
CARTILLA
VIRTUAL



La corrupción
afecta a alguien

siempre 



Como parte del programa de fortaleci-
miento de la función preventiva de la 
Procuraduría General de la Nación, con 
el apoyo del Banco Interamericano de 

Desarrollo, en el año 2012 se desarrolló un estu-
dio con el Centro de Proyectos para el Desarrollo 
(Cendex), de la Pontificia Universidad Javeriana, 
para medir la legalidad y la integridad de los ser-
vidores públicos. 

Con la información del proyecto se diseñó una es-
trategia dirigida a promocionar la legalidad y la in-
tegridad, a fin de que los servidores públicos y la 
ciudadanía rechacen la corrupción y respeten la ley. 

PROCURADURÍA REVELA ESTUDIO 
SOBRE CULTURA DE LA LEGALIDAD 
Y DE LA INTEGRIDAD ENTRE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS



También se pretendió generar una mayor cultura de la 
sanción social para aquellos que la trasgreden.

El estudio recogió datos sobre factores culturales, re-
presentaciones sociales, creencias, valores, actitudes 
y prácticas de diferentes regiones del país, involucran-
do funcionarios públicos, actores sociales, empresa-
rios, gremios y líderes comunitarios, entre otros. 

La información se recolectó a través de entrevistas y ta-
lleres así como de encuestas estructuradas aplicadas a 
1.705 servidores públicos de ocho entidades piloto (que 
se intervendrán) y seis de control (que no se interven-
drán). Una vez culminada la intervención la Procuradu-
ría General de la Nación evaluará el impacto obtenido y 
efectuará las proyecciones correspondientes.

1.705 encuestas aplicadas

54% de los encuestados fueron mujeres

46% de los encuestados fueron hombres

14 instituciones estudiadas (tres del orden 
nacional, cinco del departamental y seis del 
municipal)

8 entidades piloto en todo el país



Las 14 entidades estudiadas se selec-
cionaron intencionalmente con base en 
una serie de criterios relacionados con 
problemas frente a la legalidad y la inte-

gridad, y condiciones de desarrollo socioeco-
nómico, tales como sanciones disciplinarias, 
desempeño institucional y fiscal, entre otros, 
expresados en indicadores objetivos.

Vale decir que la ilegalidad implica pérdida del 
sentido del bien común y del de comunidad y 
solidaridad entre los miembros de la sociedad.

La integridad es actuar conforme a principios, 
normas y valores de carácter ético, teniendo 
en cuenta tanto la Constitución y las leyes del 
país como los parámetros internos que rigen el 
funcionamiento de las instituciones. 

32% de los funcionarios 
encuestados trabajan 15 años o más 
en las entidades públicas.

50% de los funcionarios 
participantes en el estudio llevan en la 
entidad cinco años o más de trabajo.

42 años es el promedio de edad de 
los funcionarios públicos.

¿QUÉ SON LA INTEGRIDAD 
Y LA LEGALIDAD? 



¿CÓMO ESTAMOS EN EL PAÍS?

La sociedad colombiana percibe como útiles las 
leyes y las normas para mantener el orden y la se-
guridad, pero al mismo tiempo las considera poco 
efectivas para castigar a los criminales y hacer jus-
ticia, y las ve en ciertos casos como favorecedoras 
de grupos de poder económico o político, y de los 
corruptos. 

La palabra “corrupción” viene del latín corruptus, 
que significa descomposición, podredumbre o des-
integración. La corrupción es un comportamiento 
abusivo del servidor público cuando considera que 
su cargo es un negocio y, en consecuencia, lo pone 
al servicio y satisfacción de sus intereses persona-
les con el fin de obtener ganancias pecuniarias o 
de posición social.

De acuerdo con Transparencia Internacional, Co-
lombia es considerado un país con índices preocu-
pantes de corrupción. Mientras Finlandia ocupa el 
puesto número uno en transparencia, Colombia se 
ubica en el 94, dentro los 177 países evaluados. 



El estudio realizado por Cendex encontró 
que, en muchos casos, los intereses particu-
lares priman sobre los colectivos sin importar  
que se infrinjan normas y leyes.

Existe la percepción generalizada de que en 
Colombia hay injusticia (siempre pagan jus-
tos por pecadores); se buscan el atajo y el 
camino fácil para lograr objetivos (el éxito es 
cuestión de suerte y de contactos), y se pier-
de el sentido de lo público cuando se ve la 
posibilidad de ocupar un cargo estatal para 
el beneficio propio.

Así mismo, hay baja credibilidad en la efi-
cacia de las autoridades y del entorno legal 
para garantizar derechos y hacer justicia, y 
se encuentran ciertos grados de tolerancia 
de la sociedad frente a los comportamientos 
contrarios a las leyes y las normas. Es más, 
se percibe que la lógica que guía el cumpli-
miento de la ley es la de que “lo malo no es 
violar la ley sino que lo cojan a uno con las 
manos en la masa”. 

Por otro lado, la sanción social frente a situa-
ciones donde los servidores públicos infrin-
gen la ley y las normas resulta ser muy baja. 

Corrupción



En lo referente a la cultura de la le-
galidad, el estudio dirige su aten-
ción a la forma como las reglas, 
las normas sociales y morales, las 

creencias y las actitudes influyen sobre los 
comportamientos proclives a la legalidad y 
la integridad, junto a los factores de riesgo y 
los mecanismos de prevención.

Tanto para la legalidad como para la integri-
dad se crearon índices que van de 0 a 100 
y que posibilitan la clasificación de las en-
tidades estudiadas según su puntaje. Los 
resultados se leen como las actitudes y las 
prácticas frente a ambas culturas.

De acuerdo con los resultados que conoce-
remos a continuación, el índice de legalidad 
se ubicó en 61,2 y el de integridad 72,7.

ÍNDICES DE 
LEGALIDAD 
E INTEGRIDAD



DIAGRAMA 1. ÍNDICE DE LEGALIDAD

ÍNDICE 
DE LEGALIDAD

61,2

RECHAZO AL FRAUDE SOCIAL 

¿Qué tanto se justi�ca pagar menos impuestos? ¿Reclamar 
subsidios a los que no se tiene derecho? ¿Evadir impuestos...?

68.5

RESISTENCIA A INFRINGIR NORMAS Y LEYES 

¿Qué tan justi�cable es infringir las 
normas cuando…? Es para salvar la 
propia vida, ayudar a la familia…

87.7

¿Según la costumbre, qué tan grave es…?
Aceptar o pagar dádivas para agilizar trámites, no pedir factura 
para evitar pagar IVA, vender productos de contrabando, etc.

GRAVEDAD DE LOS ACTOS DE ILEGALIDAD

CONFIANZA INSTITUCIONAL

¿Cuál es el grado de con�anza 
en las instituciones?

Muy débil:  menos de 60 • Débil: entre 60 y 70 • Moderada: entre 70 y 80 • Fuerte: entre 80 y 90 • Muy Fuerte: entre 90 y 100

APROPIACIÓN NORMATIVA

En situaciones como invasión de propiedad privada, 
construcción ilegal, uso indebido del espacio 
público… qué debería hacer el gobierno?

EFICACIA DEL ENTORNO LEGAL Y DE LA AUTORIDAD

¿La gente está protegida de la autoridad?
¿Los investigadores y activistas operan en 
un entorno legal?

54.5

¿Los funcionarios públicos cumplen la ley?
¿Los ciudadanos cumplen la ley?

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY

PRÁCTICA DE LA SANCIÓN SOCIAL

¿Qué tan probable es que se corrija o se llame la 
atención a las personas cuando... dañan bienes públicos?

54.2

48.3

42.5

61.5 

61.9



Y ESTO, ¿QUÉ SIGNIFICA? 

La dimensión más débil es la Práctica de la san-
ción social (42,5), situación que significa una ac-
titud indolente de los miembros de la sociedad 
ante hechos como el daño a bienes públicos. 

Le sigue muy de cerca el Grado de cumplimiento 
de la ley, el cual según los encuestados es muy 
débil. Consideran que los funcionarios públicos 
estarían dispuestos a quebrantar la ley con tal 
de favorecer intereses propios o de terceros. 
Cuando una sociedad no se siente viviendo bajo 
el imperio de la ley se abren las puertas de la 
delincuencia, el terrorismo y se debilitan las ins-
tituciones.

En tercer lugar aparece la Eficacia del entorno 
legal y de la autoridad. Es fácil observar que 
la percepción de fragilidad de las instituciones 
hace que la ciudadanía se sienta desprotegida 
por el Estado. 



La sensación de inconformidad se resume en una frase: “La ley 
es para los de ruana”. Mientras a las clases privilegiadas se les 
facilitan todos los trámites y actividades ante el Estado, a “los de 
a pie” se les tienen reservadas largas filas y esperas.

Y por último, la Apropiación normativa, la cual analiza la posición 
del ciudadano frente al Estado en situaciones como la invasión 
de la propiedad privada, construcciones ilegales o uso indebido 
del espacio público. 

Finalmente, los resultados muestran que el Estado tiene una 
baja capacidad para resolver esas situaciones de forma adecua-
da, mediante soluciones viables, sostenibles y aceptables para 
los afectados.



DIAGRAMA 2. ÍNDICE DE INTEGRIDAD 72,7%

IMPORTANCIA Y PRÁCTICA 
DEL SERVICIO AL CIUDADANO

SENTIDO DE PERTENENCIA Y VALORACIÓN 
DEL ROL DEL SERVIDOR PÚBLICO

AUSENCIA DE PRÁCTICAS 
DISCRIMINATORIAS EN LA ENTIDAD

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
ADAPTABILIDAD, ORIENTACIÓN AL CAMBIO

PROMOCIÓN DE LA CULTURA 
ÉTICA DE LA ENTIDAD

INEXISTENCIA DE FALTAS A LA INTEGRIDAD

IMPORTANCIA Y PRÁCTICA DE LAS MEDIDAS 
PARA COMBATIR LA ILEGALIDAD Y LA CORRUPCIÓN

INDICE 
DE LEGALIDAD

61,2

Muy débil:  menos de 60 • Débil: entre 60 y 70 • Moderada: entre 70 y 80 • Fuerte: entre 80 y 90 • Muy Fuerte: entre 90 y 100

73.6

Motivación, disposición, liderazgo frente a los compañeros en la 
manera habitual de hacer las cosas. Se puede hablar 
abiertamente. Se puede trabajar en equipo.

No hay discriminación por política, sexo, 
religión, edad, clase social...

65.6

59.8

Trabajar en el gobierno me permite contribuir 
al bienestar de la sociedad. Me siento 
orgulloso(a) de ser parte de mi institución…

79.2

No se presenta: mal uso de información privilegiada, 
prácticas inapropiadas de manejo de recursos, hurto entre 
compañeros, decir mentiras.61.6

Solución oportuna a quejas o reclamos. 
Trámites sencillos y rápidos. Atención sin 
discriminación. Los servidores tienen vocación 
de servicio.Denuncia, prevención de hechos de corrupción, sanciones 

ejemplares, transparencia, austeridad y responsabilidad en 
el manejo de recursos.

65.6

Orientación y asesoría a servidores 
frente a dilemas éticos. Estrategias para 
promover la conducta ética y las buenas 
prácticas. Procesos disciplinarios 
claramente de�nidos.

63.2

68.3
La entidad cuenta con mecanismos de rendición de 
cuentas adecuados. Acceso a información sobre los 
procesos contractuales. Acceso a información 
pública por parte de los ciudadanos.



Por su parte, el índice de integridad 
para las 14 entidades estudiadas 
fue de 72,7, lo que significa que es-
tán en un nivel moderado (diagra-

ma 2). Lo componen ocho dimensiones, de 
las cuales la más crítica es la importancia 
y práctica de las medidas para combatir la 
ilegalidad/corrupción. Ello sugiere la inexis-
tencia de denuncias, entre otras razones 
por falta de voluntad, por desconocimiento 
o miedo, o porque se supone que no termi-
nan en nada.

También son débiles la inexistencia de fal-
tas a la integridad, la promoción de la cultu-
ra ética en la entidad, la adaptabilidad y la 
orientación al cambio, así como la importan-
cia en la práctica del servicio al ciudadano. 

Por el contrario, se encuentran en un nivel 
moderado los factores relacionados con la 
ausencia de prácticas discriminatorias en la 
entidad y el sentido de pertenencia y valora-
ción del papel del servidor público.

soy 
íntegro



En que los servidores públicos no generan la confianza suficiente 
para que la sociedad valore las funciones que cumplen porque no se 
comportan como ciudadanos ejemplares. Sus actuaciones demues-
tran que en el desempeño de su servicio no se identifican con los 
valores que promulga la entidad para la que trabajan.

Uno de los hallazgos del estudio fue que los colombianos somos des-
confiados; pero lo somos aún más de los servidores públicos. Llama 
la atención que entre las instituciones, la que más desconfianza ge-
nera es el Congreso de la República, justamente una de las que tiene 
como función principal regular la vida en sociedad, mientras que las 
que tienen como objeto controlar, vigilar y sancionar, como la Procu-
raduría General de la Nación, ostentan el mayor nivel de confianza 
(gráfico 1).

Y es que dentro de las entidades públicas no existe coherencia entre 
la promulgación institucional de valores y su práctica por parte de los 
funcionarios. Si no existe una cultura de valores compartida, entre lo 
que promueve la entidad y lo que piensa el servidor, será mucho más 
complicado delinear un marco propio de integridad. 
    

¿EN QUÉ ESTAMOS FALLANDO?



GRÁFICO 1. CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES

EL CONGRESO

LA POLICÍA

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Aquellos valores que mejor describen a la 
entidad son servicio y eficiencia, seguidos 
por transparencia, pertenencia, solidari-
dad, confianza y eficacia. En cambio, los 

valores que mejor describen al funcionario son ho-
nestidad y responsabilidad, seguidos por respeto, 
compromiso, eficiencia y servicio. 

Otras fallas importantes en la función pública son las 
lentas respuestas a las quejas o reclamos de los ciu-
dadanos y la falta de celeridad a sus trámites. 

En cuanto a las prácticas indebidas en el ámbito la-
boral, se encontró que alrededor de la cuarta parte 
de los funcionarios reporta alta frecuencia de trato 
injusto de los jefes a los subalternos. También se 
mencionaron como prácticas indebidas en el trabajo 
decir mentiras al jefe inmediato, usar mal la informa-
ción privilegiada y hacer un manejo inapropiado de 
los recursos. 

Compromiso



Cuando no existe conciencia de que el interés colecti-
vo está por encima del interés personal y se cree que 
los principios y valores de los servidores públicos no 
tienen por qué ir de la mano con los de la entidad en 

la que se desempeña. 

Consideran los servidores de las entidades estudiadas que con 
muy poca frecuencia (27%) pasar por alto los valores les puede 
generar algún problema, lo cual es consecuente con los ha-
llazgos previos frente a la ausencia de cohesión y falta de una 
cultura compartida de valores. 

El 44% de los encuestados dice desconocer la existencia de 
normas y códigos que guían el quehacer del servidor público. 

¿CUÁNDO COMIENZAN 
LOS PROBLEMAS?



Adicionalmente, los 
encuestados consideran que 

modificar o construir leyes 
no es efectivo para combatir 
la corrupción; creen que es 
más importante mejorar la 

educación e inculcar valores 
en la familia. El 28% piensa 

que la familia es el eje 
fundamental en la regulación 
de conductas, por encima de 

las instituciones estatales.



¿A QUIÉNES Y CÓMO 
LOS AFECTAMOS?

Afectamos en primer lugar a los ciuda-
danos, que son nuestra razón de ser 
y son quienes pagan nuestro salario 
con sus impuestos. Afectamos a la 

entidad, que pierde su buen nombre y credibi-
lidad si no trabajamos con rectitud. Afectamos 
al país y a la sociedad en general que pierde 
confianza en sus instituciones y no sabe con 
exactitud quién la protege.

Una gran parte de la ciudadanía identifica a los 
funcionarios públicos con “corrupción”

A su vez, la sociedad se siente atropellada por 
el Estado cuando no tiene fácil acceso a los 
servicios y no encuentra la solución oportuna 
a sus quejas y reclamos. Además, pierde con-
fianza y credibilidad en las instituciones cuan-
do percibe que en ellas es común el fraude. 



Como consecuencia se tiende a tolerar que el ciuda-
dano infrinja normas y leyes y pierda las esperanzas 
de poder construir una sociedad justa.

De hecho, a la ciudadanía parecería importarle poco 
que se dañen inmuebles públicos, se arroje basura 
a la calle, se hagan conexiones ilegales de energía 
o se estacionen automóviles en zonas prohibidas.

En cuanto a los servidores – ciudadanos, el estudio 
de la Procuraduría General de la Nación evidenció 
que en el mismo contexto laboral existen prácticas 
discriminatorias, porque no se es amigo del jefe o 
por razones políticas, lo que disminuye la autoesti-
ma del funcionario y menoscaba su voluntad de ser-
vicio. (Gráfico 2)



GRÁFICO 2. SITUACIONES INDEBIDAS MÁS 
COMUNES DENTRO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS
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Debilidad en la apropiación 

y legitimidad de las normas 

y leyes.

El interés individual prima 

sobre el interés colectivo.

Pérdida del sentido en 

torno al servicio público.

Falta de consistencia interna 

de los valores (promulgado 

vs la práctica).

Descon�anza 

institucional

GRÁFICO 3. ÁREAS CRÍTICAS



La honestidad
ayuda a alguien

siempre 



La persona honesta obra con decencia y decoro, con rectitud y 
honradez.

La honestidad se refiere a la cualidad humana de comportarse 
con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la justicia 
y la verdad. 

Este valor es fundamental para establecer cualquier tipo de rela-
ción, bien sea familiar, sentimental, laboral, profesional o social. 

Un ciudadano debe ser honesto, inclusive cuando no está acom-
pañado por alguien que pueda juzgarlo, pues ello da cuenta de la 
integridad con la cual procede frente a sus propias obligaciones 
y deberes. Así, la honestidad implica respeto a la verdad en rela-
ción con el mundo, los hechos y las personas. Es honesto quien 
no toma nada que no le pertenezca.

EL VALOR DE LA HONESTIDAD 



Con desconfianza. La gente tiene la idea de 
que quien ocupa un cargo público lo hace 
porque ve en él una buena oportunidad para 
conseguir beneficios personales, especial-

mente vinculados al lucro. En ese sentido, algunos 
perciben al servidor público como alguien deshonesto 
que puede complicarle la vida. 

En general, la gente tiene una mala percepción de los 
servidores públicos, En parte porque algunos de ellos 
sirven mal y en parte porque la misma categoría de 
servidor público está estigmatizada. 

De alguna manera, es como si cada ciudadano colom-
biano, al menos una vez en su vida, hubiera sufrido 
en carne propia los desafueros de algún funcionario 
público. 

¿CÓMO NOS VE LA GENTE?



La falta de honestidad, responsabilidad y seriedad 
de algunos funcionarios con los compromisos que 
implica el ejercicio de lo público, termina afectan-
do la buena imagen de lo público y el bien común. 

Por eso se hace imprescindible que la mayoría perma-
nezca atenta a contener y evitar conductas irregulares. 

Según el estudio, otras razones que influyen en la mala 
imagen de los servidores públicos tienen que ver con la 
idiosincrasia cultural y los imaginarios de los ciudadanos 
en las diferentes regiones.  

De ahí que sean ampliamente conocidas frases como “El 
vivo vive del bobo”, “A papaya puesta, papaya partida”, 
“Es flojo por naturaleza” o “Vive de carnaval”, entre otras. 

Es pertinente mencionar que en general los colombianos 
tienen una concepción precaria de lo público. Adicional-
mente, en el país hay imaginarios asociados a una cul-
tura política clientelar y del amiguismo que hace que no 
siempre, desde su propio contexto, la sociedad vea mal 
el actuar de ciertos servidores públicos. 

¿POR QUÉ 
NOS VEN ASÍ?



Gran parte de la ciudadanía acepta y tolera la 
relación entre el “padrino político” y el “cliente”, 
que lejos de ser percibida como ilegal u oportu-
nista es considerada como generosa y solidaria. 
Lo que importa es el amigo del amigo y no quien 
tenga más méritos para ocupar un cargo o eje-
cutar un contrato. 

Así, situaciones de extorsión y chantaje, que 
constituyen el clientelismo, se entienden como 
“favores” y acciones cercanas a la “caridad” que 
presta la clase política a un pueblo empobrecido 
y desempleado.

Por consiguiente, en lugar de repudio o recha-
zo abierto, lo que subyace en la ciudadanía es 
un sentimiento de agradecimiento y de “com-
promiso” o “deuda moral” que coexiste paradó-
jicamente con una sensación de incomodidad y 
malestar soterrado.

Los 
“favores”



Algo no está bien en una sociedad cuan-
do se acepta que las actitudes de saga-
cidad y suspicacia forman parte de la mal 
llamada “malicia indígena”, lo que impulsa 

al ciudadano a creer que tiene que ser “vivo” y no 
“bobo”. Muchas veces sin importar que esa “viveza” 
bordee las fronteras de lo antiético o de lo inmoral. 

El problema de aceptar como válidos tales precep-
tos radica en que los sentimientos personales de 
“vergüenza” por el señalamiento social que se pro-
duce frente a la deshonestidad, son muy bajos, y se 
llega incluso a niveles de cinismo y burla que bus-
can desafiar el sistema de justicia del país. 

Este tipo de actitudes que prevalecen en el universo 
social y cotidiano pareciera trasladarse al escenario 
de la institucionalidad.¿PERCEPCIÓN 

O REALIDAD?
Tanto percepción como realidad. 



Es el momento entonces en el que una per-
cepción se convierte en realidad. Los pocos 
funcionarios que sirven mal o actúan inade-
cuadamente se convierten en protagonistas de 
grandes titulares de prensa, y borran o sepul-
tan el esmero con el que trabaja la inmensa 
mayoría de servidores públicos.

Uno de los factores que impulsa con más fuerza 
a algunos funcionarios a ser deshonestos tiene 
que ver con la cultura del enriquecimiento fácil. 

Hay que ganar y ganar ya. No importa el riesgo 
que se corra, la recompensa será grande.  

Además, piensa el deshonesto que en un país de 
tal nivel de impunidad, es muy difícil que la justi-
cia lo alcance. Y si se trata de una sanción social 
por parte de los compañeros, de los vecinos o de 
los familiares, será, en el peor de los casos, un 
reproche o un llamado de atención, pero nunca 
un rechazo. Y a la larga, al observar que se ha 
“coronado”, el reproche se tornará en admiración.



La razón de ser
del servidor público



Los servidores públicos son, ante todo, ciu-
dadanos que están destinados a servir al 
Estado y a la comunidad, bajo los princi-
pios de transparencia, eficiencia y eficacia.

Por tanto debe comportarse integral y legalmen-
te como servidor público y como miembro de una 
familia, de la comunidad y de la sociedad en ge-
neral. El servidor – ciudadano es referente social 
y líder de su comunidad.

SERVIDO PÚBLICO: 
ANTE TODO, UN CIUDADANO



EL PRIVILEGIO DE 
SERVIR A LOS DEMÁS

Sólo puede ser feliz una persona, trátese o no de un servidor público, 
si se siente bien con lo que hace porque percibe su trabajo como el 
cumplimiento de su vocación y no como una obligación. 

La función de servicio que desempeña el funcionario público es 
un conjunto de actividades y acciones que buscan responder a 
las necesidades concretas de una persona o de una comunidad. 

● El ideal es que todos los ciudadanos seamos servidores públi-
cos, pero quienes trabajamos con el Estado tenemos una respon-
sabilidad superior a la de los demás colombianos. 

● El ejercicio de la función pública no 
debe entenderse como una forma de 
resolver un problema de subsistencia, 
de tener un salario, sino como una vo-
cación. 

● Somos pocos los que tenemos el privi-
legio de servir a los demás.

● Seremos una sociedad perfecta cuan-
do todos los ciudadanos logremos en-
tender que el ideal es servir a los demás.

● El ciudadano-servidor debe estar do-
tado de unos principios y valores que 
orientan su comportamiento íntegro, 
tanto en el plano personal como en su 
condición de ciudadano público.

● Su ejemplo debe convertirse en un re-
ferente de comportamiento por cuanto 
su conducta es el espejo en el que se 
reflejan los ciudadanos.

estoy para 
servirle



● Con un correcto desempeño del servidor público se construye la confianza necesaria 
para que la sociedad opere adecuadamente.

● Toda la sociedad subsiste en la medida en que el ciudadano se ve interpretado y cer-
cano a quien lo gobierna y administra. Cuando el ciudadano se siente respetado por sus 
administraciones el modelo de Estado se fortalece. 

● Un funcionario público que comprende la real dimensión de su papel como servidor, 
se realiza como persona, se motiva como profesional y entiende el verdadero significa-
do de su vida. 

● El servidor público que asume que su razón de ser es la entrega a los demás, cons-
truye una barrera que impide el acceso de actos de corrupción. 

● Sólo es posible construir entusiasmo y amor por las instituciones si ellas son adminis-
tradas por servidores íntegros. Ese entusiasmo sí es posible.

TODO LO QUE 
PODEMOS LOGRAR



● A que los ciudadanos nos vean como sus aliados, 
sin ningún tipo de favoritismo o discriminación.

● A que seamos creíbles, pero sobre todo, confiables, 
cumpliendo nuestra labor con la diligencia, la eficien-
cia y la actitud que esperaríamos de nosotros si estu-
viéramos del otro lado de la fila o punto de atención. 
Queremos llegar a ser un modelo a seguir para la so-
ciedad.

● A que los funcionarios contribuyan a derrotar el con-
sumismo, individualista y materialista, para construir 
una sociedad solidaria y afectuosa.

● La limitación presupuestal y financiera de una na-
ción no es obstáculo para resolver sus necesidades si 
es administrada por servidores íntegros. 

● El actuar coherente, respetuoso y justo de un servi-
dor público permite que se resuelvan las necesidades 
de los integrantes de una sociedad. En caso contrario 
se afectarán los derechos de las personas, en espe-
cial de los más vulnerables.

¿A DÓNDE 
QUEREMOS LLEGAR?



● La Constitución, las leyes y las normas son más valoradas y res-
petadas por el ciudadano si siente que son aplicadas con integridad, 
solidaridad y justicia.

● La identidad de una nación se construye sobre la suma de las ac-
tuaciones de sus servidores públicos y ciudadanos.

● El imaginario que puede formarse sobre una sociedad debe co-
rresponder a las actuaciones verídicas de sus ciudadanos y ser-
vidores. Por tanto, un país con altos niveles de corrupción nunca 
podrá invocar virtudes que no posee.

● Finalmente, se busca que el ciudadano – servidor defina su propia 
ruta de la legalidad y la integridad, tanto en lo personal como en lo 
familiar, al igual que como miembro de la comunidad y de las insti-
tuciones.



Colombia
moral en alto

con la



La “legalidad” es un  parámetro que en lo cotidiano pone en práctica los 
derechos de nuestra Constitución. Es el instrumento de actuación del 
Estado y las reglas de juego de la sociedad. Lo contrario, la ilegalidad, 
implica pérdida del sentido del bien común y la ruptura de los acuerdos 
que mantienen en armonía una sociedad.

“Integridad” se refiere al actuar o estar en conformidad con los valores, 
las normas y las reglas que son válidas en el contexto en el que se ope-
ra. Implica la puesta en la práctica cotidiana de un conjunto de valores 
que guían a las personas a conducirse habitualmente de la mejor mane-
ra posible en todas las circunstancias.

Cuando el servidor público asuma plenamente el concepto de integridad 
muchas de las leyes no serán necesarias por cuanto su comportamien-
to, dedicado al servicio, tenderá a resolver las necesidades de los ciu-
dadanos y a evitar conflictos bajo los principios éticos, sin necesidad de 
leyes como reguladores superiores.

SE REQUIEREN SEVIDORES 
PÚBLICOS ÍNTEGROS Y LEGALES

La apropiación de una cultura de la legalidad y de la integridad que man-
tenga a Colombia con la moral en alto es indispensable para recobrar la 
dignidad de los servidores públicos.



VIVIR LOS VALORES
Bien decía Einstein que se debía procurar no ser 
un hombre con éxito, sino un hombre con valores 
porque son directrices para la conducta, orientado-
res del comportamiento y, en ese orden de ideas, le 
dan un sentido y un propósito a la vida humana pues 
además remiten a la idea de lo bueno, lo justo y lo 
verdadero. 

El verdadero significado del valor lo da el ser huma-
no cuando antes de actuar mide las consecuencias 
de sus actos y obra en coherencia con lo que debe 
hacer para lograr el bien común y el progreso de la 
sociedad. 

BIEN PÚBLICO
Los servidores deben defender los bienes públicos, 
porque pertenecen a todos y constituyen la riqueza 
de los colombianos.



JUSTICIA
De acuerdo con la Carta de valores de la Procuraduría 
General de la Nación, es el “equilibrio que se establece 
entre causa y efecto, entre una acción y sus resultados, 
en desarrollo de principios de igualdad y dignidad que 
garantizan a cada cual lo que necesita y requiere para 
desarrollarse como sujeto autónomo y digno”.

Recoge cuatro valores: Justicia, Transparen-
cia, Responsabilidad y Eficiencia. Significa “to-
talidad” en su sentido original, y es el actuar 
conforme a los valores morales, normas y re-
glas válidas en el ámbito en el que se opera.

INTEGRIDAD



El funcionario público debe 
sentirse orgulloso de servir a 
los demás. Debe ser un estan-
darte de justicia, solidaridad y 
entrega, siempre con la moral 
en alto.

Colombia necesita servidores 
públicos comprometidos, éticos 
y legales.

El ciudadano debe tener la 
certeza de que los servidores 
públicos son íntegros. Así lo 
demuestra el 99.5 % de los fun-
cionarios vinculados al Estado 
colombiano, que nunca han 
sido investigados por errores 
en su conducta. Esto comprue-
ba que sí es posible que Co-
lombia sea una nación correcta 
y no corrupta, orientada a un 
nuevo servidor público.

CON LA MORAL EN ALTO

99.5% de los servidores públicos NO son 
investigados.

0.5% de los servidores públicos son 
investigados.



Por un nuevo servidor público,
por un nuevo ciudadano


