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El Gerente General de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira - EDUP, en uso de sus
facultades legales y en especial las conferidas por el Artículo 13 de Ley g7 de 1993, el
Acuerdo No.001 del 3 de abril de 2OL7, Artículo 16, emanado de la Alcaldía del Municipio de
Pereira, y

CONSIDERANDO

Que el artículo L33 de \a Ley 1753 de 2015 creó el Sistema de Gestión e integró los Sistemas
de Desarrollo Administiativo y de Gestión de la Calidad, como un conjunto de entidades y
organismos del Estado, políticas, normas, rgcursos e información, que tienen por objeto
dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y la consecución de resultados
para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos
en el marco de la legalidad y la integridad.

Que el Decreto Nacional 1499 de 2077 , definió el Modelo lntegrado de planeación y Gestión
MIPG como el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar
y controlar la gestión de las entidades públicas, 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 (Artículo 2.2.22.3.2), y dentro de su ámbito de aplicación
quedaron cobijados los organismos y entidades de los órdenes nacional y territorial de la
Rama Ejecutiva del Poder Público (Artículo 2.2.22.3.4).

Que en el Decreto 1499 de 2017 se señaló que en cada entidad se integrará un Comité
lnstitucional de Gestión y Desempeño encargado de orientar la implementación y operación
del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión MrpG (Artículo 2.2.22.3.g).

Que el mencionado Decreto en el artículo 2.2.22.2.1 del Decreto i.499 de 2OL7 indicó que
"las políticas de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998, formuladas por el
Departamento Administrativo de la Función Pública y los demás líderes, se denominarán
políticas de Gestión y Desempeño lnstitucional y comprenderán, entre otras, de acuerdo al
numeral 4, la Política de lntegridad para las entidades públicas.

Que el Manual Operativo del Sistema de Gestión MIPG señaló que era evidente "la necesida
de construir una política de lntegridad para las entidades públicas, dentro de la cual el
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reciente desarrollo ha sido la adopción de un 'código general' o 'código tipo' que establece
mínimos de integridad homogéneos para todos los servidores públicos del país,

convirtiéndose así, en una guía de comportamiento en el servicio público. Un código que a la
vez es una herramienta de cambio cultural que incita a nuevos tipos de reflexiones, actitudes
y comportamientos", y, sobre el Código de lntegridad elaborado por Función Pública se

señaló que "constituye una herramienta para ser implementada por las entidades públicas de
la Rama Ejecutiva colombiana".

Que, teniendo en cuenta los parámetros del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión -
MIPG y de la Política de lntegridad, el Departamento Administrativo de la Función Pública

desarrolló un 'código general' o 'código tipo' que denominó Código de lntegridad, con las

características de ser general, conciso y en cual se establecieron unos mínimos de integridad
homogéneos para todos los servidores públicos del país, cada uno de los valores que incluyó
el Código, determinó una línea de acción cotidiana para los servidores, quedando
compendiados cinco (5) valores así: "Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la
verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el

interés general. 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, 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.
Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la
mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así optimizar el uso de los

recursos del Estado. Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las

personas, con equidad, igualdad y sin discriminación".

Que conforme al Decreto Nacional 1499 de 2077 y al Manual Operativo de Gestión MIPG, los
"Valores del Servicio Público - Código de lntegridad", deben hacer parte del engranaje de
todas las entidades de la Rama Ejecutiva con la inclusión de este en el componente de
Política de Talento Humano dentro del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión ll de cada
entidad.

Que a la expedición del Código de lntegridad lo acompañó una Caja de Herramientas para

acciones de cambio, en el que se insta a las entidades públicas a implementar el Código y se

dican un ie de estrategias para hacerlo.
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Que en consecuencia, resulta imperativo para la EMPRESA DE DESARRoLLo uRBANo DE
PEREIRA - EDUP, adoptar el "Código de lntegridad", para lo cual se expedirá, a manera de
directriz, un acto administrativo a través del cual se adopten los 5 valores del Código de
lntegridad, lo cual hará más fácil a los servidores públicos identificarse con dichos valores y
hacerlos propios.

Que durante la vigencia 2OL7 la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PERE|RA - EDUP,
contrató a la Empresa MMAB Hábitat Sostenible S.A.S. para la construcción del plan
Estratégico de la Entidad, lo cual incluyó entre otras cosas, la identificación de los valores
corporativos en talleres de construcción participativa, los cuales harán parte del Código de
lntegridad: "PASIÓN: Enfoco mi actuar diario en hacer las cosas con pasión, con la fuerza
interior que me sale del corazón y del alma, buscando la generación de elementos
trascendentales diferentes al dinero y a las metas individuales. CONFIANZA: Tengo confianza
en mis compañeros, confianza para poder dar mi opinión, para poder actuar ante cualquier
contratiempo para bien o para mal, para presentar iniciativas, por la EDUp me ayuda, dentro
de sus posibilidades, a mi desarrollo personal y profesional, porque en la EDUp nos
consideran a los colaboradores como personas únicas y nosotros lo percibimos de esa
manera. INTEGRIDAD: Actúo bajo la verdad, la transparencia y la honestidad. Como actúo
basándome en la verdad y la comunico con transparencia, estoy siendo honesto, primero
conmigo y luego con el resto de las personas. SENTIDO DE PERTENENCIA; lnteriorizo y cumplo
los lineamientos establecidos en las políticas, programas y proyectos de la EDUp, no son una
obligación para mí, al contrario, es una decisión del equipo de trabajo para obtener los
resultados planeados y cumplir las metas fijadas.,,

De conformidad con lo anterior el Gerente General de LA EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO DE PEREIRA - EDUP, en uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE

ARTícuLo pRtMERo: Adoptar el cóolco DE tNTEGRtDAD, dirigido a todos los
contratistas de la EMPRESA DE DESARRoLLo URBANo DE pEREtRA - EDUp el
mínimos de integridad homogéneos para todos los servidores públicos en la ej

ario v
cua I stabl
ecu ión de sus

procesos y en el desarrollo de sus funciones, el cual forma parte integral del presente acto
administrativo.
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nnrículo SEGUNDO - AMBtTo DE APLtcAclóru: Los principios y valores del Código de

lntegridad del Servicio Público, serán asumidos y cumplidos de manera consciente y

responsable por todos los/ las servidores(as) públicos de la EMPRESA DE DESARROLLO

URBANO DE PEREIRA - EDUP 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 lntegridad'

RnfíCUIO TERCERO - SEGUMTENTO: La Dirección Administrativa y Financiera establecerá un

sistema de seguimiento y evaluación de la implementación del Código de lntegridad para

garantizar su cumplimiento por parte de los servidores en el ejercicio de sus funciones.

ARTíSUL9 CUARTO - GESToRES DE INTEGRIDAD: El Gestor de lntegridad es un servidor de la

EMpRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, cuya misión es liderar la

sensibilización y motivación para el arraigo de la cultura de lntegridad y de servicio en las

prácticas cotidianas de la EDUP.

pARAGRAFO pR!MERO: El Gestor de lntegridad se postulará de forma voluntaria. Dicha

postulación será validada por sus compañeros de área o dependencia, y por el jefe de la

misma. La dependencia de gestión del talento humano, o la que haga sus veces, deberá

verificar que el Gestor propuesto cumpla con el perfil definido. Una vez surtido el proceso de

postulación voluntaria, validación y ratificación, se reconocerá de forma oficial el Gestor de

lntegridad, lo cual se llevará a cabo mediante acto adm¡nistrativo expedido por la Gerencia

General.

pARAGRAFO SEGUNDO: Para ser Gestor de lntegridad se requiere: L. Reconocimiento de sus

compañeros como una persona responsable. 2, Actitud de servicio. 3. Compromiso con el

fortalecimiento de la identidad corporativa.4. Capacidad de liderazgo.5. Buenas relaciones

interpersonales. 6. Competencia para comunicarse con los demás. 7. Aptitud para trabajar
en equipo.8. Capacidad organizativa y ejecutiva. g. lnterés en el tema de lntegridad. 10.

lnterés por capacitarse en el tema. 11. Formación y habilidades pedagógicas o disposición
para fortalecer sus competencias en este aspecto.

ARTíCULo QUINTo - RESPoNSABILIDADES DEL GESTOR DE INTEGRIDAD: EI GestoT de

lntegridad tendrá a su cargo las siguientes funciones:
a par en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de acción

para la gestión de integridad en su respectiva enti
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b. ldentificar promotores de prácticas de integridad en las distintas dependencias y
motivar su participación en actividades pedagógicas y comunicativas.

c. Promover la participación de los servidores públicos en las actividades de formación
programadas por la EDUP.

d. Promover la implementación de las estrategias, metodologías y herramientas de
apropiación de Valores del Servicio Público en la EDUp.

e. Promover la apropiación y aplicación del Código de lntegridad de la EDUp.
f. Llevar a cabo permanentemente ejercicios participativos para la divulgación y

apropiación de los valores y principios propuestos en el Código de lntegridad
8. Promover el diálogo y la concertación como medios para la resolución de conflictos.
h. Promover la articulación de los programas, proyectos y estrategias de lntegridad,

incluida la implementación del Modelo Estándar de Control lnterno,
i. Compartir con los servidores conocimientos y experiencias que permitan fortalecer la

Gestión de lntegridad.
i. 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.

k. Velar por la concordancia de las decisiones y actos del área o dependencia, con los
principios y valores y hacer recomendaciones para el efecto.

l. Diagnosticar la Gestión de lntegridad de la EDUP, elaborar planes de mejoramiento de
integridad con base en los mismos y verificar su cumplimiento.

PARAGRAFO PRIMERO: La EMPRESA DE DESARRoLLo URBANo DE PEREIRA _ EDUP
garantizará que el Gestor de lntegridad reciba la formación y la capacitación que se requiera
para el cumplimiento de sus responsabilidades.

PARAGRAFO SEGUNDo: la Dirección Administrativa y Financiera como responsable del
Talento Humano, o quien haga sus veces, deberá acompañar y apoyar las diferentes
actividades que el Gestor de lntegridad promueva, tendientes a fortalecer la Gestión de
lntegridad en la EDUP.

ARTíCULO SEXTO - PUBLICACIÓru: rI P
través de la página web de la empresa.

resente acto administrativo se divulgará y socializará

ARTíCULo SÉPTIMO - VIGENC¡A: La presente Resolución rige a partir de la fecha
expedición.
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pu eLíeuese v cúrvlpt-Rsr

Dado en a los 28 Utu 2017

Director str y Fina

RIAGA OROZCO

nciero \,/

crncíe noonícuez

Proyectó y Elaboró:
Contratista AHG
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De acuerdo a los lineamientos establecidos por el Departamento
Administrativo de la Función Pública, quien decidió crear un Código de
lntegridad lo suficientemente general y conciso para ser aplicable a todos los
servidores de las entidades públicas de la Rama Ejecutiva colombiana, en la

EMPRESA DE DESARROLLO URANO DE PEREIRA - EDUP, decidió adoptar no
sólo los valores establecidos en estos lineamientos sino también los valores
que han sido trabajados previamente por todos los colaboradores de la

empresa, quienes en conjunto con la construcción del Plan Estratégico,
realizaron el ejercicio juicioso para ello.

Es así como nace este Código de lntegridad. Un Código que, de manera muy
sencilla pero poderosa, nos sirva de guía, sello e ideal de cómo debemos ser y
obrar los servidores públicos colombianos, por el hecho mismo de servir a la
ciudadanía.
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LO qUE HAGO...
o Siempre digo la verdad, incluso cuando cometo errores, porque es humano

cometerlos, pero no es correcto esconderlos.
o 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.
o Facilito el acceso a la información pública completa,veraz, oportuna.
o Denuncio las faltas, delitos o violación de derechos de los que tengo conocimiento

en el ejercicio de mi cargo, siempre.
o 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...
o No le doytrato preferenciala personas cercanas para favorecerlos en un proceso en

igualdad de condiciones.
o No acepto incentivos, favores, ni ningún otro tipo de beneficio que me

personas o grupos que estén interesados en un proceso de toma de decision
comprensible a través de los medios destinados para ello.

o No uso recursos públicos para fines personales relacionados con mi familia,
estudios y mis pasatiempos (esto incluye el tiempo de mi jornada laboral,
elementos y bienes asignados para cumplir con mi labor, entre otros).

o No soy descuidado con la información a mi cargo, ni con su gestión.
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LO qUE HAGO...
o 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.

o 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.

LO QUE NO HAGO...
o Nunca actúo de manera discriminatoria, grosera o hiriente, bajo ninguna

circu nstancia.

o Jamás baso mis decisiones en presunciones, estereotipos, o prejuicios.
o No agredo, ignoro o maltrato de ninguna manera a los ciudadanos ni a otros

servidores públicos.

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619

Página 4 de 11

R[SPETO

§ecotolco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes
y defecto§, s¡n importar su labor, su procedencia, títulos o cualqu¡er otra condición.



*'Bdu
P cóoreo DE INTEGRIDAü

Versión:01. Fecha: Noviembre 24 de 2017

LO qUE HACO...
o Asumo mi papel como servidor público, entendiendo el valor de los compromisos y

responsabilidades que he adquirido frente a la ciudadanía y al país.

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

asunto público.

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

o Presto un servicio ágil, amable y de calidad.

LO qUE NO HAGO...
o Nunca trabajo con una actitud negativa. No se vale afectar mitrabajo por no ponerle

ganas a las cosas.

o 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.
o No asumo que mi trabajo como servidor es irrelevante para la sociedad
o Jamás ignoro a un ciudadano y sus inquietudes.

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619

I
I
.

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

disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las

persona§ con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre

COMPROMISO
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LO qUE HAGO...
o Uso responsablemente los recursos públicos para cumplir con mis obligaciones. Lo

público es de todos y no se desperdicia.
o Cumplo con los tiempos estipulados para el logro de cada obligación laboral. A fin

de cuentas, el tiempo de todos es oro.
o Aseguro la calidad en cada uno de los productos que entrego bajo los estándares del

servicio público. No se valen cosas a medias.
o Siempre soy proactivo comunicando a tiempo propuestas para mejorar

continuamente mi labor y la de mis compañeros de trabajo.

LO qUE NO HAGO...

o No malgasto ningún recurso público.
o 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.

o No demuestro desinterés en mis actuaciones ante los ciudadanos y los demás
servidores públicos.

o No evado mis funciones y responsabilidades por ningún motivo.
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PILICTNCIA
erñ1pl§ con los deberes, funciones y responsabilidadas asignadas a mi

rygf..§e la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y

efigie*cia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado.



-püdu
P cóoreo DE TNTEcRIDADi¡npresc cle D.ui:rririir

Urbclno de iereiro

Versión:01 Fecha: Noviembre 24 de 2OL7

LO qUE HAGO...

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

o Reconozco y protejo los derechos de cada persona de acuerdo con sus necesidades y

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

i nvol ucradas.

LO qUE NO HAGO...
o No promuevo ni ejecuto políticas, programas o medidas que afectan la igualdad y la

libertad de personas.

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

o 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.
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equ¡dad, igualdad y sin discriminación.

JUSTICIA
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VALORES DEFINIDOS POR LA EDUP:

LO qUE HACO...
o Amo todo lo que hago en la empresa.
o Soporto todos los obstáculos y quiero seguir adelante siempre
o Siento pasión por todo lo que hago.
o Persevero en todo lo que hago a pesar de las dificultades.

LO qUE NO HAGO...
o No trabajo con amor, ni dedicación.
o No lucho, ni persevero cuando se me presentan obstáculos y dificultades.
o No soy pesimista, ni dejo todo atrás.

o 9-50 Piso 22 Complejo Diario del OtúnCalle
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LO qUE HAGO...

o Me concentro en mis tareas.
o Reconozco mis puntos fuertes y trabajo en mis debilidades.
o Confío en mitrabajo.
o Tengo mentalidad ganadora.

LO qUE NO HAGO...
o No me comparo con mis compañeros de trabajo
o No soy presumido.

o No me obsesiono.
o No tengo pensamientos negativos.

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619
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CONFIANZA
Tengo confianza en mis compañeros, confianza para poder dar mi opinión, pará

poder actuar ante cualquier contratiempo para bien o para mal, para presentar

iniciativas, por la EDUP me ayuda, dentro de sus posibilidades, a mi desarrollü
personal y profesional, porque en la EDUP nos consideran a los cblaborador§§ '

como personas únicas y nosotros lo percibimos de esa manera.
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LO qUE HAGO...
o Demuestra pasión por lo que crees y atente a tus principios.
o Admite cualquier sentimiento de incomodidad o conflicto interior, y hazles frente.
o Pregunta a los demás qué esperan de ti. Así sabrás si estás cumpliendo sus

expectativas.
o Reconoce lo que puedes hacer y lo que no, y sé abierto al respecto hacia los demás.
o Cumple siempre las promesas. Dedica el tiempo necesario para asegurarte de

hacerlo.
o Asume la responsabilidad, marca hitos y mediciones; comparte abiertamente lo que

estás haciendo con los demás y revisa los avances.

LO qUE NO HAGO...
o No tengas relaciones duales, múltiples o confusas.
o No hago que mis acciones puedan tener una motivación ajena a la conducta

profesional.
o No me rehúso a prestar mis servicios para actos contrarios a la moral y al buen

nombre.

Piso 22 Complejo Diario del Otún
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ActÚo bajo la verdad, la transparencia y la honestidad. Como actúo basándome en
la verdad y la comunico con transparencia, estoy siendo honesto, primero conmigo
y luego con el resto de las personas.

INTECRIDAD

Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619
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LO qUE HAGO...

o lncentivo la comunicación y la interacción entre los compañeros de trabajo.
o Pienso siempre en grande y tengo metas ambiciosas.
o Mantengo una comunicación constante con mis compañeros de trabajo y mis jefes.

LO qUE NO HAGO...

o No interactúo con mis compañeros de trabajo.
o No me proyecto, no me establezco metas ni ambiciones laborales.
o No me importan los resultados de la entidad.

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619

Martha Natalia Monsalve Botero ffi -D
Contratista AHG Consultores Asociados S.A.S.

.vV

Hernando Saldarriaga Orozco

Director Administrativo y Financiero

-:7
Luis Alfredo García Rodríguez

Abogado Contratista

Andrés Sáenz Taborda

Gerente General
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