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"Por el cual se adopta el C6digo de lntegridad del Servicio PI]blico"

LA DIRECTORA GENERAL del Museo Casa de la Memoria, en uso de sus facultades
legales y especial de las que le confiere el Acuerdo Municipal 05 de 2015, el Acuerdo No.
01 de mayo 28 de 2015 del Consejo Directjvo y e,I Acuerdo 02 de junio 2 de 2015 del
Consejo Directivo y,
CONSIDERANDO QUE: I

1.

EI Decreto Nacional 1499 de 2017, defini6 el Modelo lntegrado de Planeaci6n y
Gesti6n - MIPG como el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, .hacer
seguimiento, evaluar y controlar la gesti6n de las entidades pdblicas, con el fin de
generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades
y problemas de los`~^,c[udadanos, con integridad y calidad en el servicio (Articulo
2.2.22.3.2).

2.

MIPG se encuentra integrado por siete dimensiones, y una de ellas es la dimension de
Talento Humano, la cual para su desarrollo debefa tenerse en cuenta los lineamientos
de las politicas de Gesti6n Estrat6gica del Talento Humano y la politica de lntegridad.

3.

Para la instrumentalizaci6n de la Politica de lntegridad, el Departamento
Administrativo de la Funci6n Pdb[ica - DAFP desarroll6 un "c6digo general" o "c6digo
tipo" que denomin6 C6digo de lntegridad, con las caracteristicas de ser general,

conciso y en el cual se establecieron unos minimos de integridad homogeneos para
ser interiorizados por todos los servidores ptiblicos, destacando que ser servidor
publico implica y requiere un comportamiento especial, un deber ser particular, una
manera especifica de actuar bajo el sentido de lo pdblico.
4. C6digo de lntegridad antes mencionado es fruto de un proceso participativo y que su
objetivo principal ,es contar con una herramienta que direccione la conducta y el
quehacer de los' s6rvidores pdblicos colombianos.

5. C6digo de integridad define cinco (5) valores conducentes de c6mo debemos ser y
obrar los servidores publicos colombianos, por el hecho mismo de servir a la
ciudadania.
6.

Para adoptar y apropiar la Politica de lntegridad al interior del Museo Casa de la
Memoria, se expedira el presente acto administrativo a traves del cual se adopten los
5 valores del C6digo de lntegridad, llevando a cabo espacios de reflexi6n acerca de su
quehacer y' rol como servidores pdblicos.
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Que, en m6rito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTicuLO 1. Adoptar el C6digo de lntegridad para el Museo Casa de la Memoria, el cual
establece los siguientes valores:
I

Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor p\tlblico y

estoy en disposici6n permanente para comprender y resolver las necesidades de
las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando
I

siempre mejorar. su bieriestar.
Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a

I

mi cargo de la mejor manera posible, con atenci6n, prontitud y eficiencia, para asi
optimizar el uso de los recursos del Estado.
\
Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con

I

sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, titulos o cualquier
otra condici6n.
Justicia: Actt]o con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con
equidad, igualdad y sin discriminaci6n".

I

Honestidad: Actt]o siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis

debeles con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el intefes general.
ARTicuLO 2. Los valores que integran el C6digo de lntegridad, sefan asumidos y
cumplidos de manera conscientes y responsables por todos los colaboradores del Museo
Casa de la mem`oria, en todos los niveles y jerarquias, y tend fan la obligaci6n de participar
en la ejecuci6n de ,las actividades programadas de sensibilizaci6n que se realicen.
ARTicuLO 3. La Subdirecci6n Administrativa con el apoyo del area de Talento Humano
realizafa el disefio, ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n del plan de acci6n para llevar a
cabo la socializaci6n, divulgaci6n y apropiaci6n de los valores del C6digo de lntegridad en
las diferentes actividades que desarrolla el Museo Casa de la Memoria.
ARTICULO 4. Esta resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n.

Comuniquese y cdmplase. Dado en Medellin el dia

a 3 DIG 2019

COMUNiQUESE Y CUMPLASE
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6:`'Sara Isabel Gaviria V6lez -Conti.atista Gesti6n Talento Humana y SST
evis6: Jairo Alonso Escobar Velasquez - Subdirector Administrativo
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