
PROYECTO_DE_LEY_NÚMERO_226_DE_2018_SENADO
por el cual se crea la Ley de Integridad del Servidor Público y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO I
CAPÍTULO I

Artículo 1°. Objeto. Es objeto de la presente es la adopción del Código de Integridad del
Servidor Público Colombiano expedido por la Función Pública en todas las entidades del
Estado a nivel nacional y territorial, teniendo cada entidad la autonomía de ampliar e
integrarlo con su propio código siendo obligatorio su adopción, capacitación, formación,
implementación, consolidación, difusión y pedagogía para todos los servidores públicos,
contratistas y asesores de las entidades del orden nacional, y territorial como en las
diferentes Ramas del Poder Público.
El Código de Integridad deberá adoptarse e implementarse por parte de la entidad desde

la inducción a cualquier cargo del Estado y será de obligatorio cumplimiento.
Parágrafo 1°. Se crea el Sistema Nacional de Integridad para la promoción, impulso y

garantía de la integridad en el sector público como para las personas y entidades que se
relacionan con el Estado.
Artículo 2°. Sistema Nacional de Integridad. Créase el Sistema Nacional de Integridad en

cabeza de la Presidencia de la República e integrada por la Función Pública, sistema que
articula el conjunto de prácticas, códigos, políticas y demás normativa relacionada con la
integridad.
a) Deberán establecer los mecanismos de coordinación y colaboración entre las

instituciones para conformar el Comité Coordinador del Sistema Nacional por la Integridad.
Con el fin de definir, diseñar y evaluar las políticas públicas en materia de promoción de la
integridad y de los cuerpos normativos en esta materia.
b) Deberán plantear mecanismos de control internos y externos de la administración

pública y articulación de agendas con las demás entidades para el fomento del Sistema
Nacional de Integridad para que las instituciones dispongan mecanismos de promoción
implementación y consolidación suficientes para promover la integridad del sector público,
pero también del sector con el que se relaciona con el sector privado, garantizando la
difusión y formación como capacitación en la promoción de la integridad de manera
obligatoria para todos los servidores del Estado.
c) Deberán coordinar la realización de acciones conjuntas en entidades del orden nacional

y territorial para la promoción de la integridad y generar indicadores de adopción del Código
de Integridad y de formación en el mismo.
d) Deberá promover la investigación sobre la importancia de la integridad en el servicio

público y en actuaciones con particulares.
e) Deberán promover la participación ciudadana y la responsabilidad del control social

sobre la gestión pública.
f) Deberán realizar campañas y acciones pedagógicas e informativas sobre temas

relacionados con la integridad.
Parágrafo 1°. Podrán participar en el Sistema Nacional de Integridad con la formulación de

recomendaciones el Congreso de la República, Rama Judicial, Cámara de Comercio,



representante medios de comunicación, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Policía
Nacional, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Auditoría
General de la República, Comisión Nacional del Servicio Civil.
Artículo 3°. Pacto Nacional por la Integridad. La Secretaría de Transparencia de la

Presidencia de la República promoverá la creación del Pacto Nacional por la Integridad tres
meses después de la aprobación de la ley y fomentará la campaña pedagógica de adhesión
voluntaria de todas las entidades públicas, privadas y por parte de ciudadano común en el
que se tengan en consideración los principios consagrados en el Código de Integridad de la
Función Pública y a su vez los principios universales de la promoción de la verdad, la
dignidad, la Justicia, la transparencia, la honorabilidad, la cordialidad, la rendición de
cuentas, el respeto por el buen nombre, la no difamación al servidor público, salvaguarda del
bien común.
Artículo 4°. Promoción y fortalecimiento de la integridad. Las entidades promoverán

buenas prácticas y campañas de fortalecimiento para el fomento del Código de Integridad y
del Sistema Nacional de Integridad con miras a forjar la cultura al interior de cada entidad y
en la actuación pública del servidor. Se deberá fomentar campañas en las páginas de cada
entidad, generando estrategias de comunicación masivas y con el uso de tecnologías de la
información que promuevan la integridad.
Parágrafo 1°. Las entidades del Estado a nivel nacional y territorial podrán realizar

convenios, alianzas o acuerdos con las organizaciones, empresas, academia y demás
instituciones públicas o privadas y apoyar la cooperación y asistencia entre los órganos y
organismos competentes en las materias de integridad, como gestionar recursos para el
seguimiento y monitoreo de las capacitaciones pertinentes, las cuales deberán ser
obligatorias.
Artículo 5°. Reporte del Sistema Nacional de Integridad. Las entidades generarán un

sistema de reporte del Sistema Nacional de Integridad en la que la Función Pública
estadísticamente informe los indicadores de esta gestión como número de capacitaciones
impartidas, número de entidades e instituciones adheridas al Pacto de Integridad y
Seguimiento a la implementación del Código de Integridad.
Se realizarán valoraciones para identificar el nivel de apropiación de los conceptos antes y

después de la implementación del Sistema Nacional por la Integridad a los servidores
públicos, a efectos de generar coordinación y monitoreo efectivos.
Artículo 6°. Educación y seguimiento. Las autoridades y cargos del sector público

observarán y fomentarán el Sistema Nacional por la Integridad, para lo cual la entidad
deberá realizar conferencias, talleres, foros y espacios de discusión y aprendizaje del Código
de Integridad mínimo tres veces en el semestre para los servidores públicos, contratistas y
asesores.
Parágrafo 1°. Se deberá promover en el sistema educativo la promoción del Sistema

Nacional de la Integridad.
Parágrafo 2°. Se debe promover la integridad en el trato al servidor público por parte de la

ciudadanía y de los demás servidores públicos, evitando toda difamación o afectación a su
buen nombre, so pena de las sanciones que contempla la ley por afectación a la integridad
moral del servidor público.



Artículo 7°. Responsabilidad del control. Se prohíbe el uso de los mecanismos y de los
entes de control con el fin de atentar contra la integridad moral del servidor público o como
sistema de presión ideológica, política o judicial, los entes de control tienen la
responsabilidad de actuar bajo la verdad e integridad, so pena de las sanciones disciplinarias
y/o penales que contemple el ordenamiento jurídico colombiano.
Artículo 8°. Rendición de cuentas. Se debe promover dentro del Sistema Nacional de

Integridad la rendición de cuentas y el estímulo al servidor público para el cumplimiento
efectivo del Código de Integridad.
Artículo 9°. Medios de comunicación. Para la promoción del Sistema Nacional de

Integridad deberán incluir campañas en los medios de comunicación que conlleven a una
cultura de principios y valores en la administración pública y en la sociedad, partiendo del
principio de respeto por el servidor público y de manera periódica generar contenidos que
promuevan la integridad.
Artículo 10. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga toda

disposición que le sea contraria.
De los honorables Congresistas,
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