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El Director General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia -
CORPOAMAZONIA, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el 
numeral 5 y 9 del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 y los literales e) e i) del artículo 45 del Acuerdo de 
Asamblea Corporativa  No. 001 de 2008, y  

 
CONSIDERANDO 

 
Que el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 "Todos por un nuevo país", integró en un solo Sistema de Gestión los Sistemas de 
Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, previstos en las Leyes 489 de 1998 y 872 de 
2003, respectivamente, el cual deberá articularse con el Sistema de Control Interno consagrado en la 
Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998.  
 
El Decreto 1499 de 2017 actualizó el Modelo para el orden nacional e hizo extensiva su 
implementación. El nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG articula el nuevo Sistema 
de Gestión, que integra los anteriores sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, 
con el Sistema de Control Interno. El objetivo principal de esta actualización es consolidar, en un solo 
lugar, todos los elementos que se requieren para que una organización pública funcione de manera 
eficiente y transparente. 
 
Que el numeral 1 del artículo 2.2.22.3.3 de! Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 1499 de 
2017, establece como uno de los objetivos de! Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MÍPG 
“Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como 
motores de la generación de resultados de las entidades públicas”, razón por la cual es importante 
fortalecer dentro de la entidad actitudes y comportamientos íntegros de los servidores públicos, en el 
desarrollo de sus funciones y actividades. 
 
A partir de la expedición del Decreto 1499 de 2017 se expidió la primera versión del Manual Operativo 
de Implementación del MIPG que describe las dieciséis (16) políticas de Gestión y Desempeño 
Institucional que desarrollan las siete (7) dimensiones; Sin embargo, la segunda versión del Manual 
Operativo de Implementación del MIPG expedida en agosto de 2018, adicionó una política de gestión 
y desempeño más, en consecuencia, son diecisiete (17) las políticas a desarrollar. 
 
Que mediante Resolución 0276 de 27 de febrero de 2019 se adopta el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG, y se articulan todos los sistemas de gestión Institucionales y crea 
diferentes comités para su implementación en la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de 
la Amazonia “CORPOAMAZONIA”. 
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Que siguiendo los lineamientos del Manual Operativo de MIPG se documentó la política de integridad 
para los servidores públicos y se asume el compromiso de desempeñar sus funciones orientadas 
hacia el logro de una gestión integral y eficiente, a respetar las normas internas y externas, a actuar 
con transparencia en todas las actuaciones administrativas, a llevar un comportamiento ético y una 
clara orientación hacia el cumplimiento de los objetivos de la CORPOAMAZONIA. 
 
Que en mérito de expuesto el Director General,   
 

RESUELVE 
 
Artículo 1°. Adoptar la política de integridad para la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur 
de la Amazonia –CORPOAMAZONIA, conforme al documento anexo, denominado del mismo modo, 
el cual se entiende incorporado a la presente resolución. 
 
Artículo 2°. La Subdirección Administrativa y Financiera con el apoyo del equipo de Talento Humano, 
será la dependencia responsable para la socialización, divulgación, seguimiento, evaluación de esta 
política y se realizará de acuerdo con los lineamientos establecidos en las actividades de la 
Subdirección defina acorde a los lineamientos del DAFP. 
 
Parágrafo: Corresponde a las Direcciones Territoriales, demás subdirecciones y dependencias, 
grupos funcionales, colaboradoras y colaboradores tener en cuenta los lineamientos de la Política del 
integridad de CORPOAMAZONIA. 
 
Artículo 3°. En cumplimiento de Decreto 612 de 2018 publíquese la presente resolución en la página 
web de la entidad y envíese copia a La Subdirección Administrativa y Financiera para los fines 
pertinentes. 
 
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
Dada a los,  28 SEPTIEMBRE 2020 
 
 
 

LUIS ALEXANDER MEJIA BUSTOS 
Director General  
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PRESENTACIÓN 
 

 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, 

ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, 

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, según dispone el Decreto1499 

de 2017. 

Mejorar la capacidad del Estado para cumplirle a la ciudadanía, incrementando la confianza de la 

ciudadanía en sus entidades y en los servidores públicos, logrando mejores niveles de 

gobernabilidad y legitimidad del aparato público y generando resultados con valores a partir de una 

mejor coordinación interinstitucional, compromiso del servidor público, mayor presencia en el 

territorio y mejor aprovechamiento y difusión de información confiable y oportuna es una de los 

objetivos de la puesta en marcha del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 

La política de integridad en el Marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se presenta en 

cumplimiento de la misión institucional y en la búsqueda del mejoramiento continuo de los servicios 

que presta la entidad, en el cual se busca orientar el comportamiento y conducta de los servidores 

públicos en el desarrollo de sus actividades diarias y generar las directrices para que con el ejemplo, 

se apliquen y adopten los valores institucionales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia “CORPOAMAZONIA” en 

cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la consecución de su misión, visión y 

objetivos institucionales en búsqueda de mejorar continuamente el servicio que presta, elabora esta 

política de integridad con el fin de orientar el comportamiento de los servidores públicos en su 

ambiente laboral promoviendo la cultura organizacional, la transparencia y eficiencia, dando así una 

mayor satisfacción en los servicios ofrecidos a la comunidad. 

Cabe resaltar que esta política busca generar sensibilización del personal para que adopte prácticas 

éticas y continuar de una forma más pedagógica y participativa con esta labor, puesto que es un 

deber y compromisos de asumir un rol de transparencia como servidores y colaboradores de una 

Entidad pública. 

 

A través de esta política y el código de Integridad los servidores públicos asumen el compromiso de 

desempeñar sus funciones orientadas hacia el logro de una gestión integral y eficiente, a respetar las 

normas internas y externas, a actuar con transparencia en todas las actuaciones administrativas, a 

llevar un comportamiento ético y una clara orientación hacia el cumplimiento de los objetivos de la 

CORPOAMAZONIA. 

El presente documento, establece la metodología o estructura que tendrá la política de Integridad, 

para lo cual, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: marco legal; seguidamente se presentan el 

objetivo general y los objetivos específicos; posteriormente se realiza el desarrollo de la política, la 

cual está conformada por alcance, aplicabilidad, implementar y comunicación. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Con el fin de continuar con el trabajo realizado en el código de integridad, se formula esta política para 

fortalecer la ética pública y la promoción de la transparencia, pero ahora desde una óptica más 

práctica, pedagógica y preventiva, proponiendo un lenguaje común entre la entidad y sus funcionarios. 

La política de Integridad es una guía que va a permitir y facilitar que la Entidad adopte un programa de 

integridad de conformidad con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Esta Política de 

integridad establece las estrategias para que los empleados de CORPOAMAZONIA, actúen y adopten 

comportamientos individuales de compromiso institucional en el entorno donde se desempeñan. 

Resulta fundamental la implementación de la Política de Integridad y promover la integridad de los 

servidores públicos, como una acción en favor de la sociedad, que genera credibilidad y valor en las 

acciones gubernamentales. 

El desarrollo de esta dimensión se realiza mediante dos políticas, la de “Gestión Estratégica del 

Talento Humano” y la de “Integridad”, cuyos objetivos se orientan a “Fortalecer el liderazgo y el talento 

humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de 

las entidades públicas”.  

Por tal razón, el Código de Integridad del Servicio Público se convierte en la principal herramienta 

para la implementación de la Política de Integridad de que trata la dimensión de Talento Humano del 

MIPG.  

El Código de Integridad hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el cual fue 

adoptado mediante el Decreto Nacional 1499 del 11 de septiembre de 2017 y aplica a todas las 

entidades y organismos públicos, independientemente de su naturaleza jurídica, rama del poder 

público o nivel al que pertenezcan. 
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3. CONTEXTO ESTRATEGICO 

3.1 MISION  

Conservar y administrar el ambiente y los recursos naturales renovables, promover el conocimiento de 

la oferta natural representada por su diversidad biológica, física, cultural y paisajística. Orientar el 

aprovechamiento sostenible de sus recursos facilitando la participación comunitaria en las decisiones 

ambientales. 

3.2 VISION 

El Sur de la Amazonía Colombiana como una "Región" cohesionada social, cultural, económica y 

políticamente, por un sistema de valores fundamentado en el arraigo, la equidad, la armonía, el 

respeto, la tolerancia, la convivencia, la pervivencia y la responsabilidad; Consciente y orgullosa del 

valor de su diversidad étnica, biológica, cultural y paisajística; Con conocimiento, capacidad y 

autonomía para decidir responsablemente sobre el uso de sus recursos, para orientar las inversiones 

hacia el logro de un desarrollo integral que responda a sus necesidades y aspiraciones de mejor 

calidad de vida. 

3.3 POLITICA DE CALIDAD 

“La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA – es una 

entidad de carácter público creada mediante artículo 35 de la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, 

encargada de proteger y administrar el Medio Ambiente y los recursos naturales renovables y 

propender por su desarrollo sostenible en los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo. Se 

compromete a: cumplir con sus funciones de una manera eficaz, eficiente y efectiva mediante el 

fortalecimiento del recurso humano, la administración adecuada de los recursos físicos y financieros 

que le permitan garantizar la satisfacción de sus usuarios a través de su mejoramiento continuo.” 

3.4 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia CORPOAMAZONIA adoptó 

como objetivos de calidad para su SGC cinco directrices de la Política de Calidad, en el entendido que 

estos son medibles y permiten evaluar la eficaz implementación del sistema. Estos objetivos son:  

a) Prestar eficaz, eficiente y efectivamente los servicios ofrecidos por CORPOAMAZONIA, para 

cumplir con el encargo de proteger y administrar el medio ambiente y los recursos naturales 

renovables del área de jurisdicción, de acuerdo a la normatividad legal vigente. 
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b) Implementar una política para el fortalecimiento del recurso humano de la Corporación 

c)  Diseñar e implementar estrategias de fortalecimiento financiero y optimizar la administración de los 

recursos físicos de la Institución.  

d) Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios frente a los servicios prestados por la 

Corporación.  

e) Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad 

3.5 MAPA DE PROCESOS 

Al interior del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad se tiene definido el siguiente modelo de 

operación por procesos: 

 

 

3.6 MARCO LEGAL 

 Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 

entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el 

ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 

Política y se dictan otras disposiciones 

 Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
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prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 

pública. 

 Decreto Nacional 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 

establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 

 Decreto 1499 de 2018: por medio del cual se implementa el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión MIPG 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la política y el código de Integridad de CORPOAMAZONIA, como un mecanismo para 

establecer estrategias y acciones que le permitan a la entidad fortalecer una cultura organizacional, 

orientada a actuar con valores orientada a mejorar la prestación de bienes y servicios y al aumento 

de la confianza de los ciudadanos en la entidad. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Brindar orientaciones para la implementación de la política y código de integridad de que trata el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 

 Fomentar entre los servidores una cultura de integridad basada en la legalidad y la autorregulación 

en el ejercicio de la gestión pública, que fortalezca y defienda lo público. 

 Promover el desarrollo de estrategias orientadas al cambio cultural que permitan mejorar la 

confianza y la percepción de los ciudadanos en la entidad. 

 Promover en un ambiente de trabajo armonioso, profesional, basado en el respeto a los derechos 

humanos, la sustentabilidad, las preferencias y la igualdad entre géneros.  

 Reducir la aceptación social de los hábitos y comportamientos que infrinjan los valores del servicio 

público. 

 Promover que el contacto de los servidores con la Política y Código sea experiencial, de tal manera 

que surjan en ellas reflexiones acerca de su quehacer y rol como servidores públicos que conduzcan a 

cambios de su comportamiento. 
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5. POLITICA DE INTEGRIDAD 

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia “CORPOAMAZONIA”, en aras de 

garantizar la excelencia en el servicio en todas sus áreas y dependencias, velará por actuar honesto, 

ético y profesional del personal que la conforma, y de consolidar la confianza de la ciudadanía, 

implementando estrategias  orientadas a promover y fortalecer la integridad en el ejercicio de sus 

atribuciones. 

 

6.    ALCANCE 

La política de Integridad busca generar acciones que le permitan a la entidad fortalecer una cultura 

organizacional, orientada a actuar con valores. 

 

7. APLICABILIDAD 

La política de Integridad será aplicable a todos los servidores de CORPOAMAZONIA con un enfoque 

pedagógico y preventivo, que sirva de guía de cómo deben ser y obrar los servidores públicos, por el 

hecho mismo de servir a la ciudadanía. 

 

La responsabilidad de los servidores públicos y demás colaboradores es llevar a cabo las directrices 

planteadas en este política, dando a conocer la aplicación e implementación de los valores 

institucionales. Es un compromiso y responsabilidad de todos conocer la Política y es su deber 

cumplirla y respetarla para el desarrollo de cualquier actividad o consulta. 

 

 

8. NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

 

Todas las personas cubiertas por el alcance y aplicabilidad se espera que se adhieran en un 100% a 

la política. Las políticas de serán objeto de evaluación aplicando mecanismos de mejoramiento 

continuo que involucren participación, compromiso, cooperación, adaptación e inversión. 

 

La Política de Integridad de la administración municipal será de obligatorio cumplimiento para todos los 

servidores públicos de planta, contratistas, practicantes, proveedores y terceros. La política abarca 

clientes internos que son las dependencias que componen la estructura de la administración. 
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9. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

A continuación se presentan las diferentes estrategias para llevar a cabo la implementación de la 

política. 

 

 A partir de los resultados del FURAG II, identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la 

implementación del Código de Integridad. 

 Diagnosticar a través de encuestas, entrevistas o grupos de intercambio, si los servidores de la 

entidad han apropiado los valores del código de integridad. 

 Diagnosticar si las estrategias de comunicación que empleó la entidad para promover el Código de 

Integridad son idóneas. 

 Establecer mecanismos de retroalimentación con los servidores públicos, tales como grupos de 

intercambio, encuestas, correo electrónico, entre otras, que corroboren la confidencialidad de los 

servidores y ayuden a mejorar las ideas de implementación y gestión. 

 Definir las estrategias para la inducción o reinducción de los servidores públicos con el propósito de 

afianzar las temáticas del Código de integridad. 

 Definir el presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para 

promover el Código de Integridad 

 Definir los roles y responsabilidades del Grupo de Trabajo de integridad en cabeza del Grupo de 

Gestión Humana 

 Construir un mecanismo de recolección de información (Encuesta y/o grupos de intercambio) en el 

cual la entidad pueda hacer seguimiento a las observaciones de los servidores públicos en el proceso 

de la implementación del Código de Integridad.  

 Preparar las actividades que se implementarán en el afianzamiento del Código de Integridad. 

 Divulgar las actividades del Código de integridad por distintos canales, logrando la participación 

activa de los servidores públicos a ser parte de las buenas prácticas. 

 Implementar las actividades con los servidores públicos de la entidad, habilitando espacios 

presenciales y virtuales para dicho aprendizaje. 

 Habilitar los canales presenciales y virtuales definidos en el plan para consultar, discutir y 

retroalimentar con los servidores públicos y grupos de intercambio sus recomendaciones u objeciones 

a la actividad que la entidad ejecutó para el desarrollo de su gestión. 
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 Analizar la actividad que se ejecutó, así como las recomendaciones u objeciones recibidas en el 

proceso de participación y realizar los ajustes a que haya lugar. 

 Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de Integridad que permitan alimentar la 

próxima intervención del Código. 

 

10. SEGUIMIENTO 

 La subdirección administrativa y financiera, con el apoyo de la oficina de Talento Humano, será 

la responsable de garantizar el seguimiento del  cumplimiento por parte de los servidores en el 

ejercicio de sus funciones y se realizará el seguimiento semestral, teniendo en cuenta los lineamientos 

impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, utilizando  los Referentes 

de Medición del Código de Integridad. 

 

La entidad conforma un grupo de gestores que estén liderando la implementación de política de 

integridad. 

Los /las Gestores /as de Integridad son servidores de CORPOAMAZONIA, cuya misión es liderar la 

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

cotidianas de CORPOAMAZONIA. 

 

Para el desarrollo de esta misión, los/las Gestores/as de Integridad podrán contar con el apoyo de la 

oficina de Talento Humano, conformados con personal de la misma entidad. 

 

 La Subdirección Administrativa y Financiera con el apoyo de la oficina de Talento Humano, deberá 

verificar que el/la Gestor/a propuesto/a cumpla con el perfil definido.  

 

Para ser Gestor/a de Integridad se requiere:  

1. Reconocimiento de sus compañeros como una persona responsable y proba. 

2. Actitud de servicio  

3. Compromiso con el fortalecimiento de la identidad institucional. 

4. Capacidad de liderazgo  

5. Buenas relaciones interpersonales  

6. Aptitud para trabajar en equipo  

7. Competencia para comunicarse con los demás.  
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8. Interés en el tema de integridad y disposición para fortalecer sus competencias en este tema.  

 

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

a. Participar en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de acción para la gestión 

de integridad en su respectiva entidad.  

b. Identificar 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 CORPOAMAZONIA.  

d. Llevar a cabo permanentemente ejercicios participativos para la divulgación y apropiación de los 

valores y principios propuestos en el Código de Integridad de la entidad.  

e. Promover el diálogo y la concertación como medios para la resolución de conflictos. 

f. Compartir con los/las servidores/as conocimientos y experiencias que permitan fortalecer la Gestión 

de Integridad.  

g. Diagnosticar la Gestión de Integridad de la entidad, elaborar planes de mejoramiento de integridad 

con base en los mismos y verificar su cumplimiento 

 

11. PLAN DE ACCIÓN DE LA POLITICA DE INTEGRIDAD 

Teniendo como base el autodiagnóstico de  Integridad se formula el Plan de acción de la Política con 

el fin de ser implementada CORPOAMAZONIA en cumplimiento del MIPG y orientar la administración 

a mejores resultados tanto a nivel institucional, como indicadores de calidad de vida de los habitantes. 

 

El Plan de Acción CORPOAMAZONIA, dentro de la dimensión de Direccionamiento Estratégico y 

Planeación, forma parte integral de la presente política y se encuentra en el siguiente vinculo:  

\\192.168.1.6\Direccion\06 MIPG\2. AUTODIAGNOSTICOS\2. Integridad\1.2 Integridad.xlsx 

 

12. COMUNICACIÓN 

La divulgación de la Política debe ser transmitida e implementada a través de las diferentes 

dependencias que conforman la estructura organizacional y jerarquía de CORPOAMAZONIA. 

 
 
 

../../../2.%20AUTODIAGNOSTICOS/2.%20Integridad/1.2%20Integridad.xlsx

