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PRESENTACIÓN
El código de Ética y Buen Gobierno de la Auditoría General
de la República identifica y adopta los principios, valores
y directrices éticas que orientan el comportamiento de
los funcionarios dentro y fuera de la Entidad, así como los
instrumentos a aplicar en la administración y gestión de la
Entidad.
El código de Ética y Buen Gobierno que fue elaborado
teniendo en cuenta el Modelo de Gestión Ética para
Entidades del Estado de USAID, es un paso fundamental para
avanzar en el compromiso del Estado colombiano hacia una
gestión ética y de lucha contra la corrupción.
Este documento es un instrumento de consulta fundamental
para el proceso de autorregulación de la Entidad, con
el objeto de garantizar una gestión íntegra, eficiente y
transparente en la administración, fundamentado en los
principios y valores éticos que guían la conducta de los
servidores públicos de la Auditoría General de la República.
Se invita a todos los servidores públicos de la Auditoría
General de la República a la consulta y aplicación permanente
del Código de Ética y Buen Gobierno en el ejercicio de las
funciones.
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GLOSARIO Y TÉRMINOS
· Administrar: Gobernar, ejercer la autoridad o el mando
sobre un territorio y sobre las personas que lo habitan.
Dirigir una institución. Ordenar, disponer, organizar, en
especial la hacienda o los bienes.
·
· Código de Buen Gobierno: Disposiciones voluntarias
de autorregulación de quienes ejercen el gobierno de las
entidades que, a manera de compromiso ético, buscan
garantizar una gestión eficiente, íntegra y transparente
en la administración pública. Este documento recoge las
normas de conducta, mecanismos e instrumentos que
deben adoptar las instancias de dirección, administración
y gestión de las entidades públicas con el fin de generar
confianza en los servidores públicos internos y externos
hacia el ente estatal.
·
· Código de Ética: 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.
· Colaboración: Disposición, apropiación y ejecución
de acciones conjuntas con el propósito de lograr un
resultado participativo.
· Comité de Ética: Instancia encargada de promover y
liderar el proceso de la implantación de la gestión ética
en la institución, encauzado hacia la consolidación del
ejercicio de la función pública en términos de eficacia,
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transparencia, integridad y servicio a la ciudadanía por
parte de todos los servidores públicos de la Entidad.
· Compromiso: Obligación contraída, palabra dada, fe
empeñada. Disposición para asumir como propios los
objetivos estratégicos de la organización a la cual se
pertenece.
· Confianza: Esperanza firme que se tiene en una persona
o cosa. Es el resultado de juicio que se hace sobre una
persona para asumirla como veraz, competente o
interesada en el bienestar de uno mismo.
·
· Conflicto de Interés: Situación en virtud de la cual una
persona, en razón de su actividad, se encuentra en una
posición en donde podría aprovechar para sí o para
un tercero las decisiones que tome frente a distintas
alternativas de conducta.
· Cumplimiento: Acción y efecto de llevar a cabo algo.
Hacer lo que se debe o lo que se está obligado en términos
previstos.
· Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades
planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
· Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y
los recursos utilizados. Aptitud y actitud para lograr
resultados con la máxima calidad posible y con la mayor
economía de recursos.
· Equidad: Disposición de ánimo que mueve a dar a cada
uno lo que se merece.
·
· Gestionar: Hacer diligencias conducentes al logro de un
negocio o un objetivo.
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· Gobernabilidad: Conjunto de condiciones que
hacen factible a un gobernante o director el ejercicio
real del poder que formalmente se le ha entregado
para el cumplimiento de los objetivos y fines bajo la
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responsabilidad de su cargo. Esta capacidad de conducir
al colectivo se origina en el grado de legitimación que
los diversos grupos de interés conceden a la dirigencia,
y se juega en el reconocimiento de: a). Su competencia e
idoneidad para administrar la entidad en el logro de los
objetivos estratégicos –eficiencia-; b). El cumplimiento
de principios y valores éticos y la priorización del
interés general sobre el particular – integridad-; y c).
La comunicación para hacer visibles la forma como se
administra y los resultados obtenidos –transparencia.
· Grupos de Interés: Personas, grupos o entidades sobre las
cuales el ente público tiene influencia, o son influenciadas
por ella. Es sinónimo de “Públicos internos y externos”, o
“Clientes internos y externos”, o “partes interesadas”.
· Honestidad: Moderación en la persona, las acciones o
las palabras. Honradez, decencia. Actitud para actuar con
honradez y decencia.
· Honorabilidad: Cumplimiento de los deberes respecto
de los demás y de uno mismo.
· Honradez: Respetar lo que es ajeno; cuidar y proteger los
bienes públicos.
· Idoneidad: Competencia técnica, legal y moral, condición
para el acceso y el ejercicio de la función pública.
· Imparcialidad: Actuar sin perjuicios, discriminaciones o
preferencias, de manera que se tomen las decisiones en
forma argumentada y objetiva.
· Integridad: cualidad de íntegro. Comportamiento probo,
recto, intachable.
· Justicia: Lo que debe hacerse según derecho o razón.
·
· Lealtad: Cumplimiento de lo que dicen las leyes de
la fidelidad y las del honor. Fidelidad en el trato o en el
desempeño del cargo.
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· Libertad: Facultad natural que tiene el ser humano de
obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que
es responsable de sus actos.
·
· Misión: Definición del quehacer de la entidad. Está
determinado en las normas que la regulan y se ajusta de
acuerdo a las características de cada ente público.
· Modelo Estándar de Control Interno –MECI-: Modelo
establecido por el Estado para sus entidades mediante
el Decreto No. 1599 de 2005. Proporciona una estructura
para el control a la estrategia, a la gestión y a la evaluación,
con el propósito de mejorar el desempeño institucional
mediante el fortalecimiento del control y de los procesos
de evaluación que deben llevar a cabo las Oficinas de
Control Interno, Unidades de Auditoria Interna o quien
haga sus veces.
· Participación: Crear espacios para construir en forma
conjunta.
· Políticas: Directrices u orientaciones por las cuales la
alta dirección define el marco de actuación con el cual se
orientará la actividad pública en un campo específico de su
gestión, para el cumplimiento de los fines constitucionales
y misionales de la entidad, de manera que se garantice la
coherencia entre sus prácticas y sus propósitos.
· Principios Éticos: Creencias básicas sobre la forma
correcta como debemos relacionarnos con los otros y con
el mundo, desde las cuales se erige el sistema de valores
éticos al cual la persona o el grupo se adscriben.
· Probidad: Integridad en el obrar.
· Rectitud: Calidad de recto o justo. Comportamiento con
justicia, severidad o firmeza.
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· Rendición de Cuentas: Es la obligación de un actor
de informar y explicar sus acciones a otro(s) que tiene
el derecho de exigirla, debido a la presencia de una
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relación de poder, y la posibilidad de imponer algún tipo
de sanción por un comportamiento inadecuado o de
premiar un comportamiento destacado 1.

1. Documento Conpes 3654 de 2010.

·
· Respeto: Reconocimiento de la legitimidad del otro para
ser distinto a uno.
· Responsabilidad: Obligación de responder por los
propios actos. Capacidad para reconocer y hacerse cargo
de las consecuencias de las propias acciones.

· Riesgos: Posibilidad de ocurrencia de eventos tanto
internos como externos, que pueden afectar o impedir
el logro de los objetivos institucionales de una entidad
pública, entorpeciendo el desarrollo normal de sus
funciones.
· Solidaridad: Adhesión y apoyo a las causas de otros.
· Transparencia: Principio que subordina la gestión de
las instituciones y que expone la misma a la observación
directa de los grupos de interés; implica, así mismo, el
deber de rendir cuentas de la gestión encomendada.
· Valor Ético: Forma de ser y de actuar de las personas que
son altamente deseables como atributos o cualidades
propias y de los demás, por cuanto posibilitan la
construcción de una convivencia gratificante en el marco
de la dignidad humana. Los valores éticos se refieren
a formas de ser o de actuar para llevar a la práctica los
principios éticos.
· Veracidad: Condición de quien dice o profesa siempre la
verdad.
· Visión: Establece el deber ser de la entidad pública en
un horizonte de tiempo, desarrolla la misión del ente e
incluye el plan de gobierno de su dirigente, que luego se
traduce en el plan de desarrollo de la entidad.
·
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PREÁMBULO
La organización es un texto en el que todos escribimos. La
organización es un lugar en el que habitamos, una morada.
La organización es la forma visible de nuestro tiempo
personal, laboral. Nuestras mores son entonces, lugar,
topos y lenguaje, toponímicos. Formas de nombrar nuestra
acción para darle sentido. No es pues una abstracción
ajena a nuestra sensibilidad, nuestra inteligencia, nuestra
corporalidad. No es tampoco una quimera. Al llegar a un
lugar, la vida, la ciudad, el trabajo, aprendemos a nombrar las
cosas a las que prestamos atención, y modelar el contexto
en el que lo haremos. Habitamos un lugar, una historia,
estamos inmersos en un proceso interminable de citación,
repetición, presuposiciones. En ese ámbito de intenciones,
contradicciones, restricciones y constreñimientos tenemos
posibilidades. No pueden existir valores ni principios
como enunciados puros. Antes que servidores públicos
somos ciudadanos, hombres y mujeres, congregados en
nuestra diferencia y nuestra identidad, nuestros miedos y
luchas, nuestros apetitos y restricciones, inclusive nuestra
contradicción. El enunciado de valores y principios no anula
esa contradicción inherente a la existencia humana, pero
puede servir de mapa, de atlas para recorrer el sendero de
la realidad.
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El servicio público tiene diferentes niveles y dimensiones:
implica una sujeción especial, en tanto nos involucramos
en una organización jerárquicamente instituida, regida por
normas, estructurada sobre niveles regulativos, estructuras
de obediencia y dependencia. Un nuevo discurso nos
sumerge en la noción de vocación: el servicio público es un
llamado a servir a la comunidad. Otro discurso nos dice que

Código de ética y buen gobierno

el servidor público es un gerente, un líder, un operador de
servicios y productos. Un cuarto discurso hace énfasis en el
servicio público como una forma de trabajo, una división
de fuerzas productivas. Frente a todas esas citas de nuestro
tiempo, la Constitución Política se ofrece como el punto de
encuentro, el cruce de caminos de distintas posibilidades e
interpretaciones. Colombia es un Estado Social de Derecho;
es un país de contradicción entre muchos de sus valores y
la realidad. En esa tensión estamos inscritos, pero siempre,
en todo discurso dejamos nuestra firma, nuestra marca
personal. Es la tornaguía que nos permite continuar en el
sendero.
En todo caso, debemos transitar. Como servidores públicos,
nuestro primer deber es reconocernos en un país. Y ello
implica reconocernos en nuestra bitácora fundamental,
la Constitución Política, signada por una historia de logros
y frustraciones. Nuestro deber como servidores públicos
es también reconocernos en una institución, desde la cual
podemos intentar una racionalidad del presente y acercar
las normas y las instituciones a esos valores constitutivos del
Estado, desde la diferencia, la contradicción, la búsqueda de
fundamentos que cambian con los procesos de la historia.
La aventura del hombre moderno es la de su individualidad,
la búsqueda del respeto a su diferencia y el despliegue de su
libertad. Pero la libertad no se puede constituir sin el límite,
uno y otro son indisolubles.
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TITULO PRELIMINAR
CAPÍTULO UNICO
GENERALIDADES
1. OBJETIVO
El código de Ética y Buen gobierno de la Auditoría General
de la República pretende identificar y adoptar los principios
y valores éticos que orientan la conducta de sus servidores
dentro y fuera de la Entidad, así como las normas de
conducta e instrumentos que deben adoptar las instancias
de dirección, administración y gestión de la institución con el
fin de generar confianza en los públicos internos y externos
hacia el quehacer institucional.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Los principios y valores éticos deben ser cumplidos por todos
y cada uno de los servidores públicos de la Auditoría General
de la República y deberá asumirse como complemento de las
demás obligaciones y directrices previstas en la normativa
que regula la materia, y expresadas además en los actos
administrativos, procesos y procedimientos emitidos por la
Entidad.
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Así mismo, todas las personas que cumplen o le sean signadas
funciones públicas en la Entidad, sin perjuicio de las normas
consagradas en el ámbito jurídico, asumirán y cumplirán de
manera consciente y comprometida los principios, valores y
directrices éticas que se citan en este documento.
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TÍTULO I
DE LA ORIENTACIÓN
ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD
3. IDENTIFICACIÓN Y NATURALEZA
La Auditoría General de la República es un organismo de
vigilancia de la gestión fiscal, dotado de autonomía jurídica,
administrativa, contractual y presupuestal, el cual está a cargo
del Auditor de que trata el artículo 274 de la Constitución
Política, conforme con las disposiciones establecidas en el
Decreto 272 de 2000.
Corresponde a la Auditoría General de la República ejercer la
vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la
República, del Fondo de Bienestar de la Contraloría General
de la República y de las 62 contralorías territoriales.
4. COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS, LA MISIÓN Y LA
VISIÓN DE LA ENTIDAD
El Auditor(a) General y su equipo directivo se comprometen a
orientar todas sus actuaciones en el ejercicio de la función
pública hacia el logro de los objetivos y el cumplimiento de
la misión y la visión de la Auditoría General de la República.
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5. PRINCIPIOS ÉTICOS
Los servidores públicos de la Auditoría General de la República
actuarán en el desempeño de sus funciones de acuerdo con
la Constitución y el ordenamiento jurídico aplicable.
Declaran su intención de servir a la sociedad con eficacia,
eficiencia y lealtad, para lo cual asumen y ajustarán sus
actuaciones a los siguientes principios institucionales:
Respeto a la dignidad humana: expresado en que todas las
acciones de los servidores públicos de la Auditoría General
de la República manifestarán y procurarán un cuidadoso
tratamiento hacia las personas, a fin de no destruir ni
perturbar su consideración como individuo, fundamento de
la credibilidad institucional.
Cumplimiento cabal de la Ley: La ejecución de todas las
funciones y actividades se fundamentará en el cumplimiento
de las leyes, políticas, normas y reglamentaciones siempre
dentro de la consideración superior del respeto a la dignidad
humana.
Alcanzar la excelencia en cada una de las actividades
administrativas y de control fiscal: Implica que todos los
servidores públicos de la Auditoría General de la República
nos caracterizaremos siempre por ofrecer un servicio
con suficiente calidad, eficacia y eficiencia en la gestión
administrativa y misional, conforme a las normas, los criterios y
el rigor profesional más estricto en la realización de sus tareas.
Búsqueda permanente del conocimiento: Los servidores
públicos de la Auditoría General de la República en el
desempeño de sus funciones, buscarán el entrenamiento
técnico, los conocimientos, la capacidad y la experiencia
necesarios para realizar las tareas de fiscalización y de orden
administrativo que les sean encomendadas.

é
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Responsabilidad Social: La administración de recursos
públicos implica rendir cuentas a la sociedad sobre su
utilización y los resultados de la gestión, que den cuenta

Código de ética y buen gobierno

del impacto que estos producen entre las comunidades y el
logro de la mayor transparencia en su utilización pública.
Autonomía: El servidor público en desarrollo de la
facultad de la Institución de gobernarse por sí sola, ejercer
su autonomía técnica y de gestión, con responsabilidad,
visión estratégica, capacidad auditora y fijar su propio
rumbo, actuará con independencia total ante las entidades
fiscalizadas y de grupos de interés externos.
Independencia de intereses económicos, políticos y
religiosos: La condición económica, política o religiosa
no podrá ser objeto de discriminación alguna entre los
servidores públicos de la Auditoría General de la República.
El interés general prevalece sobre el interés particular: La
toma de decisiones perseguirá siempre la satisfacción de los
intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en
consideraciones objetivas orientadas hacia el interés común.
Convivencia: El ambiente que se vive en la institución
propicia condiciones favorables que estimulan el crecimiento
laboral y la vida común.
Participación: Implica involucrar a todos los funcionarios en
el desarrollo y devenir de la institución.
Probidad: En virtud de relaciones de carácter laboral o
en desarrollo de actividades contractuales, proceder con
rectitud, lealtad, respeto y seriedad, en sus relaciones dentro
y fuera de la Entidad, con todas las personas, que de una u
otra forma intervengan en los asuntos relacionados con las
tareas que les han sido confiadas.
6. VALORES INSTITUCIONALES
Con base a lo establecido en la misión y visión de la
Auditoría General de la República, el conjunto de valores
institucionales y sus comportamientos asociados en todas
las actuaciones, protocolizamos los siguientes valores:
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Honestidad
Es el valor que nos mueve a actuar con rectitud, honradez
y veracidad en todos y cada uno de los actos de la vida, de
acuerdo con reglas y valores aceptados por la sociedad como
buenos principios.
· Los servidores públicos de la Auditoría General de la
República tendrán presente que en su actividad no solo
se requieren conocimientos y destrezas específicas, sino
también compromisos éticos para no encubrir actos
ilícitos, ni ser indulgentes con los infractores de la Ley y
para no actuar arbitrariamente con los sujetos auditados.
Responsabilidad
Es la capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias de
nuestras decisiones tomadas libremente. Es la obligación de
cumplir con el deber asignado, aportando lo mejor de nosotros
mismos.

é

· El Auditor(a) General de la República, su Equipo Directivo
y Servidores públicos, se comprometen a ser líderes
orientadores de la gestión dentro de los principios de
la calidad total, que permitan una gestión por procesos
enmarcada dentro de los principios de control en las
entidades públicas.
· Los Servidores públicos con funciones de auditores,
comprobarán el cumplimiento de las normas,
disposiciones y demás regulaciones que rigen los planes,
programas y proyectos de las Entidades auditadas.
· Determinaran la confiabilidad e idoneidad de los
sistemas financieros, administrativos, de control interno,
de legalidad, de gestión, de resultados, verificar su
cumplimiento y proponer las medidas adecuadas para su
fortalecimiento.
· Darán traslado a las autoridades competentes del
conocimiento de actos presuntamente ilícitos,
disciplinarios o de connotación fiscal.
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Independencia
Los servidores públicos de la Auditoría General de la República
actuarán con independencia de criterios, libres de prejuicios
o intereses de cualquier índole, con el fin de preservar la
imparcialidad y objetividad a la que la institución está obligada.
· En el proceso de revisión de las cuentas rendidas por las
Contralorías del País y las Auditorías gubernamentales a
realizar, los servidores públicos asignados obrarán con
la independencia de juicio a que están obligados por la
naturaleza misma de sus funciones y por la autonomía
técnica que le otorga la Constitución y la Ley a la Auditoría
General de la República.
· Los Servidores públicos de la Auditoría General de
la República realizarán evaluaciones de todas las
circunstancias relevantes en tiempo, modo y lugar,
elaboraran sus conclusiones sin dejar influir por prejuicios
o intereses políticos o de otra naturaleza.
· Todos los servidores públicos y en especial aquellos con
funciones de auditores están éticamente obligados a
no intervenir en ningún asunto en el cual tengan algún
interés personal o de cualquier otra índole, que constituya
un impedimento para desempeñar sus funciones con la
debida imparcialidad y objetividad.
Objetividad
Al Auditor General de la República, su Equipo Directivo y
Servidores Públicos, les corresponde emitir juicios veraces y
objetivos sobre asuntos inherentes a sus labores, evitando la
influencia de criterios subjetivos y de terceros no autorizados,
debiendo abstenerse de adoptar cualquier decisión cuando
medie coacción moral que pueda afectar su deber de ser justos
e imparciales en las decisiones. Obrando siempre con justicia,
severidad y firmeza.
· Los servidores públicos de la Auditoría General
de la República sustentarán sus observaciones,
recomendaciones y resoluciones en los datos y evidencias
resultantes de las revisiones practicadas con plena
validez documental, las que se analizarán y presentarán
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de acuerdo con las normas y procedimientos emitidos
por la Institución.
· Los informes incluirán con exactitud la información,
precisiones y comentarios pertinentes que aporten los
sujetos auditados en descargo de las responsabilidades y
observaciones imputadas.
· Los Servidores Públicos de la Auditoría General de la
República aplicarán los criterios más estrictos para
asegurarse de que sus conclusiones se funden en
evidencia suficiente y competente, que sustenten las
observaciones, establecimiento de responsabilidades y la
imposición de sanciones.
Transparencia
El Auditor(a) General de la República, su Equipo Directivo y
Servidores públicos se comprometen a orientar su gestión
dentro de los principios de legalidad y equidad, respetando los
derechos de los ciudadanos y las demás partes interesadas,
ajustando la conducta al derecho que tiene la comunidad
de ser informada sobre la actividad y decisiones adoptadas,
a través de la rendición de cuentas oportunamente, como
vehículo para generar credibilidad pública.
· En el ejercicio de las funciones asignadas, los servidores
públicos de la Auditoría General de la República
velarán porque el Control Fiscal, como función pública
independiente de dar fe pública, sobre el cumplimiento
de criterios establecidos para el adecuado manejo de los
recursos públicos, corresponde hacerlo en forma clara,
evidente, sin dudas, ni ambigüedades.
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Integridad:
Los funcionarios de la Auditoría General de la República están
obligados a cumplir normas elevadas de conducta ajustadas a
las normas legales y éticas aplicables y actuar con integridad
en el ejercicio de sus atribuciones y funciones durante el trabajo
y las relaciones con las partes interesadas.
· Los principios y valores éticos contenidos en la presente
guía, constituyen un compromiso de hacerlos respetar
y hacerlos cumplir. Serán los orientadores de la gestión
que realizan cada uno de los servidores públicos. Radica
en la estricta observancia de los postulados en que se
sustentan todas las normas legales y éticas aplicables.
· Para preservar la credibilidad de la Auditoría General
de la República y la confianza de la Sociedad en ella, es
requisito indispensable que los servidores públicos se
ajusten a las normas administrativas, de auditoría y de
ética, para la toma de decisiones de interés público, con la
observancia de conducta intachable, actúen con rectitud
y honestidad en el cumplimiento de sus funciones y con
la debida austeridad en el empleo de los recursos de la
institución.
· El trabajo en equipo con la aplicación de los principios
éticos, es una actitud participativa para lograr objetivos
comunes en la actividad laboral, para crear sinergias y
contribuir al cabal cumplimiento de sus funciones.
· Los servidores públicos de la Auditoría General se
adaptarán a los cambios y mejoramiento continuo,
para asumir nuevas condiciones y exigencias con
responsabilidad y asegurar un mayor éxito en las labores
desempeñadas.
· Buscarán siempre la innovación, para propiciar nuevas
alternativas de desarrollo institucional.
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Compromiso
Los Directivos y Servidores Públicos de la Auditoría General de la
República admiten como propios los Objetivos Estratégicos de la
Entidad, asumiendo total responsabilidad en el cumplimiento
de sus funciones, en términos de eficiencia, eficacia, economía
y equidad. Es ir más allá del simple deber, trascender la norma
y lograr el “deber ser”.
· Tener misión, objetivos y metas personales definidas y
compromiso para alcanzarlas.
· Actuar en asocio con los superiores inmediatos, en forma
oportuna, para asumir y compartir los beneficios y riesgos,
como adaptarse a nuevas situaciones y escenarios, para
el logro de los objetivos institucionales.
· Participar en el cambio ayudando a construirlo con
empeño y esfuerzo para el logro de los objetivos
institucionales planeados.
· Estar disponible y atento para responder a las necesidades
de la Institución y partes interesadas de manera rápida y
efectiva.
· Trabajar con gusto, con alegría, con entusiasmo, con
cortesía, amabilidad, dar más de lo que el cliente y las
partes interesadas esperan.
Imparcialidad
Los Servidores Públicos con funciones de auditores, siempre
estarán predispuestos a dar un trato equitativo a los sujetos de
control.
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· La credibilidad de la Auditoría General de la República, se
fundamenta en que la sociedad y los sujetos de control,
tengan un reconocimiento de que sus servidores públicos
son imparciales, en consecuencia, es fundamental el trato
justo y equitativo que están obligados a dispensar a cada
uno de ellos.
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Confidencialidad
Para los Servidores Públicos de la Auditoría General de la
República es fundamental guardar estricta reserva de la
información que obtengan en el desempeño de sus funciones
administrativas y de fiscalización.
· La información obtenida durante los procesos de
fiscalización y de responsabilidad fiscal, así como la
obtenida en actividades administrativas, susceptible de
reserva, no debe revelarse a familiares, amistades u otras
personas ajenas a la Institución.
Actitud constructiva
Durante el ejercicio de auditorías y actividades administrativas,
los servidores públicos mediante sus opiniones y reflexiones,
mantendrán una actitud constructiva para contribuir a mejorar
la gestión pública de la Auditoría General de la República,
sujetos de control de su competencia y demás entidades del
sector público.
· Acorde con sus funciones de fiscalización, la Institución
está obligada a señalar todas las observaciones,
deficiencias e irregularidades que detecte en la revisión
de las cuentas rendidas por los sujetos de control de su
competencia, como también, recomendar las acciones
correctivas que estime pertinentes con el propósito de
mejorar el desempeño de dichas Entidades
· Las observaciones, conclusiones y recomendaciones
serán precisas para facilitar su comprensión y atención,
de tal forma que las entidades auditadas determinen
las acciones correctivas y medibles, de acuerdo con las
formalidades exigidas por la Auditoría General de la
República.
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TÍTULO II
DE LAS DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN ETICA
7. DIRECTRICES ÉTICAS
El comportamiento de cada uno de los servidores públicos de
la Entidad debe estar enmarcado en el principio del interés
general, como la posibilidad de alcanzar una verdadera
ética en la responsabilidad por el ejercicio de lo público,
conductas que sean legitimadas e identificadas por su
eficiencia y transparencia con los ciudadanos que concurren
a su servicio. A continuación se presentan los lineamientos
deseables en el comportamiento de cada uno, así:
7.1 Para los directivos
Teniendo en cuenta la responsabilidad que se deriva del
liderazgo ético, los Directivos de la Auditoría General de la
República, entre otras cosas, intervendrán para:

é
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· Asumir los principios y valores definidos por la Auditoría
General de la República como la guía de las acciones y
decisiones propias del ejercicio del cargo.
· Promover al interior de la Entidad los valores éticos.
· Liderar permanentemente acciones que propicien una
cultura organizacional acorde con los lineamientos
plasmados en el presente Código de Ética y Buen
Gobierno.
· Generar canales que permitan la comunicación entre las
diferentes dependencias y los niveles jerárquicos de la
Entidad.
· Fomentar la cultura de transparencia en los procesos
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de contratación, en procura de establecer una relación
con contratistas y proveedores basada en los valores
institucionales.
· Propender por establecer mecanismos que permitan
fortalecer la participación ciudadana.
· Dar ejemplo sobre la aplicabilidad de los principios
contenidos en el presente Código de Ética y Buen
Gobierno, tanto en las relaciones internas como en las
actuaciones frente a terceros.
· Observar constantemente el cumplimiento de los
compromisos éticos por parte de los servidores públicos
a su cargo.
7.2 Para todos los Servidores Públicos
Partiendo del papel que desempeña cada uno de los
funcionaros de la Entidad, para el fortalecimiento de una
cultura ética acorde con los lineamientos planteados en este
documento, cada funcionario de la Auditoría General de la
República se interesará por:
· Conocer y poner en práctica los principios, políticas y
conductas consignadas en este documento.
· Comunicar al jefe inmediato cualquier conducta en la
que pueda observarse desvío de los lineamientos dados.
· Propender por un ambiente que fortalezca el desarrollo de
los principios y valores consignados en este documento.
· Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad las
tareas encomendadas, procurando siempre la excelencia
en el ejercicio de las funciones asignadas.
7.3 Directrices frente a las familias de los Servidores
Públicos
La Auditoría General de la República reconoce el valor de
la familia como soporte para el desarrollo personal de sus
servidores. En las políticas de Talento Humano se considerará
tal circunstancia.
Los servidores de la Auditoría reconocen en la familia una
institución de esencial importancia que debe ser respetada.
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Por ello, se comprometen a ejercer sus responsabilidades
familiares con especial celo y respeto.
7.4 Directrices frente al Medio Ambiente
Los servidores públicos de la Entidad propenderán porque el
desempeño de sus labores se realice sin afectar los recursos
naturales, ni generar desequilibrios en la integración
individuo – naturaleza.

é
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TÍTULO III
DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD
En el contexto en el cual hemos formulado el Código de Ética
y Buen Gobierno (texto, morada, tiempo, trabajo) debemos
discernir al Directivo como un autor práctico. Su mayor
responsabilidad es la participación en conversaciones,
encuentros, intercambio de voluntades, en busca de
posibilidades que abran nuevos contextos para la acción.
El Directivo debe imprimir una dirección inteligible al curso
habitual de acción. Hace historia, creando un paisaje de
posibilidades y acciones, una red de posiciones morales,
entendidas en términos de derechos y deberes de los
actores de ese paisaje. Para esa construcción de sentido,
debe argumentar de manera persuasiva y autorizada entre
quienes deben trabajar en él.

CAPÍTULO I
8. POLÍTICAS PARA LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD
8.1 Dirección y administración
Los Directivos de la Auditoría General de la República,
con responsabilidad en el diseño y la aplicación de los
compromisos éticos, conocemos la importancia y utilidad
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que reviste el cumplimiento del presente Código, para la
fijación de estrategias de gestión que conduzcan al logro de
los resultados institucionales, orientando el trabajo colectivo
con directrices pertinentes y concretas, enfocadas a cumplir
la Misión integralmente asignada, para la satisfacción de
nuestros grupos de interés.
Cada uno de los servidores mencionados, conoce su propia
responsabilidad y compromiso, tanto en la socialización
y aplicación de los compromisos éticos, como en las
actividades recurrentes, en procura que nuestros sujetos
de control, las contralorías del país, y extensivamente, a sus
propios sujetos de control, lo practiquen, al igual que las
demás partes interesadas.
Para la evaluación y control de las actividades de los servidores
de la Auditoría General de la República, estarán sometidos al
control administrativo interno y disciplinario, y así garantizar
la eficiencia y eficacia en la gestión administrativa, además,
mediante el control posterior de los actos administrativos
producirán los informes pertinentes, de acuerdo con la
normatividad vigentes.
8.2 Compromisos con los fines del Estado
El Auditor(a) General, el Equipo Directivo y los servidores
públicos, se comprometen a destacarse por su competencia,
integridad, transparencia y responsabilidad pública,
actuando con objetividad, y profesionalidad en el ejercicio
de su cargo, dirigiendo las acciones de la Entidad, hacia
el cumplimiento de su misión en el contexto de los fines
sociales del Estado, formulando las acciones estratégicas y
siendo responsables por su ejecución.
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La Auditoría General de la República, enmarcada en la
misión constitucional y legal de ejercer el control fiscal
a las Contraloría General y su Fondo de Bienestar y a las
Contralorías Territoriales, con el compromiso de coadyuvar
en su mejoramiento, en la promoción de los principios,
finalidades y cometidos de la función administrativa
consagrados en la Constitución Política, el fomento de la
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cultura de autocontrol y el estímulo de la participación
ciudadana en la lucha para erradicar la corrupción; ha
venido consolidando, con base en su propias experiencias,
una estrategia que apunta en esa dirección, en un proceso
permanente y continuo de avanzar participativamente hacia
el mejoramiento del Control Fiscal Colombiano.
Para cumplir con esos cometidos, el Auditor(a) General y su
Equipo Directivo se comprometen a administrar la entidad
bajo los preceptos de compromiso, servicio, integridad y
transparencia.
Promover, mediante un efectivo control fiscal de los sujetos
de control, la rendición oportuna de cuentas de estas y de
sus vigilados.
Promover el cumplimiento de la función administrativa
consagrada en la Constitución y para la realización de sus
cometidos, fomentar la cultura de autocontrol, mediante
procedimientos verificables.
Estimular la participación ciudadana mediante foros,
capacitaciones y medios de comunicación.
Coordinar y colaborar con los demás entes públicos de
control fiscal para el logro de sus actividades misionales,
coadyuvando para que respondan efectivamente al logro de
una acertada fiscalización de los recursos públicos.
Para el desempeño de los anteriores objetivos, la Auditoría
General de la República y sus Servidores públicos, llevarán a
cabo las siguientes prácticas:
· Establecer las políticas específicas para cada una de sus
tareas misionales.
· Preparar y ejecutar eficientemente el plan estratégico
consecuente para cada periodo de gestión;
· Cumplir las disposiciones constitucionales y legales;
· Darle continuidad al proceso de gestión y de lineamientos
generales;
· Asegurar que las políticas trazadas se cumplan, mediante
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un efectiva supervisión y monitoreo a todos los procesos,
procedimientos y actividades.
· Rendir cuentas a la ciudadanía, Altas Cortes y Congreso
Nacional, sobre la gestión y resultados obtenidos.
8.3 Responsabilidad con el acto de delegación
Cuando el Auditor(a) General de la República delegue
funciones, fijará por escrito claramente los derechos y
obligaciones del delegado, obligándose a mantenerse
informada del desarrollo de los actos delegados, impartirá
instrucciones generales sobre el ejercicio de las funciones
entregadas, y establecerá sistemas de control y evaluación
periódica de las mismas, sin que ello implique que las
funciones encomendadas no puedan ser en cualquier
momento reasumidas por el delegante.

CAPÍTULO II
9. POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN Y RELACIÓN CON LOS
ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO
Los órganos de control y vigilancia externos de la Auditoría
General de la Republica son: El Congreso Nacional, la
Contraloría General de la República, la Procuraduría
General de la Nación, el control social de la ciudadanía, los
cuales serán atendidos con oportunidad, entregando la
información solicitada en los términos y forma requeridos
y se tendrá la voluntad permanente para colaborar tanto
con los órganos de control, como con otras entidades
públicas, en cumplimiento de los fines esenciales del
Estado y en los casos que requieran participación o el
apoyo de la Auditoría General de la República, según su
competencia y la disponibilidad de sus recursos técnicos
y humanos.
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9.1 Política frente al control externo de la Entidad
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La Auditoría General de la República ratifica su disposición
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a mantener unas relaciones de respeto y colaboración con
los órganos de control y a suministrar la información que
legalmente estos requieran en forma oportuna, completa y
veraz para que puedan desempeñar eficazmente su labor.
Adicionalmente, se compromete a implementar las acciones
de mejoramiento institucional que los órganos de control
recomienden en sus respectivos informes; también reitera
el respeto por la independencia de los poderes públicos y
se compromete a colaborar armónicamente con los órganos
de control administrativo y político y cumplirá con la entrega
periódica de informes de gestión y de resultados.
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TÍTULO IV
DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA
GESTION DE LA ENTIDAD

CAPÍTULO I
10. POLITICAS PARA EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO
10.1 Compromiso con el Código de Ética y Buen Gobierno
La Auditoría General de la República manifiesta su clara
disposición a autorregularse en el ejercicio de la función
pública que le corresponde, para lo cual se compromete a
encaminar sus actividades de conformidad con los principios
enunciados en la Constitución, las normas vigentes, el
presente Código de Ética y Buen Gobierno, orientándose
hacia una gestión íntegra, basada en principios y valores
éticos, frente a todos sus grupos de interés.
10.2 Compromiso para la promoción de Prácticas Éticas

é

El Auditor General de la República y su Equipo Directivo se
comprometen a promover las prácticas éticas establecidas
en el presente Código de Ética y Buen Gobierno como
estrategia de lucha contra la corrupción, incorporándolo a la
cultura organizacional de la Entidad.
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Así mismo, se comprometen a promover y gestionar
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la adopción de políticas, prácticas y acciones éticas,
promoviendo la participación en las acciones pertinentes
que se programen para la consolidación de una gestión
ética y transparente.
10.3 Compromiso para la prevención de Prácticas
Corruptas
El Auditor(a) General de la República y su Equipo Directivo,
en cumplimiento de su misión constitucional y legal, se
compromete a luchar contra la corrupción, para lo cual creará
compromisos tendientes a lograr este objetivo por parte de
sus Servidores públicos y contratistas, como en los procesos
auditores que practique y en la gestión de las contralorías
hacia sus propios sujetos de vigilancia, mediante acciones
de capacitación para la prevención y detección de prácticas
corruptas.
La Auditoría General teniendo en cuenta su misión de
control fiscal, promoverá las prácticas de autocontrol a
todos los niveles de la administración pública, fortaleciendo
el control interno y mediante el fomento de la participación
ciudadana, erradicar la corrupción, mediante el control
social de la gestión.
Reitera su compromiso de apoyar mediante investigación y
capacitación permanente a todos los directivos, auditores, y
demás servidores públicos de las Contralorías del país, para
reforzar las acciones y políticas anticorrupción; igualmente,
compartirá experiencia, conocimiento, metodologías y
demás información de utilidad de las Contralorías, para
el mejoramiento de sus procesos de fiscalización, como
medida de apoyo logístico para fortalecer los mecanismos
institucionales de responsabilidad y transparencia fiscal.
10.4 Acciones para la integridad y la transparencia.
La Auditoría General de la República está en contra de toda
práctica corrupta .Para impedir, prevenir y combatir estos
fenómenos, adoptará fundamentalmente las siguientes
medidas:
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Guiar sus actuaciones, orientadas por los principios
éticos establecidos en los compromisos éticos;
Dar publicidad a la promulgación de normas éticas
y advertir sobre la determinación inquebrantable de
cumplirlas en el giro ordinario de sus actividades;
Promover la suscripción de pactos de integridad y
transparencia en su interior y con otras entidades;
Garantizar que todos los procedimientos sean claros,
precisos, equitativos viables y transparentes;
Denunciar las conductas irregulares establecidas
como hallazgos de Auditoría, como los hechos
donde deban actuar otras entidades, así como el
seguimiento de hallazgos administrativos de los
planes de mejoramiento suscritos por los entes de
control para su mejoramiento continuo;
Capacitar al personal en materia de ética ciudadana y
responsabilidad social en todos los niveles;
Articular las acciones de control social con los
programas gubernamentales;
Efectuar la rendición de cuentas a los grupos de
interés, garantizando la disposición al público de la
información no confidencial de la Auditoría General
de la República;
Adelantar los procesos fiscales con oportunidad,
en términos de ley y el cumplimiento del debido
proceso;
En materia de contratación, acatar las normas
vigentes aplicables, publicar la contratación de
bienes y servicios y establecer los mecanismos de
seguimiento a los mismos.

10.5 Compromiso con la Implementación del Plan
Anticorrupción
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El Auditor General de la República, su Equipo Directivo y
Servidores Públicos de la Entidad están comprometidos
con la elaboración, publicación y seguimiento del Plan de
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que contenga el
conjunto de medidas de prevención, detección y respuesta
a los riesgos de corrupción y las conductas previstas en el
Estatuto Anticorrupción; buscando implementar acciones
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colectivas y a sumar esfuerzos con los grupos de interés en
la lucha contra la corrupción.

CAPÍTULO II
11. POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
11.1 Compromiso con la protección y el desarrollo del
Talento Humano
La Auditoría General de la República se mantiene en su
compromiso con el desarrollo de las competencias en los
procesos misionales y administrativos, habilidades, aptitudes
e idoneidad de sus servidores públicos, determinando
políticas y prácticas de gestión humana, atendiendo
los principios constitucionales de justicia, equidad,
imparcialidad y transparencia al realizar los procesos de
selección, inducción, reinducción, formación, capacitación,
promoción y evaluación del desempeño, conforme los
procedimientos establecidos en la normatividad vigente.

CAPÍTULO III
12. POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
12.1 Compromiso con la comunicación pública
La Auditoría General de la Republica se compromete a
asumir la comunicación y la información como bienes
públicos, a conferirles un carácter estratégico y orientarlas
hacia el fortalecimiento de la identidad institucional y a
la expansión de la capacidad productiva de los miembros
de la Entidad, para lo cual las acciones comunicativas se
efectuarán de acuerdo con los parámetros que establezcan
los procedimientos y a las políticas adoptadas en materia de
comunicaciones de la Entidad.
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12.2 Compromiso con la comunicación organizacional
La comunicación organizacional estará orientada a la
construcción de sentido de pertenencia y al establecimiento
de relaciones de diálogo y colaboración entre los servidores
públicos de la Entidad. Para ello, la Administración establecerá
procesos y mecanismos comunicativos que garanticen
la interacción y la construcción de visión institucional
compartida, liderada por la Dirección de Estudios Especiales,
quien reglamentará lo pertinente.
12.3 Compromiso de confidencialidad
La Auditoría General de la República tal como lo establece la
ley para los procesos fiscales y su Código de Ética, mantendrá
reserva de la información privilegiada que es de la reserva
de la Entidad para que no sea publicada o conocida por
terceros. Quienes incumplan estos acuerdos o compromisos
de confidencialidad serán sancionados de acuerdo con el
régimen disciplinario.
Igualmente, los servidores públicos se comprometen a que
la información reservada o privada de la AGR, contenida en
archivos magnéticos o en medio físico, con característica
histórica secuencial o con información de la Entidad que los
servidores públicos tengan en sus computadores asignados
o en CDSs, entregados por la Entidad o cualquier otro medio
documental, como Informes de Auditoría, papeles de trabajo
de Auditoría, procesos de responsabilidad fiscal o procesos
disciplinarios, no se difunda al exterior de la entidad, sin
la debida autorización institucional. Quienes incumplan
estos acuerdos o compromisos de confidencialidad serán
sancionados de acuerdo con el régimen disciplinario.
12.4 Compromiso con la circulación y divulgación de la
información
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La Auditoría General se compromete a establecer una política
de comunicación informativa adecuada, para establecer
un contacto permanente y correlativo con sus grupos de
interés. Con este fin, se adoptarán mecanismos para que
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la información llegue a sus grupos de interés de manera
integral, oportuna, actualizada, clara, veraz y confiable.
En cuanto al derecho de petición, la Auditoría General
de la República se compromete a establecer políticas
encaminadas a dar respuesta oportuna y de fondo a las
peticiones planteadas por la comunidad, con el fin que el
acceso a la información sea eficaz y se practiquen acciones
de control y monitoreo a las peticiones radicadas acorde
con el manual de procedimientos internos pertinente.
12.5 Compromiso con el Gobierno en Línea
La Auditora General y su Equipo Directivo se comprometen a
poner especial interés en la aplicación efectiva del Gobierno
en Línea, a través de la implantación de las acciones
necesarias para mantener actualizada la página WEB de la
Entidad con la más completa información sobre la marcha
de la administración en cuanto a procesos y resultados de la
contratación, estados financieros, plan estratégico, avances
en el cumplimiento de metas y objetivos del plan estratégico,
indicadores de gestión, informes de gestión, rendición de
cuentas, auditorías practicadas, estadísticas, servicios que la
Entidad presta a la ciudadanía y la forma de acceder a ellos y
funcionamiento general de la Entidad, entre otros.

CAPÍTULO IV
13. POLÍTICA DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
13.1 Compromiso con la calidad
La Auditoría General de la República orienta su desempeño
al mejoramiento continuo de su gestión, al fortalecimiento
de las Contralorías, al fomento de la participación ciudadana
y al resarcimiento del daño patrimonial del Estado, a través
de talento humano calificado, para satisfacer las expectativas
de sus clientes con eficacia, eficiencia y efectividad.
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La Entidad se compromete a prestar servicios que satisfagan
las expectativas de calidad de los clientes y usuarios
mediante el esfuerzo colectivo del personal vinculado
a la Institución a través del mejoramiento continuo, la
participación y el trabajo en equipo.
Para cumplir con este compromiso y enfocados hacia un
sistema integral de gestión, el Auditor General y su equipo
directivo fomentan el mantenimiento del sistema de
gestión de calidad, bajo los requisitos de la norma NTC - ISO
9001-2008 Y NTCGP 1000:2009.
13.2 Compromiso con la Eficiencia Administrativa y Cero
Papel
La Auditoría General de la República se compromete con la
sustitución progresiva de los flujos documentales en papel por
soportes y medios electrónicos, sustentados en la utilización
de las herramientas tecnológicas disponibles para este fin.
La Entidad y sus servidores públicos se comprometen con
la aplicación de buenas prácticas para reducir el consumo
de papel y a promover el uso preferente de herramientas
electrónicas, evitando en lo posible el uso y consumo de
papel en los procesos de gestión al interior de la Entidad.
13.3 Compromiso con la Gestión Documental
La Auditoría General de la República, se compromete con la
producción, recepción, distribución, trámite, organización,
consulta, conservación y disposición final de los documentos
que se manejan en la entidad de acuerdo con las Tablas de
Retención Documental, aprobadas por el Archivo General
de la Nación y la Referencia Tiempo de retención de los
registros del Sistema de Gestión de la Calidad.
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Para efectuar un manejo eficiente de la gestión documental
y en aras de lograr la sustitución progresiva de los flujos
documentales en papel por soportes y medios electrónicos,
implementara y mantendrá un sistema de gestión
documental, que cumpla con los lineamientos y requisitos
del Archivo General de la Nación.
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CAPÍTULO V
14. POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA
COMUNIDAD
14.1 Compromiso con la comunidad
La Auditoría General de la Republica, orientará su actividad
de control hacia el buen manejo de los recursos públicos,
propendiendo por el bienestar social de la comunidad
–especialmente de la más vulnerable–; estimulando la
participación ciudadana y buscando en todo momento que
existan respuestas convincentes a las peticiones y denuncias
de la comunidad, colaborando en el adecuado control
fiscal de programas de mejoramiento en salud, educación,
inversión social e infraestructura, y velando porque sean
eficientes los ejercicios de fiscalización a los proyectos de
interés social.
La AGR declara expresamente su compromiso con la
protección de los derechos fundamentales, a la vida, a la
libertad, a la igualdad, a la dignidad humana, a la información,
al trabajo, al respeto a la naturaleza, a la intervención
ciudadana activa, al control de gestión y resultados, y del
cumplimiento de la función administrativa que le ha sido
asignada específicamente en la ley, a las distintas entidades
públicas.
14.2 Información y comunicación con la comunidad
La información financiera y resultados de la gestión,
incluyendo su evaluación por la Dirección de la Oficina de
Control Interno, como los resultados de la actividad misional
y demás información sustancial, deben ser conocidos y estar
disponibles para la comunidad.
De igual manera, se publicarán los informes y documentos de
orden interno como externos, tal como se estableció en las
políticas de compromiso con el Gobierno en Línea, utilizando
entre otros recursos, el Grupo de Participación Ciudadana de
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la Auditoría Delegada, las Gerencias Seccionales, boletines,
folletos o circulares, periódicos, línea telefónica gratuita,
correo electrónico y página Web.
14.3 Compromiso con la rendición de cuentas
La Auditoría General de la Republica se compromete a realizar
una efectiva rendición de cuentas, con el objeto de informar
a la ciudadanía sobre el proceso de avance y cumplimiento
de las metas y de la forma como se está ejecutando el
presupuesto de la Entidad. El mecanismo preferente serán
las audiencias públicas, con el fin de obtener que la actividad
desarrollada y resultados obtenidos, pueda llegar a todos
los ciudadanos interesados. Para el efecto, suministrará la
información necesaria con anticipación a la realización de la
audiencia, a través del Gobierno en Línea.
14.4 Atención de quejas y reclamos
La Auditoría General de la República fortalecerá el Grupo
de Atención Ciudadana para atender quejas, solicitudes,
reclamaciones, consultas y suministrar la información
requerida, dando respuesta en los términos previstos por la
ley. Esta oficina contará con un procedimiento claro y público
sobre la forma de tramitar las quejas que se instauren;
en ella reposará un ejemplar del Código de Ética y Buen
Gobierno para su consulta permanente por parte de todos
los interesados, igualmente promoverá la presentación de
denuncias ciudadanas concretas, que permitan evidenciar
los hechos denunciados en las Auditorías gubernamentales
pertinentes.
14.5 Control Social
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La Auditoría General de la Republica promoverá la
participación de la ciudadanía, organizaciones sociales y
comunitarias, usuarios y beneficiarios, veedurías y comités
de vigilancia, entre otros, para prevenir, racionalizar,
proponer, acompañar, vigilar y controlar la gestión pública,
sus resultados y la prestación de los servicios públicos
suministrados por el Estado y los particulares. Así mismo, se
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compromete a facilitar de manera oportuna la información
requerida por la ciudadanía para el ejercicio del control
social.

CAPÍTULO VI
15. POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD FRENTE AL MEDIO
AMBIENTE
15.1 Responsabilidad con el medio ambiente
La Auditoría General de la República se compromete a incluir
en los procesos auditores, criterios y políticas de control fiscal
que velen por el respeto de los ecosistemas, estableciendo
los lineamientos para la debida fiscalización del manejo de
los recursos públicos, la protección de la diversidad de fauna
y flora y el medio ambiente en general.
Para este propósito, impulsará acciones de control especifico
de las inversiones públicas asignadas para la protección
del medio ambiente, uso de tecnologías adecuadas para
el manejo de los desechos y finalmente, propiciar acciones
de educación y promoción a través de las Contralorías del
país en prácticas de control, seguimiento y monitoreo a la
defensa, cuidado y protección del medio ambiente.
15.2 Políticas éticas de orden ambiental laboral
Cada servidor público de manera constante, solidaria, y
efectiva, aportará lo mejor de sí mismo para utilizar de
manera eficiente los elementos de trabajo puestos a su
disposición, que conlleven acciones concretas inmediatas
de reciclaje, ahorro de recursos y su conservación.
Constituirnos en gestores y promotores de ambientes
naturales sanos entre nuestros propios compañeros de
trabajo y demás conciudadanos. La institución promoverá
la constitución de un ambiente de trabajo con políticas de
bienestar y seguridad social adecuadas que le permitan a
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los servidores públicos cumplir sus obligaciones y funciones
de manera efectiva con mayores garantías de confianza y
complacencia.

CAPÍTULO VII
16. POLÍTICA SOBRE CONFLICTOS DE INTERÉS
16.1 Compromiso frente a los conflictos de interés
La Auditoría General de la Republica rechaza y condena las
siguientes prácticas:
· Recibir remuneración o dádivas por parte de cualquier
persona en razón del trabajo o servicio prestado a sus
grupos de interés;
· Otorgar compensaciones no autorizadas por las normas
pertinentes;
· Utilizar indebidamente información privilegiada o
confidencial;
· Realizar proselitismo político o religioso, solicitar
contribuciones o comprometer recursos económicos
para financiar campañas políticas;
· Todas aquellas prácticas que atenten contra la integridad
y la transparencia de la gestión de la Entidad;
· Todo tráfico de influencias para privilegiar trámites.
Deberes éticos de los servidores públicos de la Auditoría
General de la República:
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· Representar con la debida diligencia los intereses de la
sociedad y la de los integrantes de la Auditoría General
de la República;
· Actuar con la debida diligencia en el desempeño de sus
tareas, buscando siempre el mejoramiento continuo de
la Entidad;
· Revelar a tiempo y por escrito cualquier posible conflicto
de interés que crea tener;
· Contribuir a que se permita la adecuada realización de
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las funciones encomendadas a los órganos de control
interno y externo de la Entidad;
· Proteger la información que la normatividad legal haya
definido como de carácter reservado;
· Contribuir a que se le otorgue a todos los ciudadanos un
trato equitativo, y a que se le garanticen sus derechos.
16.2 Prácticas que deben evitarse para la Prevención de
conflictos de interés
El personal de la AGR se abstendrá de utilizar las siguientes
prácticas en su accionar diario:
· Utilizar indebidamente información privilegiada y
confidencial en contra de los intereses de la administración;
· Participar, directa o indirectamente, en interés personal o
de terceros, en actividades que impliquen competencia
de la administración o en actos respecto de los cuales
exista conflicto de intereses;
· Realizar actividades que atenten contra los intereses de la
administración;
· Gestionar, por sí o por interpuesta persona, negocios
que le originen ventajas que conforme a las normas
constitucionales, legales, reglamentarias y el Código de
Ética y de Buen gobierno, lesionen los intereses de la
administración;
· Utilizar su posición en la Entidad o el nombre de la misma
para obtener para sí o para un tercero, tratamientos
especiales en negocios particulares con cualquier persona
natural o jurídica;
· Entregar dádivas a otros servidores públicos a cambio de
cualquier tipo de beneficios;
· Utilizar los recursos de la Entidad para labores distintas
de las relacionadas con su actividad, ni encausarlos en
provecho personal o de terceros;
· Gestionar o celebrar negocios con la Entidad para sí o
para personas relacionadas, que sean de interés para los
mencionados;
· Aceptar, para sí o para terceros, donaciones en dinero o
especie por parte de proveedores, contratistas o cualquier
persona relacionada con la administración, o de personas
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y/o entidades con las que la Auditoría General de la
República sostenga relaciones en razón de su actividad,
que conlleve a generar cualquier clase de compromiso no
autorizado;
· Participar en procesos de selección o contratación cuando
estén incursos en alguna de las situaciones enunciadas
en el acápite sobre prevención de conflictos.

CAPÍTULO VIII
17. POLÍTICAS CON CONTRATISTAS
17.1 Compromiso con la finalidad de la contratación
pública
Política de planeación. Todo proceso contractual se
desarrollará contando previamente con los estudios técnicos
y de necesidad que evite la improvisación y el despilfarro de
los recursos públicos.
Política de transparencia. La Auditoría General de la
República dará cumplimiento formal y real al Estatuto de
la Contratación Pública, se compromete a observar las
disposiciones legales con prontitud, exactitud y diligencia,
de modo que la información sobre las condiciones y procesos
contractuales sea entregada a los interesados oportuna,
suficiente y equitativamente, y a que las decisiones para
otorgar los contratos se tomen sin ningún tipo de sesgos o
preferencias, y/o de manera exclusiva.
Política de Economía. Implica que la entidad en su proceso de
contratación hará un manejo de los recursos presupuestales
asignados con arreglo a criterios de economía, racionalidad,
eficiencia, austeridad, previniendo el mal uso de los recursos
públicos.
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Política de Responsabilidad. Con base en el análisis
objetivo de las propuestas presentadas por los participantes,
utilizará los mecanismos de control interno y de monitoreo
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para ejercer el control de legalidad recurrente y proponer
los planes de mejoramiento que conduzcan a la mayor
transparencia de tales actividades. Quienes por razón de sus
funciones deban intervenir en la celebración, ejecución y
control de los contratos que celebre la entidad, responderán
civil, penal fiscal y disciplinariamente por las consecuencias
de sus actos y omisiones.

CAPÍTULO IX
18. POLÍTICA FRENTE AL CONTROL INTERNO
18.1 Compromisos frente al Modelo Estándar de Control
Interno MECI.
La Auditoría General de la República se compromete a aplicar
el Modelo Estándar de Control Interno –MECI-, adoptado
por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1599 de 2005
y actualizado por el Decreto 943 de 21 de mayo de 2014.
Así mismo, se compromete a velar por su adopción,
cumplimiento y apropiación por parte de todos los servidores
públicos, promoviendo cambios en la cultura organizacional
para desarrollar la gestión que conduzca a una administración
eficiente, eficaz, imparcial, íntegra y transparente, a través
de la autorregulación, la autogestión, el autocontrol y el
mejoramiento continuo para el cumplimiento de los fines
del Estado y propiciando el control estratégico, el control de
gestión en tiempo real y el control de evaluación con total
independencia.
El Control Interno en la AGR se conservara con independencia
y se entenderá en todo momento como una herramienta
gerencial de apoyo institucional para el logro de sus objetivos.
Basado en el principio de autocontrol, diseñado con base
en los lineamientos del MECI y será la guía complementaria
para el diseño y desarrollo de los sistemas de gestión de la
calidad y de desarrollo administrativo.
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CAPÍTULO X
19. POLÍTICAS SOBRE RIESGOS
Declaración del riesgo. La Auditoría General de la República
conoce que en el desarrollo normal de sus actividades existen
riesgos, por lo cual se compromete a adoptar mecanismos
y acciones necesarias para la administración integral de los
mismos, a fin de prevenir y minimizar su impacto.
Para ello adelantara procedimientos que permitan identificar,
clasificar y calificar los riesgos propios de su actividad,
adoptando las políticas necesarias de administración de
los mismos. Los impactos que se identifiquen para cada
uno de los riesgos permitirán priorizar su tratamiento, y
la estructuración de criterios del manejo apropiado de los
mismos.

é

46

Código de ética y buen gobierno

TÍTULO V
ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN
GOBIERNO
CAPÍTULO I
20. DE LOS COMITÉS PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS EN
LA FUNCIÓN PÚBLICA
·
20.1 Comités y Disposiciones Comunes.
La Auditoría General de la República, en cumplimiento de la
función pública que le es inherente, se compromete a velar
por que los Comités establecidos al interior de la Entidad,
contribuyan a realizar una gestión íntegra, eficiente y
transparente.
Las normas comunes de estos Comités serán:
· La AGR facilitará el apoyo técnico y operativo que requieran
los Comités Especiales para su adecuado funcionamiento
y el cumplimiento oportuno de sus funciones;
· Los miembros de los Comités cumplirán a cabalidad sus
funciones y obligaciones;
· Los miembros de los Comités registrarán en actas lo
acontecido en las reuniones;
· Los miembros de los Comités guardarán la confidencialidad
que los asuntos públicos requiera;
· Los miembros de los Comités respetarán las normas de
conflictos de interés respectivas;
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· Por conducto de los Comités se coordinarán los aspectos
relacionados con la socialización e implementación de
los procesos y actos administrativos producidos.
20.2 Comité de Coordinación Institucional
El Comité de Coordinación Institucional es un órgano
interno de consulta, coordinación, definición de políticas y
evaluación de asuntos generales del área misional y demás
dependencias de la entidad que funcionará de manera
permanente.
20.3 Comité de Coordinación del Sistema de Control
Interno
En la Auditoría General de la República, el Comité de
Coordinación del Sistema de Control Interno es un órgano
de coordinación y asesoría en la definición y orientación
de las políticas, objetivos y metas del Sistema de Control
Interno, basado en el Modelo Estándar de Control Interno
MECI, y del Sistema de Gestión Integral y del Sistema de
Gestión de Calidad, de la Entidad.
20.4 Comité de Ética
El Comité de Ética será el encargado de promover el
compromiso ético de los servidores públicos de la Auditoría
General de la República para el logro y cumplimiento de los
objetivos y metas basados en los principios y valores de la
Entidad.

CAPÍTULO II
21. DE LA ADMINISTRACIÓN
CONTROVERSIAS
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Y

RESOLUCIÓN

DE

21.1 Compromisos con la administración y resolución de
controversias
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Para la administración y resolución de controversias,
se atenderán las normas constitucionales, legales y
reglamentarias establecidas, los principios éticos asumidos
por la Entidad y el espíritu contenido en el Código de Ética y
Buen Gobierno.
Cuando un ciudadano considere que se ha violado o
desconocido normas legales o de carácter administrativo,
su reclamación será atendida por Grupo de Atención
Ciudadana de la AGR, quien la estudiará y responderá acorde
con las normas constitucionales, legales y reglamentarias
pertinentes.

CAPÍTULO III
22. DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DEL CÓDIGO DE
ÉTICA Y BUEN GOBIERNO
La Auditoría General de la República desarrollará los
siguientes indicadores éticos para la medición de su gestión
y su desempeño, así:
· Índice de integridad y transparencia para medir la
credibilidad y el reconocimiento de la Auditoría por sus
grupos de interés se seguirá la metodología diseñada por
la Corporación Transparencia por Colombia. La Auditoría
General de la República se compromete a mejorar
continuamente para situarse en los índices superiores de
la escala;
· Índice de gestión ética para medir los resultados internos
de la gestión ética. Se utilizaran los instrumentos de
diagnóstico de la gestión ética incluidos en el Modelo de
Gestión Ética para las Entidades del Estado. La Auditoría
General de la República se compromete a realizar una
medición anual;
· Índice de satisfacción del cliente externo para medir la
percepción que tienen los clientes o públicos externos
sobre la imagen de integridad, transparencia y eficiencia
de la Entidad sobre la gestión de sus recursos y la
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prestación de sus servicios;
· Indicadores operativos con los cuales el Modelo Estándar
de Control Interno, MECI, evalúa y monitorea el Sistema
de Gestión de Calidad, soportado en una gestión por
procesos. Los indicadores operativos serán definidos en
los procesos de gestión ética y de comunicación pública.

CAPÍTULO IV
23. DE LA ADOPCIÓN, DIVULGACIÓN, MODIFICACIÓN,
SENSIBILIZACIÓN Y VIGENCIA DEL CÓDIGO DE ETICA
Y BUEN GOBIERNO
23.1 Divulgación del Código
El Código de Ética y Buen Gobierno se divulgará a los
Servidores Públicos de la Auditoría General de la República
y a las partes interesadas, a través de los mecanismos de
comunicación con los que cuenta la Entidad, entre otros,
Intranet, y la página WEB www.auditoria.gov.co
23.2 Modificación del Código
El Código de Ética y Buen gobierno podrá ser reformado
conforme a las necesidades detectadas en el proceso de su
implementación, sobre la base de propuestas presentadas
por el Comité de Ética o por los servidores de la Entidad.
Se informará a los grupos de interés de la Auditoría General
de la República, los cambios introducidos a través de los
medios de comunicación masivos.
23.3 Sensibilización y difusión del Código
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El Código de Ética y Buen Gobierno son de obligatorio
cumplimiento por parte de todos los funcionarios de la
Auditoría General de la República.
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Se incluirá como módulo obligatorio en los procesos
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de inducción y reinducción de servidores públicos de la
Auditoría General de la República, la sensibilización sobre
el Código de Ética y Buen Gobierno.
23.4 Acuerdo de compromiso
Los funcionarios de la Auditoría General de la República,
como ciudadanos y servidores públicos, manifestamos
que asumimos el reto de ayudar a construir un país justo y
honesto y nos comprometemos a respetar en el ejercicio
de todas nuestras actuaciones, los principios, valores y
directrices consagrados en este Código de Ética y Buen
Gobierno.
23.5 Vigencia del Código de Ética y Buen Gobierno
El Código de Ética y Buen Gobierno entrará en vigencia
a partir de la publicación del acto administrativo que lo
adopte.
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