










   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DE 

INTEGRIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 



   

 
 
 

PRESENTACIÓN 

 

 

 

La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Girón S.A.S. E.S.P, siendo 

consecuentes con la responsabilidad de la administración en la prestación 

de los servicios públicos domiciliarios, y teniendo encuenta que el Código 

de Integridad antes llamado Código de Ética o Ideario Ético, hace parte del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión, comprometidos en el fomento 

y fortalecimiento ético en todas las acciones de nuestros servidores públicos, 

buscamos por medio del presente código, establecer una guía para el 

desarrollo organizacional orientada al servicio, la integridad, la 

transparencia y mejora continua, mediante la apropiación de valores 

morales y éticos que permitan generar un  cambio comportamental, lo cual 

se podrá evidenciar en la eficiencia y calidad de nuestros servicios y el 

aumento de la confianza de los ciudadanos. 

Es importante resaltar que el presente Código de Integridad fue generado 

por un proceso de creación conjunta en donde participaron tanto las 

opiniones de los servidores públicos, como las de los ciudadanos. Más de 

25,000 servidores públicos y ciudadanos votaran en buzones y plataformas 

web, para así lograr identificar los cinco valores más importantes del servicio 

público: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Justicia, como lo 

referencia Funcion Publica. Y acorde a los aspectos contemplados en el 

manual operativo MIPG decidimos adoptar dos valores mas el liderazgo y  la 

toleranciancia.   

Teniendo en cuenta lo anterior todos los servidores públicos y colaboradores 

de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Girón S.A.S. E.S.P, deberán 

conocer, identificar y comprometerse con el cumplimiento de los valores 

institucionales, enfocando sus actuaciones. 

 



   

 

OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

Adoptar y aplicar el código de Integridad en cuanto a las actuaciones de 

las personas dedicadas al servicio público trabajando por generar no solo 

una cultura organizacional sino también una apropiacion de valores como 

honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia. 

 

Este Código está dirigido a todos los servidores de La Empresa de Servicios 

Públicos Domiciliarios Girón S.A.S. E.S.P. 
 
Objetivos Específicos 

 

 Fomentar entre los servidores una cultura de integridad basada en la 

legalidad y la autorregulación en el ejercicio de la gestión pública, que 

fortalezca y defienda lo público. 

 

 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 las entidades. 

 

 Apropiar los valores que caracterizan la gestión pública y los 

comportamientos asociados a los mismos. 

 

 Reducir la aceptación social de los hábitos y comportamientos que 

contravengan los valores del servicio público. 

 

 Brindar orientaciones para la implementación de la política y código de 

integridad de que trata el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 

versión 2.  

 

 Promover el  desarrollo de estrategias orientadas al cambio cultural que 

permitan mejorar la confianza y la percepción de los ciudadanos en las 

entidades públicas distritales. 
 
 



   

 
 

DEFINICIONES 
 

 

CÓDIGO DE INTEGRIDAD: documento de referencia para gestionar la ética 

en el día a día de la entidad. Está conformado por los principios, valores y 

directrices que, en coherencia con el Código de Buen Gobierno, todo 

servidor público del Ministerio debe observar en el ejercicio de su función 

administrativa. 

 

SERVIDOR PÚBLICO: definido por la Constitución Política como aquellos 

miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del 

Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, 

quienes están al servicio del Estado y de la comunidad. 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL: Se define como el conjunto de valores, 

creencias (cómo funcionan las cosas) y entendimientos que los integrantes 

de una organización tienen en común y su efecto sobre el  comportamiento. 

 

PRINCIPIOS Y VALORES: Los Principios se refieren a las normas o ideas 

fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta. En esta línea, los 

Principios éticos son las normas internas y creencias básicas sobre las formas 

correctas como debemos relacionarnos con los otros y con el mundo. 

 

ÉTICA PÚBLICA: se refiere a las pautas éticas que rigen la actuación de 

quienes desempeñan una función pública, es decir de los servidores 

públicos que comprende los vinculados por elección popular, mediante 

concurso, designación directa o por cualquier otra clase de contratación, 

para prestar sus servicios al Estado.  

 

DIRECTRICES ÉTICAS: las directrices son orientaciones acerca de cómo 

deben relacionarse los servidores públicos con cada uno de sus grupos de 

interés, para poner en práctica los valores éticos adoptados. 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUESTROS VALORES 

LIDERAZGO 

TOLERANCIA 

DILIGENCIA 

COMPROMISO 

JUSTICIA 

HONESTIDAD 

TOLERANCIA 

 

LIDERAZGO 

 



   

Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis 

deberes con  transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el 

interés general.  
 

HONESTIDAD 

 

 

 

  

 

       LO QUE HAGO: 

 
 Siempre digo la verdad, incluso 

cuando cometo errores, porque es 

humano cometerlos, pero no es 

correcto esconderlos. 

 

 Cuando tengo dudas respecto a la 

aplicación de mis deberes busco 

orientación en las instancias 

pertinentes al interior de mi entidad. 

Se vale no saberlo todo, y también 

se vale pedir ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Facilito el acceso a la información 

pública completa, veraz, oportuna 

y comprensible a través de los 

medios  

destinados para ello.  

 

 Denuncio las faltas, delitos o 

violaciones de derechos de los que 

tengo conocimiento en el ejercicio 

de mi cargo, siempre. 

 

 Apoyo y promuevo los espacios de 

participación para que los 

ciudadanos hagan parte de la 

toma de decisiones que los afecten 

relacionadas con mi  

cargo o labor.  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



   

 
 

LO QUE NO HAGO: 

 
 
 
 

X No le doy trato preferencial a 

personas cercanas para 

favorecerlos en un proceso en 

igualdad de condiciones. 

 

 

X No acepto incentivos, favores, 

ni ningún otro tipo de beneficio 

que me ofrezcan personas o 

grupos que estén interesados 

en un proceso de toma de 

decisiones. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

X No uso recursos públicos para fines 

personales relacionados con mi 

familia, mis estudios y mis 

pasatiempos (esto incluye el 

tiempo de mi jornada laboral, los 

elementos y bienes asignados para 

cumplir con mi labor, entre otros). 

 

X No soy descuidado con la 

información a mi cargo, ni con su 

gestión. 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 
 
 
 
 
 

RESPETO
 

 
 

LO QUE HAGO:  

 

 Atiendo con amabilidad, igualdad 

y equidad a todas las 

personas en cualquier situación a 

través de mis palabras, gestos y 

actitudes, sin importar su condición 

social, económica, religiosa, 

étnica o de cualquier otro orden. 

Soy amable todos los días, esa es la 

clave, siempre. 

 

 Estoy abierto al diálogo y a la 

compresión a pesar de 

perspectivas y opiniones distintas a 

las mías. No hay nada que no se 

pueda solucionar hablando y 

escuchando al otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO QUE NO HAGO: 

 
X Nunca actuó de manera 

discriminatoria, grosera o 

hiriente, bajo ninguna 

circunstancia. 

 

X Jamás baso mis decisiones en 

presunciones, estereotipos, o 

prejuicios 

 

X No agredo, ignoro o maltrato 

de ninguna manera a los 

ciudadanos ni a otros 

servidores públicos. 
 
 
 

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. 

 



   

 
 

COMPROMISO
 

LO QUE HAGO: 

 

 Asumo mi papel como 

servidor 

público, entendiendo el valor 

de los compromisos y 

responsabilidades que he 

adquirido frente a la 

iudadanía 

y al país. 

 

 Siempre estoy dispuesto a 

ponerme en los zapatos de las 

personas. Entender su 

contexto, necesidades y 

requerimientos es el 

fundamento de mi servicio y 

labor. 

 

 Escucho, atiendo y oriento a 

quien necesite cualquier 

información o guía en algún 

asunto público. 

 

 Estoy atento siempre que 

interactuó con otras personas, 

sin distracciones de ningún 

tipo. 

 

 Presto un servicio ágil, amable 

y de calidad mediante el uso 

adecuado del lenguaje.  

 

 

 

LO QUE NO HAGO: 

 
X Nunca trabajo con una 

actitud negativa. No se vale 

afectar mi trabajo por no 

ponerle ganas a las cosas. 

 

X No llego nunca a pensar que  

mi trabajo como servidor es 

un “favor” que le hago a la 

ciudadanía. Es un 

compromiso 

y un orgullo. 

 

X No asumo que mi trabajo 

como 

servido es irrelevante para la 

sociedad. 

 

X Jamás ignoro a un ciudadano 

y 

sus inquietudes. 
 
 

Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público 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. 

 



   

 

DILIGENCIA 
 

      LO QUE HAGO: 
 

 Uso responsablemente los 

recursos públicos para cumplir 

con mis obligaciones. Lo 

público es de todos y no se 

desperdicia. 

 

 Cumplo con los tiempos 

estipulados para el logro de 

cada obligación laboral. A fin 

de cuentas, el tiempo de 

todos es oro. 

 

 Aseguro la calidad en cada 

uno de los productos que 

entrego bajo los estándares 

del servicio público. No se 

valen cosas a medias. 

 

 Siempre soy proactivo 

comunicando a tiempo 

propuestas para mejorar 

continuamente mi labor y la 

de mis compañeros de 

trabajo. 

 

 

 

LO QUE NO HAGO: 

 
X No malgasto ningún recurso 

público. 

 

X No postergo las decisiones ni 

actividades que den solución 

a problemáticas ciudadanas 

o que hagan parte del 

funcionamiento de mi cargo. 

Hay cosas que sencillamente 

no se dejan para otro día. 

 

X No demuestro desinterés en 

mis actuaciones ante los 

ciudadanos y los demás 

servidores públicos. 

 

X No evado mis funciones y 

responsabilidades por ningún 

motivo. 
 
 
 
 
 

Cumplo con 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 del Estado. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia_67PqovfAhUDmlkKHRdfCFEQjRx6BAgBEAU&url=https://servicios.laequidadseguros.coop/Cotizadores/&psig=AOvVaw0CRUnxuqtpT_4IKOTMAlxJ&ust=1544190104122975


   

    

JUSTICIA
 
 
 

      LO QUE HAGO: 
 

 Asumo mi papel como 

servidor público, entendiendo 

el valor de los compromisos y 

responsabilidades que he 

adquirido frente a la 

ciudadanía y al país. 

 

 Siempre estoy dispuesto a 

ponerme en los zapatos de las 

personas. Entender su 

contexto, necesidades y 

requerimientos es el 

fundamento de mi servicio y 

labor. 

 

 Escucho, atiendo y oriento a 

quien necesite cualquier 

información o guía en algún 

asunto público. 

 

 Estoy atento siempre que 

interactúo con otras personas, 

sin distracciones de ningún 

tipo. 

 

 Presto un servicio ágil, amable 

y de calidad. 

 

 

   

LO QUE NO HAGO: 

 
 

X Nunca trabajo con una 

actitud negativa. No se vale 

afectar mi trabajo por no 

ponerle ganas a las cosas. 

 

X No llego nunca a pensar que 

mi trabajo como servidor es 

un “favor” quele hago a la 

ciudadanía. Es un 

compromiso y un orgullo. 

 

X No asumo que mi trabajo 

como servidor es irrelevante 

para la sociedad. 

 
X Jamás ignoro a un ciudadano y 

sus inquietudes. 
 
 
 
 
 
 
 

Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las 
personas, con equidad, igualdad y sin discriminación. 
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Tomó decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización, 

inspirando al resto de los que participan de ese grupo a alcanzar 
una meta común. 

LIDERAZGO
 
 

 
 

       LO QUE HAGO: 
 

 Asumo mi papel como 

servidor público tomando 

la iniciativa, 

proporcionando ideas 

innovadoras, evaluar 

determinados proyectos 

de manera eficiente. 

 

 Sirvo de Guia  a un 

determinado grupo de 

personas a la consecución 

de los objetivos de manera 

rapida y efectiva con el fin 

de contribuir al desarrollo 

administrativo. 

 

 Me comunico de forma 

adecuda tanto con mis 

compañeros como con la 

ciudadanía creando un 

vinculo de repeto y 

generando una 

comunicación asertiva en 

todo momento. 

 

 

 

LO QUE NO HAGO: 

 
X Como líder y servidor Público 

no fomento la división entre 

mis compañeros. Ya que 

dirigir, fomentar la 

cooperación y el trabajo en 

conjunto en mejor. 

 

X No participo ni divulgo 

comentarios mal 

intencionados sobre mis 

compañeros o ciudadanos. 

Involucrarte en rumores de 

pasillo es de las peores cosas 

que puedes hacer en el 

trabajo ya que perjudica el 

ambiente laboral.  

 

X No muestro preferncias en el 

desarrollo de mis actividades 

de servicio. Ya que en la 

oficina, todos deben ser 

tratados por igual. 

 

X Nunca dedo hablar mal de mi 

entidad ni generar apatía o 

desagravio. Al contrario es un 

honor hacer parte de una 

familia tan grande como lo 

son las entidades públicas.  
 

  



   

Respeto a la diversidad de opinión social, étnica, cultural y religiosa. 
 

  

   TOLERANCIA 
 

             

LO QUE HAGO: 
 

 Como servidor Público me esmero por escuchar y de darle valor a los 

demás. 

 Me esfuerzo conscientemente para empatizar con otra persona e 

intentar ver las cosas desde su perspectiva. 

 Expongo mi opinión para concertar los diferentes puntos de vista. 

 Ser receptivo a la incertidumbre pensando más en respuestas que en 

preguntas. 

 
 

LO QUE NO HAGO: 
 

 

X Discriminar o desatender a personas según su estatus social. 

X Generar apatía hacia personas por el color de su piel. 

X Propiciar discusiones  

X Generar tendencia a huir o evitar pensamientos difíciles, los cuales 

pueden conducirnos a una perspectiva intolerante, impaciente o 

antipática.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

¿Por dónde empezar?  
 

 
 

Buscamos garantizar que el contacto de los servidores con el Código sea 

una experiencia significativa que permita la adopción y concientización de 

los mismos por lo tanto adquirimos las siguientes estrategias para el presente 

año: 
 

 

 
 
 
 
 
 

DIVULGACIÓN PERMANENTE

• Publicar en nuestra página
Web el Código de Integridad.

• Socializar a través de los
correos institucionales
documento completo del
Código de Integridad y
Instalar el archivo en el
escritorio de los
computadores institucionales.

• Realizar socialización a través
de diferentes medios como
plegables, carteleras y correos
institucionales, de cada uno
de los valores.

ADHERENCIA AL CÓDIGO

• Diseñar el acto administrativo
de adopción del presente
codigo de integridad en la
Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios Girón S.A.S. E.S.P.



   

 

Mejoramos la calidad de vida de nuestros usuarios, por medio 
de la optimización de los servicios públicos domiciliarios, 

garantizando el mejoramiento de indicadores de cobertura, 
calidad y continuidad, trabajando con eficiencia, 

responsabilidad social y protegiendo nuestros recursos 
naturales. “Sómos Eficientes Trabajando con 

Responsabilidad”,  asumimos con responsabilidad los valores 
contenidos en este código de integridad. 

 
Girón, febrero 28 de 2022. 

 
 
 

 
 

 

Reviso:      Silvia Juliana Betancur Domínguez. 

     Directora Administrativa y Jurídica 

Proyecto:   Luis Alfonso Jaimes Caballero 

     Asesor de Control Interno -  Contratista
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