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HISTORIAL DE CAMBIOS 

VERSIÓN NATURALEZA DEL CAMBIO 

1               • Adopción del documento  

2               

• Se incluyó el documento “DE-IN-02 Metodología para la revisión y actualización del 
código de valores de la entidad confirma el nombre” como documento asociado del 
Código de Valores. 

• Se actualizó el alcance, respecto al nombre de servidores públicos.   

• Se ajusta la redacción o en un y ortografía del documento en general.  

3 
• Se actualiza el alcance del documento incluyendo las partes interesadas 

• Actualización del numeral 8 “Directrices éticas”: se actualiza la interacción de las partes 
interesadas con los Valores institucionales. 

4 

• Se actualiza la tabla de contenido 

• En el numeral 2 Alcance del documento, se incluyó el término “Partes Interesadas” 

• En numeral 4 de Código se incluyó la definición “Partes Interesadas” 

• En el numeral 7 Valores, se incluye la correlación de las partes interesadas con los 
valores éticos de la entidad. 

• Se incluyen los numerales 9 y 10: i) Políticas de Operación del Código de Valores y; ii) 
Responsable de la Aplicación del Código de Valores. 
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1. OBJETIVO 

 
Unificar y establecer los lineamientos que determinan las pautas de conducta, enmarcados en los 
principios y valores éticos que regulan los comportamientos de los colaboradores en el Ministerio de 
relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, con el fin de propender en sus acciones diarias: la cultura 
organizacional, la sana convivencia, el adecuado comportamiento, y las buenas relaciones humanas con 
sentido de cooperación, justicia y equidad. 

 
2. ALCANCE 

 
Este código de valores está dirigido a los servidores públicos y partes interesadas del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. 

 
3. BASE LEGAL 

 
• Constitución Política de Colombia, Artículos, 123 y 209. 

• Ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

• Ley 489 de 1998 por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del 
orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones. 

• Ley 87 de 1993 establece normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del 
Estado, señalando que el mismo debe consultar los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, 
celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos ambientales. 

• Decreto 943 de 2014, por medio del cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI). 

• Resolución 455 de 2015 por la cual se crea el Comité de ética. 

 
4. DEFINICIONES 

 
CÓDIGO DE VALORES: Documento de referencia para gestionar la ética en el día a día de la entidad. 
Está conformado por los Principios, Valores y Directrices que, en coherencia con el Código de Buen 
Gobierno, todo servidor público de la entidad debe observar en el ejercicio de su función administrativa. 
 

DIRECTRICES ÉTICAS: Las directrices son normas generales institucionales que guían la forma de 
relacionarse de los servidores públicos con las partes interesadas, basados en los valores y principios 
éticos definidos para su gestión. 
 

ÉTICA PÚBLICA: Se refiere a las pautas éticas que rigen la actuación de quienes desempeñan una 
función pública, es decir de los servidores públicos que comprende los vinculados por elección popular, 
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mediante concurso, designación directa o por cualquier otra clase de contratación, para prestar sus 
servicios al Estado. 
 
PARTES INTERESADAS: se refiere a la población o grupos (Por ejemplo: Entidades Estatales; Organismos 
Electorales y de Control; Grupos Internos; Colombianos y Colombianas en el País; en el Exterior y Migrantes; 
Comunidad Internacional; Grupos de Altas Sensibilidad; Organizaciones de la Sociedad Civil identificado en 
el Manual de Calidad, Código DE-MA-01 del Sistema Integrado de Gestión)   con quien interactúa el 
Ministerio de Relaciones Exteriores a quien van dirigidos los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, su Fondo Rotatorio y las Misiones de Colombia en el Exterior. 

 

PRINCIPIOS ÉTICOS: Son las normas internas y creencias básicas sobre las formas correctas como 
debemos relacionarnos con los otros y con el mundo, desde las cuales se rige el sistema de valores al 
cual la persona o los grupos se adscriben. Dichas creencias se presentan como postulados que el 
individuo y/o el colectivo asumen como las normas rectoras que orientan sus actuaciones y que no son 
susceptibles de trasgresión o negociación. 

 

VALORES: Aquellas formas de ser y de actuar de las personas que son altamente deseables como 
atributos o cualidades nuestras y de los demás, por cuanto posibilitan la construcción de una 
convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana. Los valores usualmente se enuncian por 
medio de una palabra (Honestidad, responsabilidad, cumplimiento, entre otros.) 
 

5. DESARROLLO DEL DOCUMENTO  
 

5.1. PRINCIPIOS ÉTICOS1 
 

Los servidores públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, desempeñan sus 
labores basados en los siguientes principios éticos:  
 

• Actuar a favor de los intereses generales, anteponiendo estos sobre los propósitos individuales. 

• Los recursos públicos deben destinarse para asuntos que beneficien los intereses de la 
comunidad. 

• La función de los servidores públicos es la de servir a las partes interesadas con los que la Entidad 
se relaciona. 

• Rendir cuentas a la ciudadanía sobre la utilización de los recursos y los resultados de la gestión 
pública. 

• Los servidores públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, deberán 
actuar y basar sus decisiones desde la integridad y los principios de la moralidad y la honradez. 
Esto, con el fin de garantizar el bienestar de las partes interesadas y fortalecer los vínculos de 
confianza con estos. 

 

                                                           
1 Basados en los principios éticos definidos en el Código de Ética y Buen Gobierno del Ministerio de Educación de la República de Colombia.  
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5.2. VALORES ÉTICOS:  
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5.3. DIRECTRICES ÉTICAS 
 
Son normas que establecen cómo los servidores públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su 
Fondo Rotatorio, se relacionan con cada una de las partes interesadas, basados en los principios y 
valores éticos de la Entidad. Las Directrices Éticas se definen a continuación:  

 

• Establecer relaciones de colaboración y respeto mutuo con las entidades públicas y privadas, 
buscando de esta forma atender oportunamente a sus requerimientos y con ello poder brindar un 
mejor servicio como Estado. 
 

• Fortalecer la relación con la comunidad internacional a través de vínculos de colaboración y 
cooperación mutua, logrando de esta forma mejorar la imagen de Colombia en el exterior y así 
poder implementar la política exterior, beneficiando con esto a los colombianos en el país y en el 
exterior.  
 

• Atender de manera veraz y oportuna las necesidades de información de las partes interesadas 
 

• Incentivar la participación en los diferentes mecanismos dispuestos por el Ministerio para ejercer el 
control social, con el fin de recibir por parte de éstos retroalimentación de nuestra gestión 
 

• Entablar relaciones de confianza y trabajo con las minorías étnicas, desplazados, organizaciones 
de la sociedad civil y comunidades limítrofes de nuestra República.  

 
 

5.4. POLITICAS DE OPERACIÓN DEL CÓDIGO DE VALORES: 
 
 
5.4.1. PUBLICACIÓN DEL DOCUMENTO 
 
Una vez, se realice la aprobación metodológica del documento, la Oficina Asesora de Planeación y 
Desarrollo Organizacional realizará la publicación del documento a través del software que administra el 
Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotario. 

 
Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional solicitará por medio de correo 
electrónico o por memorando al Grupo Interno de Trabajado de Prensa y Comunicación Corporativa la 
publicación del Código de Valores en el sitio web e Intranet del Ministerio de Relaciones Exteriores. La 
publicación se debe realizar cada vez que el Código se actualice.  
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5.4.2. DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN 
 
La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional solicitará al Grupo Interno de Trabajo de 
Prensa y Comunicación Corporativa divulgar el Código de Valores a todas las partes interesadas por los 
canales de comunicación masivos, página web, intranet, redes sociales, pantallas informativas, quioscos 
interactivos, cómo mínimo la entidad deberá utilizar dos canales de comunicación. Esta solicitud se 
realizará dentro los 15 días hábiles posteriores a la aprobación metodológica del documento. 

 
La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional solicitará a la Dirección de Talento Humano 
que se incluya en la inducción, reinducción y capacitación la socialización del Código de Valores a los 
miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores, su Fondo Rotatorio y las Misiones de Colombia en el 
Exterior. 
 
5.4.3. SEGUIMIENTO 
 
El Comité de Ética deberá realizar seguimiento dos veces al año al Código de Valores y al comportamiento 
ético de los servidores públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, su Fondo Rotario y de las Misiones 
de Colombia en el Exterior, donde el Comité deberá tener como referencia los informes de auditorías 
internas o externas o las, peticiones, quejas, reclamos o denuncias realizadas por las partes interesadas 
sobre el comportamiento ético. 
 

 
5.4.4. REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ADMINISTRACION  
 
El Código de Valores será revisado y/o actualizado cada cambio de gobierno o cuando el Comité de Ética 
lo considere necesario. El Comité de Ética será la instancia responsable de la revisión y/o actualización del 
mismo con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional en su calidad de 
Secretaria Técnica del Comité de Ética. 

 
La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional en su calidad de Secretaria Técnica del 
Comité de Ética será administrar, estará pendiente de actualizar, modificar o suprimir el Código de Valores 
según lo considere o no necesario el Comité de Ética. 
 

5.5. RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE VALORES 

 
Todos los procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores, su Fondo Rotatorio y las Misiones de Colombia 
en el Exterior. 
 


