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Política de Integridad
El propósito de esta política es la apuesta por la integridad pública, que
consiste en la unión y coordinación de acciones que se desarrollan por parte de
las entidades, los servidores y los ciudadanos. Según el economista
estadounidense Anthony Downs “la integridad consiste en la coherencia entre
las declaraciones y las realizaciones”, entendiéndose esta como una
característica personal, que en el sector público también se refiere al
cumplimiento de la promesa que cada servidor le hace al Estado y a la
ciudadanía de ejercer a cabalidad su labor.

Visto de este marco se construye el Código de Integridad del Servicio Público
como una herramienta que busca ser implementada y apropiada por los
servidores.

Contexto
Con el fin de involucrar los valores del
servicio público en todos sus servicios, la
Alcaldía Distrital de Santiago de Cali creó
en el 2003 el primer Comité de Ética de la
Entidad.
En el año 2006, adoptó el “Manual de
Políticas Gerenciales, Código de Buen
Gobierno del Municipio de Santiago de
Cali” y la “Declaración de Principios y
Valores Éticos de la Administración central
del Municipio de Santiago de Cali”.
La entidad cuenta actualmente con la
Política de Gestión Ética del Distrito de
Santiago de Cali, la cual fue adoptada
mediante Decreto No. 411.0.20.0252 del
29 de abril de 2016 y un Comité de Ética
adoptado
mediante
Decreto
No.4112.010.20.0478 del 02 de agosto de
2018.

Funciones
• Analizar y aprobar en primera instancia el Modelo de Gestión Ética de la
entidad.
• Definir las políticas, lineamientos, reglamentos internos u otro instrumento
pertinente para implantar el programa de Gestión Ética de la entidad de
acuerdo a lo estipulado en los Sistemas Integrados de Planeación y
Gestión.
• Formular planes, programas, proyectos para la divulgación, sensibilización
e intervención de la Gestión Ética en la entidad.
• Realizar reuniones periódicas por lo menos trimestralmente con el fin de
analizar y evaluar el comportamiento y prácticas éticas, desarrolladas por
los funcionarios públicos, con el fin de generar acciones que contribuyan a
la Gestión Ética de la Entidad.
• Promover estudios, sondeos, estadísticas, con miras a establecer las
principales causas de déficit en la conducta ética del funcionario público.
• Divulgar resultados del diagnóstico de Gestión Ética ante el nivel directivo
y equipo ETICA.
• Ser la voz oficial de la entidad, pues tiene la última palabra en la
interpretación de los asuntos Éticos y en las exigencias de los estándares
y procedimientos comunes.

Funciones
• Articular la ejecución de los proyectos o programas de intervención en
materia ética con el Equipo de Transparencia e Integridad de Cali
(ETICA).
• Evaluar los resultados de la gestión ética cada cuatro (4) años en la
entidad para promover los ajustes a la planeación e interiorización de los
valores.
• Evaluar y proponer ajustes a la ejecución del procedimiento de Gestión
Ética.
• Presentar las acciones de mejora, correctivas y preventivas a que haya
lugar en el diseño e implementación del Modelo de Gestión Ética de la
entidad.
• Recomendar controles y mecanismos encaminados a mejorar la eficiencia
y garantizar la transparencia en las actuaciones administrativas.

Equipo ETICA

Estará integrado por los Jefes de Oficina de las 14 Unidades de Apoyo a la
Gestión con las que cuenta la Alcaldía Distrital; en los organismos que no
cuenten con esta unidad, el Director y/o Secretario de cada organismo
deberá designar a un funcionario adscrito a Carrera Administrativa. Este
grupo de servidores serán quienes reciban capacitación y entrenamiento en
el conocimiento y apropiación del proceso de Gestión Ética y actuarán como
agentes movilizadores de la gestión Ética en la Entidad a partir de los
lineamientos generados por el comité de ética..

Nuestros Valores

Acciones Emprendidas

Proceso Formativo
● Se realiza el proceso formativo a través del procedimiento de
Inducción y reinducción impactando con nuestra política de gestión
ética a 4355 colaboradores de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali

Sensibilización en Evento Día del Servidor

Sensibilización CAM

Gracias por su atención

