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Objetivo General 
Establecer una guía para el desarrollo de estrategias y acciones que le permitan una cultura 

organizacional, orientada al servicio, la integridad, la transparencia, respeto, y honestidad, 

mediante la apropiación de estos valores en la prestación de los servicios de la entidad. 

 

Objetivo Específicos 
• Adoptar los valores promovidos por la función pública en el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión. 

 

• Consolidar la integridad como principal aspecto en la prevención de la corrupción y 

motor del cambio de los comportamientos de los servidores y la cultura de la 

entidad. 

 

• Fomentar entre los funcionarios una cultura de integridad basada en la legalidad, el 

autocontrol, para que se logre una mejora en la confianza y la percepción de los 

ciudadanos en la entidad. 

 

 

 

 

Objetivos  
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NORMA DESCRIPCIÓN 

 

Ley 489 de 1998 Por la cual se dictan normas 

sobre la organización y funcionamiento de las 

entidades del orden nacional, se expiden las 

disposiciones, principios y reglas generales 

para el ejercicio de las atribuciones previstas 

en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 

Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones 

 

Esta Ley señala que son principios para el 

ejercicio de la función pública: “buena fe, 

igualdad, moralidad, celeridad, economía, 

imparcialidad, eficacia, eficiencia, 

participación, publicidad, responsabilidad y 

transparencia.” (art. 3). La misma dispone que 

es prioridad del ejercicio de la función pública 

la búsqueda del interés general. (art. 4) 

 

 

Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea 

la Ley de Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública Nacional y se 

dictan otras disposiciones 

 

Regula el derecho de acceso a la información 

pública, los procedimientos para el ejercicio y 

garantía del derecho y las excepciones a la 

publicidad de información. 

 

Decreto Nacional 1499 de 2017 Por medio del 

cual 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 

 

 

Adopta el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión, versión 2, el cual incluye en la 

dimensión del Talento Humano, una política 

de integridad y el código de integridad del 

servicio público. 

 

Ley 1474 de 2011 Por la cual 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. 

 

Establece la elaboración y publicación del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

para cada vigencia. 

Marco normativo  
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Introducción  
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HONESTIDAD 



“TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS” 
Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928 

Email: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co 
www.personeriabuenaventura.gov.co 

 

 

 

RESPETO 
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COMPROMISO 
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 DILIGENCIA 
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JUSTICIA 

 


