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1. PRESENTACIÒN 

Para lograr organizaciones y servidores públicos íntegros no basta con adoptar normas 
e instrumentos técnicos. También es indispensable que los ciudadanos, los servidores y 
las organizaciones públicas se comprometan activamente con la integridad en sus 
actuaciones diarias. Es decir, para avanzar en el fomento de la integridad pública es 
imprescindible acompañar y respaldar las políticas públicas formales, técnicas y 
normativas con un ejercicio comunicativo y pedagógico alternativo que busque alcanzar 
cambios concretos en las percepciones, actitudes y comportamientos de los servidores 
públicos y ciudadanos. 

Es una característica personal, que en el sector público se refiere al cumplimiento de la 
promesa que cada servidor le hace al Estado y a la ciudadanía de ejercer a cabalidad su 
labor. 

Es por esta razón que un servidor público requiere un comportamiento especial, un deber- 
ser particular, una manera específica de actuar bajo el sentido de lo Público. 

Los servidores públicos son el alma de nuestra Entidad. Más allá de los inmuebles y los 
presupuestos, lo realmente esencial son las personas que se dedican día tras día a poner 
en movimiento la gestión de la Administración Municipal. Y por supuesto, de los 
servidores depende que el Estado sea mejor, que sea más capaz, más transparente, más 
abierto a la participación ciudadana y realmente eficaz a la hora de resolver las 
necesidades de los Ciudadanos y asegurarles una mejor calidad de vida y mayores 
oportunidades. 

Para la creación del Código de Integridad en la Administración Municipal de Maní - 
Casanare se optó porque fuera participativo, se creó una encuesta virtual en la página 
web de la Alcaldía, donde se colocó a consideración 10 valores, de los cuales se debían 
seleccionar 8 con los cuales se sentían más identificados  como servidores públicos, 
estuvo habilitada 5 días, se realizó una invitación muy extensiva a todo el personal que 
labora al servicio de la Administración Municipal, para que participaran en la selección de 
los 8 valores que harán parte del Código de Integridad del Municipio de Maní. 

La Alcaldía Municipal de Maní – Casanare, adopta y apropia nuevos valores, los cuales 
se deben implementar en el marco de las acciones cotidianas de todo Servidor Público 
en su labor, así como en su ingreso y permanencia en el servicio. Contar con un Código 
de Integridad nos enorgullece como Administración Municipal. 

HONESTIDAD, RESPETO, COMPROMISO, JUSTICIA, DISCIPLINA, SENCILLEZ, 
CALIDAD Y RESPONSABILIDAD, fueron los valores con que más se identificaron los 
servidores públicos de la Administración Municipal de Maní.  

En la Administración Municipal de Maní- Casanare para materializar e interiorizar el 
código de integridad se conformó el Equipo y el Plan de Trabajo para implementar los 
Valores del servicio público, donde cada una de las Secretarias de Despacho y Oficinas 
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Asesoras se empoderaron de un Valor, lo socializaron a las demás Secretarias y personal 
que labora al Servicio de la Administración Municipal.  

Nuestro compromiso como Entidad Territorial es fortalecer la Gestión Estratégica de la 
Administración Municipal, también generar un impacto más profundo a nivel cultural en 
los servidores públicos, donde se refleje una Administración Municipal fortalecida, con 
Secretarias de Despacho y Oficinas Asesoras más eficientes y transparentes, que logren 
cumplir sus compromisos para crear relaciones de confianza con los ciudadanos. 

2. MISIÓN 

La Administración Municipal de Maní – Casanare se Fortalece en la práctica de valores 
del Servicio Público Integro, infundiendo en cada servidor del Municipio conductas 
homogéneas que contribuyen al cumplimiento de metas organizacionales a través de la 
atracción, desarrollo y retención del mejor talento humano posible, liderado por el nivel 
estratégico de la organización y articulado con la planeación institucional. 

3. VISIÓN 

Para el año 2026 la Administración Municipal de Maní – Casanare se consolidará como 
Líder en Estrategias para el Cambio Cultural, con el único propósito de transformar a la 
entidad Municipal a través de su corazón que son sus servidores, implementando pautas 
concretas de cómo debe ser el comportamiento en el ejercicio de su labor. Esto conducirá 
a que la Administración Municipal sea más eficiente y transparente para lograr cumplir 
sus compromisos con los ciudadanos. 

4. MARCO NORMATIVO 

El Gobierno Nacional mediante el Decreto 1499 de 2017, actualizó el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión – MIPG, para el orden nacional e hizo extensiva su 
implementación diferencial a las entidades territoriales. El nuevo Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión -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. El objetivo principal de esta actualización es consolidar, en un solo 
lugar, todos los elementos que se requieren para que una organización pública funcione 
de manera eficiente y transparente, y que esto se refleje en la gestión del día a día que 
debe atender a las 17 Políticas de Gestión y Desempeño lideradas por 11 entidades. 

MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, 
evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar 
resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y 
problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según dispone el 
Decreto1499 de 2017. 

Se define como objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, 
Enmarca la gestión en la calidad y la integridad, al buscar su mejoramiento 
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permanentemente para garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y 
expectativas de la ciudadanía. 

El fin de la gestión es generar resultados con valores, es decir, bienes y servicios que 
tengan efecto en el mejoramiento del bienestar de los ciudadanos, obtenidos en el marco 
de los valores del servicio público (Honestidad, Respeto, Compromiso, Justicia, 

Disciplina, Sencillez, Calidad y Responsabilidad). 

En el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, contempla 
la Dimensión del Talento Humano – Política de Integridad, esta debe ser incorporada por 
las entidades desde el momento de la planeación (Dimensión Direccionamiento 
Estratégico y Planeación). Este ejercicio permitirá aumentar la confianza por parte de los 
actores principales: las entidades, los servidores y los ciudadanos. 

A continuación, se describen cada uno de los actores que conforman el triángulo de la 
integridad: 

 Las entidades: la integridad se ve reflejada en la inclusión, en los diferentes 
instrumentos de planeación y direccionamiento, de acciones encaminadas a 
institucionalizar y fortalecer la transparencia, la participación de los ciudadanos en 
la gestión, la escogencia por mérito y la cualificación de sus servidores. 

 Los servidores públicos: eje fundamental de las entidades; el fortalecimiento de la 
integridad debe implementarse en el marco de las acciones cotidianas de su labor, 
así como en su ingreso y permanencia en el servicio. 

 Los ciudadanos: quienes, en el marco de una gestión más abierta e incluyente, 
deben asumir un papel de corresponsabilidad y participación en la gestión pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Calle 18 Nº 3 – 80, Teléfono: 6381015, E-mail: planeacion@mani-casanare.gov.co 

5. VALORES DEL SERVIDOR PÚBLICO 

5.1  HONESTIDAD 

Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con 
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

 

 

 

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

Siempre digo la verdad, incluso cuando 
cometo errores, porque es humano 
cometerlos, pero no es correcto 
esconderlos. 

No le doy trato preferencial a personas 
cercanas para favorecerlos en un proceso 
en igualdad de condiciones. 

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. 

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. 

Facilito el acceso a la información 
pública completa, veraz, oportuna y 

No uso recursos públicos para fines 
personales relacionados con mi familia, 
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comprensible a través de los medios 
destinados para ello. 

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). 

Denuncio las faltas, delitos o violación de 
derechos de los que tengo conocimiento 
en el ejercicio de mi cargo, siempre. 

No soy descuidado con la información a mi 
cargo, ni con su gestión. 

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. 

 

 

5.2 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. 
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LO QUE HAGO LO QUE NO 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. 

Nunca actúo de manera discriminatoria, 
grosera o hiriente, bajo ninguna 
circunstancia. 

Estoy abierto al diálogo y a la comprensión 
a pesar de perspectivas y opiniones 
distintas a las mías. No hay nada que no se 
pueda solucionar hablando y escuchando al 
otro. 

Jamás baso mis decisiones en 
presunciones, estereotipos, o prejuicios 

 No agredo, ignoro o maltrato de ninguna 
manera a los ciudadanos ni a otros 
servidores públicos. 

 

5.3 COMPROMISO 

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. 
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LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

Asumo mi papel como Servidor Público, 
atendiendo el valor de los compromisos y 
responsabilidades que he adquirido frente a 
la ciudadanía y al país. 

Nunca trabajo con una actitud negativa. 
No se vale afectar mi trabajo por no 
ponerle ganas a las cosas. 

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. 

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. 

Escucho, atiendo y oriento a quien necesite 
cualquier información o guía en algún 
asunto público. 

No asumo que mi trabajo como servidor 
es irrelevante para la sociedad. 

Estoy atento siempre que interactúo con 
otras personas, sin distracciones de 
ningún tipo. 

Jamás ignoro a un ciudadano y sus 
inquietudes. 

Presto un servicio ágil, amable y de calidad.  

 

5.4  JUSTICIA 

Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, 
igualdad y sin discriminación. 
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LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

Tomo decisiones informadas y objetivas 
basadas en evidencias y datos confiables. 
Es muy grave fallar en mis actuaciones 
por no tener las cosas claras. 

No promuevo ni ejecuto políticas, 
programas o medidas que afectan la 
igualdad y la libertad de personas. 

Reconozco y protejo los derechos de cada 
persona de acuerdo a sus necesidades y 
condiciones. 

No favorezco el punto de vista de un 
grupo de interés sin tener en cuenta a 
todos los actores involucrados en una 
situación. 

Tomo decisiones estableciendo 
mecanismos de diálogo y concertación con 
todas las partes involucradas. 

Nunca permito que odios, simpatías, 
antipatías, caprichos, presiones o 
intereses de orden personal o grupal 
interfieran en mi criterio, toma de 
decisión y gestión pública. 

 

5.5 DISCIPLINA 

Actúo con constancia y orden en mis obligaciones y actividades cotidianas tanto en mi 

vida laboral como diaria.  
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LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

Siempre realizo de manera ordenada y 

sistemática mis obligaciones. 

No realizo de manera ordenada mis 

obligaciones. 

Sigo un conjunto de reglas y normas 

estrictas que, por lo general, son la 

base fundamental para un óptimo 

funcionamiento de mi Entidad. 

Nunca sigo un conjunto de reglas y normas 

estrictas, las cuales son la base 

fundamental para el óptimo funcionamiento 

de la Administración. 

Planifico, ordeno y sigo unos 

lineamientos para poder lograr los 

objetivos planteados. 

Jamás planifico, ordeno y sigo los 

lineamientos para lograr los objetivos 

planteados. 

 

5.6 SENCILLEZ 

Actúo siempre con humildad y empatía con la ciudadanía y con mi grupo de trabajo, 

siempre siendo conscientes que todos, absolutamente todos, merecen nuestro respeto y 

buen trato. 
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LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

Respeto a los demás por encima de todo, 

no me siento superior en ningún aspecto 

respecto al resto.  

No respeto a los demás.  

No tengo afán por destacarme ni por 

presumir y no necesito sentirme admirada 

(o). 

Presumo de mis acciones y siempre 

busco por ser admirada (o) 

En concreto es un valor que me permite 

ser feliz y disfrutar por igual de las 

grandes y pequeñas cosas. 

 

 

5.7 CALIDAD 

Excelencia en la prestación de los servicios y adquirir la cultura de hacer siempre las 

cosas bien. 
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 LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

Cumplo con las metas estipuladas para 

dar cumplimiento a cada obligación 

laboral. 

No evado mis funciones y 

responsabilidades asignadas. 

Aseguro la calidad en cada uno de los 

procesos que desarrollo bajo los 

estándares del servicio público. 

No demuestro indiferencia en mi proceder 

diario ante los ciudadanos y los demás 

servidores público. 

Siempre soy dinámico comunicando a 

tiempo propuestas para optimizar mi 

labor y la de mis compañeros de 

trabajo. 

No aplazo mis acciones y actividades que 

den solución a cualquier problemática que 

se desarrolle en la ciudadanía. 

 

5.8 RESPONSABILIDAD 

Me comprometo y actúo de forma correcta en todas mis acciones que realizo a diario. 
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LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

Soy consciente sobre las consecuencias de 

cada uno de mis actos, entendiendo que 

estos no deben afectar de forma negativa a 

nadie, incluyéndome a mí mismo. 

No respondo por las consecuencias de 

mis acciones. 

Aseguro una sana convivencia entre mis 

compañeros de trabajo y ciudadanía. 

Genero un ambiente de trabajo 

incómodo.  

Cumplo con los deberes, funciones y 

responsabilidades asignadas a mi cargo de 

la mejor manera posible, siempre al servicio 

de la ciudadanía. 
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VALORES DEL 
SERVICIO PÚBLICO 

CÓDIGO DE INTEGRIDAD 

 

 

 

 

NUESTROS SERVIDORES PÚBLICOS SON PERSONAS QUE CON 

VOCACIÓN Y ORGULLO TRABAJAN DURO TODOS LOS DÍAS PARA 

SERVIR Y AYUDAR A LA CIUDADANIA MANICEÑA. ES POR ESTO QUE 

ESTE CÓDIGO ES TAN IMPORTANTE. LLÉVALO CONTIGO, 

LÉELO, ENTIÉNDELO, SIÉNTELO Y VÍVELO 

DÍA TRAS DÍA. 
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ANEXO 1 

 

COMPROMISO DE CONDUCTA DE VALORES DEL SERVICIO PÚBLICO 

 

 

Yo, ________________________ identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 

_____________ expedida en _____________, en mi condición de servidor público de 

la Administración Municipal de Maní - Casanare, manifiesto que he recibido 

información de los valores del Servidor Público, contemplados en el Código de 

Integridad del Municipio de Maní (HONESTIDAD, RESPETO, COMPROMISO, 

JUSTICIA, DISCIPLINA, SENCILLEZ, CALIDAD Y RESPONSABILIDAD)  y me 

comprometo a leer detenidamente el Código de Integridad de la Administración 

Municipal y a seguir estrictamente los Valores y las normas de comportamiento en el 

contenidas. 

 

 

 

Atentamente, 

 
 
 

____________________________ 
Nombre: 
C.C. No. 


