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Por medio de la cual se Compila y Actualiza la reglamentación interna en materia
de ética de la Corporación Autónoma Regional del Tolima "CORTOLlMA" y se
dictan otras disposiciones.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL TOLlMA "CORTOLlMA"
En uso de las atribuciones legales y Estatutarias

CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de 1991, en aras de regular de la mejor forma los
principios que rigen el servicio y la función pública, estableció el principio
administrativo de moralidad, según el cual la conducta oficial de las autoridades
debe ajustarse a pautas de actuación guiadas por el discernimiento ético.
Que desde el inicio mismo de su gestión, La Corporación Autónoma Regional del
Tolima "CORTOLlMA" ha asumido el firme compromiso de propiciar el
mejoramiento institucional y personal de la entidad, combatir la corrupción y
promover las acciones tendientes a incrementar el grado de transparencia en la
Administración Pública.
Que conforme a lo establecido en el artículo 209 de la Constitución, 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.
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Que el artículo 70 numeral 3 de la ley 190 de 1995, consagrado como función de
la cómisión Nacional para la moralización, adoptó una estrategia anual que

/

propenda a la transparencia,eficienciay demás principiosque deben regir la
administraciónpública.
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Que el Gobierno Nacional mediante Directiva Presidencial NO.010 def 20 de
agosto de 2002, Programa de Renovación de la Administración Pública, se ha
comprometido a promover un espíritu ético como base del comportamiento y las
decisiones en la Administración Pública.
Que la ética en las entidades del estado es un imperativo y un mandato
constitucional para los servidores públicos, en consecuencia, están obligados a
cumplir estrictamente los principios y valores del orden constitucional y a servirse
de ellos como guía rectora de su conducta, toda vez que el comportamiento de los
funcionarios, es la base en que descansa la confianza en el gobierno: los
ciudadanos esperan que a través de sus funcionarios el Estado satisfaga sus
necesidades.
Que el subsistema de Control Estratégico del componente ambiente de control,
incorpora en el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, el elemento
Acuerdo, Compromisos o Protocolos Éticos, el cual esta conformado por el código
de ética.
Que la Corporación Autónoma Regional del Tolima, mediante la con Resolución
No 1827 del 30 de diciembre de 2005 establece y adopta el Modelo Estándar de
Control Interno MECI 1000:2005 y con la Resolución No 3329 de 2003 se
adopta el Decálogo de Conducta Ética y Valores y con Resolución No 1130 del 18
de septiembre de 2007 crea el Comité de ética.
Que se hace necesario compilar y actualizar la reglamentación interna
relacionada con la conducta de los servidores públicos de la Corporación frente a
la ética, acorde con las guías establecidas por el Departamento administrativo de
la función Pública.
Que oficina de Planeación, en cumplimiento de su competencia, ha elaborado el
Código de Ética para la Corporación, orientado principalmente a la educación ética
yy..2 la prevención de conductas disfuncionales que pudieran facilitar la realización
de actos de corrupción y basado en la idea rectora de que el fin de la función
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pública es servir a la comunidad y por tanto para interiorizar y desarrollar los
principios y valores crea el comité de ética,

RESUELVE
ARTíCULO 1°

- Compilar

y Actualizar

la reglamentación interna relacionada con

la Conducta Ética, mediante la adopción del "Código de Ética de la Corporación
Autónoma Regional del Tolima. "CORTOLlMA", el cual se constituye en la carta
que orientará de manera permanente el desarrollo de la misión institucional
asignada a la Entidad y el cumplimiento de las funciones a cargo de sus
servidores públicos, cuyo contenido es el siguiente:
PRESENTACiÓN

El Código de ética constituye para la Corporación Autónoma Regional una norma
de conducta orientada al desempeño integral que deben tener todos los
servidores públicos, contratistas y proveedores, con el fin de dar cumplimiento a la
Misión, Visión, principios, valores y directrices éticas corporativos que se han
trazado y que son la base para la calidad y la transparencia de los servicios que
se prestan por la entidad a los clientes, usuarios y partes interesadas, actuando
siempre a la luz la transparencia y efectividad.
La Ética Pública se refiere a la disposición interna de quienes desempeñan
funciones públicas para cumplir cabalmente con los postulados y mandatos de la
Constitución y la Ley acerca de cómo debe ejercitarse dicha función, en términos
de eficiencia, integridad,transparencia y orientación hacia el bien común.
r
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La ética merece destacarse como pilar fundamental de la Institución Pública y
como factor determinante, que ha de ser tenido en cuenta por el interés general.
Para la Dirección General de la CorporaciónAutónoma Regional Del Tolima, es
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muy importante presentar este Código de Etica, que es resultado del trabajo en
equipo realizado por los servidores de todas las áreas de la Corporación.
El Código de Ética de CORTOLlMA, plasma las normas ideales de
comportamiento, sobre las que descansa la cultura de la Entidad, como un modo
de vida integrado de lo que el equipo de trabajo es, quiere y debe ser,
representado en los valores que forman parte de la identidad colectiva que
posibilita la convivencia de todos sus integrantes.
El cumplimiento de la misión de la Corporación se refuerza en la práctica de
principios y valores construidos desde la reflexión, la participación y el querer de
los servidores que lo conforman. Qué mejor carta de presentación para los
usuarios que acuden a la Corporación, que mostrar con hechos, que nuestra
responsabilidad se fundamenta en el cumplimientode las funciones partiendo del
compromiso, la transparencia, la honestidad, la responsabilidad, el respeto, la
eficiencia, la eficacia y la equidad.
Este es un gran aporte a la Institución.Es necesario potenciar el significado de los
conceptos sobre los servicios que presta la Corporación con respecto a sus
Recursos Naturales y el medio ambiente. Se debe ir más allá en el cumplimiento
de las funciones y sentir el impacto que genera cumplir un papel clave, con la
inspiración de quien sirve a la sociedad y apoya la construcción de cultura
ciudadana, en el desarrollo sostenible de los recursos naturales y del medio
ambiente.
Es satisfactorio para la Corporación, al contar formalmente con una plataforma
ética, concatenada con la misión, visión, objetivos, planes y programas
institucionales y la política de calidad; fundamentada en la participación y el
trabajo en equipo.
Con éste código de ética se pretende fomentar el compromiso institucional, la
identidad y el sentido de pertenencia de todos y cada uno de los servidores de la
Corporación, para hacer de la Corporación un ente líder en el manejo y
preservación de los recursos Naturales y del medio ambiente.
~
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El objetivo primordial no es otro que hacer una invitación a trabajar en equipo,
con profesionalismo rectitud e idoneidad, promoviendo las reglas de la ética, la
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conducta moral, el respeto, la confianza, la honestidad, el compromiso, 'la
solidaridad, la lealtad y en general los valores que contribuyanal bienestar de
todos.
INTRODUCCiÓN

Desde el comienzo de las civilizacionesse consideró necesario establecer códigos
de ética referidos a los funcionarios públicos; llama la atención de estas normas la
coincidencia de su contenido, lo que permite hablar de disposiciones universales
de ética pública. No obstante, en la actualidad éstas deben replantearse conforme
a las distintas culturas y estructuras administrativas de las entidades u
organizaciones donde se apliquen. La mayoría de las profesiones (abogados,
médicos, economistas, contadores, entre otros), cuentan con un código de ética
desde hace muchos años. Sin embargo, en la función pública esta tendencia ha
recobrado un renovado interés en las últimas décadas.
El Código de Ética de la Corporación, se construyo gracias al trabajo colectivo del
personal de la Corporación, de acuerdo con lo establecido por el Departamento
Administrativo de la Función Pública en el Modelo MECI: 1000 de 2005, la
Corporación contaba con decálogo de conducta ética, pero para cumplir con los
requerimientos de las guías establecidas por la Función Pública, se crea el código
de ética.

~
G

Este modelo de ética se propone como la más idónea herramienta para crear un
entorno ético alrededor de la eficiencia y la eficacia de la gestión y del ejercicio de
la razón de ser de CORTOLlMA:La preservación de los Recursos Naturales y del
medio ambiente Los principios, valores y directrices éticas están alineados con la
misión, la visión y los objetivos Corporativos planteados en los planes, programas
y proyectos; se realiza una tarea de bienestar público, destinada al interés general;
por tal motivo, las consideraciones éticas constituyen algo esencial el que hacer
quehacer cotidiano de la Entidad.
Oy la Corporación Autónoma Regional del Tolima, cuenta formalmente con una
plataforma ética, concatenada con la misión, visión, objetivos institucionales y la
política pública; fundamentada en la participación y el trabajo en equipo.
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Este código se constituye,en la filosofíade todo aquel que se encuentre vlncUlaao
o se vincule en un futuro a la CorporaciónAutónoma Regional del Tolima,
generando así una nueva culturay dando un renovado sentido a la laborque se
adelanta a favor del desarrolloarmónicodel entorno Natural.Este modelo orienta
la cultura organizacional de la Corporación hacia ambientes donde impere
compromiso, la transparencia, la honestidad, la responsabilidad,el respeto, la
eficacia, la eficienciay la equidaden el manejode los recursos públicos.
Este código promueve el cumplimiento de los fines del Estado en el Departamento
del Tolima, dado que se desarrolla gracias a la comprensión analítica de las
relaciones que constituyen a la Entidad. Así, Cortolima, pretende construir una
Responsabilidad Pública con los más altos estándares éticos en todas sus
relaciones fundamentales, lo que implica que sus procesos y resultados finales se
den en el marco de los principios y políticas éticas de la Institución.

De esta forma, la Corporación Autónoma Regional del Tolima aporta a la
constitución de una ética que beneficie el manejo de los bienes públicos, que
complemente la construccióndel Sistema de Control Interno institucional.
Este es el cimiento de principios y políticas éticas de CORTOLlMA,da forma al
marco que orienta la toma de decisiones de los servidores públicos. En
consecuencia, se asume esté como el sistema de parámetros básicos para la
acción cotidiana del personal con el que cuenta la entidad.
Este Código de Ética genera prácticas de transparencia y convoca al compromiso
de obrar con transparencia, eficiencia y equidad en cada decisión.
CAPITULO 1
GENERALIDADES
ARTICULO 2°. OBJETIVO: El código tiene por objeto ser el marco de referencia

ética, al establecer las políticas normas de conducta y las acciones que deben
observar los servidores públicosal prestarsus servicios bajocualquiermodalidad,

(
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la Corporación Autónoma Regional de Tolima "CORTOLlMA",es
una
erramienta administrativa que le permita introducir a la cultura organizacional

nuevos valores,

principios, que faciliten el logro de la misión institucional bajo

pa.rámetros de"eficiencia y DlrecclOnTemtorialNorte:
efi~~ci~ dentro de un clima organizacional ideal, siendo
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su guía y constituyéndose en la base normativa de su accionar y de las
responsabilidades que les han sido conferidas.
ARTICULO 3°. OBJETIVOS ESPECIFICOS: Lograr la formación de una
conciencia colectiva en los servidores públicos y Contratistas, de la Corporación
para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad
de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres,
dentro de una cultura ecológica y del riesgo para la defensa del patrimonio
ambiental del Departamento del Tolima.
Promover la formación en valores y principios mediante la práctica del trabajo,
aplicando los conocimientos técnicos y habilidades, así como la valoración de
la persona como fundamento del desarrollo individual y social.
Reconocer la capacidad intelectual de las personas y su interrelación en el
medio dentro de un ambiente de igualdad social.
Reconocer la labor del servidor público o contratista, identificando el
cumplimiento del Código de ética, estimulando la practica de los valores y
principios establecidos en éste.
Contribuir el desarrollo integral del personal de CORTOLlMA, mediante la
vivencia
de los valores, principios y directrices éticas corporativas.
Propiciar la creación de un clima organizacional ideal.
Contribuir a la formación de una cultura de respeto por el ser humano y el
medio
ambiente.
Afrontar las bases para el trabajo en equipo al interior de la Corporación.
Fortalecer la cultura de autocontrol en la Corporación.
Lograr que los servidores de CORTOLlMA, comprendan que el cambio de
nuestra cultura, solo es posible en la medida que identifiquemos los valores,
principios,
directrices y el comportamiento sea coherente con los mismos.
ARTICULO 4°. ALCANCE. El presente código, es aplicable y guía la conducta de
todos los servidores públicos de la Corporación Autónoma Regional de Tolima
"CORTOLl MA", en sus actividades laborales y en las de carácter oficial con
ocasión del ejercicio de su función, cualquiera sea la denominación del cargo o
jerarquía que ostente dentro o fuera del país.
PARAGRAFO. ALCANCES BASICOS DEL CODIGO. El Código establece las
acciones a seguir para introducir a la cultura organizacional nuevos valores que
SEDE CENTRAL:
DirecciónTerritorial
DirecciónTerritorialNorte:
DirecciónTerritorial I
Cra.5a.Av.delFerrocarril,
Calle44
Oriente:
Cra.6 No.4-37BarrioCentro
Suroriente:
Conmutador:
2654551/52/54/55 I
Cra.4 No.8A-27 I
Tel:2530115
Calle7No.22-61piso2
Fax:2654553- 2700120
,Telefax:
ARMEROGUAYABAL
Tel:2456876
A.A. 2026
I
(8)2281204
I
E-mail:
MELGAR
E-mail:cortolima@cortolima.gov.co.(antiguasinstalacionesregional.norte@cortolima.gov.co
Web:www.cortolima.gov.co
deTelecoml
IBAGUÉ- TOLlMA
PURIFICACIÓN

'

DirecciónTerritorialSur
C. C. KalaramaCra.8 No. 7-24/28 Of. 301-303
Tel:2462779- CHAPARRAL

'1

-~"i.'I¡JXJ

~.

.

,

;::-;v,tm '
~jQ~~
.

.:!~~I~
áj~

--

J

. -.',
...m-,m

~ ~

~~

~

j

r
.

~...

f

1

e.

'\

'g

RESOlUCION NÚMERO
(

O

6h

~

23

<..1

DE 2008
2008

-

,

O)

/

.'

...;i

'/A'

)

)

Corporación Autónoma

faciliten el logro de la misión institucional bajo parámetros de eficiencia y eficacia,
contribuyendo al mejoramiento del clima organizacional.
La responsabilidad por la aplicación correcta del Código, esta a cargo del jefe de
cada dependencia y de cada Territorial quienes serán responsables de crear la
cultura organizacional en basada en la ética.
La misión de la Oficina de Control Interno. Será la de evaluar y comprobar
permanentemente, la implementación de los diferentes valores adoptados por
CORTOLlMA, para el mejoramiento de su cultura organizacional y del
cumplimiento del programa de ética.
ARTICULO 5°. COMPROMISO. El ingreso a ejercer un cargo, bajo cualquier
modalidad de vinculación, en la Corporación Autónoma Regional de Tolima
"CORTOLlMA", implica conocer el presente código y asumir el compromiso de su
debido cumplimiento. En aquellos casos en los cuales, objetivamente y con
razones valederas se genere dilemas con relación a su naturaleza ética, el
servidor público debe consultar al comité ética de CORTOLlMA.
ARTICULO 6°. CONCEPTO DE FUNCiÓN PÚBLICA. Para efectos de este
documento se entiende por función pública toda actividad temporal o permanente,
remunerada u honoraria, realizada en nombre del Estado o al servicio del mismo o
de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. El fin de la función
pública de administrar el Estado es el bien común, ordenado por las disposiciones
de la Constitución Nacional, los tratados internacionales ratificados por la Nación
y las normas destinadas a su regulación.
ARTICULO 7°. CÓDIGO DE ÉTICA: RESPONSABILIDAD DE TODOS. Ejercer la
función de administración pública en la Corporación, implica conocer el presente
Código y asumir el compromiso de su debido cumplimiento. En aquellos casos en
los cuales, objetivamente y con razones se generen dilemas con relación a su
naturaleza ética, el funcionario público debe consultar al Comité de Ética de la
Corporación.
,9onscientes de la responsabilidad social que corresponde a los servidores
públicos de CORTOLlMA, la construcción de una cultura ética, es un compromiso
observar los principios, valores y directrices, adelantando las acciones necesarias
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para asegurar su difusión, apropiación y cumplimiento entre todos los grupos de
trabajo.
ARTICULO 8°. ÁMBITO DE APLICACiÓN. Los preceptos contenidos en este
texto son aplicables a todos los servidores públicos de la Corporación Autónoma
Regional del Tolima, sin perjuicio de normas especiales.
El Código tiene por objeto ser el referente que oriente la gestión pública y el
ejercicio de la función de la Corporación. En consecuencia, los servidores públicos
aplicarán en todas sus actuaciones y decisiones lo establecido en este documento
y sin pe~uicio de las normas consagradas en el ámbito jurídico, asumirán y
cumplirán de manera consciente y responsable, los principios,valores y directrices
éticas establecidas a continuación.

CAPITULO 2
VALORES ÉTICOS
ARTICULO 9°. DEFINICION DE VALORES ÉTICOS. Valores son las formas de
ser y de actuar de las personas, que son altamente deseables como atributos o
cualidades propios y de los demás, porque posibilitan la construcción de una
convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana.
Los valores son los que orientan nuestra conducta, con base en ellos decidimos
cómo actuar ante las diferentes situaciones que nos plantea la vida. Tienen que
ver principalmente con los efectos que tiene lo que hacemos con otras personas,
en la sociedad o en nuestro medio ambiente en general.
En la Corporación Autónoma Regional se reconoce y se actúa partiendo de los
valores que a continuación se relacionan.

~
G

Compromiso: Obligación contraída, palabra dada, fe empeñada, palabra que se
da uno mismo para hacer algo. Tomar la decisión de establecer y de realizar las
c iones determinadas y necesarias, que nos lleven a su consecución final. Para
umplir un compromiso hay que tener la valentía para apropiarse de una serie de

actitudes que impulsen a la actividad productiva. Compromiso es la disposición
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para asumir como propios los objetivosestratégicosde la Corporación;es la
capacidad de alinearse con los proyectos y propósitos de la Corporación.

El servidor público de CORTOLlMA, asumirá compromiso con la entidad, con su
misión, con la labor que desempeña en ésta.
Transparencia: Calidad del comportamiento evidente, sin duda ni ambigüedad.
Es la combinación de la ética y la honestidad para la construcción de entornos
virtuosos y confiables. La transparencia como valor corporativo se orienta a la
formación del liderazgo y compromiso ético en todos los miembros de la
comunidad y a la adopción de los valores y principios institucionales como
orientadores permanentes de sus actos. Es la actitud para hacer públicas las
actuaciones

y sus resultados.

En Cortolimase comunicanampliamentelos resultadosde la gestióny se entrega
a la ciudadanía la informaciónsolicitadade manera veraz y oportuna; hay
disposiciónal libre examen por parte de la comunidady de las entidades de
control.
Honestidad: Caracteriza al individuo probo y recto en sus actos; es la cualidad
que hace que una persona actúe y viva en concordancia con lo que piensa, sienta,
dice y hace. Moderación en la persona, las acciones o las palabras. Honradez,
decencia. Es una forma de vivir conforme a lo que se piensa respetando y siendo
justo con los demás.
Implica un comportamiento coherente entre el decir y el hacer, con relación al
respeto y cuidado de los bienes públicos y privados.

La honestidad es un valor de CORTOLlMA, por tanto los servidores públicos
actúan con pudor, decoro y recato; son sinceros y congruentes con lo que
piensan, sienteny hacen, sin hacer daño a nadie, evitandolas murmuracionesy
críticas destructivas y tiene especial cuidado en el manejo de los recursos
públicos.
.

~

G~

1!!!.jetividad:
Representa ante todo imparcialidady

actuaciónsin pe~uicios en

todos los asuntos que corresponden al campo de acción profesional.
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Responsabilidad: Capacidad de cumplircon el deber, para alcanzar los oDje1lvos
trazados, obligacióna responderpor losactos propios.Capacidadpara reconocer
y hacerse cargode las consecuenciasde las actuacionesy omisiones;es conocer
y asumirel compromisopersonal,es la actitudresponsableante si mismo,frente a
los demás y frente a la naturaleza.
Respeto: Atención,consideración,deferenciacon el otro. Es la justa apreciación
de las excelenciasmoralesde una personay el acatamientoque por tal causa se
le hace.
Nos permitever a las otras personastan dignasde consideracióny estima como
quisiéramosque ellas fueran con nosotros;es decir, es ver a los demás, como
seres humanos sujetos a las mismas limitaciones y con las mismas
potencialidadescomo las nuestras. También incorporala consideraciónpor el
entorno,su cuidadoy la observanciade conductaspara preservarloy dignificarlo.
Aceptacióndel derechode losdemás a su propiaforma de pensar,sentiry actuar.
El respeto por la persona y por los demás, exige procederde acuerdo con las
condicionesy las circunstanciasde uno y de otros y siempre partiendo de la
consideracióny valoraciónde la dignidadde la personahumana.
En la CorporaciónAutónomaRegionaldel Tolima,se reconoceel derechode cada
persona a tener actuaciones según sus propias conviccionesy sentimientos,
dentrodel marco de la ley.

Solidaridad: Es a cooperaciónque existe entre las diferentes personas para
lograr los objetivospropuestoso comunes. O adhesióncircunstanciala la causa
de la empresa.

Tolerancia: Es respetar la opinión y acción de los demás para poder vivir
interrelacionados
unoscon otros,con aficiones,características
y principiosque
todosdebemosaceptary respetaren formaarmónica,a pesarde lasdiferencias

~.

e

de color,raza, sexo, religión,cultura,ideologíay tantasotras. Nos enseña que los
demás tienen su propia identidad, gustos, individualidady la diversidad se
eliminanlas divisionesy la tensiónentre loshombres.
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Lealtad: Tiene que ver con el sentimiento de apego, fidelidad y respeto que nos
inspiran las personas a las que queremos o las ideas con las que nos
identificamos. Los que son leales poseen un alto sentido del compromiso y ello
les permite ser constantes en sus afectos y cumplidores de su palabra. Hay
muchas cosas que inspiran lealtad y la merecen. Los seres queridos, los amigos
sinceros, la pareja amorosa con la que se comparte la vida, la institución en la que
estudia o se trabaja y la patria a la que se pertenece, se encuentran entre las más
importantes.
Prudencia: Es la virtud que nos impide comportamos de manera ciega e
irreflexiva en las múltiples situaciones que debemos sortear en la vida. Una
persona prudente se caracteriza por su cautela al actuar, la cual es resultado del
alto valor que le da a su propia vida, a la de los demás y en general a todas las
cosas que vale la pena proteger. Es así como nunca se atrevería a poner en
riesgo su bienestar o el de sus seres queridos, lo mismo que su salud, su
seguridad o su estabilidad. Ser prudentes significa ser precavidos, es decir, tener
conciencia de los múltiples peligros, inconvenientes e imprevistos de todas clases
que nos acechan por doquier, y anticiparse a ellos sin alarma ni pánico, guiados
tan sólo por un sano y legítimo instinto de conservación.
Ética: Es aquella que nos permite fo~ar un buen carácter para enfrentar y actuar
ante la vida con la de los otros con responsabilidad frente al concepto del bien y el
mal.
Laboriosidad: Llamamos laboriosidad al esfuerzo que realizamos para conseguir
algo por nosotros mismos o con la colaboración, apoyo de los demás. Gracias al
trabajo podemos hacer realidad algo que teníamos en mente, arreglar algo que
antes no funcionaba, corregir algo que estaba malo crear algo que antes no
existía. Son muchas las cosas que podemos lograr por medio de realizar una
labor en equipo. Se trata de una fuerza con gran poder de transformación, que ha
llevado a la humanidad a los más altos niveles de desarrollo y civilización.

tY

CAPITULO 3
PRINCIPIOS ETICOS

~
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ARTICULO 10°. DEFINICION DE PRINCIPIOS ÉTICOS. Los principiosse refieren
a las normaso ideasfundamentalesque rigenel pensamientoo la conducta.Son
las creencias básicas desde las cuales se rige el sistema de valores al que la
personao losgruposse adscriben.
Dichas creencias se presentancomo postuladosque el individuoy el colectivo
asumen como las normas rectorasque orientansus actuacionesy que no son
susceptiblesde trasgresióno negociación.

En la CorporaciónAutónoma Regionaldel Tolima, se reconocenlos principios
éticosque a continuaciónse relacionany se actúade acuerdocon éstos.
Cumplimiento de Objetivos y Metas Trabajo con Excelencia: "Comprometerse
con decisión en la labor a desarrollar"Tomar el trabajo como una realización
personal, involucrándoseen los proyectosde la CORPORACION y cumpliendo
con máxima calidad, ser elemento de apoyo y de desarrollo permanente
contribuyeal mejoramientotantode la Corporacióncomode la persona.
Ambiente Positivo: "La integracióny la justiciason fundamentosinstitucionales"
El reconocimientopor la laborrealizaday la críticaconstructivasobreel trabajodel
otro,son básicosen las relacionespersonales
Equipos de Trabajo: "Ser miembro activo del equipo es parte del éxito"
Compenetrarse con la CORPORACION y aún más, conformarun equipo de
trabajo que armonice sus acciones a su interioren cumplimientode las metas
propuestas, junto con su integracióna las actividades ejecutadas por otros
equipos,aseguranun rápidoy efectivodesarrollode losobjetivos.
Coherencia: "Todosen la búsquedade los objetivos"Cada procesoo actividad,
debe ser tomada por las áreas o estamentosde la organizaciónsin duplicar
esfuerzos y funciones,atendiendo una secuencia lógica en cumplimientode la
misión,con la participacióndefinidade cada uno.

,-

~
~

li

Servicio a la Comunidad: "La calidaden el servicioes funcióndel Estado" Cada

institución
del Estadoha sidocreadaparaprestarunservicioa .Iacomu~id~dy su
beneficiarioprincipales el ciudadano. Cada uno de los servidorespubllcoses
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parte esencial en el cumplimiento de la Misión y de la satisfacción de las
necesidades de la comunidad.
Autoevaluación:

"La capacidad de exigirse cada día más es autoevaluación"

Es

una herramienta personal que nos permite calificar adecuadamente nuestra
actividad y ponderar nuestros aciertos. Somos los mejores jueces de nuestros
propios errores.
Automotivación: "La automotivación permite alcanzar metas jamás imaginadas".
Es una actitud, una energía que permite desarrollar cualquier proyecto por
imposible que parezca.
Eficiencia: Virtud y facultad de lograr un efecto determinado. Capacidad de acción
para lograr un propósito con el menor uso de energía o de recursos. Realizar
cumplidamente las funciones a las que está destinado. Los servidores públicos de
CORTOLlMA, hacen las cosas bien, evitando el desgaste, logrando los objetivos
planteados por la Institución; trabajan con ahínco y esmero, de forma tal que las
acciones den cuenta del adecuado uso y óptimo aprovechamiento de los recursos
públicos.
Eficacia: Fuerza y capacidad para obrar. Capacidad de acción para hacer efectivo
un propósito. Capacidad para obtener resultados previstos en el menor tiempo
posible y, con la mayor economía de medios.
El personal de CORTOLlMA, encamina sus acciones para cumplir los objetivos de
corto, mediano y largo plazo; todos trabajan en pro de conseguir las metas
establecidas y de impactar positivamente a la comunidad.
Equidad: Disposición que mueve a dar a cada uno lo que se merece. Atribuir a
cada uno, aquello a lo que tiene derecho.
Liderazgo: Es la capacidad que tiene la Corporación de convocar a los diferentes
actores sociales para lograr el posicionamiento, fortalecimiento y reconocimiento

;t).mo~

~

autoridad ambiental, mediante

procesos de planeación

y ejecución de la

.

política ambiental.
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ARTICULO 11°. DEFINICION DE DIRECTRICES ÉTICAS. Son las orientaciones
éticas que indicancómo ha de relacionarsela Entidady los servidorespúblicos,
con un sistemao grupode interésespecífico.
CAPITULO 4
DIRECTRICES ÉTICAS
ARTICULO 12°. LAS POLíTICAS ÉTICAS CON LOS GRUPOS DE INTERÉS,
contemplan las acciones a las que se compromete la Administración de la
Corporación Autónoma Regional del Tolima, frente a sus grupos de interacción.
Las Directrices pretenden generar coherencia entre los valores definidos y las
prácticas de la organización.
CORTOLlMA, define las siguientes directrices éticas:
Cortolima
y la Ciudadanía en General: En CORTOLlMA, se garantiza a la
comunidad, que la gestión se realiza conforme a los parámetros establecidos en la
normativa vigente, promoviendo la participación ciudadana en el ejercicio del
control social, protección

y salvaguarda de los bienes públicos.

Se construyen condiciones equitativas y justas que permitan a los habitantes del
Departamento, el disfrute de las inversiones necesarios para mejorar y preservar
su medio ambiente.
Los directivos de CORTOLlMA, se comprometen a cumplir y a ejecutar el Plan de
Gestión Ambiental Regional, propiciando la concertación y participación de las
comunidades implicadas, buscando siempre el interés público, acorde con los
ingresos que recaude la entidad y la gestión que se desarrolle para el logro de sus
programas y proyectos.

En CORTOLlMA las actuaciones y decisiones procurarán la imparcialidad,
fundamentadas en hechos verificablesy serán visibles al público; propiciando

~
c.

espacios para la comunicación que posibiliten la divulgación de los resultados y la
retroalimentación.
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Regiona! del Tolima

Se procura fortalecer los canales formales de comunicación que faculten el acceso
a la información, que divulguen las decisiones que impactan a la comunidad y
permitan recoger las sugerencias de los ciudadanos.
Se aprovechan los mecanismos de participación que tienen los ciudadanos y las
organizaciones de la sociedad civil, para el control de la gestión y el cumplimiento
de la finalidad para la cual fue creada la Corporación.
Se implantan estrategias de atención efectiva a las necesidades y demandas
legítimas de los ciudadanos, procurando que se garantice el derecho a disfrutar de
un entorno sano.
Cortolima y los Servidores Públicos: Por el respeto que merecen los servidores
públicos, CORTOLlMA está comprometida a garantizar óptimas condiciones y
bienestar laboral, promoviendo el talento humano, capacitando a los funcionarios
para ampliar sus
competencias, conocimientos, mejorar su desempeño y
contribuir al crecimiento de la Entidad. Igualmente se trata digna y amablemente al
personal; se escuchan y consideran sus sugerencias.
Todos los funcionarios Cortolima comunicarán a las más altas instancias locales,
departamentales o nacionales, cualquier incumplimiento o violación, que
comprometa la obligación de transparencia en la información a la que están
avocados.
Los servidores públicos de Cortolima, logran los fines y metas del Plan de Gestión
Ambiental Regional, Plan de Acción Trienal, procurando el manejo adecuado de
los recursos públicos; utilizan los bienes que les son entregados para el
desempeño de sus funciones de manera racional, evitando el uso particular, el
abuso o el derroche.

En Cortolima, el personal cumple los acuerdos y compromisos adquiridos,
garantizandouna gestiónarticulada,que procureel principiode la equidad para
con todosy todas las personasque hacenpartede la Entidad

{¡

l/se
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Gr

busca el equilibrio entre el respeto de los derechos laborales y el cumplimiento
de los planes y programas, respetando los parámetros éticos comunes.

SEDE CENTRAL:
Cra. 5a.Av. del Ferrocarril,Calle 44

DirecciónTerritorial

DirecciónTerritorialNorte:

DirecciónTerritorial

Oriente:
Cra.6 No.4-37Barriocentro
Suroriente:
. Calle7No.22-61piso2
Conmutador:
2654551/52/54/55
Cra.4 No.8A-27
Tel:2530115
Fax:2654553- 2700120
Telefax:
ARMEROGUAYABAL
Tel:2456876
A.A. 2026
(8)2281204
E-mail:
MELGAR
E-mail:cortolima@cortolima.gov.co.(antiguasinsta/acionesregiona/.norte@cortolima.gov.co
Web:www.cortollma.gov.co
deTelecom)
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Los directivosde Cortolima ejercen un efectivoy visibleliderazgoético dentro y
fuera de la Institución,promoviendola culturadel manejode lo público,inspirada
en los principioséticos.Así mismo,evalúanpermanentey públicamenteel nivelde
cumplimientodel Plan de gestiónambientalde la Región.
Construiránuna estrategiade prevencióny manejoético de conflictosde interés,
para hacer realidadla prioridaddel interéspúblico.
Establecen procesosy canales de comunicaciónabierta, oportuna y adecuada
entre todas las instanciasde la Corporación,lo que suponeque el personal,tendrá
acceso a la informaciónsobre la gestiónde la entidad y conocerá la situación
económica,socialy financierade la misma.
Cumple con el PGAR, PAT. Manejando, de forma eficiente los recursos,
gestionando el gasto institucionalen detalle y priorizando las necesidades
ciudadanas,para alcanzarlas metasestablecidasen beneficiodel interéspúblico.
Fomentan espacios de conciliaciónpara la soluciónde los conflictosque se
presenten entre la ciudadaníay la Administracióny entre los funcionariosdel la
Corporación.
Cortolima y las Comunidades Organizadas: En CORTOLlMA se promuevela
participaciónde las comunidadesorganizadaspor medio de la capacitaciónen
temas ambientales, afines y se les facilita el efectivocontrolsocial a la gestión
pública.
Se atiendenlas inquietudes,denuncias,quejasy reclamos.Se protegenlos bienes
públicos,se toman decisionesy se actúa en forma imparcial,evitandoinfluencias
de interesesparticulareso políticos.
Se comunica y divulga a la comunidad el resultado de nuestra gestión
administrativay del ejerciciodel controlfiscal.
Cortolima y los Órganos de Control: La Corporacióncomunicaampliamentede
forma verás y oportuna,los resultadosde la gestióny facilitael libre examen por
parte de los órganos de control. Se actúa procurando que los resultados
relacionadoscon la Gestiónde la entidadsean verificablesy sustentables.
SEDE CENTRAL:

DirecciónTerritorial

Cra.5a.Av.delFerrocarril,
Calle44

Oriente:

DirecciónTerritorialNorte:
DirecciónTerritorial
Cra.6 No.4-37BarrioCentro
Suroriente:
I Calle7No.22-61piso2
Conmutador:
2654551/52/54/55
Cra.4 No.8A-27
Tel:2530115
I
I
Fax:2654553- 2700120
Telefax:
ARMEROGUAYABAL
Tel:2456876
A.A. 2026
(8)2281204
E-mail:
MELGAR
E-mail:cortolima@cortolima.gov.co(antiguasinstalacionesregional.norte@cortolima.gov.co
Web:www.cortolima.gov.co
deTelecom)
IBAGUÉ- TOLlMA
PURIFICACIÓN

I

DirecciónTerritorialSur
C. C.KalaramaCra. 8 No. 7-24/28 Of. 301-303
Tel:2462779- CHAPARRAL
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Se realiza el ejercicio de la función constitucional encomendada como Entidad
pública. Con integridad, profesionalismo e imparcialidad se da aplicación a la
normativa correspondiente,

sin excepciones.

Se reconocen los órganos de control, se facilita el acceso a la información, se
atienden y acatan sus recomendaciones y sugerencias.

Cortolima y otras Entidades Públicas: En la Corporación se reconoce la
legitimidad de las entidades públicas, se trata amable y dignamente a sus
servidores, se atienden sus recomendaciones

y sugerencias.

Se promueve y exige a los servidores de la Corporación, discreción sobre la
información que es encomendada en custodia o que es de otras entidades.
La Dirección General de Cortolima difunde el Código de Ética, procurando que las
relaciones con otras institucionespúblicas estén dadas de acuerdo con el mismo.
Se promueven las relaciones de cooperación eficaces, que favorezcan el
cumplimiento de la misión Institucional, de los fines del Estado y de los procesos
de desarrollo comunitario.
Se fortalecen canales de comunicación y retroalimentación interinstitucional de los
procesos y acciones; fomentando el trabajo y la satisfacción de las necesidades
de la comunidad.

Cortolima y los Medios de Comunicación. La Corporacióndifunde ante los
mediosde comunicaciónlos resultadosde su gestión,de forma verídica,oportuna
y clara.
Desde la Corporación se procura atender a los medios de comunicación con sus
inquietudes, comentarios, y preguntas, fomentado que estos a la vez sean
emisores de CORTOLlMA ante la comunidad.
Se respeta y valora el trabajo de seguimiento y veeduría que hacen los medios de
comunicación sobre la gestión la Corporación Autónoma Regional del Tolima.
SEDE:CENTRAL:

Cra.5a.Av.delFerrocarril,
Calle44
I
Conmutador:
2654551/52/54/55

DirecciónTerritorial

Oriente:
Cra.4 No.8A-27

I

Dirección
Norte:
Cra.
6 No.4Territorial
-37Barrio
Centro
Tel:2530115

I

Dirección
Territorial I
Suroriente:

Calle7No.22-61
piso2

DirecciónTerritorialSur
C. C.KalaramaCra. 8 No. 7-24/28 Of. 301-303
Tel:2462779- CHAPARRAL

Fax:2654553- 2700120
Telefax:
I
ARMEROGUAYABAL
Tel:2456876
A.A. 2026
.
(8)2281204.
E-mail:
MELGAR
E-mail:cortolima@cortolima.gov.co(antiguasinstalacionesregional.norte@cortolima.gov.co
Web:www.cortolima.gov.co
deTelecoml
IBAGUÉ- TOLlMA
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Los medios de comunicación serán tratados por Cortolima como un público
importante en el desarrollo la misión institucional de.la mano de la comunidad.
Cortolima
y los Proveedores: En la Corporación se establece con los
contratistas y proveedores una relación fundamentada en la claridad, conocimiento
y equidad con respecto a las condiciones legales y contractuales para la
adquisición de los bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de la misión
institucional.
La información generada en el tramité y la decisión de las negociaciones son
tratadas con discreción y atendiendo la reserva correspondiente de conformidad
con la ley.
Para CORTOLlMA es norma, elegir las propuestas para la contratación, siempre y
sin excepciones, teniendo en cuenta criterios objetivos, justos y equitativos que
orienten procesos transparentes hacia el mayor beneficio de la comunidad.
Existe un comité de Evaluación de contratación que acompaña el proceso
precontractual bajo estrictos parámetros de transparencia, economía, eficacia y
eficiencia.
La Dirección General implementa políticas para evitar el tráfico de influencias,
sobornos, presiones y conflictos de intereses, además establece los procesos
creados por el gobierno que garantizan la transparencia en sus actuaciones y
desarrolla a través de la oficina de Control Interno auditorias independientes,
objetivas y efectivas para los procesos de contratación y ejecución de los
contratos.
Cortolima y el Medio Ambiente. Los servidores públicos de Cortolima son
conscientes de la importancia y el cuidado del medio ambiente y sus recursos, de
forma tal que contribuyen a mejorar las condiciones ambientales en las
instalaciones de la Entidad, asumiendo políticas de higiene, seguridad y
optimización de recursos medioambientales.
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La Dirección General de Cortolima procura políticas para que todos sus procesos

y procedimientos sean responsables con el cuidado y la preservación del
ambiente.

SEDE CENTRAL:

DirecciónTerritorial
DirecciónTerritorialNorte:
DirecciónTerritorial
Cra.5a.Av.delFerrocaml,
Calle44
Onente:
Cra.6 No.4-37BamoCentro
Suroriente:
Conmutador:
2654551/52/54/55
Cra.4 No.8A-27
Te/:2530115
Calle7 No.22-61piso2
I
I
Fax: 2654553 - 270 0120
Telefax:
ARMERO GUAYABAL
Tel:2456876
A.A. 2026
(8)2281204
E-mail:
MELGAR
E-mail:cortolima@cortolima.gov.co(antiguasinsta/acionesregiona/.norte@cortolima.gov.co
Web:www.cortolima.gov.co
deTelecoml
IBAGUÉ- TOLlMA
PURIFICACiÓN

t

I

DirecciónTerritorial
Sur
C.C.Ka/arama
Cra.8 No.7-24/28Of.301-303
Tel:2462779- CHAPARRAL

~
'
.,

".t
. .

~
'

.

.

,

~~! "i¡'\t.rt.-,
t. ,- I
rmtt.l
f~
,..íl;t
.. í.' B.I:J~

~~~
'i'-

.ir!
, . t.

~~N

.

g

"

vo

ro

1~23

IL
RESOlUCION NÚMERO
~

""

.~

O

'!P::

'-

!""",...J),

DE 2008

'

'''

"
.

,

,j

,

.

.

",.,.",."...,,..,,'

.

"",.

'."'.""', .."

,.",."
,.",

.

,

(

O

6

!.~

20~

'~

)

Corporación Autónoma
¡; '< 11'1'11 d. "'olj 'a

Desde Cortolima se proyectan acciones orientadas a mitigar el impacto ambiental
generado por las acciones adelantadas por la gestión de la Entidad.
Cortolima implementa estrategias de gestión ambiental, que permiten reducir,
reciclar y reutilizar los materiales generados en los proyectos adelantados por la
Corporación.
Se busca eficiencia en los procesos para lograr un nivel óptimo en el uso de todos
los recursos.

CAPITULO 6
ADMINISTRACION DEL CODIGO DE ETICA
DE lOS COMITES PARA lA PRACTICA DE lA ETICA

ARTICULO 13°. COMITÉ DE ETICA. Modificación del Comité de Etica:
Modificar el Comité de Etica para la Corporación Autónoma Regional del
"Cortolima", el cual estará integrado por:

Subdirector de Desarrollo Ambiental o su delegado.
Subdirector de Calidad Ambiental o su delegado.
Subdirector Administrativo y Financiero o su delegado.
Jefe de la Oficina de Planeación.
Jefe de la Oficina Jurídica.
Profesional Universitario De Talento Humano.
Un (1) Representante de las Direcciones Territoriales será designado por la
Dirección General.

PARAGRAFO: Actuará como secretario del Comité de Etica el Profesional
Universitariode Talento Humano.
ARTíCULO 14° FUNCIONES:

~/

Son funciones principales del Comité de Ética:

l. - FUNCIONESRELATIVASA lA ETICA

CrtY -

SEDE CENTRAL:

Definir las
poiRicasdel Programa de Gestión Ética.
DirecciónTerritorial
DirecciónTerritorialNorte:

I

Dirección
Territorial
Cra.6 No.4-37BarrioCentro
Suroriente:
Conmutador:
2654551/52/54/55
Cra.4 No.8A-27 I
Tel:2530115
Calle7No.22-61
piso2
I
Fax:2654553- 2700120
Telefax:
ARMEROGUAYABAL
Tel:2456876
AA 2026
(8)2281204
E-mail:
MELGAR
E-mail:cortolima@cortolima.gov.co(antiguasinstalacionesregional.norte@cortolima.gov.co
Web:wwwcortolima.gov.co
deTelecoml
IBAGUÉ- TOLlMA
PURIFICACION
Cra.5a.Av.delFerrocarril,
Calle44

Oriente:

I

DirecciónTerritorialSur
C. C.KalaramaCra. 8 No. 7-24/28 Of. 301-303
Tel:2462779- CHAPARRAL
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Elaborar estrategias para dinamizar la gestión ética de la Corporación.
Coordinar las actividades del equipo de Comunidades prácticas para implantar
la gestión ética.
Promover, junto con el equipo Facilitadores, la conformación de los grupos de
Promotores de prácticas éticas en las diversas dependencias de la
Corporación.
Hacer seguimiento y evaluar los resultados de proceso de implantación de la
gestión Ética, para recomendar y disponer ajustes a las actividades
programadas.
Servir de instancia de interpretación de los Códigos de Buen Gobierno y de
Ética ante Conflictos éticos que involucren a servidores públicos de la
Corporación Autónoma Regional del Tolima.
11.-FUNCIONES RELATIVAS A LOS CONFLICTOS DE INTERÉS

Proponer la identificación de la existencia de un conflicto de interés en un caso
Concreto.
Proponer a Dirección General y su equipo de trabajo mecanismos para facilitar
la
Prevención, Manejo y la divulgación de los conflictos de interés que puedan
presentarse
Entre los Grupos de interés.
- Proponer a Dirección General y su equipo de trabajo el procedimiento de
resolución y
Divulgación de conflictos de interés de acuerdo con lo establecido en el
acápite
Pertinente de éste Código.
Proponer a Dirección General y su equipo de trabajo los criterios y diseñar las
estrategias para prevenir y resolver los conflictos de interés;
Proponer a Dirección General y su equipo de trabajo un manual de políticas
para la administración, prevención y solución de conflictos de interés, que
pondrán a disposición de la comunidad.
-

r (Y

Lf

Velar por la divulgación de los conflictos de interés en los cuales pudieran estar
,

SEDE CENTRA~:

incursos a Dirección General o su equipo de trabajo, los servidores de la
entidad, los miembros externos de los Comités, los miembros de Juntas
Directivas, y demás.

Cra.5a.Av.delFerrocaml,
Calle44

Conmutador:
2654551/52/54/55
I

Direcció~Territorial

DirecciónTerritorialNorte:

Onente:

Cra,6 No,4-37BarrioCentro
Tel:2530115
ARMEROGUAYABAL

Cra,4 No,8A-27

DirecciónTerritorial I
Suroriente:

I Calle7No,22-61piso2

I
Fax:2654553- 2700120
Telefax:
Tel:2456876
,
A.A. 2026 .
(8)2281204
E-mail:
MELGAR
E-mail:cortol1ma@c~rtol1ma.gov.co(antiguasinstalacionesregional.norte@cortolima.gov.co
Web:www.cortol1ma.gov.co
deTelecom)
IBAGUÉ- TOLlMA
PURIFICACIÓN

DirecciónTerritorial
Sur
C C KalaramaCra 8 No 7-24/28Of 301-303

Tél:2462779
- CHAPARRAL
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Proponera DirecciónGeneral y su equipode trabajo una reglamentaciónde
prácticasprohibidas,por mediode la cual se prohibiráque la alta direccióny
los servidoresde la entidadincurranen determinadasprácticasque ocasionen
conflictosde interés.
Proponer a Dirección General y su equipo de trabajo la adopción de
mecanismospara la administraciónde conflictosde interésde los miembrosde
la alta dirección,de los Comités Especialesy de los demás servidoresde la
entidad;
Proponerpolíticassobreconflictosde interéscon losgruposde interés.
Los demás parámetrosque seguiráel Comitéde BuenGobiernocon relacióna los
asuntosde conflictosde interés,son los establecidosen el acápite pertinentedel
Códigode Buen Gobierno.
ARTICULO 15°. PERíODO: Los miembrosdel Comitéde Ética serán designados
para un períodode un (1) año.
ARTICULO 16°. GESTOR DE ETICA: Es el agente ejecutory dinamizadordel
procesode Gestión Ética en la entidad,que trabaja en estrechaconexióncon el
Comité de Ética. Las funciones del Gestor de Ética serán asumidas por el
ProfesionalUniversitariode la Oficinade Talento Humanoapoyado por la oficina
de Control Interno, DirecciónGeneral,ControlDisciplinario.
Sus principalesfuncionesson:
Coordinarel diseñoy ejecuciónde las actividadesque garanticenel desarrollo
y el mantenimientodel Programa,de acuerdocon las decisionesdel Comitéde
Ética.
Facilitadotesen

Hacer seguimientode las actividadesdesarrolladaspor los
las Comunidadesde PrácticasÉticas.

Motivarla conformaciónde Comunidadesde PrácticasÉticasy coordinarlas
reunionesde losfacilitadotesde la GestiónÉtica.

~f:¿-

SEDE CENTRAL:

DirecciónTerritorial

DirecciónTerritorialNorte:
DirecciónTerritorial
Cra.5a.Av.delFerrocarril,
Calle44
Oriente:
Cra.6 No.4-37BarrioCentro
Suroriente:
Conmutador:
2654551/52/54/55
Cra.4 No.8A-27 I
Tel:2530115
Calle7No.22-61
piso2
(
Fax:2654553- 2700120
Telefax:
ARMEROGUAYABAL
Tel:2456876
A.A. 2026
(8)2281204
E-mail:
MELGAR
E-mail:cortolima@cortolima.gov.co(antiguas
instalaciones regional.
norte@cortolima.gov.co
Web:www.cortolima.gov.co
deTelecom)
IBAGUÉ- TOLlMA
PURIFICACiÓN

I

I

DirecciónTerritorial
Sur
C.C.KalaramaCra.8 No.7-24/28Of.301-303

Tel:2462779
- CHAPARRAL

~
»"

~
.

'f'

~
~"~c'
'

,

"

,'"
==- ....,.»j,'lill

!3~-,

~
...gnI!Ig"
UI

, ,

l

I

j

~

"Oí

~

<...1

°

'

'

'

'

' '

'

.

,

~

le

1

9 23

RESOlUCION NUMERO
(
f] 6 1\/ 2008

J)

,",'.'

""""

DE 2008

F,'

'-.'

..
.,

,...

.,

,.

,

,,

,

,,

".""

)

Corporación
1"

",1'

Autónoma

I d!l r ti

'"

Coordinar los procesos de evaluación a la Gestión Ética.
Ejercer el rol de mediador en situaciones de conflicto o dilemas éticos para
generar cuando procesos reflexivos en torno a prácticas no éticas que se
presenten en la
Entidad, no corresponda hacerlo al Comité de Ética.
Rendir informe Trimestral al Comité de Ética acerca de las actividades y el
desarrollo del Programa de Gestión Ética.
ARTICULO 17°. FACILlTADOTES DE lA GESTiÓN ÉTICA: Son los funcionarios
acreditados para promover la puesta en práctica del "Código de ética", desarrollar
las actividades propuestas y divulgar de manera permanente el ejercicio de los
valores éticos en el quehacer diario de la Entidad en concordancia con las
comunidades prácticas. Estos serán elegidos por el comité de ética

ARTICULO 18°. COMUNIDADES DE PRÁCTICAS ÉTICAS: Son los equiposde
servidores públicosque se conformanen cada uno de los procesos (de las
dependenciaso áreas de la Entidad)y las DireccionesTerritoriales.son equipos
que se encargan de promoverla ejecuciónpermanentede prácticaséticas en la
gestióncotidianadel respectivoproceso.Su funciónes la de apoyar las iniciativas
definidas por el Comité y el Gestor de Ética mediante su participaciónen las
accionesde promoción,divulgacióny veeduría,en sus respectivasdependencias.
PARAGRAFO.- Cada Comunidadde Prácticas Éticas, estará liderada por un
facilitador, quien promoverá las acciones y actividades que favorezcan la
construcciónde ambientesde valoresen cada sitiode trabajo.
ARTICULO 19°. REUNiÓN DE COMITÉ DE ÉTICA: El comité de ética se reunirá
mínimo semestralmente y extraordinariamente cuando se considere necesario.
ARTICULO 20°. PROHIBICIONES ETICAS. Sin perjuicio de las prohibiciones de
orden jurídico que para casos particulares se establezca en las leyes y
reglamentos, rigen para todos los servidores de la Corporación Autónoma
Regional del Tolima "CORTOLlMA", los impedimentos de orden ético y moral.
En el ejercicio del cargo:
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;- Usarel poderoficialderivado
delcargoo la influencia
quesurjadelmismo,
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Web:www.cortolima.gov.co
deTelecoml
IBAGUÉ- TOLlMA
PURIFICACiÓN

I

DirecciónTerritorial
Sur
C.C.KalaramaCra.8 No.7-24/28Of.301-303
Tel:2462779- CHAPARRAL

I

.J.í~~!
~...;},}~11iI!~,.~~
"""
~ ' 'flT,m~~ :""4
~..
~.
.1. . . ,11..1 W U'~
~
,

~

,
..." "'~
~.

I

___nd

_un

d-

__n_nn---

d

.~

___n.__n-

'"

1

RESOLUCION NUMERO

(

_nn-_n_--'---

~

2 ,~

n6 r: ''¡ 2008

--

=,

---

DE 2008
)

~¡

---

Corporación

Autónoma

beneficio personal que implique un privilegio a favor suyo, de sus familiares o a
cualquier otra persona.

Emitir o apoyar normas o resoluciones en su propio beneficio.
Usar el título oficial, los equipos de oficina, la papelería o el prestigio de la
Corporación Autónoma Regional del Tolima "CORTOLlMA", para asuntos de
carácter personal o privado.
Usar las oficinas de la Corporación Autónoma Regional del Tolima
"CORTOLlMA", los servicios del personal subalterno, así como los servicios
que brinda la institución para beneficio propio, de familiares o amigos
distrayéndolos de los propósitos autorizados.
Participar en negociaciones o transacciones financieras utilizando información
que no es pública o permitiendo el mal uso de esa información, para
posteriormente lograr beneficios privados.
Realizar trabajos o actividades fuera de la Corporación Autónoma Regional del
Tolima "CORTOLlMA", sean éstas remuneradas o no, en cualquier modalidad
que estén en conflicto con sus deberes y responsabilidades institucionales, o
cuya ejecución pueda ser motivo de duda a cualquier persona razonablemente
objetiva, sobre la imparcialidad del servidor en la toma de decisiones en
asuntos propios de su cargo, quedando a salvo las excepciones admitidas por
ley.
Comercializar bienes, dentro de la oficina y en horas de trabajo.
Actuar como agente o abogado de una persona en reclamos administrativos
contra la entidad a la que sirve.
Esta prohibición regirá por un año, para el servidor que haya renunciado o
acogido a la jubilación en la Corporación Autónoma Regional del Tolima
"CORTOLlMA" .
Aceptar o solicitar regalos de cualquier valor monetario de los usuarios con
ocasión de la prestación de los servicios institucionales.
SEDE CENTRAL:
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A.A. 2026
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Solicitar a gobiernosextranjerosy empresas privadas,colaboracionespara
viajes, becas, hospitalidades,aportes en dinero, donativos en bienes de
cualquier naturaleza u otras liberalidadessemejantes,ya sea para beneficio
propioo para otros(s)servidor(es)aún cuandoactúenen funcionesdel cargo.

CAPITULO 7
DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 21°. MODIFICACIONES. La Directora General mediante Acto
Administrativoadoptarálas modificacioneso adicionesnecesariaspara mantener
actualizado el Código de ética y promoverála interiorizacióny socializaciónde
éste medianteprogramade ética.
ARTICULO 22°. REVISiÓN DEL CÓDIGO: El Código de Ética, por ser el
resultado de un proceso de construccióncolectivade los servidores públicos,
requiere de una revisión permanente y sus modificacionesrequerirán del
consensode la mayoríade losfuncionariosvinculadosa la entidad.
ARTICULO 23°. GRUPOS DE IMPULSO EN lAS
DIRECCIONES
TERRITORIALES: En cada una de las diferentes sedes de la entidad se
organizarán grupos de apoyo al Código de Etica que estarán atentos a la
aplicaciónde los mismos.
ARTICULO 24°. El DíA DE LOS VALORES: Establecerel segundoviernesdel
mes de diciembrede cada año para la celebracióndel "DíA DE LOS VALORES
ÉTICOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL TOLlMA"CORTOLlMA".
ARTICUlO 25°. COMPROMISO: Los servidorespúblicosasumiránla prácticade
estos valores consignadosy descritosen el presente Código de Ética en el
desarrollode sus actividadesdiariasdentroy fuera de la institución.Se entregará
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Se hará entrega del Código a cada Servidor Público de la planta actual y a los
que en el futuro formen parte de ésta.
ARTICULO 26°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su aprobación,
y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.

PUBlíQUESE, COMUNICASE Y CUMPlASE,
Dada en Ibagué, a los
'~D8

c~o
I (E)
Director General (E)

SEDECENTRAL:

Dirección Territorial

Cra. 5a. Av. del Fe"ocarril, Calle 44
Conmumdo~2654551/5V54/55
Fax: 265 4553 - 270 0120

Oriente:

A.A. 2026
E-mail: cortolima@cortolima.gov.co
Web: www.cortolima.gov.co
IBAGUÉ - TOLlMA

Cra.4 No. 8A-27

I

Telefax:
(8)2281204
(antiguas instalaciones
de Telecom).
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