
Código de Ética



presentación:
El presente código tiene como finalidad enunciar 
los valores, principios que sirvan para guiar la 
conducta de los distintos actores de la entidad 
EMQUILICHAO E.S.P. 

A través del reconocimiento y formalización de principios de ética para 
la gestión pública, expresados en este código de ética, EMQUILICHAO 
E.S.P, espera fomentar una cultura de honestidad, que prevenga la cor-
rupción y demás prácticas contrarias a la realización de una gestión 
eficiente de la implementación y promoción de los derechos huma-
nos. Este código de ética ha sido construido de manera participativa 
y consensuada, y se espera que sea validado e interiorizado por todos 
y cada uno de los funcionarios que conforman la empresa, de manera 
que genere un ambiente propicio para la orientación de acciones y 
funciones hacia una gestión ética coherente con su responsabilidad 
social.
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Teniendo en cuenta el impacto 
actual de la conciencia 
administrativa en cuanto a la 
implementación de acciones 
acordes con la responsabilidad 
social y el ejercicio de prácticas 
éticas EMQUILICHAO E.S.P, se 
compromete con la construcción 
y puesta en marcha de un 
modelo de gestión ética. En este 
sentido EMQUILICHAO E.S.P 
busca promover la legitimidad 
que se necesita para asegurar 
un liderazgo en el cumplimiento de nuestra responsabilidad como 
servidores públicos en procura de garantizar el bienestar colectivo. Se 
trata entonces de un modelo de gestión basado en una visión analítica 
y responsable de sus relaciones con la sociedad, en el marco de sus 
propios valores y en los términos de sus relaciones.

introducción:
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PRIORIDAD
El presente código de ética tiene el propósito de orientar la gestión 
integra de EMQUILICHAO E.S.P y la toma de decisiones de todos los 
servidores públicos que desde cualquier modalidad de vínculo laboral 
presten sus servicios en la entidad.

COMPROMISO
El compromiso ético de los servidores públicos de EMQUILICHAO E.S.P, 
se inscribe dentro de un esfuerzo individual y colectivo orientado a 
la consecución de un conocimiento, interiorizado y vivencia de los 
principios y políticas consignadas en este documento ético. En los 
casos, en que basado en hechos concretos y razones objetivas, se 
genere una situación de incertidumbre en el ámbito ético para la toma 
de alguna decisión, el servidor público deberá consultar al comité de 
ética de EMQUILICHAO E.S.P.

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Los principios rectores y obligaciones consignados en este código 
de ética serán cumplidos de manera consciente y obligatoria en los 
diferentes actos administrativos que lleva a cabo todos los servidores 
públicos de EMQUILICHAO E.S.P en todos sus niveles, sin perjuicio de 
las normas consagradas en el ámbito jurídico.
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ÁMBITO DE APLICACIÓN 

- RESPONSABILIDAD
- TRABAJO EN EQUIPO
- COMPROMISO

Valores del código de ética de emquilichao
Los valores éticos son cualidades que otorgamos a formas de ser y de 
actuar que las hacen deseables como características nuestras y de los 
demás, dado que son básicos en la construcción de una convivencia 
democrática, en el marco de los derechos humanos. En este sentido, 
los valores orientados de las interrelaciones, decisiones y prácticas de 
la función pública de EMQUILICHAO E.S.P. son: respetando los criterios 
y opiniones de los usuarios, así no tengan la razón, procurando un 
trato digno y cortes con los demás.

- RESpeto
- honestidad
- tolerancia

TRABAJO EN EQUIPO:  Buscar el logro de los objetivos de la empresa 
apoyándonos, cooperando y compartiendo esfuerzos entre todos. Los 
servidores públicos de EMQUILICHAO E.S.P., se comprometen a trabajar 
en función del cumplimiento de sus responsabilidades y deberes, para 
lo cual deberá correlacionarse con los demás funcionarios que hacen 
parten de la administración pública y que requieran interactuar.

RESPONSABILIDAD: Deber de realizar bien el trabajo asignado. 
Corresponderá a los servidores públicos de Emquilichao E.S.P cumplir 
con las funciones o actividades propias de su cargo o desempeño, y así 
mismo, responder por acción u omisión, de manera solidaria, por los 
hechos en que incurra por sus actos.

COMPROMISO:  Surge de la convicción en torno a los beneficios que 
trae el desempeño responsable de las tareas la entrega y sentido de 
pertenencia que se debe tener hacia la empresa. EMQUILICHAO E.S.P 
como ente público al servicio de la comunidad asume su función de 
cumplir con las promesas y proyectos internos y externos orientados 
a la comunidad en desarrollo de sus propios derechos de manera 
oportuna y eficaz.
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TOLERANCIA: Aceptar y entender las apreciaciones de cada persona 
sin ser indiferente. Sin importar de donde provenga o cual sea la 
sugerencia aportada por alguien, cada funcionario de EMQUILICHAO 
E.S.P, se compromete asumirla con respeto y profesionalismo, dará el 
trámite correspondiente, teniendo en cuenta los manuales de proceso 
y las obligaciones adquiridas por la empresa.

HONESTIDAD:  Actuar con la verdad, honradez y total transparencia, 
optimizando recursos, cumpliendo con los protocolos éticos y legales 
de la empresa. EMQUILICHAO E.S.P, con base en los principios éticos 
institucionales y en la responsabilidad propia de su función pública, 
procurando satisfacer el interés general y rechazando las ventajas 
personales.

RESPETO: Nace de la capacidad de aceptar criterios e ideas que se 
generen al interior de la empresa, de tal forma que predomine la buena 
relación entre compañeros de trabajo, usuarios y comunidad en general. 
EMQUILICHAO E.S.P, procede respetando los criterios y opiniones de 
los usuarios, procurando un trato digno y cortes con los demás.
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POLÍTICAS ÉTICAS
Son directrices o lineamientos que indican las actitudes o estilos de 
trabajo que se requieren en la gestión pública. El compromiso de 
liderazgo ético propio del Gerente y los Directivos de EMQUILICHAO 
E.S.P se hará evidente a través de las siguientes políticas: 

•	 Los	 niveles	 Directivos	 de	 EMQUILICHAO	 E.S.P,	 establecerán	
unas relaciones permanentes de confianza, imparcialidad, 
respeto y justicia, a nivel interno y externo; a fin de garantizar 
el desarrollo de los planes y programas a cargo de la entidad

•	 La	 designación	 de	 los	 funcionarios	 de	 EMQUILICHAO	 E.S.P,	 se	
regirá por reglas claras fundamentadas en un proceso de selección de 
personal y/o reconocimiento a la labor desempeñada. De acuerdo al 
perfil necesario para el desarrollo de la función pública. 

POLÍTICAS ÉTICAS CON DIRECTIVOS. 
Liderarán permanentemente acciones que garanticen el 
bienestar y mejoramiento de las condiciones laborales 
de los servidores públicos de EMQUILICHAO E.S.P. 
Fortalecerán sus valores éticos, a fin de ejercer un liderazgo en sus 
decisiones y actuaciones dentro de EMQUUILICHAO E.S.P, de modo 
que sean reflejo para las demás instituciones públicas. 

POLÍTICAS ÉTICAS CON SERVIDORES 
PÚBLICOS
Respondiendo al papel preponderante de cada uno de los 
servidores públicos de EMQUILICHAO E.S.P en la función pública 
de la entidad, estos se comprometen con las siguientes políticas:
•	 EMQUILICHAO	E.S.P	actuará	con	imparcialidad,	justicia	y	equidad	
en procura del bienestar de los servidores públicos con relación a 
procesos de nombramiento, capacitación, ascensos, asignación salarial 
y procesos disciplinarios. 
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•	 En	todas	las	actuaciones	y	prácticas	cotidianas	de	los	servidores	
públicos de EMQUILICHAO E.S.P se evidenciarán los valores éticos 
institucionales. 

•	 En	aras	de	 lograr	el	mejoramiento	del	ejercicio	de	 la	 función	de	
los servidores públicos, se implementarán procesos periódicos de 
capacitación integral. 

•	 Se	generarán	canales	y	procesos	de	comunicación	que	permitan	
a los servidores públicos conocer la problemática que se presenta y 
participar adecuadamente en la solución de la misma. 

POLÍTICAS ÉTICAS CON LA COMUNIDAD
Asumiendo a la comunidad como razón de la función pública de 
EMQUILICHAO E.S.P, se orientarán esfuerzos hacia el cumplimiento de 
las siguientes políticas:
 
•	 La	calidad	de	vida	de	la	población	Quilichagueña	será	mejorada	
cumpliendo a cabalidad los programas consagrados en el Plan de 
Desarrollo Municipal y el Plan Quinquenal de la Empresa. 
•	 La	 Administración	 de	 EMQUILICHAO	 E.S.P	 se	
compromete a prestar un servicio equitativo como 
respuesta a la confianza que la comunidad le ha depositado. 
•	 La	Administración	de	EMQUILICHAO	E.S.P	mantendrá	informada	
a la comunidad sobre los diferentes proyectos y programas que se 
adelantan para que puedan acceder a sus beneficios. 
•	 Los	 Funcionarios	 de	 EMQUILICHAO	 E.S.P	 se	 comprometen	 a	
solucionar de manera oportuna y eficaz, las peticiones, quejas o 
reclamos que surjan de los Usuarios y/o Comunidad en general en el 
menor tiempo posible. 

POLÍTICAS ÉTICAS CON CONTRSTISTAS Y 
PROVEEDORES 
En desarrollo de los valores institucionales durante las relaciones de 
EMQUILICHAO E.S.P con los contratistas y proveedores, se tendrán en 
cuenta las siguientes directrices: 
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•	 Los	 procesos	 de	 contratación	 se	 basarán	 en	 los	 valores	 éticos	
institucionales y estarán enmarcadas en la normatividad vigente. 

•	 La	cultura	de	la	transparencia	será	promovida	entre	los	contratistas	
y proveedores en cada uno de los servicios y/o bienes contratados. 

•	 EMQUILICHAO	E.S.P.	 implementará	estrategias	de	comunicación	
que den cuenta de todas las etapas de los procesos contractuales 
para permitir el libre acceso en condiciones de equidad y objetividad. 

POLÍTICAS ÉTICAS CON OTRAS 
INSTITUCIONES
Procurando el fortalecimiento del trabajo en red con otras instituciones 
para la consolidación y extensión de los resultados de los programas 
implementados, EMQUILICHAO E.S.P tendrá como políticas: 

•	 Los	 convenios	 suscritos	 con	 otras	 entidades	 se	 basarán	 en	 la	
participación, eficiencia, eficacia y celeridad, logrando acciones de 
responsabilidad social en aras del interés común. 

•	 Los	 proyectos,	 planes	 y	 programas	 que	 se	 lleven	 a	
cabo serán difundidos entre las demás instituciones para 
promover la vinculación multisectorial, de manera que 
se amplíe el alcance y la efectividad de los resultados. 

•	 Serán	 creados	 canales	 de	 comunicación	 con	 otras	 instituciones	
para fortalecer el trabajo coordinado, a través del intercambio y 
retroalimentación continua de información veraz sobre proyectos, 
planes y programas desarrollados y a desarrollar, de manera que evite 
la duplicidad de funciones y los desgastes administrativos y financieros. 

POLÍTICAS ÉTICAS CON EL AMBIENTE
Para facilitar un desarrollo sostenible desde EMQUILICHAO E.S.P se 
cumplirán las siguientes políticas:
 
•	 La	conservación	del	ambiente	será	promovida	desde	EMQUILICHAO	
E.S.P con el cumplimiento de la normatividad ambiental en el desarrollo 
de todos los proyectos planes y contratos.
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•	 Se	formularán	y	apoyarán	iniciativas	regionales	con	otras	entidades	
que busquen preservar el ambiente y garantizar un desarrollo sostenible 
en la región. 

•	 Dentro	de	EMQUILICHAO	E.S.P	 se	pondrán	en	marcha	prácticas	
ecológicas para el manejo de los recursos. 

•	 EMQUILICHAO	E.S.P	divulgará	la	preservación	y	conservación	Am-
biental a toda la comunidad Quilichagüeña. 
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