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1.  CONCEPTOS BÁSICOS RELACIONADOS CON LA ÉTICA 
 
1.1 LOS VALORES 

 
Son todas aquellas cosas importantes que se manifiestan en el momento de compartir, 
trabajar, estudiar, interactuar, convivir y tomar decisiones en un momento determinado y 
ayudan a controlar nuestras acciones y no reaccionar de una manera equivocada. Actúan 
como orientadores de la conducta hacia un ideal de comportamiento definido como bueno, 
positivo o digno por una persona. Estos se han interiorizado mediante dos vías: primero, a 
través de la herencia cultural dada por la familia y las comunidades de origen, y segundo, 
mediante formas conscientemente adquiridas y reforzadas por el mismo individuo. 
 
Aunque existen valores que actúan de manera transversal en la mayoría de colectivos 
sociales, como es el caso de la honradez, la fidelidad, la equidad, en el medio especifico de la 
función pública, sobresalen valores como la transparencia, honradez, moralidad, la eficacia, el 
autocontrol y otros.  
 
1.2 ÉTICA 

 
Etimológicamente proviene del griego èthikos y del latín ethicus que significa modo de ser o 
carácter. Filosóficamente denota una constelación de principios, valores, pautas y normas 
adquiridos que orientan la conducta humana en referencia al criterio individual del bien. La 
ética alinea los valores generales de la sociedad con los individuales de la persona. 
 
La Ética reside en la conciencia individual de cada ser y permanece como un poder que rige 
su vida orientándola hacia el ideal general de sociedad. La voluntad particular de cumplir con 
un deber, es la evidencia que el individuo ha interiorizado los valores sociales. La práctica de 
los mismos se representa como costumbres, principios y pensamientos universales.  
 

“Se asumirá la Ética como el conjunto de principios, valores y normas del fuero interno 
que guían las conductas de las personas en su interacción social.  
 

La ética se constituye  en la preocupación  por el bienestar del  otro en términos de  
responsabilidad y de  cuidado, y adquiere su  forma cuando aceptamos  la legitimidad 
del  otro como un ser con  el cual configuramos  un mundo social”   
 
1.3 CÓDIGO DE ÉTICA 

 
Manual integrado por los principios, valores y directrices que toda persona al servicio de la  
Entidad Territorial debe asumir y cumplir para el ejercicio de sus funciones. 
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1.4 CONFLICTO DE INTERÉS 
 

Situación en virtud de la cual una persona como servidor público al servicio de la Entidad  
Territorial, en razón de sus funciones y/o actividad pública, se encuentra en una posición en 
donde podría aprovechar para sí o para un tercero las decisiones que tome frente a distintas 
alternativas de conducta. 
 

1.5 DISCRECION 
 

El funcionario público debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que 
tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los 
deberes y las responsabilidades que le correspondan en virtud de las normas que regulan el 
secreto o la reserva administrativa. 
 

1.6 GOBERNABILIDAD 
 

Conjunto de condiciones que hacen factible a los servidores públicos del nivel directivo el 
ejercicio real del poder que legítimamente se les ha entregado, para el cumplimiento de los 
objetivos de la  Entidad Territorial bajo la responsabilidad del cargo que ejercen. 
 

1.7 LEGALIDAD 
 

El funcionario público debe conocer y cumplir la Constitución Nacional, las leyes y los 
reglamentos que regulan su actividad. Debe observar en todo momento un comportamiento tal 
que, examinada su conducta, ésta no pueda ser objeto de reproche. 
 
1.8 MORALIDAD 

 

“La actuación administrativa debe ceñirse a los postulados de la ética y cumplirse con 
absoluta transparencia en interés común. En tal virtud, todas las personas y los servidores 
públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones 
administrativas”. (Artículo 3° Decreto Ley 019 de 2012) 
 

1.9 POLÍTICA 
 

Estrategias y directrices de la  Alta Dirección a través de la cual se orientará la gestión pública 
para el cumplimiento de los fines constitucionales y misionales de la  Entidad Territorial.    
 
1.10 PRINCIPIOS ÉTICOS 
 

Elementos y conceptos básicos que auto-regulan la relación interna y externa de los 
servidores públicos adscritos a la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social 

de Barrancabermeja “EDUBA”. 
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1.11 RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Deber constitucional, legal y ético de todo servidor público para responder e informar a la 
comunidad y los organismos de control sobre la administración de los bienes y recursos del 
tesoro público, así como los resultados obtenidos en cumplimiento del mandato popular que 
se le ha conferido.  
 

Es uno de los elementos fundamentales del principio de transparencia que aplica en los 
asuntos públicos, y bien utilizado, genera confianza de los gobernantes en la comunidad. 
 
1.12 TRANSPARENCIA 

 
 El funcionario público debe ajustar su conducta al derecho que tiene la sociedad de estar 
informada sobre la actividad de la Administración. 
 
1.13 USO DE INFORMACION 

 
El funcionario público debe abstenerse de difundir toda información que hubiera sido calificada 
como reservada o secreta conforme a las disposiciones vigentes. No debe utilizar, en 
beneficio propio o de terceros o para fines ajenos al servicio, información de la que tenga 
conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones y que no esté destinada 
al público en general. 
 
1.14 VERACIDAD 

 
El funcionario público está obligado a expresarse con veracidad en sus relaciones funcionales, 
tanto con los particulares como con sus superiores y subordinados, y a contribuir al 
esclarecimiento de la verdad. 
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2.  EL CODIGO DE ÉTICA Y VALORES 
 

El Decreto Único reglamentario del Sector de la Función Pública 1083 del 26 de mayo de 
2015,  “Artículo 2.2.21.6.1 Objeto. Adoptase la actualización del Modelo Estándar de Control 
Interno para el Estado Colombiano (MECI), en el cual se determinan las generalidades y 
estructura necesaria para (establecer, implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno 
en entidades y organismos obligados a su implementación, de acuerdo con lo dispuesto en 
artículo 5° de la Ley 87 1993. El Modelo se implementará a través del Manual Técnico del 
Modelo Estándar de Control Interno y es de obligatorio cumplimiento y aplicación para las 
entidades del Estado”. 
 
El Manual   Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 
2014 dentro de su estructura contempla dentro del Módulo de Control de Planeación y 
Gestión, el componente de Talento Humano con el elemento Acuerdos, Compromisos y 
Protocolos Éticos que exige un documento con los principios y valores de la entidad que 
“oriente la actuación de todos los servidores, generando transparencia en la toma de 
decisiones para el logro de los objetivos de la entidad y de los fines del estado”. 
 
“Los principios y valores éticos deben estar en concordancia con la misión, la visión y los 
objetivos institucionales planteados; con el fin de dar íntegro cumplimiento a los propósitos   
constitucionales, dando consideraciones éticas que constituyan lo fundamental del servicio.  
 
“Es importante mencionar que las políticas de Desarrollo Administrativo, en especial las de 
Gestión del Talento Humano y Transparencia, Atención y Servicio al Ciudadano orientan a las 
entidades hacia la formación de valores de responsabilidad y vocación de servicio, de tal 
manera que se promueva el interés general en la administración de lo público y la publicidad 
de las actuaciones de los servidores; así mismo, orienta hacia la prevención de conductas 
corruptas y la identificación de áreas susceptibles de corrupción”.  
  
En virtud de lo anterior, el Código de Ética y Buen Gobierno para Empresa de Desarrollo Urbano 

y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja “EDUBA”, es el texto resultante de un proceso 
colectivo de elaboración en donde se plasman los valores cultivados, destacados y acordados 
por los funcionarios como guía de conducta colectiva para la Entidad.  

Los preceptos contenidos en este texto son aplicables a todos los empleados de la la 
Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja “EDUBA”, sin 
prejuicio de normas especiales y situaciones semejantes, para algunas categorías de 
trabajadores 
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3. MARCO LEGAL 

 La Constitución Política establece siete principios de la función administrativa, 
señalándolos literalmente en su Artículo 209, que dice lo siguiente: “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”.  

 
 La Ley 489 de 1998 en su Artículo 3 establece los principios y finalidades de la función 

administrativa. Declara que la función administrativa debe desarrollarse 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. Así mismo, se indica que 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.  

 
 El Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades del Estado Colombiano es un 

sistema diseñado para cumplir con lo establecido en el Artículo 269 de la Constitución, el 
cual se refiere al diseño y aplicación de métodos y procedimientos de control interno. El 
ítem de los acuerdos, compromisos y protocolos éticos es uno de los trece elementos 
constituyentes de la estructura del MECI 2014   

 
 El Artículo 123 de la Constitución Política define el estatus de servidor público así: “Son 

servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y 
trabajadores del Estado y de sus Entidades descentralizadas territorialmente y por 
servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán 
sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento”.  



 El Estatuto Anticorrupción y el Código Disciplinario Único correspondientes a la Ley 1474 
de 2011 y a la Ley 734 de 2002, respectivamente, establecen los límites normativos. 
Mientras el Manual tiene un carácter pedagógico para el reforzamiento de valores 
compatibles con la administración del Estado en miras a la prevención de faltas 
disciplinarias; los dos códigos antes señalados establecen detalladamente los deberes, 
procedimientos, prohibiciones, sanciones y demás que se aplican a los servidores 
públicos, estos, han sido aprobados por la autoridad competente.  

 
 La Ley 734 del año 2002 establece el código disciplinario único. En su Artículo 34, 

Numeral 31 establece entre los deberes de todo servidos público: “…Adoptar el Sistema de 
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Control Interno y la función independiente de auditoria interna de que trata la Ley 87 de 
1993 y demás normas que la modifiquen o complementen. 
 

 Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 

 
 Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública (Ley de Contratación) y sus Decretos Reglamentarios  

 
 Decreto único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional 1082 de 

mayo 26 de 2015.  
 

 Decreto Único Reglamentario del Sector de la Función Pública 1083 de mayo 26 de 2015. 
 

 Decreto 009 de enero 10 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes de la Administración 
Pública.  
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4. ORIENTACION ESTRATEGICA DE EDUBA 

 
4.1 NATURALEZA JURÍDICA 

La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja “EDUBA”, 
fue creada oficialmente como sociedad mediante escritura pública Nº. 1194 del 23 de julio de 
1985 en la Notaria Primera del municipio de Barrancabermeja como “EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA”, siendo alcalde el Señor Ulpiano Díaz 
Ardila y posteriormente modificados sus estatutos por escritura pública Nº. 0545 del 14 de 
marzo de 1989 de la Notaría Primera de Barrancabermeja, la cual en su Artículo 1º. Expresa” 
Qué es una persona Jurídica Industrial y Comercial del Estado de Responsabilidad Limitada 
del orden municipal denominada “EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 
BARRANCABERMEJA EDUBA”. Oficialmente a través del Acuerdo  026 de 1984, empieza a 
funcionar como entidad municipal. Produciéndose a través del tiempo tres (3) reformas; 
quedando registrado en los siguientes documentos oficiales: 

Acuerdo Municipal N° 001 del año 1988, Acuerdo Municipal N° 001 del año 1993 y 
posteriormente en el Acuerdo Municipal N° 003 del año 1994. En este último se establece un 
marco jurídico actualizado en materia a las nuevas leyes establecidas en la Ley 9 de 1989 
(Ley que contempla la reforma urbana) y en la Ley 3 de 1991 (Ley que contempla los Fondos 
de Vivienda de Interés Social). 

Mediante el acuerdo 003 de febrero de 1994 se reforma y reestructura la EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA –EDUBA- y se establece en el 
CAPITULO I, de la naturaleza, objeto y funciones en el “Artículo 1º.reformase y 
reestructurase la actual Empresa de Desarrollo Urbano de Barrancabermeja EDUBA, creada 
mediante el acuerdo 026 de 1984 y modificada mediante los acuerdos 1º de 1988 y 01 de 
1993, estableciéndose su marco jurídico de conformidad con las normas legales vigentes del 
presente acuerdo”. 

“PARÁGRAFO: Para todos los efectos legales las actuaciones de la Empresa de Desarrollo 
Urbano de Barrancabermeja-EDUBA- con anterioridad a la vigencia del presente acuerdo, se 
entenderán realizadas a nombre de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
DE INTERES SOCIAL “EDUBA”” 

“ARTICULO 2º-: Naturaleza. La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social 
de Barrancabermeja EDUBA, es un establecimiento público del orden municipal, con 
autonomía administrativa, personería Jurídica y patrimonio propio, adscrito al despacho de la 
alcaldía municipal”. Todo esto  contemplado dentro de las normas trazadas por la Constitución 
y la Leyes. 
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4.2 MISIÓN 
 

 

 “Construir ciudad atendiendo directrices de política nacional en la solución de las 
necesidades de vivienda, seguridad jurídica de la tenencia, servicios públicos, equipamientos 
y espacio público, orientadas a la elevación del nivel de vida de la comunidad” 
 
4.3 VISIÓN 

 

“Ser una entidad reconocida en el ámbito municipal, regional y nacional por el liderazgo en el 
desarrollo de proyectos urbanos y rurales encaminados a la construcción de una nueva 
ciudad, destacándose ante la comunidad por la credibilidad de sus acciones, la armonía y 
calidad laboral en el desarrollo de sus funciones y la mejora continua, fortaleciendo en general 
los conceptos de hábitat en la ciudad” 
 

4.4 POLÍTICA DE CALIDAD 
 

 “Mantener un excelente nivel de calidad en la prestación de los servicios ofrecidos a la 
comunidad actual o potencial, en concordancia con los lineamientos de las políticas 
gubernamentales en la solución de las necesidades de vivienda social, con un recurso 
humano altamente calificado, competente y comprometido en el proceso de mejora continua”. 

4.5 OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

 Desarrollar una administración transparente, promoviendo el uso de las buenas 
prácticas en el gobierno, en el manejo de los dineros públicos, de la contratación 
estatal, de la rendición de cuentas a la comunidad.  
 

 Atender de manera oportuna las solicitudes de la comunidad, asegurando al máximo la 
satisfacción en la prestación del servicio. 

 Establecer una relación mutuamente beneficiosa con los proveedores, basada en la 
confianza y el trabajo en equipo, cumpliendo  con los requisitos contractuales.  

 Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, requisitos y normas 
aplicables en cada proyecto de inversión social.  

 Alcanzar  el desarrollo profesional de todos sus empleados, orientado al fortalecimiento 
del clima organizacional de la empresa. 

 Asegurar que los servidores públicos y/o contratistas que prestan servicios a la 
empresa, mejoran continuamente su competencia para el mantenimiento en la calidad 
del servicio. 
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5. PRINCIPIOS Y VALORES  
 

5.1 PRINCIPIOS DEL MECI 2014 
 
Los siguientes principios del MECI se constituyen en el fundamento y pilar básico que 
garantizan la efectividad del Sistema de Control Interno y deben ser aplicados en cada uno de 
los aspectos que enmarcan el modelo.  
 

a. AUTOCONTROL: Capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los servidores 
públicos de la organización, independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar y 
controlar su trabajo, detectar  desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna 
para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su 
función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su 
responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la 
Constitución Política.  

 

b.  AUTORREGULACIÓN: Capacidad de cada una de las organizaciones para desarrollar 
y aplicar en su interior métodos, normas y procedimientos que permitan el desarrollo, 
implementación y fortalecimiento continuo del Sistema de Control Interno, en 
concordancia con la normatividad vigente. 

 

c.  AUTOGESTIÓN: Capacidad de toda organización pública para interpretar, coordinar, 
aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le 
ha sido asignada por la Constitución, la ley y sus reglamentos. 

 
De acuerdo con lo estipulado en el Manual Técnico  del Modelo Estándar de Control Interno 
para el estado Colombiano MECI 2014, La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
Interés Social de Barrancabermeja “EDUBA”, deberá establecer políticas,  acciones, métodos, 
procedimientos y  mecanismos de prevención, control,  evaluación y mejoramiento continuo 
que  permitan dar cumplimiento a cada uno de  estos principios, con el propósito de  
estructurar su Sistema de Control Interno que  permita tener una seguridad razonable en el  
cumplimiento de sus objetivos. 
 
5.2  PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA  
 
La Constitución Política de Colombia señala los principios que deben guiar el desempeño de 
quienes ejercen las funciones estatales, y la Ley 489 de 1998, artículo 3° los retoma así:  

a. BUENA FE: “En virtud del cual todo sujeto obligado, al cumplir con las obligaciones 
derivadas del derecho de acceso a la información pública, lo hará con motivación 
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honesta, leal y desprovista de cualquier intención dolosa o culposa”. Artículo 3° Ley 
1712 de 2014. 
 

b. IGUALDAD: En la Constitución de 1991 este valor adquirió categoría de norma, 
literalmente dice: “Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”. 

 
c. MORALIDAD: “La actuación administrativa debe ceñirse a los postulados de la ética y 

cumplirse con absoluta transparencia en interés común. En tal virtud, todas las 
personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y 
honestidad en las actuaciones administrativas”. (Artículo 3° Decreto Ley 019 de 2012). 
 

d. ECONOMÍA Y CELERIDAD: Las normas de procedimiento deben utilizarse para 
agilizar las decisiones, las cuales deben adelantarse en el menor tiempo posible y con 
la menor cantidad de gastos, sin exigir más documentos y copias de las estrictamente 
necesarias, ni autenticaciones, ni notas de presentación sino cuando la ley lo ordene de 
forma expresa. 
 

e. IMPARCIALIDAD: Es un valor derivado del principio de igualdad, pues ya que sin una 
causa razonable y objetiva los órganos administrativos no podrán favorecer personas o 
intereses particulares. La neutralidad del funcionario la garantiza la recta aplicación de 
las normas, sus juicios deben ser objetivos y no tener en cuenta sus propios intereses o 
los de sus allegados 
 

f. EFICACIA: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados planificados. (Numeral 3.23. Norma Técnica de la calidad en el Sector 
Pública 1000:2009). 
 

g. EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. (Numeral 
3.24. Norma Técnica de la calidad en el Sector Pública 1000:2009). 
 

h.  PARTICIPACIÓN: Es un principio garantizado por la Constitución y la Ley 489 de 
1998. Literalmente la primera dice: “Son fines esenciales del Estado facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación”.  

 
i. PUBLICIDAD: El Estatuto Anticorrupción ordena a las Entidades Públicas la 

divulgación permanente a la ciudadanía de su gestión y se dictan normas orientadas a 
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fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y 
la efectividad del control de la Gestión Pública. 

j. RESPONSABILIDAD: Obligación de responder a la comunidad con el cumplimiento a 
cabalidad de las funciones asignadas por la Constitución o las convenidas 
contractualmente, aceptando la crítica constructiva para su mejoramiento continuo y 
asumiendo las consecuencias de su gestión en el bienestar común.  
 

k. TRANSPARENCIA: Contemplada en la Ley 1712 de marzo 06 de 2014. 
 

5.3  PRINCIPIOS DE MÁXIMA PUBLICIDAD PARA TITULAR UNIVERSAL. LEY DE 
TRANSPARENCIA 

“Toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no 
podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con 
la presente ley”. Artículo 2º. Ley 1712 de 2014 de transparencia y de derecho a la información 
pública nacional.  

 

5.4 OTROS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN    
      PÚBLICA.  

 
Artículo 2º. Ley 1712 de 2014 de transparencia y de derecho a la información pública         
nacional. 
 
a. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. Principio conforme al cual toda la información en 

poder de los sujetos obligados definidos en esta ley se presume pública, en 
consecuencia de lo cual dichos sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar el 
acceso a la misma en los términos más amplios posibles y a través de los medios y 
procedimientos que al efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto 
a las excepciones constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en esta ley. 
 

b. PRINCIPIO DE BUENA FE. En virtud del cual todo sujeto obligado, al cumplir con las 

obligaciones derivadas del derecho de acceso a la información pública, lo hará' con 
motivación honesta, leal y desprovista de cualquier intención dolosa o culposa.  
 

c. PRINCIPIO DE FACILITACION. En virtud de este principio los sujetos obligados 

deberán facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, excluyendo 
exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo.  
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d. PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN. De acuerdo al cual los sujetos obligados 

deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de 

condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o 

motivación para la solicitud. 

 
PRINCIPIO DE GRATUIDAD. Según este principio el acceso a la información pública es 
gratuito y no se podrá cobrar valores adicionales al costo de la reproducción de la 
información. 

 
e. PRINCIPIO DE CELERIDAD. Con este principio se busca la agilidad en el trámite y la 

gestión administrativa. Comporta la indispensable agilidad en el cumplimiento de las f ti 
tareas a cargo de entidades y servidores públicos. 
 

f. PRINCIPIO DE EFICACIA. El principio impone el logro de resultados mínimos en relación 

con las responsabilidades confiadas a los organismos estatales, con miras a " 11 la efectividad 
de los derechos colectivos e individuales. 
 

g. PRINCIPIO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN. Toda la información de interés 
público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser  
oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en ti 
formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los 
procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad. 
 

h. PRINCIPIO DE LA DIVULGACIÓN PROACTIVA DE LA INFORMACIÓN. El derecho 
de acceso a la información no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a 
las peticiones de la sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados de ~ ~ 
promover y generar una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de ~ t! 
publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de 
interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, 
atendiendo a límites razonables del talento humano y recursos físicos y financieros. 
 

i. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD EN EL USO DE LA INFORMACIÓN. En virtud de 
este, cualquier persona que haga uso de la información que proporcionen los ~ sujetos 
obligados, lo hará atendiendo a la misma. 
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6. VALORES Y PRINCIPIOS CORPORATIVOS DE LOS FUNCIONARIOS DE 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

DE BARRANCABERMEJA “EDUBA” 
 

 HONESTIDAD: Todo funcionario público de EDUBA, deberá actuar con honestidad, 
comportándose de manera transparente con la comunidad, con la función pública y con 
los otros servidores públicos, es decir, no deben ocultar nada que le sea intrínseco a su 
servicio. Esta conducta permitirá la relación de proyectos humanos basados en la 
confianza colectiva  pues, se dirá siempre la verdad y se obrará en forma recta y clara. 

 SOLIDARIDAD: Los funcionarios públicos de EDUBA, deberán ser solidarios, para 
colaborarse mutuamente y conseguir un fin común. Este valor es típico del género 
humano, pues con él se alcanza niveles de civilización, desarrollo tecnológico, 
sobrevivencia y se logran proyectos comunes.  
 

 SENTIDO DE PERTENENCIA: El funcionario público de EDUBA debe tener sentido de 
pertenencia con la institución, con la  ciudad y con la comunidad, pues este sentimiento 
personal nos hará sentir aceptados, apreciados y reconocidos por los demás; así como 
el sentimiento de hacer parte de  un grupo con el cual buscamos un bien común. El 
resultado de este valor nos dará responsabilidad, compromiso y honestidad en la 
empresa en que trabajamos.  
 

 COMPROMISO: El ingreso a ejercer la función pública de la Empresa de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja “EDUBA”; implica  conocer  el 
presente Código y asumir su debido cumplimiento. En aquellos casos en los cuales, 
objetivamente y con  razones se generen controversias con la relación a su naturaleza 
ética, el funcionario público debe consultar al Comité de Ética de la empresa.   
 

 RESPETO: Es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica entre los 
miembros de una sociedad, por ende de una empresa. Para practicarlo es preciso  
tener  una clara  noción de los derechos fundamentales de cada persona, y entender 
que hacemos parte de un grupo donde   hay diferencias de criterios y pensamientos 
que aunque no se compartan deberán ser respetados por todos los funcionarios de 
EDUBA.   
 

 TRANSPARENCIA: El funcionario público de EDUBA debe ajustar su conducta al  
derecho que tiene la sociedad de estar  informada sobre la  actividad de la 
Administración  por lo que deberán actuar con la transparencia en el ejercicio de la 
función. 
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 RESPONSABILIDAD: Todo funcionario público  tiene  funciones públicas  específicas 
del cargo, por las cuales deberá responder  en ejercicio u omisión en la realización de 
estas. Así mismo  tendrá la responsabilidad de actuar conforme a la constitución, las 
Ley y los reglamentos. El funcionario público de EDUBA deberá cumplir con sus 
deberes de los cuales responderá. Cuanto más elevado  sea el cargo que ocupa un 
funcionario público, mayor es su responsabilidad para el cumplimiento de las 
disposiciones de este código.  
 

 RELACIÓN CLARA Y TRANSPARENTE CON LOS CIUDADANOS: Se conformará 
una administración de lo público que propugne por una relación clara y transparente 
con los ciudadanos, que ejerza sus funciones y base su accionar en el ejercicio de una 
vocación de servicio a la comunidad, y que permita, facilite y promueva la realización 
del control social a la gestión de lo público. 
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7. POLITICAS DE BUEN GOBIERNO  

 
7.1 DIRECTIVOS 
 
 Los servidores públicos del nivel directivo de la  Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
Interés Social de Barrancabermeja “EDUBA”, son los responsables de cumplir y hacer cumplir 
el presente Código de “Ética y Buen Gobierno” 

Para el control de sus actividades, los anteriores servidores deben ser evaluados de acuerdo 
con las normas legales vigentes y los principios del Modelo Estándar de Control Interno de 
autocontrol, autorregulación y autogestión que permitan el mejoramiento continuo de la  
Entidad Territorial, sin perder de vista que externamente se someten al control social, político, 
fiscal, penal y  disciplinario.    

7.2 COMPROMISO CON LOS FINES DEL ESTADO 

La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja “EDUBA”, 
y su equipo de trabajo, se comprometen a cumplir con los fines del Estado, administrando a la  
Entidad Territorial bajo los preceptos de integridad y transparencia, gestionando 
eficientemente los recursos públicos, rindiendo cuentas, siendo eficaces en la realización de 
sus cometidos, coordinando y colaborando con los demás entidades públicas y respondiendo 
efectivamente a las necesidades de la población.  

7.3 COMPROMISO CON LA GESTIÓN 
 
La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja “EDUBA”, y su 
equipo de trabajo, se comprometen a destacarse por su competencia, integridad, 
transparencia y responsabilidad pública, actuando con objetividad y profesionalismo en el 
ejercicio de su cargo, y para ello se comprometen a:  

 Orientar sus capacidades personales y profesionales hacia el cumplimiento efectivo de los 
fines misionales de la  Entidad Descentralizada Municipal y del Estado Colombiano. 

 Cumplir cabalmente con la normatividad constitucional y legal vigente. 

 Mantener la discrecionalidad y confidencialidad sobre la información que lo requiera. 

 Cumplir con el proceso de la rendición de cuentas a la comunidad sobre su gestión y 
resultados. 
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 Acatar de los procedimientos para el sistema de evaluación de desempeño laboral de 
acuerdo con la normatividad legal vigente y establecida por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil “CNSC” para los empleados  de carrera administrativa, en periodo de prueba 
y los de Libre Nombramiento y Remoción, distintos a los de gerencia pública.  

 Evaluar  y calificar  a otros servidores públicos con base en metodologías y parámetros 
previamente establecidos,  con el fin  de dar cumplimiento a las metas establecidas según 
lo contempla el Sistema de Desarrollo Administrativo (Ley 489 de 1998. “Artículo 
15º.Definición del sistema. El Sistema de Desarrollo Administrativo es un conjunto de 
políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y 
organizacional para la gestión y manejo de los recursos humanos, técnicos, materiales, 
físicos, y financieros de las entidades de la Administración Pública, orientado a fortalecer la 
capacidad administrativa y el desempeño institucional, de conformidad con la 
reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional”). 
 

7.4 ÓRGANOS DE CONTROL 
 
 Los órganos de control y vigilancia de la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés 

Social de Barrancabermeja “EDUBA”, son:  

 Contraloría municipal de Barrancabermeja 
 Procuraduría  
 La  Personería Municipal 

Además, la  Entidad Territorial está sujeta al control social de la comunidad en general, y muy 
especialmente, a través de las veedurías ciudadanas.   

7.5 POLÍTICA FRENTE AL CONTROL EXTERNO DE LA  ENTIDAD TERRITORIAL 

La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja “EDUBA”, y su 
equipo de trabajo, se comprometen a mantener relaciones armónicas con los Órganos de 
Control, y a suministrar la información que legalmente estos requieran, en forma oportuna, 
completa y veraz, para que puedan desempeñar eficazmente su labor.  

Igualmente, se comprometen a implantar las acciones de mejoramiento institucional que los 
Órganos de Control recomienden en sus respectivos informes.   

Coadyuvar con el esclarecimiento de los hallazgos que involucren hechos suscitados al 
interior de la Entidad, como también, propiciar los elementos y herramientas necesarias para 
implementar y ejecutar el plan de mejoramiento que resulte de los procesos de vigilancia por 
parte de los organismos de control.  
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7.6 POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN ÉTICA 

7.6.1. Compromiso con el “Código de Ética y Buen Gobierno”. La Empresa de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja “EDUBA”, manifiesta su clara 
disposición a auto-regularse, para lo cual se compromete a encaminar sus actividades de 
conformidad con los principios enunciados en la  Constitución Política de Colombia, la ley y el 
Código de Ética.  

7.6.2 Compromiso para la erradicación de prácticas corruptas La Empresa de Desarrollo 

Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja “EDUBA”, se compromete a luchar contra 
la corrupción, para lo cual creará compromisos tendientes a lograr este objetivo por parte de 
sus servidores públicos y contratistas. 

En consecuencia, los servidores públicos de La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de 

Interés Social de Barrancabermeja “EDUBA”, se comprometen a no aceptar ofrecimientos, 
donaciones o dadivas tendientes a obtener resultados para ellos o sus familias por las 
funciones desarrolladas en sus respectivos cargos. 

Igualmente, la  Empresa se compromete a capacitar a los servidores públicos en políticas y 
acciones de anticorrupción, con el fin de evitar prácticas indebidas. 

7.6.3 Acciones para la práctica de la transparencia. La Empresa de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja “EDUBA”, está en contra de toda práctica 
corrupta.  

Para  prevenir, evitar y combatir estos fenómenos, adoptará como mínimo las siguientes 
medidas:   

 Guiar sus actuaciones por los principios éticos establecidos en el Código de Ética. 

 Dar publicidad a la promulgación de normas éticas y advertir sobre la determinación 
inquebrantable de cumplirlas en el ejercicio ordinario de sus actividades. 

 Garantizar que todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y transparentes. 

 Denunciar las conductas irregulares, tanto para que los órganos competentes conozcan 
los hechos, como para que la sociedad esté al tanto del comportamiento de sus 
servidores públicos. 

 Capacitar al personal en materia de ética ciudadana y responsabilidad social en todos los 
niveles;  Articular las acciones de control social con los programas de la alcaldía de 
Barrancabermeja. 
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 Efectuar la rendición de cuentas hacia los grupos de interés.  

 En materia de contratación, implementar y adoptar las normas vigentes; publicar la 
celebración de los contratos,  mantener y aplicar los mecanismos de seguimiento y 
control a la ejecución de los contratos.  

7.6.4 Colaboración en la erradicación de prácticas corruptas. La Empresa de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja “EDUBA””, con el fin de combatir la 
corrupción, se compromete a mejorar los sistemas de comunicación e información, 
sosteniendo una comunicación fluida al interior de la  Entidad descentralizada.  

Establecer pactos éticos frente al desempeño de la función administrativa y la contratación 
estatal, con el gran objetivo de construir cadenas éticas que vayan configurando unas buenas 
prácticas de integridad, transparencia y eficiencia en el ejercicio de la función pública.  

7.7 POLÍTICAS DE COMPROMISO CON EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja 
“EDUBA” , se compromete con el desarrollo de las competencias laborales, e idoneidad de 
sus servidores públicos, determinando políticas y prácticas para el “Desarrollo del Talento 
Humano” que deben incorporar los principios constitucionales de justicia, equidad, 
imparcialidad y transparencia, para realizar los procesos de selección, inducción, re-inducción, 
formación, capacitación, promoción y evaluación del desempeño laboral. 

7.8 POLÍTICAS DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja 
“EDUBA” , se compromete a fomentar buenas prácticas del manejo ético y confidencial de la 
información a través de acuerdos o compromisos con los servidores públicos y los grupos de 
interés, en especial, con la comunidad en general, para que tengan acceso a la información 
de carácter concreto, como también, para el manejo de la información sujeta a reserva, o bien 
aquella que no ha sido aún dada a conocer al público.   

Para evitar la divulgación o mal uso de la información, el comportamiento personal del servidor 
público se debe ajustar a las siguientes reglas:  

a. Los servidores públicos de EDUBA, mantendrán la debida reserva y protegerán en todo 
momento los documentos de trabajo y la información confidencial que esté a su cuidado.  
 

b. Al transmitir información, los servidores públicos deberán utilizar medios de comunicación 
que cuenten con los sistemas de seguridad requeridos.  
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c. Las contraseñas o claves de acceso de equipos centrales deben ser confidenciales y no 
serán divulgadas a terceros. Los sistemas de cómputo personales deberán estar 
protegidos con contraseñas que impidan  a las personas no autorizadas el acceso a la 
información.  

7.9 COMPROMISO CON LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN.  

La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja “EDUBA”, 
se compromete a establecer una política de comunicación informativa adecuada para 
establecer un contacto permanente y correlativo con sus grupos de interés, en especial, con la 
comunidad en general.  

Con este fin, se adoptarán mecanismos para que la información llegue a sus grupos de interés 
de manera integral, oportuna, actualizada, clara, veraz y confiable, bajo políticas efectivas de 
producción, manejo y circulación de la información, para lo cual se adoptarán los mecanismos 
de información a los cuales haya acceso, de acuerdo con las condiciones de la comunidad a 
la que va dirigida. 

De acuerdo con la Ley 1474 de 2011 ARTÍCULO 18. UTILIZACIÓN INDEBIDA DE 

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA. El artículo 258 del Código Penal quedará así: “El que como 

empleado, asesor, directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier 
entidad privada, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, haga uso indebido 
de información que haya conocido por razón o con ocasión de su cargo o fundón y que no sea 
objeto de conocimiento público, incurrirá en pena de prisión de uno (1) a tres (3) años y multa 

de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. 

7.10 COMPROMISO CON EL GOBIERNO EN LÍNEA 

La  Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja 
“EDUBA”, y su equipo de trabajo, se comprometen a poner especial interés en la aplicación 
efectiva del “Gobierno en Línea” a través del sitio web de la  Entidad,  con la más completa 
información sobre el desarrollo de la administración referente a: 

 Estados financieros y contables. 

 Concursos para proveer cargos. 

 Plan de desarrollo. 

 Avances sobre el cumplimiento de las metas y objetivos del plan de desarrollo.  

 Informes de gestión.  

 Servicios que la entidad presta a la comunidad y la forma de acceder a ellos. 
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 Funcionamiento general de la  Entidad descentralizada.  

 Información tributaria, tasas y contribuciones.  

 Informes sobre la ejecución presupuestal.  

 Los demás que se consideren necesarios.  

7.11 COMPROMISO CON LA CALIDAD 

 La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja 
“EDUBA” , se compromete a buscar el cumplimiento de sus competencias y el normal 
funcionamiento de misma, mediante la regulación y control de sus servidores públicos y la 
formulación de políticas para el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del 
municipio.  También, a lograr estándares de calidad en la gestión pública y la incidencia de 
sus resultados, a través del mejoramiento continuo y el desarrollo integral de su talento 
humano.  

7.12 POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA COMUNIDAD 
 

La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja “EDUBA”, 
está comprometida con la comunidad en general, establecerá los mecanismos necesarios 
para que la ciudadanía realice el control, seguimiento y evaluación a la gestión de la Empresa 
y se seguía las políticas de atención al usuario contempladas en el decreto 2623 de 2009 que 
crea el Sistema Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano “SNSC” las que con 
posterioridad modifiquen el mismo o a través de nuevas normas dictadas por el gobierno 
nacional o las estrategias diseñadas por la propia empresa. Los usuarios del servicio o la 
comunidad podrán presentar quejas, solicitudes, reclamaciones, consultas e informaciones 
referentes a la  Administración de “EDUBA”,  a las cuales se les dará respuesta en los 
términos previstos por la ley. 

7.13 POLÍTICA FRENTE A LOS GRUPOS DE INTERÉS 

La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja “EDUBA”, 
está comprometida con los grupos de interés, y especialmente con la comunidad en general, 
para advertir y actuar a tiempo con respecto a las funciones y actividades de los servidores 
públicos que puedan generar conflicto de interés. Todos los servidores públicos  de la 
empresa, deberán revelar las situaciones que impliquen conflictos de interés para ellos o para 
la Entidad, y evitar hacer transacciones que los beneficien directa o indirectamente.  

Cualquier situación o consulta sobre un potencial conflicto de intereses deberá ser informado 
al superior inmediato, quien deberá trasladarlo a la dependencia de Control Interno, con el fin 
de evaluarlo y sugerir las recomendaciones respectivas. 
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7.14 POLÍTICAS DE COMPROMISO CON RESPECTO AL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja “EDUBA”, 
se compromete a aplicar el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, de que trata la  
Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado, el Decreto único Reglamentario de Sector de la Función 
Pública 1083 del 26 de mayo de 2015 en el Título 21 y el Manual Técnico del Modelo 
Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014. 

Además, se compromete a velar por su cumplimiento por parte de todos los servidores 
públicos, para que desarrollen estrategias que conduzcan a una administración eficiente, 
eficaz, imparcial, íntegra y transparente, por medio del autocontrol, la autorregulación, la 
autogestión, y el mejoramiento continuo para el cumplimiento de los fines del Estado; a 
fortalecer el Control Interno, como también, a facilitar y permitir el normal desarrollo de las 
funciones inherentes al Sistema, a respetar y acatar sus informes y recomendaciones, y en 
especial, a diseñar y desarrollar las estrategias y acciones contempladas en el plan de 
mejoramiento que resulte de los informes de los hallazgos de las auditorías practicadas.  
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8 ADMINISTRACION DEL CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO 
 

8.1 COMITÉ DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO 
La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja “EDUBA”, 
integra el Comité de Ética y Buen Gobierno, con el cual contribuirá con la realización de una 
gestión íntegra, eficiente y transparente por parte de la  Administración de la entidad 
descentralizada de la siguiente manera:   

 Gerente General 

 Subgerente 

 Profesional de la Unidad de Promoción y Desarrollo 

 Profesional de la Unidad Jurídica 

 Profesional de la Unidad Técnica 

8.2 REUNIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO 
 El comité se reunirá semestralmente, previa convocatoria del Asesor de Control Interno.  

De cada reunión se levantará el acta respectiva, la cual será socializada con todos los 
servidores públicos de “EDUBA”  

8.3 FUNCIONES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO 

a. Garantizar la difusión y cumplimiento del ““Código de Ética y Buen Gobierno”” en la  
Entidad  Territorial.  
 

b. Evaluar el desarrollo y cumplimiento de las políticas generales de La Empresa de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja “EDUBA” 

 

c. Realizar el seguimiento a la contratación estatal de la  Empresa, verificando el 
cumplimiento del principio de transparencia, economía y responsabilidad de que trata 
el Estatuto General de Contratación de la  Administración  Pública y la normatividad 
legal vigente.  

 

d. Efectuar el seguimiento a las políticas para el “Desarrollo del talento humano” 
verificando su cumplimiento.  

 

e. Apoyar los sistemas de control social ejercidos sobre la  Entidadl, en especial, las 
veedurías ciudadanas.  
 

f. Resolver las quejas y reclamos presentados contra la violación o incumplimiento del 
“Código de Ética”, y si es del caso, se compulsan las copias respectivas a los Órganos 
de Control competente.  
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9. ADOPCION, VIGENCIA, DIVULGACION Y REFORMA DEL CODIGO DE ETICA Y BUEN 
GOBIERNO 

9.1 VIGENCIA DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO 

El ““Código de Ética y Buen Gobierno”” entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte 
del Gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja 

“EDUBA”, previa socialización con los servidores públicos de la  empresa.  

9.2 REFORMA DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

 El ““Código de Ética y Buen Gobierno”” podrá ser reformado por decisión del Gerente o por 
sugerencia del Comité de Ética.  
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NOTAS Y OBSERVACIONES  
 
Este espacio es para sus observaciones con el propósito de realizar la mejora continua 
del Código de Ética y buen gobierno 
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NOTAS Y OBSERVACIONES  
 
Este espacio es para sus observaciones con el propósito de realizar la mejora continua 
del Código de Ética y buen gobierno 
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------------------------------------------------------------------------------------ 
MISION 

 “Construir ciudad atendiendo directrices de política nacional en la solución de las 
necesidades de vivienda, seguridad jurídica de la tenencia, servicios públicos, equipamientos 
y espacio público, orientadas a la elevación del nivel de vida de la comunidad”        
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