
CÓDIGO DE 
INTEGRIDAD

2 0 1 9  -  2 0 2 2

P L A N  E S T R A T É G I C O  

Rubén Dar ío  Ochoa  Arbe láez
Di rec to r  Genera l

José  Octav io  Duque  López
Subd i rec to r  Admin i s t ra t i vo  y  F inanc ie ro

Mario  Andrés  Herrera  Arévalo
Subd i rec to r  Ju r íd i co

Glor ia  Mat i lde  Torres  Cruz
Subd i rec to ra  de  P laneac ión ,  Cont ro l  y  Segu im iento

Ángela  Patr ic ia  Á lvarez  Ledesma
Profes iona l  de  Gest ión

Subd i recc ión  de  P laneac ión ,  Cont ro l  y  Segu im iento l



En el marco del desarrollo de las Políticas de Gestión y 
Desempeño Institucional adoptadas mediante Resolución 
1567 de 2018 por el Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería – COPNIA, es un gusto para mi presentar el 
Código de Integridad que acompaña el Plan Estratégico 
2019 – 2022, como una apuesta a la unión y coordinación 
entre las actuaciones de cada uno de los funcionarios que 
conformamos esta entidad y el quehacer misional.

El Código de Integridad del COPNIA nos convoca a trabajar 
en la protección a la sociedad del inadecuado ejercicio 
profesional de los ingenieros, profesionales afines y 
auxiliares, a través de ideales de convivencia, en una ruta 
vivencial propia basada en principios y valores para la 
construcción del bien común de servicio a la ciudadanía. 

El COPNIA reafirma los principios y valores que 
acompañarán la ruta estratégica institucional; para ello 
hemos realizado un trabajo conjunto en donde todos los 
funcionarios tuvimos la oportunidad de participar y construir 
el presente documento, como expresión explícita de 
nuestras aspiraciones éticas. En estas páginas se 
desarrollan los principios que hemos priorizado y registrado 
a través de valores y comportamientos que aprobamos o 
rechazamos. Es así como en este nuevo comienzo, nuestros 
pasos se encaminarán bajo los principios de 
Reconocimiento, Transparencia y Trato Digno. 

Es mi querer que el Código de Integridad sirva como 
instrumento de reflexión del rol que desempeñamos como 
funcionarios públicos, así como herramienta fundamental 
para el eventual cambio de comportamientos que no 
favorezcan la sana convivencia y el clima organizacional. 

RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ  
Director general 
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“

“

Es mi querer que el Código de 
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Para comprender el propósito del Código de Integridad del COPNIA, 
es necesario reseñar de manera general su origen, construcción y 
evolución.

Los principios y valores definidos en el presente Código de 
Integridad aparecen por primera vez en la definición del plan 
estratégico 2016-2018. Si bien con anterioridad el COPNIA habría 
definido el mencionado marco ético estratégico, es a partir del 
2016 cuando nacen los referentes que se mencionan este 
documento, a través de la intervención de los funcionarios, quienes 
con sus aportes contribuyeron a especificar los principios y valores 
que hoy nos rigen.

En 2018, cuando el COPNIA se prepara para el lanzamiento de su 
plan estratégico 2019-2022, se identifica la necesidad de contar 
nuevamente con una plataforma ética enfocada a la cultura del 
servicio, no solo de cara al ciudadano, sino que a su vez 
incorporara elementos de relacionamiento entre los funcionarios, 
como parte de la integralidad institucional. Es en este escenario 
cuando se inicia un ejercicio participativo que convocó a todos los 
funcionarios a detectar diferentes prácticas que se percibían y que 
podrían llegar a convertirse en comportamientos contrarios al 
pensamiento ético de la entidad. 

Los resultados de este ejercicio fueron presentados al equipo 
directivo, a los secretarios seccionales y a los líderes de procesos, 
por parte de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento, 
en una jornada de trabajo adelantada en octubre de 2018, 
creándose un nuevo espacio de reflexión que se aprovecho para 
completar el ejercicio. De esta manera, lo que en su momento fue 
denominado Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos, se 
convirtió en el Código de Integridad del COPNIA.

Así las cosas, la Dirección General pone a disposición de la 
entidad, una herramienta concertada cuyo propósito es aportar, 
entre otros, a los siguientes aspectos:

• Contribuir a la cultura ética y de servicio
• Propiciar el compromiso de los funcionarios del COPNIA.
• Abrir espacios para el diálogo y el desarrollo de hábitos que 
mejoren la convivencia y el clima laboral.
• Desarrollar mecanismos que vigilen la integridad de las 
actuaciones individuales y colectivas.

CONSTRUCCIÓN
CÓDIGO DE 
INTEGRIDAD

La construcción 
del Código de Integridad, se 

realizó con la participación de todos 
los funcionarios 

de la entidad



En el COPNIA confiamos en el trabajo 
de los funcionarios y valoramos el 

esfuerzo de todos ellos para alcanzar 
los objetivos institucionales. 

PRINCIPIO

RECO
N

OCIMIENTO



Valor: GRATITUD

Me siento agradecido con la 
entidad que construyo día a día y 
con las oportunidades que brinda 

para mi vida. 

- Cuido los bienes de la entidad, preservándolos de 
daños y/o pérdidas.
- Hago uso racional de los recursos (tiempo, elementos 
de papelería, consumo de agua y energía, entre otros)
- Trabajo con buena actitud, con el ánimo de que la 
entidad sea mejor cada día.
- Hablo siembre bien de la entidad en cualquier 
escenario.
- Reconozco que la entidad ha contribuido a mi 
crecimiento personal, profesional y familiar, pues me ha 
permitido poner en práctica mis conocimientos y prestar 
mis servicios, sintiéndome una persona útil a la sociedad 
que genera ingresos con los cuales puedo aportar en mi 
hogar para la satisfacción de necesidades.

LO QUE HAGO

- Tener predisposición frente a los cambios, debo 
recordar que los cambios son para mejorar.
- No asistir a las actividades de capacitación y de 
bienestar dispuestas por la Entidad, desconociendo que 
son incentivos para mejorar las habilidades laborales y 
propiciar un mejor ambiente laboral, no todos los 
trabajadores tienen esas oportunidades.
- No dar crédito al trabajo de todas las dependencias de 
la Entidad, descalificando lo que hacen.
- Criticar lo que me brinda la Entidad, desconociendo el 
esfuerzo que hace la misma por proporcionar bienestar a 
todos sus funcionarios.

LO QUE NO HAGO

En el COPNIA confiamos en el trabajo de los funcionarios y 
valoramos el esfuerzo de todos ellos para alcanzar los objetivos 

institucionales. RECONOCIMIENTO
PRINCIPIO En el COPNIA confiamos en el trabajo de los funcionarios y 

valoramos el esfuerzo de todos ellos para alcanzar los objetivos 
institucionales. 

PRINCIPIO

“Agradezco todo 
lo que he recibido y lo 

que está por venir”
-Anónimo-



Valor: CONFIANZA

Creo en la palabra del otro, soy 
honesto al decir lo que pienso y 

propongo soluciones. 

- Acepto mis errores y/o equivocaciones y trabajo para 
enmendarlos
- Expreso mis opiniones de manera clara y respetuosa, 
en los ambientes dispuestos para ello.
- Cumplo con los compromisos pactados, tanto en las 
funciones como en los compromisos fijados con jefes y 
entre compañeros.
- Propongo soluciones frente a situaciones adversas y 
en lugar de quejarme presento propuestas para mejorar 
lo que pueda estar fallando.

LO QUE HAGO

- Prometer lo que no puedo cumplir, por el simple hecho 
de crear expectativas favorables.

- Ocultar la información de interés, manejándola de 
manera conveniente e impidiendo así el conocimiento de 
otras personas.

- Aprovecharme de la confianza que me han brindado 
algunos compañeros y comentar en diferentes 
escenarios temas compartidos de manera confidencial. 

LO QUE NO HAGO

En el COPNIA confiamos en el trabajo de los funcionarios y 
valoramos el esfuerzo de todos ellos para alcanzar los objetivos 

institucionales. RECONOCIMIENTO
PRINCIPIO En el COPNIA confiamos en el trabajo de los funcionarios y 

valoramos el esfuerzo de todos ellos para alcanzar los objetivos 
institucionales. 

PRINCIPIO

“Quien 
siembra verdad 

cosecha confianza”
-Anónimo



“No basta 
con estar involucrado, 

hay que estar 
comprometido”

-Anónimo-

Valor: COMPROMISO

Cumplo con mi palabra y realizo con 
calidad mi trabajo haciéndome 

responsable de mis actos.

- Cumplo mis funciones a cabalidad, no me limito a que 
me digan qué tengo que hacer, sino que de manera 
proactiva soy consiente de mis funciones y hago lo que 
esté a mi alcance por cumplirlas.
- Llego a tiempo a mi sitio de trabajo y a las reuniones 
programadas, iniciando así mis labores en los tiempos 
estipulados según mi horario laboral.
- Aporto mis conocimientos para que la Entidad cumpla 
sus objetivos y pongo a disposición de mis compañeros 
mis experiencias, cuando sea propicio, para evitar 
errores.

LO QUE HAGO

- Trabajar individualmente y sin articulación con mis 
compañeros, limitarme a hacer la parte operativa que 
me corresponde sin comprender el sentido de la misma y 
la calidad que esta debe tener para el cliente interno o 
externo que la requiere.
- No tomar acciones frente a los criterios definidos para 
la evaluación de desempeño. Ignorar los compromisos 
pactados y no hacer seguimiento al cumplimiento de los 
mismos. 
- Retrasar los trámites internos y/o externos, postergar 
mi gestión al punto que cause impacto negativo en las 
funciones de los demás compañeros de trabajo.

LO QUE NO HAGO

En el COPNIA confiamos en el trabajo de los funcionarios y 
valoramos el esfuerzo de todos ellos para alcanzar los objetivos 

institucionales. RECONOCIMIENTO
PRINCIPIOPRINCIPIO



En el COPNIA todas las actuaciones 
de los funcionarios son visibles a la 
ciudadanía y al público interesado. 

PRINCIPIO

TRA
N

SPARENCIA



“Honestidad 
significa no tener nada 

que esconder”
-Anónimo-

Valor: HONESTIDAD

Actúo de buena fe rechazando la 
corrupción en cualquiera de sus 

manifestaciones y obro con rectitud 
en el manejo de los recursos 

públicos. 

- Denunciar ante las instancias pertinentes las 
irregularidades de las cuales tenga conocimiento.

- Dar uso adecuado y legal a los fondos, cajas 
menores y bienes encargados.

- Dar trato equitativo y justo a todos los 
funcionarios de la Entidad, no tomar decisiones 
basados en el favoritismo.

LO QUE HAGO

- Usar elementos de la Entidad para atender fines 
personales, como es el caso de la papelería y el uso de 
impresoras para realizar trabajos propios.
- Hacer creer a los compañeros que tengo mucho trabajo 
solo para que me tengan que ayudar.
- Emplear el tiempo laboral para hacer actividades 
diferentes al cumplimiento de las funciones, como visita 
con mis compañeros de trabajo, atención desmedida de 
temas personales o dedicación del tiempo a actividades 
escolares. 
- Ganar créditos con el trabajo de los compañeros, no 
reconocer el esfuerzo de todos los que logran que se 
cumplan los objetivos.

LO QUE NO HAGO

En el COPNIA todas las actuaciones de los funcionarios son 
visibles a la ciudadanía y al público interesado. TRANSPARENCIA

PRINCIPIO



En el Copnia los funcionarios 
ofrecen un trato respetuoso, justo 

y solidario a los usuarios y 
compañeros.

TRATO DIG
N

O

PRINCIPIO



“Justicia 
es tratar a los demás 

como nos gustaría que 
nos trataran”

-Anónimo-

Valor: JUSTICIA

No discrimino y doy a los demás lo 
que es debido de acuerdo a sus 

derechos y deberes. 

- Reconocer el buen trabajo y esfuerzo en el momento 
oportuno al funcionario o funcionarios que lo merecen.

- Respetar las diferencias y dar un trato respetuoso y 
equitativo a todos los funcionarios así no comparta sus 
creencias o forma de ser.

- Ser equitativos en la asignación de cargas laborales.

LO QUE HAGO

- Hacer juicios de valor negativos respecto de mis 
compañeros de trabajo, si no tengo algo bueno que decir 
mejor me abstengo de hacer comentarios.

- Burlarme de mis compañeros de trabajo, unirme a 
comentarios malintencionados acerca de otros 
compañeros solo para ser aceptado en un grupo.

- Tratar de manera diferencial de acuerdo con las 
afinidades y empatías

LO QUE NO HAGO

En el Copnia los funcionarios ofrecen un trato respetuoso, justo y 
solidario a los usuarios y compañeros.TRATO DIGNO

PRINCIPIO



“No se 
necesita una razón 
para ayudar a los 

demás”
-Anónimo-

Valor: SOLIDARIDAD

Reconozco las necesidades de los 
demás y me comprometo a 
ayudarles con respuestas 

efectivas. 

- Apoyar a los compañeros en momentos de dificultad 
personal o laboral, prestarles la ayuda que yo esperaría 
en una situación similar.

- Si creo poder aportar una idea para mejorar, lo hago 
independientemente de quien se beneficie por esto.

- No ser indiferente frente a una solicitud de 
colaboración así sea de un compañero con el cual por 
alguna razón no sienta empatía, tener presente que algo 
que salga mal en la Entidad me afectará directamente a 
mí.

LO QUE HAGO

- No responder los correos electrónicos ni devolver las 
llamadas perdidas de mis compañeros de trabajo, 
desconociendo así la importancia y las necesidades que 
ellos tienen.

- No compartir mi conocimiento con los compañeros, 
solo con la intención de que no logren cumplir sus 
funciones o que se demoren en hacerlo.

LO QUE NO HAGO

En el Copnia los funcionarios ofrecen un trato respetuoso, justo y 
solidario a los usuarios y compañeros.TRATO DIGNO

PRINCIPIO



“Solo 
una vida vivida al 

servicio de los demás 
merece ser vivida” 
-Albert Einstein-

Valor: VOCACIÓN DE 
SERVICIO

Soy consciente de que mi servicio 
es para ayudar a la ciudadanía. 

- Ser cordial en el trato con los compañeros y los 
usuarios, que se refleje la disposición de ayudar.

- Reconocer e identificar las necesidades del otro, dar 
prioridad a las solicitudes que reciba tanto de los 
usuarios externos como de los internos, pensar que 
dependen de mí para cumplir un propósito, no 
aprovecharse de esta situación.

- Respeto y reconocimiento de las diferencias, no 
discriminar a usuarios o compañeros simplemente por 
no ser de mi agrado o afines a mis pensamientos. 

LO QUE HAGO

- No tener las oficinas abiertas en los horarios 
establecidos.

- No atender los canales dispuestos por la entidad para 
recibir peticiones de los usuarios ni con la calidad y la 
oportunidad esperada.

- No ser tolerantes con usuarios y compañeros, perder la 
paciencia e imponer reglas para su atención.

LO QUE NO HAGO

En el Copnia los funcionarios ofrecen un trato respetuoso, justo y 
solidario a los usuarios y compañeros.TRATO DIGNO

PRINCIPIO
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