación oral

como en la escrita

LO QUE NO HAGO
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Ofender, agredir, ignorar, maltratar,

discriminar o lastimar en cualquier forma,

con las acciones, omisiones o palabras,

la dignidad o la autoestima de las otras

personas, bajo ninguna circunstancia.

Basar las decisiones en presunciones,

estereotipos o prejuicios

Utilizar artefactos o dispositivos

electrónicos que distraigan la atención,

mientras se está atendiendo alguna

persona o cuando se está en una

reunión.

Incumplir o llegar tarde a las reuniones,

eventos o citas a los que se convocan. Si

no se puedo asistir, avisar con la debida

oportunidad.

Contaminar el medio ambiente, arrojando

basuras al piso o a sitios diferentes a los

establecidos para el efecto.
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3. COMPROMISO

LO QUE HAGO

Asumir el papel como servidor público,

entendiendo el valor de los compromisos

y responsabilidades que se ha adquirido

frente a la entidad, la ciudadanía y al país

Prestar un servicio ágil, amable y de

calidad.

Escuchar, atender y orientar a quien

necesite cualquier información o guía en

algún asunto público.

Reconocer que el resultado final de los

productos o servicios que ofrece la

entidad también son el compromiso, así

participe solo en una parte de su

elaboración o prestación
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Evitar cualquier actuación o situación que

pueda afectar en forma negativa la

imagen de la entidad.

LO QUE NO HAGO

Trabajar con una actitud negativa. La

falta de entusiasmo, el pesimismo y una

mala actitud afectan el trabajo de todo el

equipo.

Pensar que el trabajo como servidor sea

un “favor” que le hago a la ciudadanía.

Además del deber, es un compromiso y

un orgullo

Asumir que el trabajo como servidor sea

irrelevante para la sociedad. Reconozco y

evidencio su importancia

Ignorar a un ciudadano y sus inquietudes.

Divulgar comentarios u opiniones que

puedan dañar el buen nombre de la

entidad.
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4. DILIGENCIA

LO QUE HAGO

Asumir los deberes y obligaciones con

plena conciencia y seriedad, poniendo

todo el empeño para el logro de los

objetivos establecidos

Trabajar con eficiencia, eficacia y

efectividad.

Optimizar los recursos públicos que me

han asignado, usándolos

responsablemente para cumplir con mis

obligaciones. Lo público es de todos.

Asegurar la calidad en cada uno de los

productos que se entregan, bajo los
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mejores estándares del servicio público.

Mantenerse informado acerca de todas

las normas, instructivos y

reglamentaciones que afecten mis

deberes, derechos y el correcto ejercicio

de las funciones del cargo.

Conocer y respetar las prohibiciones e

inhabilidades que tengo como servidor

público

Demostrar buena disposición para

desarrollar los procesos de mejora

continua y brindar cada día un mejor

servicio a los diferentes grupos de valor

con los que interactúa la entidad y a la

ciudadanía en general.

LO QUE NO HAGO

Dedicar tiempo laboral a actividades

ajenas a las funciones propias del cargo.

Evadir las funciones y responsabilidades,

por ningún motivo.

Malgastar los recursos públicos o

despilfarrarlos en compras suntuarias o

innecesarias.
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LO QUE HAGO

Tomo decisiones informadas y objetivas

basadas en evidencias y datos

confiables.

Reconozco y protejo los derechos de

cada persona de acuerdo con sus

necesidades y condiciones.

Tomo decisiones estableciendo

mecanismos de diálogo y concertación

con todas las partes involucradas.

LO QUE NO HAGO

Promover o ejecutar políticas, programas

o medidas que afectan la igualdad y la

libertad de personas.
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Favorecer el punto de vista de un grupo

de interés sin tener en cuenta a todos los

actores involucrados en una situación.

Permitir que odios, simpatías, antipatías,

caprichos, presiones o intereses de orden

personal o grupal interfieran en mi

criterio, toma de decisión y gestión

pública.

ARTICULO SEGUNDO: El presente contenido con los valores establecidos a través del
Código de Integridad, se constituye en la herramienta con la cual, la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. ESP, apostara a fomentar la
cultura organizacional basada en el principio de integridad, como fundamento para
garantizar que los esfuerzos y recursos institucionales estén orientados
adecuadamente al cumplimiento del objeto misional de la Entidad. La implementación
estará liderada por la Secretaria General con el apoyo de todos los líderes de
procesos y las direcciones de la entidad.

ARTÍCULO TERCERO: La Secretaria General con el apoyo de todos los líderes de
procesos y las direcciones de la entidad para garantizar que se implemente y evalué el
presente código deberán:

 Preparar las actividades que se implementarán en el afianzamiento del Código
de Integridad.

 Divulgar las actividades del Código de integridad por distintos canales,
logrando la participación activa de los servidores públicos a ser parte de las
buenas prácticas.

 Implementar las actividades con los servidores públicos de la Empresa,
habilitando espacios presenciales y virtuales para dicho aprendizaje.

 Habilitar canales presenciales y virtuales 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.
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 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.

 Socializar los resultados de la consolidación de las actividades del Código de
Integridad.

 Analizar los resultados obtenidos en la implementación de las acciones del
Código de Integración.

 Identificar el número de actividades en las que se involucró al servidor público
con los temas del Código.

 Documentar las buenas prácticas de la Empresa en materia de Integridad que
permitan alimentar la próxima intervención del Código.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición y deroga las disposiciones internas expedidas anteriormente por este
despacho, que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ
Gerente

Reviso: Melisa Jised Flórez Villalobos- Secretaria General
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