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púb,lii= son el Serv¡c¡o a la Nación, de conform¡dad con lo dispuesto en la Constitución
de may,ores n¡veles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor
udadariía, prioñzando yoptim¡zando eluso de los recursos públicos

Emptéado Público
Se consi'Cera como empleado públ¡co a todo funcionario o servidorde las ent¡dades de la Adm¡nistrac¡ón Públ¡ca,
en sjalquiera de los niveles jerárquicos sea éste nombrado, mntratado, designado, de confianza o electo que
desempeñe actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado, no ¡mportando el régimen iuríd¡co de la
entidad en la que se preste servicios nielrég¡men laboralode contratac¡ón alque esté su.¡eto

PROHIBICIONES

PRINCIPIOS

Mantener lntereses de Confl¡cto

Respeto
Ades]a sr¡ cúarducia hacia d resp€to de Ia
Constitlrción y tas Leyes, garantizándo que en

Mantener relaciones

todas las fases dd proc€so de toaná de decisimes

o en el

cr¡rplimiento de los procediri€ñios
administraürc6, se respeteñ los d€{e.fios a la
delensa y al detido procedimienlo-

coñ peisirrá3;
partiros

de los d€beres y fundones á su cargo.

Probidad

áctos
nahJral o

brínder

oblenido por si o por interpo§ita per§ona.

Eflc¡enc¡á

tdoneidad '
Entsndida corno aplih¡d téc¡¡cá. Egal y .noráI, es
co¡dic6n esencial páaá el accáso y 4ercicio dé lá

tunción públ¡ca- El servidor público debe
paopeñder a uria formacjon sólira acofd€ a la
realidad. cápac¡tár¡do6e p€rmáneñlemenle pára
.rmpl¡m¡eflto de sus fuñcio.res.

veEeidad

G

ere.e."

.:o.r alrteíli:iJad en

funciooales con

todc los

hs

réFacioñes

miembros dé

sr¡

insütrcÚn y con Ia dudadanía, y contribuye at
esdarecimiento de k s hedlos.

'
'

Lealtad vObedienciá
Adúa con tuefidád y §olidáridaú tiacia lodos lo§
m¡er¡bros: de sü inlituciáq ormpliendo tas
órdeies qué E iÍnpá.ta el s¡lperior ¡efiárqÚico
competeñle, en la m€dk a qu€ reúnañ hs
forrial'xJedes del caso y lengán por otielo la
realizaciin

d,e

aclos de sérvicio que se vioclrbn

con tr¿s iuñc¡oñea a sr.¡ cerqo, sálvo los supoeslcts
de eór_trád€dad o ilegalidad mánrñeslás, las que

debeé poñer

m

coñocim¡ento

del

faciftai

Obtener veñtaias lndebidas
Obtener o procurár beneficio§ o
ventajas iMe¡idas, párá sí o par¿
otros, rEdiante d uso de $ cargo.
autoridad, ¡nfluenca o aparieflcr'a de
infiserrcia,

Brindá calilad er¡ cáda una de las fundo¡es a su
cargo, pfodrando obtener una capootación
sólida y permaneñte-

deMo

aceptaa

eslaa en conflicro con él dJmplimenlo

Aafria can .edilud. honredez y hone§itad,
procur¿ndo saüsfácea el inteés. geoeral y
desedErÉo todo prsvedto o venta¡a petsonal,

el

o

sifuacbnes en qJyo coñtexto sus
iñtereses personales, laborales,
eco{tómicDs o fnancieros pudieaan

suPerbr

iefiárqubo de $, inlihroóñ.

OÍscreckiñ
Debe guar&r reseli¡¿

rqedo de

hecios o

¡nlomaciones de.¡o$ qile teñga cono(l'm¡eflto coñ
ñolivo o eri arc'ásiro del eierqdo de su§ funcioñés,
§n periuid) deE§:iletÉ¡1rs y las responsabilidade3
que le co[espordan e¡ üüJd de les nonnas que

regulan

el

aaaeso

infofmac¡óñ put ic€-

yh

transparenda

de

la

Eierc¡c¡o Adecúado deJ Carqo
de sus
ó;
o e. oca§ó,r det
"iercicio
".ü"oel sieñridor públ'rco ¡o
debe adoptar
fuñcbñes
represal¡a de niñgrin t'po o eierc€r coácÉión alguña
conl¡a otros seryidores p¡iukls u ot'as persoñas.

Reálizar Activ¡dadea de
Prosélitismo Polít¡co
Real¿ar activ¡?ades de proé4ilisrno
¡oiitco

a tr-¿vés de la

utlidóá

de

sls

funicbnes o Dor med¡o de,la dínzació¡
de ¡nhaesln¡clu.a, bbnes o reirJa§G
ñbl-rcos, ya sea a favoa o enicD{rt'a de
Éd*fos u orsarÉzacfoies Pdiliaás o

aanifdabsf en

:

trans

UsoAdecuadodelos Bienes del Estado

oebe pfoleger y conset\rar lo§ b¡e¡es del Eslado,
deb¡endo utilizár bs que le fueran a§gnados pára el
desempeño de sus func¡ones de maneaa r¿donel,
evilando su ábrrso, derroche o desaprovecrEmiento,
sin empleat o pemiir que olfos efilpleen los b@nes
del Esta¡to par¿ fircs pedrJlares o propésitos que

no séán aquellos pára los cirales hubierañ

s¡do

específi camenle desünados.

Responsab¡l¡dad
Todo servidor público debe desáro¡lar sus func¡orÉs
a cabalidad y en foína integral, asumiendo con pleno

respelo sU función pública. Ante siluaqones

extao.dina¡És, el servidor Públ¡co puede reátiz¿r

JusticiaY Eou¡dad

Tiene pérrñánente disposicióñ para

el

cumplimiáió:de sus'fu rrcbnes, otorgarÚoalala

uno lo querÉ.es dobidp, actuañdo con equidadtrl
srrs .elecboes coñ d:Estado, con el ádmlnist ado'
con sus suEÉriores, ón sus-subordinado6 y coñla
ciudadaniá m gener¿1.

aquellas tareás que pol sú nafuraleza o modalidad
no sean las estridarnente inherentes a su ca(p,
siempre que eÍas resullen necesárias par? miügar,
supe€¡ las d¡fiorltades que se
rieulralizar

o

Íilneilandola élica

lití:r\i,

La trasgres¡ón de los princip¡os. .letletes, obl¡gaciooes y proh¡bici'o¡es gerlera
responiabitidad pasible de sancióo. de acuetdo a ley' que puede ser
a) Amon€stación
e

b) Suspensióñ
c) hlulta de hasla 12 UIT
di Resoluc¡ó¡ ccnfactual
e) Deslitucióñ o despido.

