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PRINCIPIOS ÉTICOS 
   

• Calidad 

• Comunitario 

• Corresponsabilidad 

• Complementariedad 

• Integridad  

• Equidad 

• Amor ético 

• Lealtad 
 

 

 



PÓLITICAS DEL CODIGO DE 

INTEGRIDAD  

POLÍTICA DE 

INTEGRIDAD  

POLÍTICA DE IDENTIFICACIÓN Y 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE 

INTERESES    



Significado de PELHUSA imagen Institucional del 

Código de Integridad y Buen Gobierno: 

P         Permanencia 

E         Equidad 

L         Lealtad 

H         Honestidad 

U         Unidad 

S         Servicio 

A         Amor ético  

     SIGNIFICADO DE PELHUSA 

     POLÍTICA DE INTEGRIDAD  



¿Conoces los Valores del Código de integridad? 

DILIGENCIA  

JUSTICIA   
  HONESTIDAD 

  RESPETO 

     POLÍTICA DE INTEGRIDAD  



        Diligencia 

 

  

 Cumplir los deberes, funciones y 

responsabilidades asignadas a mi 

cargo de la mejor manera posible, 

con atención, prontitud, destreza y 

eficiencia, para así optimizar el uso 

de los recursos 
  

     POLÍTICA DE INTEGRIDAD  



Diligencia  
Directrices para cumplir con este valor: 

  

1. Los servidores públicos usarán responsablemente los recursos 

públicos para cumplir con sus obligaciones. 

2.  Los servidores públicos cumplirán con los tiempos estipulados 

para el logro de cada obligación laboral.  

3. Los servidores asegurarán la calidad en cada uno de los 

productos que entrego bajo los estándares del servicio público. 

4.  Los servidores no se valdrán de actividades o acciones a 

medias. 

5. Los servidores serán proactivos comunicarán a tiempo las 

propuestas para mejorar continuamente sus labores y la de sus 

compañeros de trabajo. 

  

 



Lo que no debe hacer el servidor: 

  
1. El servidor público no malgastará ningún recurso público.  

2. El servidor público no postergará las decisiones ni 

actividades que den solución a problemáticas ciudadanas 

o que hagan parte del funcionamiento de su cargo. 

3. El servidor público hará Las cosas dentro de los plazos 

establecidos 

4.El servidor público no demostrara desinterés en sus 

actuaciones ante los ciudadanos y los demás servidores 

públicos. 

5.El servidor público No evadirá sus   funciones y 

responsabilidades por ningún motivo. 

. 

 

Diligencia  



          JUSTICIA 

 

Servir con igualdad y equidad 

actuando con probidad en relación 

con las personas, los procesos y las 

decisiones. 
  

     POLÍTICA DE INTEGRIDAD  



JUSTICIA   

Directrices para cumplir este valor. 

1. Los servidores  tomarán decisiones informadas 

y objetivas basadas en evidencias y datos 

confiables. Es muy grave fallar en sus 

actuaciones por no tener las cosas claras.  

2. Los servidores reconocerán y protegerán los 

derechos de cada persona de acuerdo con sus 

necesidades y condiciones. 

3. Los servidores tomarán decisiones 

estableciendo mecanismos de diálogo y 

concertación con todas las partes involucradas. 

  



JUSTICIA   

Lo que no debe hacer el servidor público. 

  

1.El servidor público no promoverá ni ejecutará 

políticas, programas o medidas que afectan de 

la igualdad y la libertad de las personas  

2.El servidor público nunca permitirá que odios, 

simpatías, antipatías, caprichos, presiones o 

intereses de orden personal o grupal interfieran 

en su criterio, la toma de decisión y gestión 

pública. 



   

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 

con las que se relaciona en sus labores 

cotidianas, buscando siempre mejorar su 

bienestar. 
  

     POLÍTICA DE INTEGRIDAD  



  COMPROMISO 

Directrices para cumplir este valor : 

  
1. Asumir el papel como servidor público, entendiendo el valor de los 

compromisos y responsabilidades que ha adquirido frente a la ciudadanía y 

al país. 

2. El servidor público siempre está dispuesto a ponerse en los zapatos de las 

personas. Entender su contexto, necesidades y requerimientos es el 

fundamento de su servicio y labor. 3. El servidor público escuchara, atenderá 

y orientara a quien necesite cualquier información o guía en algún asunto 

público. 

4. El servidor público estará siempre atento a interactuar con otras personas, 

sin distracciones de ningún tipo. 

5. El servidor público estará presto a dar un servicio ágil, amable y de 

calidad. 
 



Lo que no debe hacer el servidor:  

 

1. El servidor público nunca trabajara con una 

actitud negativa. No se vale afectar su trabajo 

por no ponerle ganas a las cosas. 

 

2. El servidor público no llego nunca a pensar 

que su trabajo es un “favor” que le hace a la 

ciudadanía. Es un compromiso y un orgullo. 

3. No asumo que mi trabajo como servidor es 

irrelevante para la sociedad. 

4. Jamás ignoro a un ciudadano y sus 

inquietudes. 

 

 

  COMPROMISO 



  

HONESTIDAD 

 

Actuar con rectitud, 

transparencia y coherencia con 

la que se piensa, se expresa. 
  

  

     POLÍTICA DE INTEGRIDAD  



  HONESTIDAD 

Directrices para cumplir este valor.   
  
1. El servidor público Siempre decir la verdad, incluso cuando se 

cometen errores, porque es humano cometerlos, pero no es 

correcto ocultarlos.  

2. El servidor cuando tenga dudas con respecto a la aplicación de sus 

deberes buscara orientación en las instancias pertinentes al interior 

de la entidad.  

Se Facilitará el acceso a la información pública completa, veraz, 

oportuna y comprensible a través de los medios destinados para ello. 

4. El servidor público denuncia las faltas, delitos o violaciones de 

derechos de los que tenga conocimiento en el ejercicio de mi cargo. 

5.  El servidor público, apoya y promueve los espacios de 

participación para que los ciudadanos hagan parte de la toma de 

decisiones que los afecten relacionadas con su cargo o labor. 

  

 
 



  HONESTIDAD 
 

Lo que no debe hacer el servidor: 
 
1. El servidor público no brindara trato preferencial a personas cercanas para 

favorecerlos en un proceso bajo ninguna circunstancia.  

2. El servidor público no aceptará incentivos, favores, así mismo, ningún tipo de 

beneficio que le ofrezcan personas o grupos que estén interesados en un proceso de 

toma de decisiones  

3. El servidor público no usará recursos públicos para fines personales relacionados 

con su familia, sus estudios y sus pasatiempos, esto incluye el tiempo de su jornada 

laboral, los elementos y bienes asignados para cumplir con sus labores, entre otros.  

4. El servidor público no descuidará la información a su cargo ni su gestión. 

5. El servidor público no pude realizar malas prácticas de recibir o solicitar cualquier 

dadiva o beneficio a nombre propio o de un tercero, con el fin de manipular, ocultar, 

alterar o destruir documento o expediente.  

 

 



                             

                    RESPETO 

 

Reconocer al otro en la diferencia, brindando 

un trato amable y considerado a todos y 

todas. Apreciar el entorno, su cuidado y la 

observancia de conductas para preservarlo y 

dignificarlo.   
 

     POLÍTICA DE INTEGRIDAD  



  RESPETO 

  

Directrices para cumplir este valor. 

1. El servidor público atenderá con amabilidad, igualdad y 

equidad a todas las personas en cualquier situación a través 

de sus palabras, gestos y actos, sin importar su condición 

social, económica, religiosa, étnica o de cualquier otro orden, 

es amable todos los días. 

 

2. El servidor público estará abierto al diálogo y a la 

comprensión a pesar de sus perspectivas. No hay nada que 

no se pueda solucionar hablando y escuchando al otro. 



  RESPETO 

Lo que no debe hacer el servidor. 

1. El servidor público No actuará de manera 

discriminatoria, grosera o hiriente bajo ninguna 

circunstancia.      

2. El servidor público jamás fundara sus 

decisiones en presunciones, estereotipos, o 

prejuicios. 



 
“Es necesario promover una cultura de integridad en los 

servidores públicos que permitan prácticas preventivas 

para evitar que el interés particular interfiera en la 

realización del fin al que debe estar destinada la actividad 

del Estado y así no incurrir en actividades que atenten 

contra la transparencia y la moralidad administrativa y en 

ocasiones puedan constituirse en actos de corrupción o 

faltas disciplinarias.” 

 

POLÍTICA DE IDENTIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE 

CONFLICTO DE INTERESES 



Definición de conflicto de intereses según el 

Consejo de Estado 

En Colombia, el concepto conflicto de intereses 

se encuentra definido en el artículo 40 del 

Código Único Disciplinario y nos dice que el 

conflicto surge “cuando el interés general propio 

de la función pública entra en conflicto con el 

interés particular y directo del servidor público”. 
 

POLÍTICA DE IDENTIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE 

CONFLICTO DE INTERESES 



Los conflictos de intereses ponen en riesgo la obligación de 

garantizar el interés general del servicio público y afectan 

la confianza ciudadana en la administración pública. 

Por ello, es necesario que los servidores públicos y 

contratistas conozcan sobre las situaciones en las que sus 

intereses personales pueden influir en el cumplimiento de 

sus funciones y responsabilidades, en beneficio particular, 

afectando el interés público, con el fin de que puedan ser 

advertidos y gestionados en forma preventiva, evitando que 

se favorezcan intereses ajenos al bien común. 

¿Porqué identificar y declarar conflictos de interés? 



a) Implican una confrontación entre el deber público y los intereses 

privados del servidor. 

b) Son inevitables y no se pueden prohibir debido a que los servidores 

públicos tienen familiares y amigos que podrían estar involucrados en 

alguna decisión laboral. 

c) Pueden ser detectados y declarados voluntariamente antes de que 

existan y generen irregularidades o corrupción. 

 d) Por medio de su identificación y declaración se pretende preservar 

la independencia de criterio y el principio de equidad de la función 

pública. 

e) Se pueden constituir en un riesgo de corrupción y si se materializa, 

se incurrirá en actuaciones fraudulentas o corruptas. 

f) Afecta el normal funcionamiento de la administración pública. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CONFLICTO DE INTERESES:  



Con el fin de analizar si la situación que se enfrenta es un posible 

conflicto de intereses y gestionarlo adecuadamente, los conflictos pueden 

clasificarse de tres formas: 

 

Real: 

Cuando el servidor ya se encuentra en una situación en la que debe 

tomar una decisión en la que tiene un interés particular. 

 Potencial: 

Cuando el servidor tiene un interés particular que podría influir en sus 

obligaciones como servidor público, sin estar en ese momento en la 

situación de riesgo de conflicto de intereses. La situación puede 

presentarse en el futuro. 

Aparente: 

Cuando el servidor público no tiene un interés privado, pero frente a la 

sociedad este podría ser considerado como un conflicto de intereses y 

afectaría su imagen profesional y la de la entidad. 

 

TIPOS DE CONFLICTO DE INTERESES   



TIPO DE CONFLICTO 

DE INTERESES 
EJEMPLO 

Real 

Un concejal presentó un proyecto de acuerdo ante el Concejo 

Municipal XXX, relativo a la modificación al Plan de Ordenamiento 

Territorial que podría beneficiar a algunos de sus familiares (tío y 

sobrinos) de los concejales. 

Potencial 

El actual alcalde del municipio XXX,  que fungió como concejal del municipio en 

el periodo anterior, participó en la votación y aprobación de un acuerdo por el 

cual se autorizó a la alcaldía para celebrar un contrato de leasing financiero. No 

obstante, este no se pudo concretar en el periodo anterior, por lo cual debe ser 

atendido en el nuevo periodo de gobierno. 

Aparente 

Un director  de  una entidad delegó en el subdirector administrativo y 

financiero la facultad de contratar, razón por la cual, este celebró un 

contrato con una empresa en la que estaba vinculada la sobrina de la 

jefe de la Oficina de Planeación. 

POLÍTICA DE IDENTIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE 

CONFLICTO DE INTERESES 



¿Cuándo ocurre el conflicto de intereses? 

El conflicto de intereses se presenta cuando se tiene un interés particular y 

directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto por parte de 

alguno de los siguientes sujetos: 

Cónyuge o compañero o 

compañera permanente 

del servidor público 

 

Parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, 

civil o de crianza del servidor público 

Socios de hecho o de derecho del 

servidor público 

 

SERVIDOR PÚBLICO o  

CONTRATISTA 

POLÍTICA DE IDENTIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE 

CONFLICTO DE INTERESES 



¿Cómo se tipifican los conflictos de intereses? 
La normativa colombiana identifica las situaciones de conflictos de intereses de los 

servidores de las Ramas Ejecutiva, Legislativa, Judicial y de los órganos de control. 

Por ello, y teniendo en cuenta que una situación de conflicto de intereses no se constituye de 

entrada como una falta disciplinaria o un acto de corrupción y que, para evitar llegar a esto, 

los servidores deben declarar su impedimento para tomar la decisión para declarar el 

conflicto de intereses, se presenta en la siguiente tipificación de situaciones de conflictos de 

interés: 

POLÍTICA DE IDENTIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE 

CONFLICTO DE INTERESES 

•Interés directo/ conocimiento previo/concepto o 

consejo fuera de la actuación 

•Curador o tutor del interesado 

•Relación con las partes 

•Amistad o enemistad 

•Organización, sociedad o asociación a la cual 

perteneció o continúa siendo miembro 

•Litigio o controversia/ decisión administrativa 

pendiente 

•Denuncia penal o disciplinaria 

•Acreedor/ deudor 

•Antiguo empleador 

•Lista de candidatos 

•Recomendación 

•Relación contractual o de negocios 

•Heredero o legatario 

•Dádivas 

•Participación directa/ asesoría de alguna de las 

partes interesadas 

•Participación en proceso arbitral respecto de cuyo 

laudo se esté surtiendo recurso de anulación 

•Parientes en una de las entidades públicas que 

concurran al respectivo proceso 

•Haber prestado servicios remunerados a gremios o 

personas de derecho privado 



¿Conflicto de intereses es lo mismo que 

corrupción? 

 

No, el conflicto de intereses es un riesgo de 

corrupción o disciplinario, pero si, el servidor 

público o contratista actúan movidos por su interés 

particular en provecho propio, y no se declaran 

impedidos, este se convierte en un hecho de 

corrupción. 

POLÍTICA DE IDENTIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE 

CONFLICTO DE INTERESES 



1. Todos los servidores públicos y contratistas deben 

realizar el curso de integridad , transparencia y lucha 

contra la corrupción Del Departamento de la Función 

Pública : 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-

integridad 

 y enviar en soporte al correo pelhusainterno@gmail.com 

2. Cada mes las Secretarías debe socializar un valor 

según la circular 04  del 07 enero del 2021 de la Dirección  

de Talento Humano. 
      

 

ACTIVIDADES PARA CUMPLIR  CON LAS DOS  POLÍTICAS 

 

Nota: en el mes de noviembre se socializa el valor de la 

Honestidad a cargo de las Secretaría General 

mailto:pelhusainterno@gmail.com


3. Realizar las declaraciones pertinentes.  

 
 

 

A. La Declaración de Bienes y Rentas en el SIGEP:  la cual 

debe ser realizado por todos los servidores de la 

administración central municipal (hasta el 31 de julio de 

cada año tienen plazo de enviarla a talento humano impresa 

y firmada ) y contratistas (cada que van a iniciar un 

contrato).  

https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/sigep  

Contratistas                                 Servidores Públicos  

B.  la publicación y divulgación proactiva de la 

declaración de bienes y rentas, registro de conflicto de 

interés y declaración del impuesto sobre la renta y 

complementarios – ley 2013 del 30 de diciembre de 

2019:  la deben hacer el los servidores públicos de nivel  

directivos , servidores elegidos por voto popular y 

contratistas.  

ACTIVIDADES PARA CUMPLIR  CON LAS DOS  POLÍTICAS 
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c. La declaración situacional : la pueden 

realizar todos los servidores públicos y 

contratistas   según el  formato adoptado por la 

institución. Si se encuentran en una posible 

situación de conflicto de intereses.  

 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/

2021/32521-DOC-20210122104708.doc 
 

 

 

ACTIVIDADES PARA CUMPLIR  CON LAS DOS  POLÍTICAS 
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Los pasos a seguir si el servidor público se encuentra en 

alguna situación que pueda catalogarse como conflicto de 

intereses son los siguientes: 
 

¿Qué debo hacer ante una situación de conflicto de 

intereses?   

PASO 1:  

El servidor público o contratista deberá identificar si se encuentra o 

no, en una situación de conflicto de intereses. 

PASO 2: 

Luego, deberá declarar el conflicto de intereses ante el superior 

jerárquico para lo cual puede utilizar el formato de declaración de 

conflictos de intereses adoptado por la Entidad.   

 



PASO 3: 

Sin importar si el conflicto de intereses identificado es real, potencial o 

aparente, el servidor deberá declararse impedido o informar que se encuentra 

en esa situación. 

PASO 4: 

Para declarar el impedimento por estar en una situación de conflicto de 

intereses, el servidor enviará dentro de los tres (3) días siguientes a su 

conocimiento la situación un escrito a su jefe o superior inmediato a través del 

formato de declaración situacional. En caso de no tener jefe o superior 

inmediato, debe presentar la declaración ante el representante legal de la 

entidad. 

PASO 5: 

Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de recibido el escrito en 

mención, la autoridad competente deberá decidir si acepta o no el 

impedimento 

 



MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL CÒDIGO DE INTEGRIDAD 
 

Correo Electrónico :  

pelhusainterno@gmail.com 

Facebook  
Módulo en la Página web  




