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Como colaboradores de CORPOCHIVOR somos protagonistas

en la Alianza por un Territorio Agroambiental Sostenible.

Es por eso que los invito a cumplir a cabalidad con los valores

consagrados en este código de integridad: honestidad,
respeto, compromiso, diligencia y justicia. Cinco

características que deben mover nuestro día a día como

servidores públicos, buscando siempre el bienestar de

nuestras comunidades y la protección de nuestro patrimonio
natural.

¡Contamos con ustedes!

MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL



La Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en más de 25 años ejerciendo como 

autoridad ambiental y administradora de los recursos 

naturales del sur oriente de Boyacá, se ha 

caracterizado por desarrollar un trabajo íntegro y 

responsable con las comunidades, valores que 

identifican a sus colaboradores.

INTRODUCCIÓN



Bajo el lema “Aliados por un Territorio Agroambiental 
Sostenible” y comprometidos con nuestro papel de 

servidores públicos,  los colaboradores de 
CORPOCHIVOR trabajamos por posicionar a la 
corporación como una entidad cercana a sus 

comunidades, en la que valores como el respeto, 
compromiso, honestidad, diligencia y justicia guían 

nuestras acciones diarias y reflejan el sentido de 
pertenencia  con nuestra institución y sus objetivos 

misionales. 



En la Corporación Autónoma Regional de Chivor –

CORPOCHIVOR buscamos la mejora continua de 

nuestros procesos, integrando a todos los 

colaboradores bajo un compromiso de integridad 

institucional, desarrollando sus actividades con 

excelencia, de manera ética y responsable, 
buscando que nuestros usuarios reciban siempre el 

mejor servicio. 
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LEY 489 DE 1998 

Capitulo II- Principios y finalidades de la función administrativa”. 

Artículo 3°. “Principios de la función administrativa. La función 

administrativa se desarrollará conforme a los principios 

constitucionales, 

en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, 

celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, 
participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Los 

principios anteriores se aplicarán, igualmente, en la prestación de 

servicios públicos, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y 
régimen”. 

FUNDAMENTOS LEGALES



Parágrafo.- “Los principios de la función administrativa deberán 

ser tenidos en cuenta por los órganos de control y el 

Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 343 de la Constitución Política, al evaluar 

el desempeño de las entidades y organismos administrativos y al 

juzgar la legalidad de la conducta de los servidores públicos en el 

cumplimiento de sus deberes constitucionales, legales o 
reglamentarios, garantizando en todo momento que prime el 

interés colectivo sobre el particular”.

FUNDAMENTOS LEGALES



Artículo 4°. “Finalidades de la función administrativa. La función 

administrativa del Estado busca la satisfacción de las necesidades 

generales de todos los habitantes, de conformidad con los 
principios, finalidades y cometidos consagrados en la constitución 

Política. Los organismos, entidades y personas encargadas, de 

manera permanente o transitoria del ejercicio de las funciones 

administrativas deben ejercerlas consultando el interés general”. 

FUNDAMENTOS LEGALES



Ley 1474 de 2011

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 

corrupción y la efectividad y el control de la gestión pública.

Ley 2016 de 2020

Por la cual se adopta el código de integridad del Servicio Publico 

Colombiano  y se dictan otras disposiciones. 

FUNDAMENTOS LEGALES



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.

Capítulo V “De la función Administrativa”.

“Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses 

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 

mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 

funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 

actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La 

administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 

que se ejercerá en los términos que señale la Ley. Principios de: Igualdad, 

Moralidad, Eficacia, Economía, Celeridad, Imparcialidad y publicidad, 

mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 

funciones”. 

. 

FUNDAMENTOS LEGALES



Como administradores de los recursos naturales 

generaremos una cultura en el territorio, 

articulando e implementando políticas 

ambientales, hacia una región sostenible para las 

actuales y futuras generaciones. 

MISIÓN AMBIENTAL



Nuestro territorio será modelo de desarrollo sostenible y 

cultura ambiental, mediante la gestión del conocimiento 

sobre la dinámica de las interacciones entre los recursos 

naturales y las comunidades.

VISIÓN AMBIENTAL REGIONAL
PGAR 2020 – 2031 EN EL 2031



Establecer un código de integridad que permita orientar 

al servidor publico en la prestación de un servicio 

oportuno y de calidad, aumentando la confianza  y  

credibilidad de los grupos de valor hacia CORPOCHIVOR.

OBJETIVOS

Objetivo General



Sensibilizar a los Servidores Públicos de CORPOCHIVOR, 

para que conozcan y apliquen las conductas integras 

establecidas, que le permitan potenciar los cambios que 

requiera para prestar un servicio eficaz, eficiente y 

transparente a sus usuarios. 

OBJETIVOS

Objetivos Específicos



Facilitar la contextualización para  la interiorización del 

compromiso y la responsabilidad hacia la ciudadanía.

Promover el desarrollo de estrategias orientadas al 

cambio cultural para mejorar la confianza y precepción 

de los ciudadanos hacia CORPOCHIVOR. 

OBJETIVOS

Objetivos Específicos



El código de integridad de las entidades públicas y de los 

servidores que hacen parte de ella, tienen un alcance 

que llega mucho más allá del cumplimiento de la ley. 

La administración pública cumple con una función social 

para y por lo ciudadanos y, de esta manera, atiende las 

necesidades que ellos no pueden ni deben asumir 
individualmente. 

Por lo anterior el código de integridad de CORPOCHIVOR 
va dirigido a todos sus colaboradores.

ALCANCE



VALORES DEL CÓDIGO 
DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL



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.



LO QUE HAGO

• 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 violación 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 DEBO HACER

• Dar trato preferencial a personas cercanas para favorecerlos en 

un proceso en igualdad de condiciones.

• Aceptar incentivos, favores, ni ningún otro tipo de beneficio que 

me ofrezcan personas o grupos que estén interesados en un 

proceso de toma de decisiones.

• Usar 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).

• Estar descuidado con la información a mi cargo, y con su 

gestión.



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. 

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 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 DEBO HACER

• Actuar de manera discriminatoria, grosera o hiriente, bajo 

ninguna circunstancia.

• Basar mis decisiones en presunciones, estereotipos, o prejuicios. 

• Agredir, ignorar o maltratar de ninguna manera a los 
ciudadanos ni a otros servidores públicos.



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. 

COMPROMISO



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.



LO QUE HAGO

• 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 DEBO HACER

• Trabajar con una actitud negativa, que puede afectar mi 

trabajo por no ponerle ganas a las cosas. 

• Pensar que mi trabajo como servidor es un “favor” que le 

hago a la ciudadanía. Es un compromiso y un orgullo. 

• Pensar que mi trabajo como servidor es irrelevante para la 

sociedad. 

• Evito ignorar a un ciudadano y sus inquietudes. 



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.

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 DEBO HACER

• Malgastar los recursos públicos a mi cargo. 

• Postergar las decisiones o 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.

• Demostrar falta de interés en mis actuaciones ante los 
ciudadanos y los demás servidores públicos. 

• Evadir mis funciones y responsabilidades ningún motivo es más 

importante.



Actúo con imparcialidad garantizando los derechos 

de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación. 

JUSTICIA



LO QUE 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. 

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

• Tomo decisiones estableciendo mecanismos de diálogo y 

concertación con todas las partes involucradas.



LO QUE NO DEBO HACER

• Promover o ejecutar políticas, programas o medidas que 

afectan la igualdad y la libertad de personas.

• Favorecer el punto de vista de un grupo de interés sin 

tener en cuenta a todos los actores involucrados en una 

situación.

• Permitir que odios, simpatías, antipatías, caprichos, 
presiones o intereses de orden personal o grupal interfieran 

en mi criterio, toma de decisión y gestión pública.



TRANSPARENCIA Y LA LUCHA
ANTICORRUPCIÓN



De acuerdo a la “Declaración de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible- CARS, por la transparencia y 

la lucha en contra de la corrupción”, Corpochivor se acoge a los 

siguientes principios: 

Primero: Principio de autocontrol, los planes Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano serán una herramienta de carácter 

preventivo para el control de la gestión en las CARS. 

Segundo: Principio de la gestión de riesgos anticorrupción, como 

un proceso donde se identifica, gestiona, evita y previene 

cualquier forma de corrupción en las CARS.



Tercero: Principio de servicio, donde las Corporaciones 

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible actúan en 

procura permanente de satisfacer necesidades del público 

reconociendo las características y requerimientos de los usuarios 

externos e internos para atender sus necesidades con buena 

disposición, calidad, oportunidad, pertinencia y sin 

discriminación. 

Cuarto: Principio de Honestidad, que constituye un valor y se 

define como la demostración de transparencia en toda tarea 

que se asuma en relación consigo mismo o con los demás. 



Quinto: Principio Antitrámites, que busca el cumplimiento de la 

política de racionalización de tramites del Gobierno Nacional 

procurando facilitar el acceso a los servicios que brindan las CARS 

simplificando y estandarizando tramites existentes, para acercar 

al ciudadano a los servicios que prestan las CARS. 

Sexto: Principio de Transparencia mediante la rendición de 

cuentas como una expresión de control social, que comprende 

acciones de petición y de información así como la evaluación de 

la gestión, y que busca la trasparencia de la gestión de las CARS 
para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. 



ROLES Y 
RESPONSABILIDADES

NIVEL DIRECTIVO
 Adoptar e implementar el código de integridad en la Corporación

Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR.

 Determinar el alcance de las estrategias de implementación del

Código de Integridad, para establecer actividades concretas que

mejoren su apropiación y/o adaptación.

 Definir los canales y las metodologías que se emplearán para

desarrollar las actividades de implementación del Código de

Integridad en la Corporación.

 Fijar las estrategias para la jornada de inducción o reinducción de

los servidores públicos con el propósito de afianzar las temáticas

del Código de integridad.

 Establecer el presupuesto asociado a las actividades que se

implementarán en la entidad para promover el Código de

Integridad.

 Definir los roles y responsabilidades del Comité de Integridad en un

plan de gestión, en cabeza de la Subdirección Administrativa y

Financiera y el área de Talento Humano

 Divulgar las actividades del Código de integridad por distintos

canales, logrando la participación activa de los servidores públicos

para ser parte de las buenas prácticas.

 Hacer seguimiento y análisis a los resultados obtenidos en la

implementación de las acciones del Código de Integración.

 Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de

Integridad que permitan alimentar la próxima intervención del

Código.

 Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la

naturaleza del Comité.



ROLES Y 
RESPONSABILIDADES

SERVIDORES PÚBLICOS
Cumplir lo estipulado en el código de Integridad de la

Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR.

Cumplir con los roles y responsabilidades estipulados en el

código de integridad

Ser partícipe de las estrategias que promueva la Corporación,

frente al código de Integridad.

Compartir y asistir a las actividades del código de integridad de

la Corporación

Participar e implementar las actividades propuestas para el

desarrollo del código de integridad en la Corporación y fuera

de ella, en el cumplimiento de las funciones y/o actividades de

su cargo.

Participar diligenciando las herramientas de evaluación,

provistas por el comité del código de integridad.

Asistir y participar en las jornadas de inducción y reinducción

según cronograma expedido por la Corporación.



COMPROMISO DE INTEGRIDAD
INSTITUCIONAL



ACTA DE SUSCRIPCIÓN

El presente Compromiso de integridad hace parte de mis principios y

al suscribirlo de manera libre, estoy manifestando que cumpliré los

valores: Diligencia, Compromiso, Justicia, honestidad y Respeto

Yo, ______________________________________________________________

consciente del papel fundamental que desempeño al colaborar con

la Corporación Autónoma Regional Chivor –CORPORCHIVOR-, en el

desarrollo de sus actividades misionales, me comprometo a: cumplir

con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo,

así como a los valores contenidos en el código de integridad que se

ha construido y adelantar las acciones necesarias para asegurar su

difusión, apropiación y cumplimiento entre mis compañeros, y así

optimizar el uso de los recursos del Estado.




