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INTRODUCCION 

Hoy en día se  ha abierto un amplio espacio para la implementación  de herramientas  en búsqueda  del 

mejoramiento continuo y efectividad  de la calidad de los bienes  y servicios entregados a la comunidad y 

para la exaltación  de la condición humana de quienes hacen posible el funcionamiento de la entidad  

estatal.  Bajo esta perspectiva la implementación del Modelo Estándar del Control Interno (MECI), en la 

compatibilidad  con el Sistema de Gestión de la Calidad  y Desarrollo Administrativo, crea un espacio 

propicio para la gestión ética. 

Para lograr con éxito el derrotero que impone la modernización del servicio público, la Alcaldía Municipal de 

Turbaco, dispone hoy, para la comunidad de Turbaco, los servidores públicos y todos aquellos que trabajan 

en la construcción del Municipio, de instrumentos de gestión que llevarán a feliz término todos los 

compromisos tendientes al desarrollo  y progreso del Municipio. 

La implementación de estos instrumentos de gestión trazados  para esta Administración, lleva consigo 

componentes de alto sentido ético y moral que buscan mejorar  la calidad  humana de nuestros más 

próximos  colaboradores, quienes tienen el indeclinable compromiso de llevarlas  a cabo, impulsados por  el 

bienestar y satisfacción que genera la prestación  de un buen servicio. 

El Código de Ética, diseñado y construido por los servidores públicos de la Administración Municipal, con 

fundamento en las experiencias, opiniones y valores propios, ha establecido los parámetros de los que se 

considera  moralmente bueno, correcto y de debido proceder en sus actuaciones hacia la comunidad, su 

familia y sus amigos y de ellos hacia la entidad; condiciones que garantizan un porvenir más promisorio 

basado en el trabajo, la honradez y la responsabilidad. 

El presente Código se constituye en la filosofía de todo aquel que se encuentre vinculado o se vincule a la 
Alcaldía Municipal de Turbaco, Bolívar , generando así una nueva cultura organizacional hacia ambientes 
donde impere la cooperación, la solidaridad, la colaboración y la transparencia en el manejo de los recursos 
públicos en favor del bienestar de la ciudadanía. 
 
Se busca fortalecer la responsabilidad pública, generando prácticas de transparencia en la Administración y 
sus servidores públicos, reconociéndose como actores morales comprometidos a obrar con eficiencia y 
equidad en cada una de nuestras actuaciones. 
 

ORIGINAL FIRMADO 

MIGUEL DARIO ARNEDO LOZANO 
Alcalde 
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I. GENERALIDADES 
 
OBJETIVO 
 
El Código de Ética tiene por objetivo establecer el marco de referencia general que oriente a los servidores 
públicos y contratistas de la Alcaldía Municipal de Turbaco,  en el ejercicio de la función pública y en su 
comportamiento cotidiano, con el propósito de generar una cultura institucional basada en principios, 
valores y compromisos éticos. 
 
 
ALCANCE Y CAMPO DE APLICACION 
 
Los servidores públicos y contratistas de la Alcaldía Municipal de Turbaco, aplicarán los principios y valores 
éticos consignados en este Código, en su diario actuar. 
 
 
CONDUCTA ÉTICA DEL SERVIDOR PÚBLICO 

Es el comportamiento ante las diferentes situaciones que plantea la vida; genera un efecto positivo en las 

personas, en la comunidad y en la Administración pública. 

En el presente Código de Ética, Los principios, valores y directrices contenidos guiarán la conducta y 

actividades del servidor público de la ALCALDÍA DE TURBACO, para el logro de la Misión, Visión y Objetivos 

de la Administración Municipal. 

RESPONSABILIDAD 
 
Sin perjuicio de las normas consagradas en el ámbito jurídico, todos los servidores públicos y contratistas de 
la Alcaldía  asumirán y cumplirán de manera consciente y responsable, los principios, valores y políticas 
éticas establecidas en este documento. 
 
 
DEFINICIONES 
 
Código de Ética.  Es un documento de referencia que establece pautas de comportamiento de los servidores 
públicos, para gestionar en el día a día de una entidad.  Está conformado por los principios, valores y 
directrices, que  todo servidor público debe observar en el ejercicio de su función administrativa. 
 

Compromiso.  Obligación contraída, palabra dada, fe empeñada.  Disposición para asumir como propios los 
objetivos estratégicos de la organización a la cual se pertenece. 
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Contratista. Persona natural o jurídica que contrata la Alcaldía Municipal de Turbaco, Bolívar, para apoyar la 
Entidad en el logro de su misión. 
 
Declaración de principios y valores éticos. Documento de referencia que brinda principios, valores y 
directrices mínimos que debe observar todo aquel que ejerza la función pública. 
Directrices.   Son orientaciones prácticas de la manera como la entidad debe relacionarse con un sistema o 
grupo de interés específico, para la puesta en práctica del respectivo valor al que hace referencia la directriz, 
para generar coherencia entre los valores definidos y las prácticas de la organización. 
 
Eficacia.  Capacidad de acción para hacer efectivo un propósito. 
 

Eficiencia.  Virtud y facultad de lograr un efecto determinado con el menor uso de energía o recursos. 
 

Equidad.  Disposición de ánimo que mueve a dar a cada uno lo que le es justo. 
 
 
Ética. Conjunto de principios que orientan la conducta humana, los cuales se constituyen en las 
herramientas básicas para la construcción de una convivencia sana. 
 
Ética Pública. Modelo ético que guía las actitudes y actuaciones de los servidores públicos en el  ejercicio de 
la función pública. 
 
Fines del Estado. Son fines del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 
Función Pública. Son aquellas actividades que realizan las entidades del Estado con miras a obtener la 
satisfacción del interés público en lo referente a la protección, defensa y promoción de los derechos 
consagrados en la Constitución Política Colombiana 
 
Honestidad.   Actitud para actuar con honradez y delicadeza. 
 

Honradez.  Rectitud, integridad, probidad, honestidad. 
 

Integridad.  Comportamiento probo, recto e intachable. 
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Justicia.  Virtud de dar a cada uno lo que le corresponde o se merece. 
 

Lealtad.   Fidelidad en el trato o en el desempeño de un cargo. 
 

Pertenencia.  Hecho o circunstancia de formar parte de un conjunto, como una clase, comunidad, propiedad 
o institución. 
 

Principios.   Normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta. 
 
Principios Éticos.   Son las creencias básicas sobre la forma correcta como debemos relacionarnos con los 
otros y con el mundo. 
 
Probidad.  Integridad en el obrar. Rectitud. 
 
Productividad.  Capacidad o grado de producción por unidad de medida consumida o utilizada.  Relación 
entre lo producido y los medios empleados. 
 

Rectitud.  Conocimiento práctico de lo que debemos hacer o decir.  Comportamiento con justicia, severidad 
y firmeza. 
 

Respeto.   Reconocimiento de la legitimidad del otro para ser distinto a uno. 
 

Responsabilidad.   Obligación de responder por los propios actos.  Capacidad para reconocer y hacerse 
cargo de las consecuencias de las propias acciones. 
 

Servicio.   Función o prestación desempeñadas por quienes están empleados para satisfacer necesidades del 
público. 
 

Servidor público.   Persona que desempeña actividades o funciones, ocasional o permanentemente, al 
servicio de una entidad del Estado. 
 

Solidaridad.   Adhesión o apoyo a las causas o empresas de otros. 
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Tolerancia.   Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las 
propias. 
Transparencia.   Calidad del comportamiento evidente, sin dudas ni ambigüedad. 
 

Valores Éticos. Son cualidades que otorgamos a formas de ser y actuar que las hacen deseables como 
características nuestras y de los demás. 
 

Veracidad.   Condición de quien dice o profesa siempre la verdad. 
 

II. PRINCIPIOS ÉTICOS DEL SERVIDOR PÚBLICO 

 

La Constitución y la Ley dirige los derechos y objetivos de la comunidad, pero la ética siempre es cuestión de 
una persona y de las acciones correctas de los seres.  
 

Los principios éticos del servidor público de la Alcaldía Municipal de Turbaco, Bolívar,  son los establecidos 

en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia: buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, 

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

La ética de los servidores públicos tiene como propósito fundamental el bien común ciudadano.  Los 

principios éticos tienen como función primordial desarrollar hábitos y actitudes positivas en los servidores 

públicos, que permitan el cumplimiento de los fines institucionales para beneficio de la comunidad, y 

generen confianza y credibilidad en la sociedad. 

Principios que rigen el actuar de los servidores públicos: 

1. La función primordial del servidor público es atender eficaz, eficiente y oportunamente la 
comunidad. 

 

2. El servicio público implica vivirlo y prestarlo cada día como si fuera el primero, con la misma 
disciplina, compromiso, emoción, iniciativa y mística. 

 

3. La fidelidad a la institución, jefes, compañeros y comunidad es imperativo del servicio público. 
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4. Las decisiones y actividades del servidor público, garantizan la prevalencia del interés general sobre 
el interés particular. 

 

5. El trato cortés, amable y considerado, acerca a las personas. 
 

6. Los servidores públicos están obligados a alcanzar con entusiasmo, convicción y trabajo en equipo, 
el mejoramiento de los procesos de atención y servicio al ciudadano. 

7. La imagen pública está reflejada en la consideración y el aprecio que cada uno de los  servidores 
públicos muestra por la institución. 

 

8. Es imperativo del servidor público, obrar con equidad en todas sus formas y circunstancias. 
 

9. El servicio público comporta un alto nivel de paciencia, comprensión y transigencia con los seres 
humanos. 

 

10. Los bienes públicos son sagrados. 
 

11. El interés general prima o prevalece sobre intereses particulares. 
 
 

12.  El capital más valioso de la entidad es su talento humano. 
 

13.  La finalidad de la función pública es el servicio a la ciudadanía. 
 

14. Los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones públicas que los afecten. 
 

15. Todo ser humano tiene los mismos derechos, independientemente de sus particularidades. 
 

16. Quien administra recursos públicos rinde cuentas a la sociedad sobre su utilización y los resultados 
de su gestión. 
 

17. El silencio ante los actos ilícitos nos hace sus cómplices. 
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III. VALORES ÉTICOS 
 
Estos son los valores básicos que guiaran la conducta y las actividades de los servidores públicos de la 
Alcaldía Municipal de Turbaco, Bolívar hacia el logro de su misión: 
 
COMPROMISO 
Hacemos propios los objetivos institucionales, actuando con disposición permanente y entregando lo mejor 
de cada uno. 
 
HONESTIDAD 
Actuamos de manera ideal: razonable, justa, recta y decente; anteponiendo los fines e intereses de la 
Alcaldía y de la comunidad sobre los propios. 
 
 
RESPONSABILIDAD 
Cumplimos con el deber asignado para el logro de los objetivos institucionales, aportando lo mejor de si 
mismo. 
 
LEALTAD 
Somos fieles al ejercicio de la función pública al dar cumplimiento al mandato constitucional, legal e 
institucional, orientando nuestras actuaciones al servicio de la comunidad y los fines del Estado. 
 
TRANSPARENCIA 
Estamos dispuestos a mostrar, sustentar y comunicar nuestras actuaciones, manejando la información en 
forma ágil, completa y veraz. 
 
RESPETO 
Aceptamos y comprendemos las particularidades de cada persona, valorando sus cualidades y el medio que 
nos rodea. 
 
JUSTICIA 
Reconocemos los derechos y distribuimos con criterios de equidad los recursos públicos. 
 
SERVICIO 
Desempeñamos nuestras funciones con calidad para satisfacer las necesidades y expectativas de la 
comunidad 
 
PARTICIPACIÓN 
Generamos espacios para que los habitantes de manera individual o colectiva participen y ejerzan el control 
social en las distintas etapas de la gestión pública. 
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IV. ORIENTACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

En la Alcaldía Municipal de Turbaco, Bolívar,  se identificaron  los siguientes grupos de interés, para los 
cuales se enuncian las políticas que  definirán nuestro proceder con cada uno de ellos: 
 
Con Servidores Públicos 
Garantizar la igualdad y la imparcialidad, al acceso a la promoción, los incentivos, la capacitación y los 
programas de bienestar. Escucha, valora y atiende sus  opiniones; reconoce sus talentos y las diferencias 
expresadas por los mismos. 
 
Con Ciudadanía en General 
Garantizar la prestación del servicio con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia, a través de un equipo de 
trabajo idóneo, capacitado, con compromiso institucional y social. 
 
Contribuir a la protección y defensa de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos. 
 
Con Órganos de Control 
Brindar información veraz, oportuna y accesible para todos de manera visible y transparente. 
 
 
Con Entidades Públicas 
Liderar el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales que permitan la efectividad en la prestación 
del Servicio 
 
Con Medio Ambiente 
Garantizar la preservación del medio ambiente, desarrollando planes con criterios de sostenibilidad 
ambiental. 
 
Con Comunidades Organizadas 
Generar espacios en busca de la integración de la comunidad organizada y su participación en el desarrollo 
de los proyectos y procesos que les afectan. 
 
Promover la aplicación de prácticas ecológicas y asumir los correctivos necesarios en caso que la ejecución 
de los programas amenace su conservación. 
 
Con Contratistas y Proveedores 
Establecer y mantener una relación fundamentada en la igualdad, el respeto, la claridad y la equidad, 
aplicando con imparcialidad las normas legales y contractuales vigentes para la adquisición de los bienes, 
obras y servicios requeridos para el cumplimiento de la misión. 
 
Con Gremios Económicos 
Propiciar espacios que posibiliten la inclusión y participación de los gremios económicos, en el desarrollo 
integral de la ciudad. 
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Con Medios de Comunicación 
Suministrar información veraz, oportuna y exacta de su gestión. 
 
 

V. ROL Y OBJETIVO DEL SERVIDOR PÚBLICO 

El servidor público de la Alcaldía Municipal de Turbaco, tendrá objetivos que permanecerán siempre en su 

mente y formarán parte de él, así como la apropiación de los principios, valores y directrices indicados en el 

presente código de ética. 

1. Personal: Mejorar las condiciones físicas, afectivas, intelectuales y familiares en un aprendizaje 
continuo, que significa aprender y desaprender, para mejorar la convivencia y el crecimiento 
personal.  

 

2. Profesional y Laboral: Fortalecer el conocimiento en el trabajo, para desarrollar y utilizar las 
aptitudes al máximo, con procesos de capacitación y actualización, siempre, en búsqueda de la 
excelencia.  
 

Tener un plan de crecimiento profesional, que permita, tomar decisiones correctas en los 

momentos cruciales de la vida.  

Ayudar a que otros se desarrollen profesionalmente, con el ejercicio de un liderazgo positivo en el 

entorno laboral. 

3. Social: Desempeñar un papel preponderante en el mejoramiento de la comunidad con el aporte de 
ideas, trabajo y liderazgo en la solución de problemas colectivos, con generosidad y solidaridad. 

 

VI. IMPEDIMENTOS ETICOS  
 
 Generalidades: Sin perjuicio de las prohibiciones de orden jurídico que para casos particulares se 
establezcan en las leyes y reglamentos, rigen para todos los servidores de la Alcaldía Municipal de Turbaco, 
Bolívar, los impedimentos de orden ético y moral contenidos en este capítulo.  
 
En el ejercicio del cargo: Usar el poder oficial derivado del cargo o la influencia que surja del mismo, para 
conferir o procurar servicios especiales, nombramientos o cualquier otro beneficio personal que implique un 
privilegio a favor suyo, de sus familiares o a cualquier otra persona.  
 

1. Emitir o apoyar normas o resoluciones en su propio beneficio.  
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2. Usar el título oficial, los equipos de oficina, la papelería o el prestigio de la oficina para asuntos de 
carácter personal o privado.  

 
3. Usar las oficinas de la institución, los servicios del personal subalterno, así como los servicios que brinda la 

Administración para beneficio propio, de familiares o amigos distrayéndolos de los propósitos 
autorizados.  

 
4. Participar en negociaciones o transacciones financieras utilizando información que no es pública o 

permitiendo el mal uso de esa información, para posteriormente lograr beneficios privados.  
 
5. Realizar trabajos o actividades fuera del centro de trabajo, sean éstas remuneradas o no, en cualquier 

modalidad que estén en conflicto con sus deberes y responsabilidades institucionales, o cuya ejecución 
pueda dar motivo de duda a cualquier persona razonablemente objetiva, sobre la imparcialidad del 
servidor en la toma de decisiones en asuntos propios de su cargo, quedando a salvo las excepciones 
admitidas por ley.  

 
6. Comercializar bienes, dentro de la oficina y en horas de trabajo.  
 
7. Actuar como agente o abogado de una persona en reclamos administrativos contra la entidad a la que 

sirve. Esta prohibición regirá por periodo de un año, para el servidor que haya renunciado o acogido a la 
jubilación en las oficinas en las cuales laboró.  

 
8. Aceptar o solicitar regalos de cualquier valor monetario de los usuarios con ocasión de la prestación de los 

servicios institucionales.  
 
9. Solicitar a gobiernos extranjeros y empresas privadas, colaboraciones para viajes, becas, hospitalidades, 

aportes en dinero, donativos en bienes de cualquier naturaleza u otras liberalidades semejantes, ya sea 
para beneficio propio o para otros(s) funcionario(s) aún cuando actúen en funciones del cargo.  

 
Se exceptúa esta prohibición cuando la colaboración que se solicite vaya dirigida a realizar actividades 
comunitarias, organizadas por la entidad, o cuando se trate de conferencias, seminarios, foros, talleres, o 
programas de capacitación de personal que justifiquen esa ayuda, a criterio de las autoridades Municipales.  
 
 
En su relación con terceros contratantes, clientes o usuarios: Al servidor de la Alcaldía Municipal de 
Turbaco, Bolívar, en su relación con terceras personas, clientes o usuarios no le está permitido lo siguiente:  
 

1. Efectuar o patrocinar a favor de terceros, trámites o gestiones administrativas, fuera de los 
procedimientos normales de la prestación del servicio o actividad;  estén éstas o no bajo su cargo 
de forma tal que su acción constituya una discriminación a favor del tercero.  

2. Recibir directa o indirectamente, beneficios originados en contratos, concesiones o franquicias que 
celebre u otorgue la institución.  
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3. Solicitar o aceptar, directamente o a través de terceros, regalos, donaciones, favores, propinas o 
beneficios de cualquier tipo, de personas que busquen acciones de carácter oficial en virtud del 
beneficio concedido, lo que se presumirá cuando el mismo se dé en razón del cargo que se 
desempeña.  

4. Solicitar recursos o servicios especiales para la Administración, cuando esa aportación comprometa 
o condicione en alguna medida la toma de decisiones.  
 

 
 
Durante la jornada laboral: El servidor de la Alcaldía Municipal de Turbaco, Bolívar, sin perjuicio de lo ya 
establecido, durante su jornada laboral no debe:  
 

1. Utilizar la jornada laboral o cualquier tiempo de la misma para realizar trabajos personales u otros 
ajenos a sus deberes y responsabilidades.  
 

2. Interrumpir, distraer o atrasar en forma evidente las tareas de sus compañeros, con conductas o 
acciones indebidas o inoportunas.  
 

3. Participar en actividades político-partidistas en horas de trabajo. 
 

  
 
 
El uso de bienes, materiales y mobiliario institucional:  
 

a) Utilizar las instalaciones físicas para fines distintos a los cuales fueron destinadas.  
 

b) Utilizar el equipo de oficina y demás bienes de trabajo para asuntos distintos del propósito a que 
fueron destinados.  

 

c) Utilizar en forma indebida y arbitraria y para fines distintos a los autorizados los vehículos 

propiedad de la Administración Municipal, así como los combustibles, herramientas y repuestos del 

mismo. 
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VII. DE LA DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL Y FORMACIÓN DE VALORES  
 
Divulgación: Además de los principios que conformaron el Código de Ética, le corresponderá al 
Representante Legal de la Alcaldía Municipal, Bolívar, así como a los Secretarios de Despacho, Jefes de 
Área, Jefes de Sección y demás órganos directivos de la entidad, divulgar y promover entre los empleados, 
los principios éticos que debe tener todo funcionario que labore en esta entidad.  
 
Para lograr este objetivo realizará periódicamente actividades como seminarios, talleres, charlas, 

conferencias y cualquier recurso didáctico que le sea posible para el mejoramiento de la calidad de los 

valores en la Alcaldía Municipal de Turbaco, Bolívar, además de asesorar a los funcionarios de la Entidad en 

lo relativo a la aplicación de este código, atendiendo y resolviendo las consultas que los funcionarios 

manifiesten por escrito. 

 

VIII. DISPOSICIONES FINALES 

OBLIGATORIEDAD. Los valores consignados  y descritos en el presente Código de Ética, son de obligatoria 

aplicación para todos los servidores públicos de la ALCALDÍA DE TURBACO. Su incumplimiento, 

inobservancia o permisividad derivarán en sanciones disciplinarias, como falta grave sancionable conforme a 

la ley. 

El servidor público debe denunciar y/o abstenerse de participar en conductas que contravengan cualquier 

política, norma, lineamiento, procedimiento o estándar, establecidos por la ALCALDÍA DE TURBACO. 

Los servidores públicos deberán asumir el reto de participar activamente en la construcción de una mejor 

Administración Pública, distinguida por ser justa, honesta y eficiente, al servicio de la comunidad  y 

comprometerse a respetar el ejercicio de todas las actuaciones, conducta ética y valores consagrados en 

este documento, elaborado por la entidad. 

Para los fines mencionados, la Oficina de Talento Humanos de la Alcaldía Municipal de Turbaco, Bolívar, 

entregará una copia del Código de Ética a cada Servidor Público de la planta actual y a los que en el futuro 

formen parte de ésta. Se suscribirá con cada servidor un Acta en la cual se asume el compromiso de acoger 

el Código de Ética y de ponerlo en práctica en el desarrollo de sus actividades diarias dentro y fuera de la 

institución. 

Todo contratista o personal vinculado, independiente del tiempo de vinculación con la Administración, 

deberá cumplir en todos sus aspectos el presente Código de Ética, lo cual, manifestará por escrito al 

momento de su vinculación, como compromiso ineludible; requerimiento que hará parte de la minuta del 

contrato a suscribir. 
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SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO DE COMPROMISO. A partir de la expedición del presente código, hará efectiva 

la suscripción del acta de compromiso a todos los servidores públicos de la Administración Municipal, en la 

fecha que aquella determine o al momento de posesión de nuevos funcionarios. 

 

ORIGINAL FIRMADO 

MIGUEL DARIO ARNEDO LOZANO 
Alcalde 
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Acuerdo de Compromiso: Se tendrá como texto del  acta de compromiso el siguiente. 

ACTA DE COMPROMISO 

En mi condición de Servidor Público de la Alcaldía Municipal de Turbaco me comprometo a: 

1. Acoger El Código de Ética y expreso que los valores relacionados a continuación guiarán el 
desarrollo de mis funciones y mi quehacer cotidiano. 

 

 Servicio 

 Responsabilidad 

 Lealtad 

 Honestidad 

 Respeto 

 Productividad 

 Solidaridad 

 Pertenencia 

 Justicia  

 Tolerancia 
 

2. Desempeñarme como servidor público, acorde con los valores éticos anotados y claramente 
descritos en el Código de Ética de la Alcaldía Municipal. 

3. Apropiar, interiorizar y aplicar en todo mí actuar el Código de     Ética de la Alcaldía de Turbaco 
4. Promover y estimular permanentemente a mis compañeros de trabajo  para que estos Valores 

Éticos, formen parte del trabajo diario de los servidores públicos de la Alcaldía de Turbaco 
5. Abstenerme de negociar la observancia de los valores que conforman este decálogo y exigir su 

fiel cumplimiento. 
6. Erradicar de mis actividades toda práctica contraria al presente Código de Ética construido y 

adoptado por la Alcaldía Municipal de Turbaco. 
 

 

 

 

 

 



 
ANEXO 
 
Taller Construcción de Valores Éticos Institucionales. 
 
El grupo de Valores Éticos aquí definidos se obtuvo con la participación de una muestra representativa de 
456 servidores públicos de la Administración Central  del Municipio de Turbaco, Bolívar, a través del 
diligenciamiento de encuestas aplicadas en todos los niveles. 
 
PRIORIZACIÓN DE VALORES 

Se Priorizar6n en cada grupo los valores que para usted son más significativos, con valores de uno (1) a cinco (5), en 

donde 1 es el más importante y 5 el menos importante, sin dejar espacios en blanco. 

1 
(    ) Lealtad 
(    ) Eficacia 
(    ) Honestidad 
(    ) Justicia 
(    ) Respeto 

2 
(    ) Dignidad 
(    ) Eficiencia 
(    ) Equidad 
(    ) Confianza 
(    ) Imparcialidad 

3 
(    ) Justicia 
(    ) Pluralismo 
(    ) Probidad 
(    ) Responsabilidad 
(    ) Solidaridad 

4 
(    ) Dignidad 
(    ) Confianza 
(    ) Participación 
(    ) Rectitud 
(    ) Servicio 

5 
(    ) Honorabilidad 
(    ) Libertad 
(    ) Participación 
(    ) Pluralismo 
(    ) Servicio 

6 
(    ) Honestidad 
(    ) Participación 
(    ) Responsabilidad 
(    ) Transparencia 
(    ) Veracidad 

7 
(    ) Lealtad  
(    ) Eficiencia 
(    ) Libertad 
(    ) Probidad 
(    ) Imparcialidad 

8 
(    ) Colaboración 
(    ) Compromiso 
(    ) Equidad 
(    ) Rectitud 
(    ) Veracidad 

9 
(    ) Compromiso 
(    ) Eficacia 
(    ) Honorabilidad 
(    ) Rectitud 
(    ) Transparencia 

10 
(    ) Colaboración 
(    ) Cumplimiento 
(    ) Confianza 
(    ) Honorabilidad 
(    ) Pluralismo 

11 
(    ) Compromiso 
(    ) Dignidad 
(    ) Honestidad 
(    ) Honorabilidad 
(    ) Justicia 

12 
(    ) Colaboración 
(    ) Respeto 
(    ) Servicio 
(    ) Solidaridad 
(    ) Imparcialidad 

13 
(    ) Confianza 
(    ) Libertad 
(    ) Responsabilidad 
(    ) Servicio 
(    ) Solidaridad 

14 
(    ) Compromiso 
(    ) Eficiencia 
(    ) Participación 
(    ) Pluralismo 
(    ) Veracidad 

15 
(    ) Equidad 
(    ) Libertad 
(    ) Rectitud 
(    ) Imparcialidad 
(    ) Transparencia 

16 
(    ) Lealtad 
(    ) Cumplimiento 
(    ) Honestidad 
(    ) Honorabilidad 
(    ) Probidad 

17 
(    ) Lealtad  
(    ) Dignidad 
(    ) Eficiencia 
(    ) Libertad 
(    ) Servicio 

18 
(    ) Cumplimiento 
(    ) Eficacia 
(    ) Eficiencia 
(    ) Equidad 
(    ) Respeto 

19 
(    ) Colaboración 
(    ) Honestidad 
(    ) Participación 
(    ) Respeto 
(    ) Solidaridad 

20 
(    ) Cumplimiento 
(    ) Eficacia 
(    ) Justicia 
(    ) Responsabilidad 
(    ) Transparencia 

21 
(    ) Cumplimiento 
(    ) Probidad 
(    ) Respeto 
(    ) Imparcialidad 
(    ) Veracidad 

22 
(    ) Colaboración 
(    ) Eficacia 
(    ) Confianza 
(    ) Justicia 
(    ) Probidad 

23 
(    ) Lealtad 
(    ) Responsabilidad 
(    ) Solidaridad 
(    ) Transparencia 
(    ) Veracidad 

24 
(    ) Compromiso 
(    ) Dignidad 
(    ) Equidad 
(    ) Pluralismo 
(    ) Rectitud 

Fuente: SINACOF 

 


