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RESOLUCIÓN No. 425 
18 de Diciembre de 2018 

T.R.D. 200.26 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL CODIGO DE INTEGRIDAD PARA EL 
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA- 

INFIVALLE". 

El Gerente del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE, en 
uso de sus facultades constitucionales, legales y administrativa y en especial las que le 
confiere el Estatuto Orgánico del Instituto contenido en el Acuerdo No.033 del 31 de agosto 
de 2015 y  los Acuerdos 005 y  027 de 2015, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE, es un 
establecimiento público de carácter departamental, creado mediante la Ordenanza N° 004 
del 19 de noviembre de 1971, descentralizado, de fomento y desarrollo regional, dotado de 
personería jurídica, autonomía administrativa, presupuestal y con patrimonio independiente. 

Que el objeto del Instituto es fomentar el desarrollo sostenible de la región y la calidad de 
vida de sus comunidades, por medio de la prestación de servicios financieros rentables, la 
gestión integral de proyectos y servicios de capacitación, asesoría y asistencia técnica para 
los diversos niveles de la administración pública o privada en sus planes de desarrollo, 
programas o proyectos de inversión pública. 

Que se encuentra adscrito a la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas del 
Departamento del Valle del Cauca, dependencia que ejerce la tutela administrativa mediante 
control de sus actividades y la coherencia de estas con las políticas, planes de desarrollo y 
programas de la Administración Departamental. 

Que conforme con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política "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'. 

Que de acuerdo con su misión el Instituto busca contribuir al desarrollo sostenible de la 
región y la calidad de vida de sus comunidades, por medio de la prestación de servicios 
financieros rentables, la gestión integral de proyectos y servicios de capacitación y asesoría 
y asistencia técnica para los diversos niveles de la administración pública o privada, en sus 
planes de desarrollo, programas o proyectos de inversión pública. 	
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Que de conformidad con Ley 1474 de 2011 se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 
del control de la gestión pública. 

Que mediante el Decreto 1499 de 2017 se modificó el Decreto 1083 de 2015, en lo 
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el articulo 133 de la Ley 1753 de 2015, 
y se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, versión 2, el cual incluye en la 
dimensión del Talento Humano, una política de integridad y el código de integridad del 
servicio público. 

Que de conformidad con el capitulo 2 del Decreto 1499 de 2017, Las politicas de Desarrollo 
Administrativo de que trata la Ley 489 de 1996, formuladas por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y los demás líderes, se denominarán políticas de 
Gestión y Desempeño Institucional. 

En virtud de lo anterior se hace necesario adoptar por el Instituto Financiero para el 
Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE, de conformidad con lo expuesto, el Código de 
Integridad el cual se constituye en una guía de conducta que orienta el desempeño de sus 
servidores públicos, con el fin de cumplir con la misión, visión y objetivos institucionales. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Adoptar el Código de Integridad para los servidores públicos del 
Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE- de acuerdo a los 
principios de: 

• Honestidad. 
• Respeto. 
• Compromiso. 
• Diligencia. 
• Justicia. 

PARAGRAFO: Para el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - 
INFIVALLE la implementación del Código de Integridad será liderada por la Subdirección 
Administrativa y de la Secretaria General con el apoyo de todas las demás dependencias de 
la entidad. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: El Instituto realizará actividades conducentes a la sensibilización e 
implementación del Código de integridad a todos sus servidores. 

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Expedida en Santiago de Cali, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año dos 
mil dieciocho (2018). 

1" 

Transaibió: Sugey Stolia Neira Lopez, Fupdjón Universidad del VaIle,XÁ, 
Revisó: Claudia Cecilia Herrera Gálvez,Xbordinadora componente No. 2 Proyecto de Fortalecimiento Estratégico. 
Revisó: Atexandta Cuarto Yepes —34ada CP.S -Oficina asesora juridica 
Revisó: Claudia Johana Luna Gjsído. Secretaria Genetalefp... 
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                                                   Código de Integridad 

INTRODUCCIÓN 
 

 
 
La gestión ética en las entidades del Estado cobra vigencia cada día por las 
implicaciones de la Administración Pública en el proceso social, no solamente en 
Colombia sino en todos los países del mundo, está dada por su relación directa 
con las  causas de la ingobernabilidad, el desgreño administrativo, el déficit fiscal, 
la impunidad y sus desvastadoras consecuencias en la educación, la salud y en 
general en el desarrollo social de los pueblos. 
 
Es indispensable que los servidores públicos y la entidad se comprometan 
activamente con la integridad en sus actuaciones diarias.  

Es así que la misión de INFIVALLE es fomentar el desarrollo sostenible, la 
innovación  y la calidad de vida de las comunidades, por medio de la prestación de 
servicios financieros rentables, la gestión integral de proyectos y servicios de 
capacitación, asesoría y asistencia técnica para los diversos niveles de la 
Administración pública o privada en sus planes de desarrollo, programas o 
proyectos de inversión pública. 

INFIVALLE cumple esta misión regido por los principios de HONESTIDAD, 
RESPONSABILIDAD, RESPETO, INTEGRIDAD y TRANSPARENCIA. 

En INFIVALLE dando aplicación al Artículo 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y al 
Decreto 2641 de 2012, establece anualmente un Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, con el fin de prevenir los riesgos que se pueden presentar 
en el desarrollo de cada uno de los procesos institucionales, definiendo la política 
para administrarlos.   En este componente, se elabora el mapa de riesgos de 
corrupción como una herramienta para fortalecer los mecanismos de prevención 
de la corrupción al interior del Instituto y es el resultado de la identificación, 
análisis y valoración de los riesgos en cada uno de los procesos institucionales.   
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POLÍTICA DE INTEGRIDAD 
 

Es por ello que para la correcta interpretación y aplicación del presente 
documento, el mismo debe considerarse en forma complementaria y armónica con 
el régimen constitucional y legal referente a los deberes, prohibiciones, 
inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos, causales de recusación y 
conflictos de intereses para los servidores públicos, así como a la normatividad 
relacionada con los delitos contra la administración pública. 
 
En INFIVALLE estamos comprometidos con la satisfacción de nuestras entidades 
clientes, brindando productos financieros y servicios en gestión de 
proyectos, innovadores, seguros y confiables, con infraestructura 
tecnológica adecuada y un talento humano competente y capacitado para la 
mejora continua del Instituto. 
 
Todos nuestros servicios deben ser prestados de forma profesional, sin ninguna 
situación discriminatoria para nuestros ciudadanos, independiente e 
imparcialmente, con honestidad y con total cumplimiento de los métodos, prácticas 
y políticas establecidos por el Instituto.  
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“La integridad consiste en la coherencia entre las declaraciones y las 

realizaciones” Anthony Downs.  

 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
 

 
 
 
 
Los principios del Código de Integridad del Servicio Público, serán asumidos y 
cumplidos de manera consciente y responsable por todos los/ las servidores(as) 
públicos del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca – 
INFIVALLE 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 Integridad. 

 
 
 
 
 
 



                                                   Código de Integridad 

PRINCIPIOS DEL SERVICIO PÚBLICO 
 

1. HONESTIDAD 

Actuó siempre con fundamento en la verdad cumpliendo mis deberes con 
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

 

 
 

 

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. 
 
- 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 
violaciones 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 les afectan, relacionados con mi 
cargo o labor. 
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LO QUE NO HAGO:  

 
 
- No le doy trato preferencial a 
personas cercanas para favorecerlos 
en un proceso en igualdad de 
condiciones. 
 
- No acepto incentivos, favores, ni 
ningún otro tipo de beneficio que me 
ofrezcan personas o grupos que 
estén interesados en un proceso de 
toma de decisiones. 
 

- No uso recursos públicos para fines 
personales relacionados con mi 
familia, mis estudios y pasatiempos 
(esto incluye el tiempo de mi jornada 
laboral, los elementos y bienes 
asignados para cumplir con mi labor, 
entre otros) 
 
- No soy descuidado con la 
información a mi cargo, ni con su 
gestión. 

 

 

2. 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. 
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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, 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 HAGO: 

 
- Nunca actuó de manera 
discriminatoria, grosera o hiriente, 
bajo ninguna circunstancia. 
 
- Jamás baso mis decisiones en 
presunciones, estereotipos, o 
prejuicios. 

 
- No agredo, ignoro o maltrato de 
ninguna manera a los ciudadanos ni a 
otros servidores públicos. 

 

3. 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. 
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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. 

 
- 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 HAGO:  

 
- Nunca trabajo con una actitud 
negativa. No se vale afectar mi 
trabajo por no ponerle ganas a las 
cosas. 
 
- 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.  

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

 
. 
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4. DILIGENCIA 

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 
 

 
 
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. 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 HAGO:  

 
- No malgasto ningún recurso público. 
 
- No postergo las decisiones ni 
actividades que den solución a 
problemáticas ciudadanas o que 
hagan parte del funcionamiento de mi 
cargo. Hay cosas que no se dejan 
para otro día. 
 

- No demuestro desinterés en mis 
actuaciones antes los ciudadanos y 
los demás servidores públicos. 
 
-No evado mis funciones y 
responsabilidades por ningún motivo. 
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5. JUSTICIA  

Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, 
igualdad y sin discriminación.  

 

 
 

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 HAGO:  

 
- No promuevo ni ejecuto políticas, 
programas o medidas que afectan la 
igualdad y la libertad de personas. 
 
- No favorezco el punto de vista de un 
grupo de interés sin tener en cuenta a 
todos los actores involucrados en una 
situación. 

 
- 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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Gestores De Integridad 

 
Misión de los/las Gestores/as de Integridad 

 
 

 
 
 
Los/las Gestores/as de Integridad son servidores/as del Instituto Financiero para el 
Desarrollo del Valle del Cauca – INFIVALLE, liderados por la Subgerencia  
Administrativa y de la Secretaria General con el apoyo de todas las demás 
dependencias de la entidad; cuya misión es liderar la sensibilización y motivación 
para el arraigo de la cultura de Integridad y de servicio en las prácticas cotidianas 
de la administración. Para el desarrollo de esta misión, los/las Gestores/as de 
Integridad podrán contar con el apoyo de grupos operativos de Integridad, 
conformados con personal de la misma entidad.  
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Responsabilidades de los/as Gestores/as de Integridad 

 
Los/las Gestores/as de Integridad tendrán a su cargo las siguientes 
funciones: 

 
 Participar en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes 

de acción para la gestión de integridad. 

 Identificar promotores 

de prácticas de integridad en 

las distintas dependencias y 

motivar su participación en 

actividades pedagógicas y 

comunicativas. Promover la 

participación de los servidores 

públicos en las actividades de 

formación programadas por el 

Instituto. 

 Promover la 

implementación de las 

estrategias, metodologías y 

herramientas de apropiación 

de los principios del Servicio 

Público.  

 Formar parte activa de 

la Red de Gestores de 

Integridad, para el intercambio de experiencias y la creación de canales 

comunicativos que fortalezcan la identidad en el Instituto, más allá de las 

particularidades de cada área.  

 Promover la apropiación y aplicación del Código de Integridad del Instituto 

Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca – INFIVALLE. 

 Construir, mediante procedimientos participativos y tomando como base 

Código de Integridad del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del 

Cauca - INFIVALLE, referentes de integridad específicos que orienten la 

toma de decisiones en su respectiva área o dependencia.  

 Llevar a cabo permanentemente ejercicios participativos para la divulgación 

y apropiación de los principios propuestos en el Código de Integridad del 

Instituto. 

 Promover el diálogo y la concertación como medios para la resolución de 

conflictos.  
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 Promover la articulación de los programas, proyectos y estrategias de 

Integridad de INFIVALLE, con las iniciativas que a nivel interno desarrollen 

las entidades y organismos departamentales, incluida la implementación del 

Modelo Estándar de Control Interno. 

 Compartir con los/las servidores/as conocimientos y experiencias que 

permitan fortalecer la Gestión de Integridad. 

 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.  

 Velar por la concordancia de las decisiones y actos del área, dependencia o 

entidad, con los principios y hacer recomendaciones para el efecto. 

 Coordinar la acción de los grupos operativos de integridad.  

 Diagnosticar la Gestión de Integridad de la entidad, área o dependencia, 

elaborar planes de mejoramiento de integridad con base en los mismos y 

verificar su cumplimiento.  

 
 

“SER UN BUEN FUNCIONARIO PÚBLICO CONLLEVA AL CRECIMIENTO DE 
INFIVALLE; DEPENDE DE TODOS SACAR ADELANTE NUESTRA 

INSTITUCION Y SOLO PODREMOS LOGRARLO TRABAJANDO EN EQUIPO, 
BASADOS EN EL COMPROMISO DIARIO DE RESPETO, HONESTIDAD, 

DILIGENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transcribió: Sugey Stella Neira Lopez, Fundación Universidad del  Valle 
Revisó: Alexandra Duarte Yepes – abogada C.P.S. – Oficina asesora jurídica. 
Revisó: Claudia Johana Luna Giraldo,  Secretaria General 
Aprobó: Giovanni Ramirez Cabrera, Gerente  

 


