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Contextualización 



Modelo Estándar de Control Interno - Esquema 

Módulo de 
Planeación y 

Gestión 

Agrupa los componentes y elementos que 
permiten asegurar, de una manera 
razonable, que la planeación y ejecución en 
la entidad tendrán los controles necesarios 
para llevarse a cabo. 

Módulo de 
Evaluación y 
Seguimiento 

Agrupa los parámetros que garantizan la 
valoración permanente de los resultados de 
la entidad, a través de sus diferentes 
mecanismos de verificación, evaluación y 
seguimiento.  

La Información y Comunicación tiene una 
dimensión estratégica fundamental, por 
cuanto vincula a la entidad con su entorno y 
facilita la ejecución de sus operaciones 
internas, dándole al usuario una 
participación directa en el logro de los 
objetivos. 

Eje Transversal 
de Información 
y Comunicación 



Cronología Códigos de 
Ética en la Función Pública 

Se inicia el 
diseño del 
Código General 
de Integridad 
para el servicio 
público 
colombiano 

Se renombra el 
Código de Ética 
y Buen 
Gobierno por 
Decálogo de 
Ética – Buen 
Gobierno, con 
el propósito de 
fortalecer la 
cultura del 
comportamient
o ético de los 
servidores de FP  

Se articulan las 
políticas de 
operación de FP 
en el Manual 
Integrado del 
MECI-Calidad, 
con el fin de 
direccionar la 
gestión de los 
procesos a un 
propósito común  

2012 

2014 

2016 2017 

Pruebas piloto 
para la 
implementación 
del Código 
General de 
Integridad para 
el servicio 
público 
colombiano 
 

Se acoge el actual 
Código de Ética y 
Buen Gobierno, el 
cual contiene 
valores y principios 
sectores de los 
servidores de la 
entidad 

Código de 
Ética y 
Valores 

2009 

2011 



Marco jurídico, instancias competentes, 
programas y uso de tecnología 



¿Cómo se da a conocer al personal las responsabilidades y funciones a 
su cargo? 

El proceso para dar a conocer las responsabilidades y funciones inicia desde el momento en que cada servidor 
se posesiona y se extiende durante un periodo en el cual éste debe completar ciertas actividades. 

Leer y conocer el Manual de Funciones de la entidad. 

Participar en las inducciones y reinducciones institucionales, las cuales han sido adoptadas formalmente 
a través de la Resolución Interna 312 de 2015 y que están incluidas en el Plan Institucional de 
Capacitación, el cual es aprobado todos los años por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo 
–éste año ya fue aprobado el Plan y se encuentra publicado en la página –.  

Capacitaciones de forma presencial las cuales se llevan a cabo cada 4 meses.  

Capacitaciones de forma virtual a través del curso virtual de inducción y reinducción. Éste ya se está 
implementando y se encuentra alojado en el Espacio Virtual de Asesoría – EVA 
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/induccion 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/induccion
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/induccion


Marco jurídico, instancias competentes, programas y uso de tecnología 

Proceso de inducción 
y reinducción 

Las responsabilidades y funciones  Manual de 
Funciones contiene las responsabilidades y funciones 
correspondientes a cada cargo 

El proceso de inducción y reinducción ha sido adoptado 
formalmente a través de la Resolución Interna 312 de 
2015.  

El mismo, se ve reflejado en la Plan Institucional de 
Capacitación, el cual es aprobado todos los años por el 
Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.  

El curso virtual de inducción y reinducción ya se está 
implementando y está alojado en el Espacio Virtual de 
Asesoría – EVA 
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/induccion  

Plan Institucional de 
Capacitaciones 

En este se incluyen las fechas de las 
capacitaciones de inducción y reinducción. 
Las cuales se hacen cada 4 meses. 

También se relacionan las capacitaciones   
de interés general para los servidores de la 
entidad. 

El Plan Institucional de Capacitaciones para 
la vigencia 2017 ya fue aprobado y se 
encuentra publicado en el sitio web.    

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/induccion
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/induccion


Presupuesto para herramientas tecnológicas 

En aras de subsanar ésta dificultad, desde el 2016 se priorizó el diseño e implementación de un curso virtual 
de inducción y reinducción para los servidores de la entidad y el cual ya se encuentra alojado en el Espacio 
Virtual de Asesoría – EVA.  

Apoyo del Líder de Área para la adecuada comprensión de responsabilidades y funciones 

La Oficina de Talento Humano trabaja mediante Proyectos de Aprendizaje en Equipo, los cuales le permiten 
a las áreas diseñar estrategias para mejorar o fortalecer dificultades que se presenten en éstas, como es el 
caso del acompañamiento a los nuevos servidores.  

Compresión de normas éticas 

Si bien actualmente el Decálogo de Valores de la entidad, éstas dificultades se esperan subsanar con la 
implementación del Código General de Integridad. 

 

Dificultades y medios que garanticen la adecuada comprensión de las 
funciones y norma éticas que rigen sus actividades  



Marco jurídico, instancias competentes, programas y uso de tecnología 

Plan Institucional de Capacitación 
Decreto Ley 1567 de 1998 - Art. 7  

Seguimiento a los Planes Institucionales de 
Capacitación - PIC 

Según el artículo 7, las entidades deben 
incluir en su PIC los programas de 
inducción y reinducción para los servidores 
de la misma.  

Función Pública no tiene la facultad de 
controlar el cumplimiento de dicha 
obligación, sin embargo sí hace un 
seguimiento, de la mano con la ESAP, al 
cumplimiento de la elaboración de dicho 
Plan a través de la medición del FURAG.   

Plan Nacional de Formación y 
Capacitación 

Función Pública y la ESAP adelantan 
anualmente la evaluación de dicho Plan con el 
fin de revisar el cumplimiento de las prioridades 
allí establecidas.  

Igualmente, se establecerán los mecanismos de 
evaluación y seguimiento a los Planes que las 
entidades formulen. Este seguimiento lo debe 
llevar a cabo cada entidad.  

Actualmente se está actualizando el Plan 
Nacional de Formación y Capacitación. En ésta, 
se incluirá un mecanismo que le permita a las 
entidades medir el impacto de sus PIC.  



Negociación Colectiva del Pliego de Solicitudes de las 
Organizaciones Sindicales de Empleados Públicos  

Capítulo VI – Aspectos Económicos 

Acuerdo Entidad Líder  Actividades Desarrolladas  Cumplimiento 

El Gobierno Nacional, a través de la 
Función Pública y de la ESAP, 
fortalecerá la oferta institucional, para 
lo cual adoptará programas de 
formación y capacitación unificados 
para los servidores públicos a través de 
las distintas direcciones territoriales 
propiciando que las entidades 
contraten a la Escuela para el 
desarrollo de sus programas de 
capacitación.  

Función 
Pública 

El Sector Función Pública adelanta la siguiente oferta 
de capacitación para los servidores públicos: A) La ESAP 
ofertó 579 becas que cubren el 100% de su valor; se 
gestionaron con el gobierno de Corea del Sur 3 becas 
que cubre el valor de los estudios en maestría en 
gestión pública o políticas públicas, así como el valor de 
manutención y transporte. y  con la Universidad 
Internacional de la Rioja, 3 becas virtuales que cubren 
el 100% de su valor. B) Se suscribieron las siguientes 
Cartas de Compromiso: ICETEX tasas preferenciales 
para la adquisición de crédito educativo, UNIR:    
Apoyar los procesos de formación virtual de los 
servidores públicos.  DANE: Tarifas preferenciales para 
cursar programas de Producción y difusión estadística. 
SENA: Programa bilingüismo más de 3500 servidores 
públicos inscritos en el programa. 
(Ver Anexo No. 20) 

Cumplido 



Código General de Integridad 



COMPORTAMIENTO 

Fuente:  
•A. Mockus (2002) Convivencia como armonización de ley, moral y cultura. 
•J. Elster (2007). Explaining Social Behavior  

LEY MORAL CULTURA 
Normas formales 

(Constitución, Leyes, 
Decretos, etc.) 

Principios éticos 
personales 

Reglas y valores 
imperantes en una 

sociedad 

REGULACIÓN LEGAL 
• Sanciones 
• Respeto por la Ley 

AUTORREGULACIÓN 
• Culpa 
• Sentirse bien con uno 

mismo 

REGULACIÓN MUTUA 
• Vergüenza 
• Reconocimiento 

mutuo 

Sistemas de regulación del comportamiento humano 

Existen tensiones y contradicciones 

Códigos de Integridad 



Proceso de construcción 

Ejercicio participativo con 
servidores públicos para 
construir lista larga de 
valores 

Votación Nacional para 
elegir 5 valores Investigación/ 

benchmarking buenas 
prácticas 

Diagnóstico códigos de 
ética y conducta 
públicos en Colombia 

2 

4 

3 

1 

5 Estado actual:  
Fase de implementación con 
entidades piloto 



Construcción participativa 

Buzones en 22 entidades  
del nivel nacional 

3608 VOTOS  

Fase 1: 

Cuestionario virtual sobre los 15 
valores más votados en la fase 1 

22859 VOTOS  

Fase 2: 

Con la participación de servidores 
públicos, estudiantes y ciudadanos 



Resultados votación valores para el Código General de Integridad  

9502 

4377 

2137 2000 
1168 848 665 625 267 255 153 96 79 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Honestidad Justicia Diligencia/Actitud de servicio Compromiso Respeto

Probidad Idoneidad Eficiencia Lealtad Igualdad

Solidaridad Tolerancia Aptitud



¡Gracias! 
eva@funcionpublica.gov.co  

3341245 – 3342771 – 5667649 (ext. 196) 

@DAFP_COLOMBIA  

facebook.com/FuncionPublica 

  

 

 


