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PREÁMBULO 

 

Para la Administración Central del municipio de Paipa, es preponderante estar alineada 

con las políticas nacionales y ser reconocida por la gestión encaminada y orientada 

hacia la lucha contra la corrupción. Por esta razón, se propone una tarea ardua e 

inaplazable junto con sus servidores públicos, para poner en marcha el Código y la 

Política de integridad que regirá su accionar ante la entidad y la comunidad en general, 

demostrando que el alcance de los valores que se han estructurado no quedarán 

plasmados en hojas de papel, sino que serán la guía comportamental más relevante 

para el desarrollo de su rol como servidores públicos.  

 

La línea de partida para el desarrollo y elaboración del Código de Integridad de nuestra 

entidad, es el Decreto 1499 de 2017 que actualiza el Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión MIPG, para el orden nacional y hace extensiva su implementación a las 

diferentes entidades territoriales. En este reajuste, el MIPG articula el nuevo Sistema 

de Gestión, que integra los anteriores Sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo 

Administrativo, con el Sistema de Control Interno.  

 

Para que el MIPG opere de manera eficiente y transparente, se pone en marcha a través 

de siete dimensiones; dentro de éstas, se destaca la dimensión de Talento Humano 

como eje principal sobre el cual se desarrolla el ciclo de gestión PHVA (Planear – Hacer 

– Verificar – Actuar). Adicionalmente, incluye otros elementos que permiten gestionar 
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algunos procesos desde una perspectiva moderna y democrática: la información, la 

comunicación, la gestión del conocimiento y la innovación. 

 

Finalmente, este documento será una guía de conducta basada en los valores 

propuestos por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y los 

definidos por los funcionarios de la Administración Central de la Alcaldía de Paipa, los 

cuales  apuntan a una Cultura Organizacional cimentada sobre la Transparencia y la 

Integridad, cumpliendo con la promesa de valor: “CERO tolerancia hacia la corrupción”, 

así mismo, con servidores públicos comprometidos en la aplicación de dicho código 

lograremos alcanzar los mejores resultados y satisfacción en el servicio prestado a toda 

nuestra ciudanía. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Municipio de Paipa propende por el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes en cumplimiento de los fines esenciales del estado, buscando siempre un 

entorno de comportamiento ético, garantes de una buena Administración de los planes, 

programas y recursos que buscan proporcionar un bienestar colectivo y un desarrollo 

local equitativo. 

 

La actualización del código de Integridad (código de ética y buen gobierno) tiene el 

propósito de fomentar las buenas prácticas en la gestión del sector público, mediante el 

reconocimiento de compromisos que desarrollen políticas de orientación estratégica y 

de gestión, con énfasis en la transparencia e integridad de las actuaciones, las 

decisiones, las relaciones y los comportamientos éticos del equipo directivo; para 

asegurar un manejo responsable y transparente del Municipio. 

 

En todos los niveles del servicio público, es fundamental la interiorización de los 

Principios de la Gestión Pública consignados en el presente Código, desde la 

comprensión de su rol como servidores(as), para lograr que su desempeño genere 

bienestar social y personal, como producto de sus conductas éticas en la 

Administración. 
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Es así como se establecen compromisos con el direccionamiento de la Entidad, la 

relación con los órganos de control externo, la gestión integral, la gestión del talento 

humano, la comunicación e información, la calidad, la responsabilidad social con la 

comunidad, la responsabilidad con el medio ambiente, los conflictos de interés, la 

contratación pública, los gremios económicos, el control interno, y la gestión del riesgo. 

Ejes temáticos que, en su mayoría, son orientados a la interacción de la Administración 

con los grupos de interés, para fortalecer la participación de toda la sociedad. 
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ANTECEDENTES 

 

Anteriormente, en las entidades colombianas los Códigos de Ética estaban enmarcados 

dentro del MECI; pero estos eran caracterizados por ser extensos y complicados, 

situación que no permitía que la personalización de dichos Códigos se diera de manera 

sencilla en los funcionarios, pues estos no demostraban interés en conocerlo ni 

apropiarlo.  

Esto conllevo al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) a replantear 

dichas recopilaciones y a crear un Código de Integridad único para todas las entidades 

del estado, que permitiera a los equipos de Talento Humano continuar trabajando en 

pro de la ética pública y la transparencia, pero esta vez de una manera más dinámica, 

pedagógica y preventiva. Es decir, que todas las entidades estatales operaran con el 

mismo hilo conductor enmarcando conductas en contra de la corrupción.   

La creación de este nuevo código se desarrolló en varias etapas, partiendo de la 

elaboración de un diagnóstico sobre códigos de ética y conductas públicas para 

Colombia. Adicionalmente, se realizó la revisión de literatura y benchmarking de buenas 

prácticas, ejercicio participativo con servidores públicos que permitió identificar una lista 

de valores, que luego fue sometida a votación y depuración para poder elegir los cinco 

(5) valores más representativos y posteriormente a través de mesas de trabajo se 

determinarían aquellos que serían parte del código.   
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Finalmente, se consolida y se estructura el Código de Integridad, que consta de los 

siguientes valores: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Justicia. Este 

código de integridad hace parte del MIPG – v2 y es adoptado mediante el Decreto 

Nacional 1499 de 11 de Septiembre de 2017 y aplica a todas las entidades y organismos 

públicos, independientemente de su naturaleza jurídica, rama del poder público o nivel 

al que pertenezcan. 
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PROPÓSITO, MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVO Y PRINCIPIOS DE LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE PAIPA 
 

 

PROPÓSITO 

 

La organización administrativa del Municipio de Paipa establecida mediante el decreto 

120 de 2016 determina que el principal propósito institucional, es alcanzar la solución a 

los problemas sociales y el mejor estar de los ciudadanos sobre la base de la 

implementación de buenas prácticas de gestión administrativa la participación 

comunitaria y el control social a la gestión pública. 

 

MISIÓN INSTITUCIONAL 
 

 

Estamos comprometidos con desarrollar una gestión administrativa eficiente, enfocada 

en una planificación estratégica del territorio y un desarrollo sostenible, sirviendo a la 

comunidad paipana de forma efectiva e incluyente, promoviendo los espacios de 

participación ciudadana, garantizando el ejercicio de los derechos y deberes 

constitucionales, administrando los recursos públicos con honestidad, equidad y 

transparencia, promoviendo la convivencia pacífica y la cooperación de sus habitantes, 

así como la protección y conservación de los recursos naturales y culturales, siempre 

teniendo como horizonte el mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida de 

todos los paipanos. 
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VISIÓN INSTITUCIONAL 
 

En 2030, Paipa será un territorio reconocido por la pertenencia y educación de sus 

habitantes, quiénes se habrán apropiado del tejido social, como constructor, productor 

y eje central de un territorio sostenible y sustentable, una comunidad defensora de la 

vida en torno a un modelo de desarrollo comprometido con el medio ambiente, promotor 

de la conservación histórica, cultural y natural, convirtiéndolo en el municipio con mayor 

índice de competitividad en la región, gracias a las acciones de asociatividad, en donde 

todos los sectores tendrán participación y generarán una fuerza turística, productiva, 

innovadora, atractiva a la inversión y con oportunidades equitativas para todos. 

 

 

OBJETIVO 

 

Orientar el desarrollo de Paipa hacia una ciudad modelo a nivel departamental y 

nacional, con acciones de integración regional, buscando el crecimiento social y 

económico del municipio, cimentado en la identidad cultural, el conocimiento y la 

defensa del territorio, donde sus habitantes a través de la cooperación generen un 

estado de salud y bienestar, en torno al aprovechamiento sostenible y la conservación 

de los recursos naturales. 
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PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 

 Principio de coordinación y colaboración  

Las autoridades administrativas municipales deberán garantizar la armonía laboral 

encaminada al logro y cometidos estatales en el ámbito municipal, así mismo, se debe 

prestar colaboración de manera atenta a los demás organismos, dependencias y 

entidades para facilitar el ejercicio de cada una de las funciones sin impedir u 

obstaculizar su cumplimiento.  

 

 Principio de eficacia  

Las autoridades administrativas municipales consideraran al ciudadano como centro de 

su gestión y actuación, bajo un enfoque de excelencia en la prestación de sus servicios 

y establecerá rigurosos sistemas de control y de evaluación. 

 Principio de eficiencia 

Las autoridades administrativas municipales optimizarán el uso de los recursos 

financieros, humanos y técnicos y dispondrán sistemas adecuados de información , 

evaluación y control de resultados.  

En desarrollo de este principio se establecerán los procedimientos y etapas 

estrictamente necesarias para asegurar el cumplimiento de las funciones y servicios a 

cargo del Municipio y evitar dilataciones en el trámite y la culminación de las actuaciones 

administrativas o que perjudiquen los intereses del Municipio. 
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 Principio de publicidad y transparencia 

Los Actos de la Administración Municipal serán públicos y en su obligación de facilitar 

el acceso a las autoridades de control y de los ciudadanos para su conocimiento y 

fiscalización, de conformidad con procedimientos definidos en la ley 1712 de 2014 y las 

demás normas que la reglamenten, adicionen, modifiquen o sustituyan  

 

 Principio de moralidad 

Las actuaciones de los servidores públicos municipales deberán regirse por la ley y la 

ética propia del ejercicio de la función pública. 

 

 Principio de responsabilidad  

La responsabilidad en el ejercicio de atribuciones y cumplimiento de las funciones 

establecidas en la Constitución Política de Colombia, la ley y los acuerdos, será de las 

autoridades Municipales en lo de su competencia. Sus actuaciones no podrán conducir 

a la desviación o abuso de poder y se ejercerán para los fines previstos por la ley. 

 

 Principio de imparcialidad  

Las actuaciones de las autoridades y en general de los servidores públicos se regirán 

por la Constitución Política de Colombia, la ley asegurando y garantizando los derechos 

de todas las personas sin ninguna clase de discriminación. 
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 Principios de la función administrativa municipal  

La función administrativa Municipal se desarrollará de conformidad con los principios 

constitucionales y legales, en particular los atenientes a la buena fe, igualdad, 

moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficiencia, eficacia, participación, 

publicidad, transparencia, concurrencia, coordinación, subsidiaridad y 

complementariedad.  

 

 

CÓDIGO DE INTEGRIDAD ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PAIPA 

OBJETIVO DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD 

 

El Código de Integridad del Municipio de Paipa tiene como objetivo, fomentar 

comportamientos en los servidores públicos y colaboradores, a través de pautas y 

orientaciones integras que establezcan las formas de relacionamiento interno y externo 

de las personas, basadas en principios y valores que fundamenten el compromiso social 

y aseguren el cumplimiento de la misión de la entidad. 

 

Todas las acciones emprendidas por la Alcaldía Municipal de Paipa, como son 

formulación e implementación de políticas públicas, directrices, procesos y demás 

actuaciones deberán estar alineadas con los valores y principios consignados en el 

presente Código de Integridad. 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Los principios y valores del Código de Integridad del Servicio Público, serán asumidos 

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

públicos de la Administración Central de la Alcaldía del Municipio de Paipa, 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. 

GESTORES DE INTEGRIDAD 
 

Los Gestores de Integridad son servidores de la Administración Central de la Alcaldía 

Municipal de Paipa, cuya misión es liderar la sensibilización y motivación para el arraigo 

de la cultura de Integridad y de servicio en las prácticas cotidianas de todos los 

servidores públicos de la Administración Central. Para el desarrollo de esta misión, los 

Gestores de Integridad podrán contar con el apoyo de grupos operativos de Integridad, 

conformados por el personal de la misma entidad.  

Los gestores de integridad se deben caracterizar dentro de la entidad por: 
 
1. Reconocimiento de sus compañeros como una persona responsable y proba.  

2. Actitud de servicio. 

3. Compromiso con el fortalecimiento de la identidad de la Administración Central de la 

Alcaldía del Municipio de Paipa.  
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4. Capacidad de liderazgo. 

5. Buenas relaciones interpersonales.  

6. Competencia para comunicarse con los demás. 

 

CÓMITE DE INTEGRIDAD 
 

El Comité de Integridad de la Alcaldía del Municipio de Paipa, debe cumplir con las 

siguientes funciones:  

 

1. Replicar la información recibida y formar a cada servidor público de la 

dependencia a la cual pertenece sobre comportamientos íntegros. 

2. Encargados de dinamizar el proceso de comportamientos íntegros dentro y fuera 

de la entidad, liderando la sensibilización y motivación a fin de cada funcionario 

adopte una cultura de integridad y buenas prácticas. 

3. Participar de manera activa en las sesiones de formación organizadas por el 

Departamento Administrativo de Planeación, Dirección de Talento Humano y la 

Oficina de Control Interno. 

4. Promover la implementación de las estrategias, metodologías y herramientas de 

apropiación de Valores del Servicio Público en cada una de las dependencias. 

5. Formar parte activa de la Red de Gestores de Integridad, para el intercambio de 

experiencias y la creación de canales comunicativos que fortalezcan la identidad 

de la Alcaldía del Municipio de Paipa. 
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6. Llevar a cabo permanentemente ejercicios participativos para la divulgación y 

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

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

conflictos. 

7. Compartir con los/las servidores/as conocimientos y experiencias que permitan 

fortalecer la Gestión de Integridad. 

8. 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. 

 

ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD 

 

Los valores, principios y protocolos de integridad descritos en el presente código serán 

asumidos de manera consciente y responsable por todos los servidores públicos de la 

Administración Municipal, como quiera que constituye parámetro de conducta en el 

cumplimiento de sus actividades laborales con ocasión al ejercicio de su función pública 

y tienen el propósito de ser considerados dentro de nuestra cultura organizacional, sin 

importar cuál sea el cargo o jerarquía que ostentan al interior de la Administración.  

 

Este código, se dirige a todo individuo que contribuye en las decisiones y acciones de 

la entidad, en razón del desarrollo cotidiano de sus tareas, sin distinción de la forma de 
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vinculación y “sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”. 

 

Además de tener presente la directriz y guía de aplicación para la implementación el 

Modelo Integrado de Gestión “MIPG”, propuesto por el Departamento Admin istrativo de 

la Función Púbica. 

 

 

DECLARACIÓN DE COMPORTAMIENTOS INTEGROS 

 

La Alcaldía Municipal de Paipa, es una entidad dedicada a tratar los asuntos 

municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley, así mismo es de 

competencia promover el desarrollo del territorio, elaborar e implementar los planes de 

integración ciudadana, promover la participación comunitaria, la cultura de derechos 

humanos y el mejoramiento social y cultural de todos los habitantes, promover alianzas 

y sinergias publico privadas que contribuyan al desarrollo económico social y ambiental 

del municipio y la región, velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del 

ambiente, fomentar y promover  el turismo, incorporar el uso de nuevas tecnologías, 

energías renovables, reciclaje y producción limpia, garantizar la prestación del servicio 

de agua potable y saneamiento básico a los habitantes, ejecución del plan escolar con 

recursos propios y los provenientes del Departamento y la Nación, la publicación de 

informes de rendición de cuentas en la respectiva página web del Municipio. 
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Nosotros como entidad queremos orientar la actuación integral y transparente de todos 

nuestros funcionarios con base en nuestros principios institucionales que regulan las 

relaciones entre los diferentes grupos de interés.  

La ética y la integridad son pilares fundamentales que dictan la actuación de todos los 

que formamos parte de este gran equipo, es el lineamiento entre lo que se dice y se 

hace lo que refleja el comportamiento de cada funcionario. 

La aplicación del código de integridad trae consigo una serie de ventajas al interior y 

fuera de la entidad, como: 
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 Contribuye al fortalecimiento de las relaciones 

humanas. 

 Herramienta de ayuda en la toma de decisiones. 

 Es una directriz comportamental para todo aquel 

que hace parte de la entidad. 

 Involucra a la comunidad. 
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 Contribuye a mejorar la confianza y el 

reconocimiento positivo entre los habitantes del 

Municipio de Paipa, haciendo públicas las 

responsabilidades y criterios de actuación con los 

demás. Fortalece la imagen institucional y con 

esto se gana legitimidad social. 
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LOS PRINCIPIOS DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD 

 

En el contexto Nacional, siguiendo los lineamientos del Departamento Administrativo de 

la Función Pública “DAFP“. Los principios Éticos son las normas internas y creencias 

básicas sobre las formas correctas como debemos relacionarnos con los demás y con 

el mundo; desde las cuales se rige el sistema de valores al cual la persona y grupos se 

adscriben. 

 

Los servidores de la Alcaldía del Municipio de Paipa asumen que los siguientes 

Principios Éticos establecidos en el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia; 

son sus creencias básicas sobre la forma correcta de desempeñar la función pública 

dentro de la Administración, que se constituyen en premisas de todas sus actuaciones. 

Estos principios son: Igualdad, Moralidad, Celeridad, Economía, Imparcialidad, Eficacia, 

Eficiencia, Participación, Publicidad, Responsabilidad y Transparencia. 

VALORES DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD 

 

El Código propuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública reúne 

los valores de honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia, la Administración 

Central de la Alcaldía del Municipio de Paipa, como resultado de la participación de  

todos sus funcionarios incluyo 2 valores que fueron representativos en evaluación final, 

que son Tolerancia  e Idoneidad; cada uno de estos valores determina una directriz 

comportamental de acción cotidiana para todos y cada uno de los funcionarios de 

nuestra la entidad:  
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HONESTIDAD 

Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia 

y rectitud y siempre favoreciendo el interés general.  

Lo que hago: 

 Hablo y actúo de acuerdo a las normas establecidas y la veracidad de las 

mismas.  

 Doy buen uso al recurso asignado.  

 Cumplo con las actividades laborales estipuladas.  

 Apoyo y promuevo los espacios de participación ciudadana, para que la 

comunidad haga parte de la toma de decisiones que los afecten relacionadas 

con mi cargo o labor.  

Lo que no hago: 

 No evado las normas ni las responsabilidades que implican el incumplimiento de 

las mismas. 

 No hago uso indebido de los recursos públicos que se me han asignado para 

finalidades personales.  

 No utilizo evasivas en pro de beneficios personales o mala utilización del tiempo 

laboral.  
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RESPETO 
 

Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y 

defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.  

Lo que hago: 

 Acepto el punto de vista que otras personas puedan tener aun siendo diferente 

al mío, sin que esto implique entrar en disputa.  

 Soy empático, con relación a las necesidades manifiestas, de los usuarios y 

compañeros.  

 Acato la normatividad vigente, que es requerida para el desempeño de mi 

función y rol como servidor público.  

Lo que no hago: 

 Nunca actúo bajo mi voluntad, sin importar que mi accionar lastime o agreda a 

otras personas.  

 No permito que mi mala actitud redunde en maltrato a otras personas, ni que las 

situaciones tensas se salgan de control. Todo tiene solución a través del diálogo 

y la mediación.  

 No antepongo mis necesidades propias sobre ninguna persona, entendiendo 

que cada individuo tiene un espacio que no debe ser vulnerado. 

 

http://www.paipa-boyaca.gov.co/
mailto:contactenos@paipa-boyaca.gov.co
mailto:alcaldia@paipa-boyaca.gov.co


 

 
Carrera 22 N° 25-14 

Teléfono: 57 (8) 7 850 131/ 135 * Fax 57 (8) 7 851 998/ 321 
w w w .paipa-boyaca.gov.co  E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co 

 alcaldia@paipa-boyaca.gov.co   código postal: 15516 

24 
 

COMPROMISO 
 

Soy consciente de la importancia de mi función como servidor público y estoy en 

disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas 

con las que me relaciono diariamente, buscando siempre mejorar su bienestar.  

 

Lo que hago: 

 Mantengo una buena actitud, asumiendo y entendiendo el valor agregado que 

como servidor público debo brindar a la ciudadanía en general.  

 Soy amable y atento, cuando alguien requiere de mi atención y servicio, 

buscando brindar siempre las mejores soluciones. 

 Desarrollo mis actividades con altos estándares profesionales y alineados con la 

promesa de valor del servidor público de eficiencia, efectividad y eficacia.  

Lo que no hago:  

 Llegar al desarrollo de la jornada laboral a destiempo retrasando las actividades 

diarias, propias y de otros.   

 Jamás ignoro a una persona y los requerimientos por los cuales me solicita.  

 Nunca entrego las tareas asignadas fuera del tiempo que se me concedió, para 

la realización de las mismas o incompletas, comprendiendo que por esta  

negligencia podría afectar a varias personas.  
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DILIGENCIA 
 

Cumplo los deberes, funciones y responsabilidades asignados a mi cargo, con atención, 

prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del estado. 

 

 

Lo que hago: 

 Presto un servicio de calidad, amable y en el menor tiempo posible a la 

ciudadanía y a mis compañeros de trabajo.  

 Garantizo que la calidad de los procesos que desarrollo desde mi rol como 

servidor público son tan eficientes, que los usuarios siempre se van satisfechos 

por la atención recibida.  

 Busco una mejora continua de los procesos y procedimientos, optimizando 

tiempo y recursos, entendiendo que el tiempo es valioso para cada individuo y 

los bienes públicos son de todos y para todos.  

Lo que no hago: 

 Nunca involucro las experiencias de vida personales con el desarrollo de la labor 

ejecutada, para no perder la objetividad de la tarea a realizar.  
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 No postergo la realización de actividades que van en pro de la solución de las 

problemáticas de la ciudadanía y de las personas que me acompañan en el 

desarrollo de mi jornada laboral.  

 No desperdicio, ni le doy mal uso a los elementos que me suministran en mi 

lugar de trabajo, pues son recursos públicos y deben destinarse y utilizarse de 

manera adecuada.  

 

JUSTICIA 

 

Actúo con imparcialidad y garantizo los derechos de las personas con equidad, igualdad 

y sin discriminación. 

Lo que hago: 

 Doy buen trato a todas las personas basándome en un principio de igualdad, sin 

importar la diversidad de condiciones que pueda tener el sujeto como raza, 

religión, sexo, entre otros.  

 Hago destinación de recursos, beneficios y ayudas a la comunidad de manera 

equitativa, teniendo en cuenta las necesidades de las personas que son objeto 

de dichos auxilios. 

 Mantengo siempre presente el beneficio de la duda, ante escenarios complejos 

que requieran de intervenciones especiales, para así no entrar a juzgar a las 

personas ni las situaciones por las que estén atravesando.  
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Lo que no hago: 

 No promuevo acciones que puedan beneficiar a algunas personas o grupos, por 

conveniencia propia.  

 No permito que situaciones o intereses de orden personal o grupal, interfieran 

en mi toma de decisiones y gestión pública.  

 Nunca juzgo la situación de las personas o su gestión, sin antes haber 

escuchado las partes involucradas.  

TOLERANCIA 

 

Mantengo una actitud de reconocimiento y respeto por las diferencias individuales, 

manteniendo las sanas relaciones humanas.   

Lo que hago: 

 Actúo de manera empática con diferentes grupos de personas que acompañan 

mi labor diaria, promoviendo una cultura de cordialidad y bienestar.  

 Promuevo y facilito una comunicación efectiva y un trato ameno entre 

compañeros de trabajo y ciudadanía en general.  

 Mantengo siempre la calma ante los problemas que se puedan presentar en los 

diferentes entornos laborales. Nada justifica un mal accionar con otras personas 

y el diálogo es una herramienta básica de resolución de conflictos.  
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Lo que no hago: 

 

 No impongo mis razones por encima de la opinión de otros y menos sin haber 

generado espacios de concertación.  

 Nunca promuevo las conductas de agresión, ni los malos tratos de ninguna 

índole entre mis compañeros y comunidad en general.  

 Jamás discrimino a ninguna persona en mi lugar de trabajo ni a ningún 

ciudadano, porque no piensen ni actúen como yo creo que debería ser.  

 

IDONEIDAD 

 

Ejerzo mis funciones de manera pertinente, teniendo en cuenta las exigencias del cargo 

y las responsabilidades del rol como servidor público.  

Lo que hago: 

 Realizo mi trabajo de manera responsable, cumpliendo con las tareas asignadas 

en el tiempo estipulado y respondiendo a los estándares de calidad de la entidad.  

 Autorregulo mi conducta sin necesidad de que los jefes y superiores estén 

controlando mi labor, esto en respuesta a la confianza del rol de servidor público 

que ejecuto.  

 Cumplo a cabalidad con los procesos y procedimientos estipulados e impartidos 

por la entidad.  
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 Me capacito siempre que puedo para tener una mejora continua en el desarrollo 

de procesos y de la misma forma aprovecho las herramientas que la entidad 

pone a disposición para mi crecimiento profesional y personal. 

Lo que no hago: 

 Nunca interfiero en el desarrollo de la labor de nadie, ni promuevo antivalores 

que puedan afectar el entorno profesional y la interacción con la ciudadanía.  

 Nunca intervengo en ningún tipo de tarea y/o actividad, para la cual no tenga la 

competencia suficiente que me impida ser efectivo y eficiente. 

 Jamás descuido la información que tengo a mi cargo y mucho menos con la 

gestión que debo hacer de la misma.  

NUESTRA GENTE Y LA ENTIDAD 
 

En la Alcaldía Municipal de Paipa nuestros funcionarios son el componente más valioso. 

En nuestra entidad se promueve un ambiente apropiado para el desarrollo integral, así 

mismo quienes hacemos parte de este equipo de trabajo velamos por el cumplimiento 

de los objetivos misionales a través de un comportamiento que refleje los principios y 

valores que compartimos.  

 

 

 

 

http://www.paipa-boyaca.gov.co/
mailto:contactenos@paipa-boyaca.gov.co
mailto:alcaldia@paipa-boyaca.gov.co


 

 
Carrera 22 N° 25-14 

Teléfono: 57 (8) 7 850 131/ 135 * Fax 57 (8) 7 851 998/ 321 
w w w .paipa-boyaca.gov.co  E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co 

 alcaldia@paipa-boyaca.gov.co   código postal: 15516 

30 
 

GRUPOS DE INTERÉS 

 

Son orientaciones de cómo deben relacionarse cada uno de los miembros de la Alcaldía 

Municipal de Paipa con los grupos de interés específicos para la puesta en práctica del 

respectivo valor al que hace referencia la directriz. 

 

 Con La Ciudadanía: Prestamos el servicio a la comunidad en general el servicio 

requerido de manera oportuna, respetuosa, eficiente, y con calidad. Sin ningún tipo 

de distinción o preferencia. Promovemos espacios de participación y concertación 

entre los diferentes actores para la toma de decisiones sobre el servicio educativo; 

y ofrecemos información veraz, continua y oportuna sobre el desarrollo de los 

procesos y los resultados de la Gestión, tanto a través de mecanismos de acceso 

como de rendición pública de cuentas. 

 

 Con Entidades Públicas y Privadas: Establecemos relaciones claras, oportunas y 

confiables con el objetivo de atender con calidad sus inquietudes, procesos 

transversales, en el marco de nuestras competencias; y propiciamos espacios para 

la interlocución y su participación activa en la toma de decisiones, así como la 

realización de actividades conjuntas y un entorno de colaboración y respeto mutuo. 

 

 Con Servidores Públicos: Nos esforzamos por alcanzar los objetivos estratégicos 

de la Entidad, optimizamos los recursos y hacemos uso adecuado de la información 

institucional, priorizamos el trabajo en equipo para la consecución de metas 
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comunes, propendemos por mantener el buen trato y el respeto en las relaciones 

entre servidores. Garantizamos un trato imparcial y respetuoso de los derechos a 

todos los servidores de la Entidad; Propiciamos espacios de participación para los 

servidores, y valoramos sus propuestas para la planeación y ejecución de las tareas. 

 

 Con Contratistas: Cumplimos a cabalidad con la normativa que rige los procesos 

de contratación estatal para asegurar una selección objetiva; respondemos 

oportunamente a los compromisos contractuales; atendemos con celeridad y 

eficacia los requerimientos de los contratistas dentro de la ejecución contractual; y 

damos cumplimiento a las exigencias sobre calidad y oportunidad de los bienes y 

servicios contratados. 

 

 Con Órganos De Control: Suministramos información completa, clara, veraz, 

exacta y oportuna, así como los recursos necesarios que permitan a los órganos de 

control el desarrollo de su función; Utilizamos los canales y espacios definidos en la 

aplicación de la reglamentación vigente en los procesos; Asumimos las 

consecuencias derivadas de los resultados obtenidos; e implementamos a través de 

planes de mejoramiento las recomendaciones que nos hagan.  

 

 Con El Medio Ambiente: Promovemos una cultura organizacional que contribuya 

al desarrollo sostenible y nos sumamos activamente a la preocupación mundial por 

el medio ambiente en procura de su protección y cuidado, enfocados a la promoción 

y consolidación de prácticas sobre el uso correcto y racional de los recursos 
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naturales al interior de la Entidad, la disposición adecuada de los residuos y el 

cumplimiento de las normas ambientales. 

 

 

COMPROMISO CON NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO 

 

De manera sistemática, nuestra entidad día a día busca propiciar un ambiente de 

trabajo sano, eficiente, eficaz, transparente, responsable e imparcial que canalice el 

potencial humano y cognitivo. 

El trabajo en equipo, la colaboración y participación son pilares fundamentales a la hora 

de garantizar una armonía en el ejercicio de cada labor con el objeto de lograr los fines 

y cometidos propuestos a nivel institucional. 

Con tal fin, la Alcaldía Municipal de Paipa considera de gran importancia darle prioridad: 

 Cumplir con cada uno de los principios institucionales. 

 Propiciar respeto absoluto por las diferencias y opiniones de los demás, 

rechazando de manera explícita todo acto de acoso y discriminación. 

 Proteger el medio ambiente, la seguridad y salud de cada uno de nuestros 

funcionarios. 

 Salvaguardar a nuestra gente y las instalaciones incorporando nuevas 

tecnologías y desechando las que puedan generar problemas teniendo en 

cuenta los procedimientos de seguridad. 
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 Definir, socializar, publicar y hacer cumplir los principios institucionales y 

reglamentos internos. 

 

 

 

COMPROMISO CON LOS DERECHOS HUMANOS 

 

La Alcaldía Municipal de Paipa, está comprometida con la gente, por esta razón se 

brindan oportunidades de desarrollo laboral y profesional a toda la comunidad, la 

selección del personal está basada en méritos, en donde se propician canales de 

comunicación abierta y efectiva. 

Nosotros, creemos en el poder de actuar con integridad, en el énfasis del cumplimiento 

y respeto de los derechos fundamentales, rechazando así todo acto de intolerancia y 

discriminación hacia los demás; las tomas de decisiones laborales se basan en el mérito 

y resultados individuales y evitar 

RELACIÓN CON EL PERSONAL 

 

En la Alcaldía Municipal de Paipa, constantemente buscamos que las relaciones 

derivadas del trabajo estimulen la colaboración y la participación en equipo para superar 

con éxito los retos y desafíos que se presentan en nuestra entidad.  

Para incentivar la colaboración, la Alcaldía Municipal de Paipa propone a cada 

funcionario: 
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 Atender y proporcionar la ayuda necesaria a cada solicitud de apoyo entre cada 

organismo, dependencia y/o entidades. 

 Crear una competencia sana de trabajo basada en el conocimiento. 

 Dar prioridad a los resultados institucionales sobre los resultados particulares, 

organismo y/o dependencia. 

LA COMUNICACIÓN, VITAL EN LA EJECUCIÓN DE NUESTRO TRABAJO 

 

 Respeto y tolerancia por las opiniones de los demás. 

 Cada funcionario debe ser promotor de buenas conductas y de los principios 

institucionales. 

 Comunicar de manera oportuna y con sentido de responsabilidad nuevas ideas 

y/o inconvenientes de forma clara a quien corresponda con el fin de hacer día a 

día más eficientes los procesos y las relaciones. 

 

PARA SER MÁS EFICIENTES 

 

 Contribuir a propiciar y mantener un ambiente de trabajo saludable, estimulante 

y productivo, en el que todos seamos tratados con tolerancia, imparcialidad y 

respeto 

 Evitar juicios sin fundamento a los demás. 

 Definir objetivos retadores basados en los resultados y de acuerdo nuestras 

habilidades personales y de conocimiento. 
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 Facultar al personal a nuestro cargo y presentarle retos intelectuales en la 

realización de sus tareas. 

 Pedir retroalimentación, saber escucharla y utilizarla como un medio para 

mejorar lo que se deba. 

 Dar retroalimentación constructiva cuando sea oportuno, y hacerlo con 

honestidad y objetividad; describir más que evaluar y sugerir alternativas de 

mejora. 

 Reconocer el trabajo bien hecho y manifestarlo en su en el momento indicado. 

 

 

RESPONSABILIDADES 

Cada miembro de la Alcaldía Municipal de Paipa tiene como responsabilidad cumplir 

con lo siguiente: 

 Conocer y difundir la Misión institucional y contribuir al cumplimiento de su 

logro, mediante la práctica de buenas conductas, principios compartidos y el 

cumplimiento de lo establecido en nuestro Código de Integridad.  

 Dedicar a la entidad el mejor esfuerzo y talento en cada cosa que se haga. 

 Compartir el conocimiento y experiencia para beneficio de la Alcaldía Municipal 

de Paipa y de todos los grupos de interés. 

 Cumplir con cada compromiso adquirido de manera consistente, honesta y 

responsable. 
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 Contribuir constantemente en el fomento de la colaboración y el trabajo en 

equipo. 

 Cumplir y asegurar el cumplimiento de los estándares vigentes en el área de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Proyectar a los demás, conductas de buen ejemplo dentro y fuera de la entidad.  

 Informar a la autoridad de la Administración Municipal competente, un acto, 

comportamiento o situación inadecuada. 

 

TRANSPARENCIA 

 

En la Alcaldía Municipal de Paipa estamos comprometidos con la ética y la 

transparencia en todas y cada una de las actuaciones, contrataciones donde se expone 

en cada documento las condiciones y/o términos de referencia, lo que conlleva a que 

cada proceso tenga un lineamiento de equidad y transparencia. 

Por consiguiente, ante el conocimiento de cualquier evidencia o indicio que vincule de 

manera directa a cualquier funcionario frente a prácticas indebidas con el objetivo de 

favorecer a terceros, para efectos de dar inicio a la respectiva investigación, se debe 

acudir a la autoridad de la Administración Municipal que corresponda. 

ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 

 

Como norma general de las autoridades de la Administración Municipal, ningún 

funcionario puede dar ni aceptar regalos, obsequios, invitaciones u otros, de parte de 
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ciudadanos, contratistas y/o proveedores de bienes o servicios, si estas tienen intención 

de limitar la fidelidad e imparcialidad de alguna decisión o resultados de algún proceso. 

 

 

PROHIBICIÓN GENERAL A LA CORRUPCIÓN 
 

Cualquier forma de soborno se considera ilegal, fuera del marco de la ética y la 

integridad. Ante indicios o denuncias, se dará lugar a la investigación inmediata de la 

misma, tomando así, medidas disciplinarias y actos legales correspondientes en contra 

de las partes implicadas.  

Teniendo en cuenta la normatividad nacional anti-corrupción, no se debe prometer, 

ofrecer, comprometer, pagar, prestar, dar o de alguna manera transferir cosas de valor 

a un tercero o funcionario público, en aquellos casos en los que la contribución sea 

ilegal. Esto incluye desde contribuciones en dinero en efectivo, hasta contribuciones 

indirectas, como puede ser el caso de autorizar a un tercero el uso de los recursos o 

instalaciones de la entidad. Contribuciones legales requieren la debida autorización de 

la autoridad Administrativa Municipal competente y deberá ser registrada 

contablemente. 

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EN EL DESARROLLO COMUNITARIO 

 

La Alcaldía Municipal de Paipa, confía en que la conducta de todos los funcionarios con 

la comunidad refleje los mismos principios que se promueven al interior de la 

organización. Nosotros apoyamos la participación de nuestros trabajadores en aquellas 
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actividades y/o eventos programados, que contribuyen al desarrollo de la comunidad, 

siempre y cuando estas actividades no interfieran con el cumplimiento y/o desempeño 

de sus funciones. Cuando se participe en dichas actividades, ya sea en el tiempo libre 

o bien, durante el horario laboral con consentimiento de quien corresponda, no se deben 

generar falsas expectativas o promesas sobre posibles apoyos o contribuciones que no 

se puedan cumplir. 

 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

  La Alcaldía Municipal de Paipa, está altamente comprometida con el 

fortalecimiento de la calidad de vida y de la educación pública Municipal, por 

medio de la adopción de nuevos proyectos y programas que permitan disminuir 

la deserción escolar y mejorar las condiciones de acceso y permanencia en las 

instituciones educativas. 

 La Alcaldía Municipal de Paipa, se compromete con la participación ciudadana 

generando así espacios de dialogo abiertos con la comunidad en donde se 

garantiza el fortalecimiento de la construcción conjunta de proyectos en el 

Municipio. 

 La Alcaldía Municipal de Paipa, se compromete con la infraestructura urbana y 

la sociedad, preservando, manteniendo y manejando la infraestructura del 

municipio, conservando la arquitectura y estándares de construcción que 

caracterizan al Municipio.  
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 La Alcaldía Municipal de Paipa, se compromete a realizar informes de rendición 

de cuentas de manera permanente, así mismo garantizando espacios que 

permitan divulgar el cumplimento del plan de desarrollo Municipal.  

 La Alcaldía Municipal de Paipa, se compromete con el medio ambiente, 

promoviendo así la conservación, protección y recuperación de los recursos 

naturales disponibles, así mismo, la creación de una cultura ciudadana que vele 

por la conservación ambiental. 

 La Alcaldía Municipal de Paipa, se compromete en adelantar la gestión 

permanente para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos 

demandados por los habitantes del Municipio, enmarcados dentro de la 

normativa y parámetros técnicos establecidos. 

RESPONSABIIDAD AMBIENTAL 

 

Para la Alcaldía Municipal de Paipa, es una prioridad la conservación y protección del 

medio ambiente disponible, maximizando el uso eficiente de los recursos, promoviendo 

mecanismos eficientes que permitan las mejoras ambientales, así mismo nos 

comprometemos con todos los ciudadanos a mantener canales de comunicación 

abiertos y disponibles para atender nuevas ideas y/o proyectos que estén orientados en 

mantener el equilibrio ecológico. 
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RESPONSABILIDAD CON LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Todos los funcionarios vinculados con la Alcaldía Municipal de Paipa, somos 

responsables de demostrar comportamientos que fomenten la seguridad y la salud en 

el ámbito laboral, así mismo como el de reportar cualquier riesgo potencial de actos 

inseguros, comportamientos y/o situaciones que lo ameriten. 

 

 

 

RESPONSABILIDAD CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

 

Quienes trabajamos en la Alcaldía Municipal de Paipa, de ningún modo debemos 

revelar o comunicar a terceros información confidencial o privilegiada a terceros, 

excepto cuando sea con plena autorización de quien corresponda. En este caso hay 

que notificarlo por escrito al superior inmediato o al responsable de la información. 

Cuando por razón justificada se revele dicha información, debe advertirse sobre la 

naturaleza de “confidencialidad”, para que la persona a la cual se le está brindando tal 

información obtenga el compromiso de darle el tratamiento adecuado.  

Esta rotundamente prohibido hacer uso de la información confidencial para obtener un 

beneficio propio, sea directamente o a través de otras personas; el mal uso de esta 

información puede tener consecuencias civiles o penales además de acciones 

disciplinarias a quien corresponda; Darle un buen manejo a este tipo de información es 

compromiso de todos.  
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ASPECTOS NO CONTENIDOS EN EL CODIGO DE INTEGRIDAD 

 

En caso de que el Código de Integridad, NO de respuesta a cualquier situación, se debe 

acudir a otros mecanismos de consulta en la entidad y a cada uno de los criterios 

prudentes y sensatos de actuación por parte de quien corresponda. 
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