ACUERDOS DE COMPORTAMIENTO

SENDA DE INTEGRIDAD

Secretaría Distrital de Gobierno
2021

Secretaría Distrital de Gobierno

Introducción
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, incluyendo a todos los organismos y entidades del
Distrito Capital.
Dando cumplimento al Decreto 118 de 2018 "Por el cual se adopta el Código de Integridad del
Servicio Público… y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido en el Decreto
Nacional 1499 de 2017", la Secretaría Distrital de Gobierno SDG adopta mediante Resolución
0782 de 2018 el Código de Integridad y modifica las Resoluciones No. 0162 del 16 de 2017 y la
0308 de 2017. Igualmente y mediante Resolución No. 0246 del 24 de febrero de 2021, se
actualiza el quipo de gestores de integridad de la Secretaría Distrital de Gobierno.
En observancia a una de las estrategias de fortalecimiento de la integridad pública en cada uno
de los colaboradores del Distrito, la Secretaría Distrital de Gobierno para la vigencia 2021
aceptó participar en la segunda etapa de la Senda de Integridad denominada ruta de montaña,
actividad liderada por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que se compone de
cuatro retos así:

|2

Secretaría Distrital de Gobierno

El presente documento constituye el resultado de la implementación de la primera etapa “El
Pacto del Senderista” en donde como Entidad definimos los acuerdos de comportamiento para
nuestra Secretaría Distrital de Gobierno.

1. Marco Estratégico Secretaría Distrital de Gobierno - SDG
Misión
La SDG lidera la convivencia pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la
organización y de la participación ciudadana, y la coordinación de las relaciones políticas de la
Administración Distrital en sus distintos niveles, para fortalecer la gobernabilidad democrática
en el ámbito distrital y local, y garantizar el goce efectivo de los derechos humanos y
constitucionales.
Visión
En el 2024 la SDG habrá puesto en marcha una nueva etapa renovada de participación
ciudadana en Bogotá, resignificando el trabajo colaborativo entre la institucionalidad y la
ciudadanía, construyendo comunidades empoderadas desde la convivencia pacífica, y
fortaleciendo un gobierno local, cercano y transparente, con la implementación de mecanismos
innovadores, una relación de confianza entorno al diálogo para la garantía de los derechos y el
cumplimiento de los deberes de cada uno, de acuerdo con los compromisos establecidos en la
alianza para el Gobierno Abierto.
Reto # 1 - El Pacto del Senderista
PASO 1: Preparación, Formulario de comportamientos


Identifica los valores del código de integridad:
Valores

La SDG adoptó mediante la Resolución 0782 del 12 de septiembre de 2018, los valores
contemplados en el Código de Integridad del servicio público establecido para todas las
entidades del Distrito Capital, incluyendo dos adicionales: Conciencia Ambiental y Solidaridad.
HONESTIDAD: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.
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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.
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.
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.
JUSTICIA: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con
equidad, igualdad y sin discriminación.
CONCIENCIA AMBIENTAL: Actúo comprendiendo que soy parte de un sistema natural y
que mis acciones generan efectos sobre el planeta; por eso, uso racionalmente los
recursos naturales y los insumos que me son suministrados para el desarrollo de mis
labores e implemento buenas prácticas ambientales; con lo que contribuyó a la
prevención de la contaminación y al adecuado desempeño ambiental de la Entidad.
SOLIDARIDAD: Reconozco las necesidades de los demás, colaboro en el logro de los
objetivos institucionales y dispongo mis capacidades y competencias al servicio de los
otros.


Formula preguntas en positivo, para identificar cuales comportamientos responden a
estos valores en el día a día de los colaboradores (fuera del lugar de trabajo):
Se adelantó dicha actividad de forma preliminar y contando con la participación de
todos los servidores de la entidad, se elaboró una herramienta de formulario:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XxXeFJLh2kSZTRkT2GWDcuz1w5rqe0tMpnJ6a5zLr

mediante la cual se capturó la información
asociada con comportamientos relacionados a cada uno de los valores que hacen parte
del Código de Integridad de la SDG, dichos comportamientos definidos en la primera
etapa se muestran a continuación:
IVUN0tDSThDMDhJMjdESE9MREQ5NDM2MkRYMi4u

VALOR
HONESTIDAD:

COMPORTAMIENTO
En el supermercado, la cajera me dio dinero de más por una compra que
hice. Al darme cuenta se lo regresé para evitarle perjuicios.
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VALOR

RESPETO:

COMPROMISO:

DILIGENCIA:

JUSTICIA:

COMPORTAMIENTO
Asumo los errores propios y me aseguro de no inculpar por ellos a
terceros.
Actúo sin la intención de sacar ventaja de posibles debilidades o
situaciones de inferioridad de otras personas.
Reconozco explícitamente los méritos de los demás, sobre todo si podrían
parecer propios
Soy consciente de que no puedo con todo y por eso pido ayuda.
Atiendo con amabilidad a las personas que se me acercan a preguntarme
o decirme algo.
Actúo con prudencia y discreción para no trasgredir a las otras personas.
Escucho con atención a los demás, porque sus ideas son importantes.
Cuando debo hacer una observación a una persona, lo realizo en privado
para no ofender a nadie.
Comprendo la situación del otro, sin juzgarlo
Doy lo mejor de mí en mis tareas y acciones diarias.
Aunque no esté en mi jornada de trabajo, si alguien se acerca a mí en
busca de una orientación, le brindo la información de manera clara y
precisa.
Oriento a las personas que se acercan a mí y lo requieren, utilizando
diferentes recursos con el fin de asegurar que la información sea
entendida por el otro.
Practico mi capacidad de escucha para que quien me pregunte algo o
quiera resolver una duda, tenga la respuesta más acertada y efectiva.
Soy capaz de desarrollar mi nivel de sensibilidad frente a las necesidades
de los demás, según sea la circunstancia.
Reúno la información necesaria para entregar mi trabajo con la calidad
que se necesita.
Doy un adecuado uso a los recursos públicos, utilizándolos de manera
responsable.
Cuando me hablan, presto atención consciente para así resolver las
inquietudes y ofrecer soluciones prácticas y alcanzables.
Valoro el tiempo que debo dedicar a mis labores, optimizándolo al
máximo, buscando el equilibrio entre mi vida laboral y personal.
Cuando tengo una idea de cómo hacer mejor las cosas en mi casa, con mi
familia, la comunico en busca de mejorar las actividades que realizamos.
Me mantengo informado y aclaro las dudas que me puedan surgir frente a
una situación en donde se necesita mi criterio para defender los derechos
de las personas que así lo requieran.

|5

Secretaría Distrital de Gobierno

VALOR

CONCIENCIA
AMBIENTAL:

SOLIDARIDAD:

COMPORTAMIENTO
En una situación entre amigos, procuro escuchar a las dos partes para
buscar mecanismos para una justa negociación.
Mediando en un conflicto con minorías étnicas, actúo de manera
imparcial independiente de no ser parte de ellas.
En mi comunidad, me preparo para conocer su entorno, y así defender sus
derechos de manera asertiva.
Al caminar por la calle fui testigo de un atropello a los derechos de un
vendedor informal. Denuncio el caso ante las autoridades
correspondientes.
Evito el desperdicio de los recursos naturales y siempre cierro la llave del
agua mientras cepillo mis dientes.
Comprendo que el gasto innecesario de energía eléctrica conlleva a
agudizar los problemas ambientales y apago las luces que se encuentren
encendidas innecesariamente
Considero que el uso de químicos en agricultura y de aditivos en
alimentos, sería peligroso para la salud
Procuro cuidar el medio ambiente y compro o consumo productos en
envases retornables
Participo en programas de reciclaje, reutilización de basura y actividades
ambientales.
Me identifico con los demás y cedo el turno o puesto a un anciano, mujer
embarazada o persona con discapacidad.
Identifico que algunas personas requieren ser escuchadas y estoy presto a
escuchar a quien lo requiere.
Reconozco la situación actual en la que vivimos y acudo al llamado de
auxilio de alguien que lo requiera.
Soy consciente de la necesidad que tienen otros y dono lo que no utilizo,
sean medicamentos, juguetes o ropa a hospitales, albergues o
directamente a las personas que lo requieren.
Actúo apropiadamente y defiendo a las personas y/o compañeros que son
víctimas del bullying.

PASO 2: Convocatoria (Encuentro Pacto del Senderista)
Se realizó convocatoria dirigida a todos los colaboradores de la Secretaría Distrital de Gobierno
y se adelantaron en dicho encuentro las actividades que se mencionan a continuación:
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1. Radiografía del servidor público

El propósito principal de esta actividad fue permitir que los colaboradores de la SDG, a partir de
las siete (7) preguntas que se aprecian en la figura anterior, expresaran de manera natural,
espontánea y en sus propias palabras su opinión sobre la integridad desde la perspectiva de lo
sensorial y de su quehacer diario.
El ejercicio logró realizarse de una manera muy proactiva, permitiendo compilar una serie
importante de opiniones que evidencian la misionalidad de la SDG y la integralidad de los
servidores tanto en su rol de funcionarios como en las relaciones y vivencias que hacen parte
de la vida cotidiana.
2. El servidor público ideal
Previo al desarrollo de esta actividad se socializó con los servidores y contratistas asistentes al
encuentro, el resultado obtenido de la aplicación del formulario de encuesta cuyo principal
propósito fue identificar los comportamientos más representativos y que nos permiten
evidenciar cada uno de los valores de nuestro Código de Integridad, el cual contó con la
participación activa de 864 colaboradores de la SDG entre funcionarios de planta y contratistas.
Igualmente y con el propósito de lograr una mejor comprensión del objetivo de esta actividad,
se hizo especial hincapié en la definición del término “comportamiento”, para que los
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asistentes al encuentro tuvieran mayor claridad y de esta manera poder cumplir con lo
requerido por el ejercicio.
Acto seguido, del total de participantes se conformaron siete (7) grupos, asignando uno de los
valores del Código de Integridad a cada uno de ellos, con el fin de que al interior y previa
socialización de las diferentes opiniones de sus participantes, se lograra en concenso definir
cuatro (4) comportamientos que cotidianamente se identifican y son representativos del valor
asignado a cada grupo.
Para concluir y socializar ante el total de participantes del encuentro, de los cuatro (4)
comportamientos definidos por cada equipo, el grupo debía someterlos a votación y de esta
manera elegir uno (1) sólo, que corresponde al que se consideró más relevante en la
representación de cada valor para la entidad.

El resultado de esta dinámica se puede observar en la siguiente tabla:
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VALOR

COMPORTAMIENTO
1

COMPORTAMIENTO
2

Honestidad

Adecuado uso de
los
recursos
públicos.

Respeto
público.

lo

Establezco
mis
actividades
atendiendo
a
la
filosofía de que lo
público es sagrado.

Respeto
ciudadano.

el

3

Respeto

Saber escuchar y
valorar las ideas
de los demás.

En
mi vida
cotidiana acepto a
las personas como
son sin querer
cambiarlas.

Reconocer al otro en
las relaciones con los
compañeros.

Cumplir las reglas porque
mis derechos no pueden
estar por encima de los
demás.

2

Compromiso

Conozco
mis
capacidades y por
eso doy lo mejor
en todo lo que
hago.

Planear
actividades
realizar
cumplir
objetivos.

las
a
para
los

En mi cotidianidad ver
como puedo ir más
allá para cumplir con
lo que me solicitan.

Honro mi tiempo y el
tiempo de los demás
cumpliendo mis citas y
compromisos
en
el
tiempo adecuado.

1

Diligencia

Entrego
mis
productos
oportunamente y
con calidad con el
fin de dar valor
agregado.

Al desempeño de
mis actividades les
agrego entusiasmo
y esmero.

Cumplo
con
mis
responsabilidades con
el cuidado de los
recursos y de la mejor
manera posible.

La prontitud y agilidad
caracterizan todas mis
labores.

1

Justicia

Actúo
con
imparcialidad
garantizando los
derechos de la
ciudadanía
con
equidad.

Tengo en cuenta la
Importancia de los
comportamientos
orientados
al
enfoque
diferencial.

Conciencia
Ambiental

Uso responsable
para no malgastar
los
recursos
naturales.
Llevo
utensilios
personales
para
alimentos.

Apago
el
computador
incluso en la hora
de almuerzo.

Separo residuos en la
fuente utilizando de
manera adecuada los
contenedores,
es
importante reciclar y
reutilizar.

Minimizo el consumo de
papel, haciendo uso de
herramientas
tecnológicas para evitar
la impresión innecesaria
de documentos.

1

Solidaridad

Me intereso por
las necesidades de
las
demás
personas y ofrecer
mi
ayuda
oportunamente.

Ofrezco
mi
colaboración para
trabajar con otras
personas.

Brindo ayuda cuando
veo a una persona en
dificultades.

A través del conocimiento
del otro brindo ayuda y
colaboración
con
acciones concretas siendo
consciente
de
los
recursos con los que
cuento y buscando el
bien común.

4

por

COMPORTAMIENTO
3

COMPORTAMIENTO
4

por

SELECCIÓN
FINAL

1
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2. Resultados de la Priorización Acuerdos de Comportamiento
Acuerdos de comportamiento:
1. Somete a votación los comportamientos identificados para cada valor, según lo
descrito en la herramienta “El Servidor Público Ideal”.
Teniendo en cuenta que el diligenciamiento de la encuesta constituyó un ejercicio
participativo, el cual contó con el apoyo de 864 servidores, siendo una representación
importante de funcionarios de planta y contratistas, la Secretaría Distrital de Gobierno
definió la siguiente dinámica para seleccionar los dos comportamientos representativos
para cada valor así:
-

El primer comportamiento representativo y asociado a cada valor será el que
obtuvo mayor calificación como resultado de la aplicación de la encuesta.

-

El segundo comportamiento seleccionado se definió al interior de los grupos de
trabajo organizados en la actividad denominada “El servidor público ideal”, en
cumplimiento de la dinamica descrita en su socialización.

En concordanica con lo anterior, a continuación se presenta el resultado del reto No. 1
denominado “Pacto del Senderista”, y los comportamientos más votados por los
funcionarios de la Secretaría Distrital de Gobierno, asociados a cada uno de los valores
de nuestro Código de Integridad:
VALOR

HONESTIDAD:

RESPETO:

COMPORTAMIENTO
En el supermercado, la cajera me dio dinero de más
por una compra que hice. Al darme cuenta se lo
regresé para evitarle perjuicios.
Asumo los errores propios y me aseguro de no
inculpar por ellos a terceros.
Actúo sin la intención de sacar ventaja de posibles
debilidades o situaciones de inferioridad de otras
personas.
Reconozco explícitamente los méritos de los demás,
sobre todo si podrían parecer propios
Soy consciente de que no puedo con todo y por eso
pido ayuda.
Atiendo con amabilidad a las personas que se me
acercan a preguntarme o decirme algo.

FRECUENCIA O
PUNTAJE FINAL
3990
3885
3652
3498
3143
3927
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VALOR

COMPORTAMIENTO
Actúo con prudencia y discreción para no trasgredir a
las otras personas.
Escucho con atención a los demás, porque sus ideas
son importantes.
Cuando debo hacer una observación a una persona,
lo realizo en privado para no ofender a nadie.
Comprendo la situación del otro, sin juzgarlo
Doy lo mejor de mi en mis tareas y acciones diarias.

COMPROMISO:

DILIGENCIA:

JUSTICIA:

FRECUENCIA O
PUNTAJE FINAL
3730
3664
3567
3445
3924

Aunque no esté en mi jornada de trabajo, si alguien
se acerca a mí en busca de una orientación, le brindo
la información de manera clara y precisa.

3832

Oriento a las personas que se acercan a mí y lo
requieren, utilizando diferentes recursos con el fin de
asegurar que la información sea entendida por el
otro.
Practico mi capacidad de escucha para que quien me
pregunte algo o quiera resolver una duda, tenga la
respuesta más acertada y efectiva.
Soy capaz de desarrollar mi nivel de sensibilidad
frente a las necesidades de los demás, según sea la
circunstancia.
Reúno la información necesaria para entregar mi
trabajo con la calidad que se necesita.
Doy un adecuado uso a los recursos públicos,
utilizándolos de manera responsable.
Cuando me hablan, presto atención consciente para
así resolver las inquietudes y ofrecer soluciones
prácticas y alcanzables.
Valoro el tiempo que debo dedicar a mis labores,
optimizándolo al máximo, buscando el equilibrio
entre mi vida laboral y personal.
Cuando tengo una idea de cómo hacer mejor las
cosas en mi casa, con mi familia, la comunico en
busca de mejorar las actividades que realizamos.
Me mantengo informado y aclaro las dudas que me
puedan surgir frente a una situación en donde se
necesita mi criterio para defender los derechos de las
personas que así lo requieran.

3682

3551
3462
3863
3724
3579

3566
3538
3699
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VALOR

COMPORTAMIENTO
En una situación entre amigos, procuro escuchar a las
dos partes para buscar mecanismos para una justa
negociación.
Mediando en un conflicto con minorías étnicas, actúo
de manera imparcial independiente de no ser parte
de ellas.
En mi comunidad, me preparo para conocer su
entorno, y así defender sus derechos de manera
asertiva.
Al caminar por la calle fui testigo de un atropello a los
derechos de un vendedor informal. Denuncio el caso
ante las autoridades correspondientes.

CONCIENCIA
AMBIENTAL:

SOLIDARIDAD:

Evito el desperdicio de los recursos naturales y
siempre cierro la llave del agua mientras cepillo mis
dientes.
Comprendo que el gasto innecesario de energía
eléctrica conlleva a agudizar los problemas
ambientales y apago las luces que se encuentren
encendidas innecesariamente
Considero que el uso de químicos en agricultura y de
aditivos en alimentos, sería peligroso para la salud.
Procuro cuidar el medio ambiente y compro o
consumo productos en envases retornables
Participo en programas de reciclaje, reutilización de
basura y actividades ambientales.
Me identifico con los demás y cedo el turno o puesto
a un anciano, mujer embarazada o persona con
discapacidad.
Identifico que algunas personas requieren ser
escuchadas y estoy presto a escuchar a quien lo
requiere.
Reconozco la situación actual en la que vivimos y
acudo al llamado de auxilio de alguien que lo
requiera.
Soy consciente de la necesidad que tienen otros y
dono lo que no utilizo, sean medicamentos, juguetes
o ropa a hospitales, albergues o directamente a las
personas que lo requieren.

FRECUENCIA O
PUNTAJE FINAL
3634
3501
3431
3195

3793
3792

3587
3469
3103
3848
3654
3639
3551
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VALOR

COMPORTAMIENTO
Actúo apropiadamente y defiendo a las personas y/o
compañeros que son víctimas del bullying.

FRECUENCIA O
PUNTAJE FINAL
3478

2. Resultado final de la votación de los comportamientos identificados para cada valor,
según lo descrito en la herramienta “El Servidor Público Ideal”.
Resultados de la Priorización Acuerdos de Comportamiento
Para finalizar, la Secretaría Distrital de Gobierno agradece a todos los colaboradores
que participaron activamente del reto No. 1 “Pacto del Senderista”. Esta actividad
permitió abrir un espacio de reflexión destinado exclusivamente a la integridad en el
ejercicio de las funciones y en situaciones de la cotidianidad.
Se recibieron aportes muy valiosos y propositivos que se tendrán en cuenta para
continuar reforzando nuestra vivencia y convicción en la representación de los siete
valores del Código de Integridad que nos identifican.
A continuación se presentan los acuerdos de comportamiento asociados a cada uno de
los valores del Código de Integridad de la Secretaría Distrital de Gobierno.
VALOR
HONESTIDAD

RESPETO

COMPROMISO

DILIGENCIA

JUSTICIA

COMPORTAMIENTO
En el supermercado, la cajera me dio dinero de más por una compra que
hice. Al darme cuenta se lo regresé para evitarle perjuicios.
Establezco mis actividades atendiendo a la filosofía de que lo público es
sagrado.
Atiendo con amabilidad a las personas que se me acercan a preguntarme o
decirme algo.
En mi vida cotidiana acepto a las personas como son sin querer cambiarlas.
Doy lo mejor de mi en mis tareas y acciones diarias.
Conozco mis capacidades y por eso doy lo mejor en todo lo que hago.
Reúno la información necesaria para entregar mi trabajo con la calidad que
se necesita.
Entrego mis productos oportunamente y con calidad con el fin de dar valor
agregado.
Me mantengo informado y aclaro las dudas que me puedan surgir frente a
una situación en donde se necesita mi criterio para defender los derechos
de las personas que así lo requieran.
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VALOR

CONCIENCIA
AMBIENTAL

SOLIDARIDAD

COMPORTAMIENTO
Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de la ciudadanía con
equidad.
Evito el desperdicio de los recursos naturales y siempre cierro la llave del
agua mientras cepillo mis dientes.
Uso responsable para no malgastar los recursos naturales. Llevo utensilios
personales para alimentos.
Me identifico con los demás y cedo el turno o puesto a un anciano, mujer
embarazada o persona con discapacidad.
A través del conocimiento del otro brindo ayuda y colaboración con
acciones concretas siendo consciente de los recursos con los que cuento y
buscando el bien común.
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