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METRO VIVIENDA
Empresa Industrial y Comercial
del Distrito Capital

RESOLUCIONWo~
De O 2 FES, 2012

"Por la cual se adoptan como Código de ética de Metrovivienda los valores del Ideario
Ético del Distrito Capital y se hace una derogación"

El GERENTE GENERAL DE METROVIVIENDA,
En uso de sus facultades legales y reglamentarias, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 209 de la Constitución Política "la
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, imparcialidad y
publicidad"

Que hacia el año 2004, la Alcaldía Mayor de Bogotá, comienza un trabajo para seleccionar
los valores y principios que identificaran a los servidores públicos del Distrito y así mismo
brindar un marco de referencia comportamental que contribuyera a la toma de decisiones en
sus actividades cotidianas.

Que mediante el Decreto 1599 de 2005, el Gobierno Nacional adoptó "el Modelo Estándar
de Control Interno para el Estado Colombiano",

Que para reforzar estos conceptos, mediante el Acuerdo 244 de septiembre 26 de 2006, se
"establecen y desarrollan los principios y valores éticos para el ejercicio de la función
pública en el Distrito Capital",

Que el Articulo l del Acuerdo 244 de septiembre 26 del 2006 establece en su ámbito de
aplicación que. "Los principios y valores éticos del Distrito Capital, serán asumidos y
cumplidos de manera conciente y responsable por las servidoras y servidores públicos del
Distrito Capital en todos los niveles y jerarquías bajo cualquier modalídad de vínculo
laboral o prestación de servicios, permanente o temporal; sin perjuicio de las normas,
códigos o manuales vigentes.

Que en el Modelo Estándar propuesto, se establecen varios subsistemas y en el denominado
"Subsistema de Control Estratégico", se encuentra el "Componente Ambiente de Control",
al cual se incorporan los denominados "Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos.

Que el Decreto 168 de 2007 reglamentó dicho acuerdo y precisó los criterios y
procedimientos para la conformación del Comité Distrital de Ética, la consolidación de los
equipos de gestores y la creación de los grupos de prácticas éticas en las entidades.
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Que de acuerdo con lo establecido tanto en el Acuerdo 244 de 2006, en el Decreto 168 de
2007, las demás normas mencionadas anteriormente y dando cumplimiento a cada una de
las circuiares expedidas por la Secretaría General a través de la Dirección Distrital de
Desarrollo Institucional, Metrovivienda ha venido desarrollando acciones orientadas a
fortalecer la Gestión Ética en la entidad.

Que a través de la resolución 026 del 27 de marzo de 2007 se "Adopta el código de ética y
valores de la empresa" el cual fue modificado mediante resolución 117 del 28 de octubre de
2009 y el 29 de mayo de 2009 se conformó el equipo Sembradores de Ética, bajo la
resolución 053.

Que se hace necesario adoptar en la empresa el Código de Ética y Valores el cual se
constituye en una guía de conducta que orienta el desempeño de los trabajadores y
trabajadoras de Metrovivienda independientemente de su vinculación, con el fin de cumplir
a cabalidad, la misión y hacer realidad la visión de la entidad.

Que la ética se fundamenta en la autonomía y responsabilidad y la capacidad de
autorregulación. Por ello es indispensable que la ética se oriente hacia la formación del
criterio y el fortalecimiento de las convicciones personales, dando primacía al interés
general sobre el particular.

Que los principios y valores que contienen, fomentan el compromiso, la identidad y el
sentido de pertenencia, son una invitación permanente a trabajar con rectitud e idoineidad,
dando primacía a los intereses del usuario y la comunidad.

Que Metrovivienda ha venido desarrollando acciones tendientes a través de estrategias de
socialización a desarrollar la gestión ética en la Empresa dando a conocer los valores del
ideario Ético del Distrito.

Que los valores y principios contenidos en el Ideario ético del Distrito son prioritarios para
humanizar la labor de la empresa y deben ser conocidos practicados por todas las personas
vinculadas, al desarrollo de sus actividades.

Que en mérito de lo expuesto,

Resuelve

Artículo Prímero- Adopción de Valores Adoptar en Metrovivienda los valores del
Ideario Ético del Distrito Capital, consignados en la cartilla promulgada por la Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C, la cual hace parte de este Acto Administrativo

Artículo Segundo- Adóptense los siguientes valores en Metrovivienda con sus
comportamientos asociados
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• Igualdad de cada uno ante la Ley
• Igualdad social
• Igualdad para participar en las decisiones que nos afecten e igualdad de

oportunidades

Comportamientos asociados
Tratamos por igual a nuestros compañeros de trabajo y a los ciudadanos, sin
distingo de raza, sexo, edad, cargo o condición social
Rechazamos las diferencias ilegítimas entre las personas, así como la
arbitrariedad y la injusticia
Fortalecemos nuestro sentido de justicia de manera que sea éste el que oriente
nuestras decisiones.
ayudamos en todas las circunstancias a aumentar la igualdad de los seres
humanos.
Hacemos valer, desde nuestras respectivas entidades, políticas que garanticen el
cumplimiento de los deberes económicos, sociales y culturales de la población.
Decidimos y obramos con base en juicios que tomen en cuenta la necesidad, la
capacidad, el mérito y el esfuerzo.
Contribuimos a hacer más iguales a los desiguales, a incluir a los excluidos y a
impedir que los más vulnerables enfrenten situaciones de exclusión
Impedimos la realización de acciones que reduzcan las posibilidades, a las
futuras generaciones, de disfrutar de un medio ambiente sano y de condiciones
para su bienestar.
Distribuimos las cargas de manera equitativa .
Aplicamos los mismos criterios de exigencia y estímulo para las personas que
forman parte de nuestros equipos de trabajo
Creamos dentro de nuestras respectivas entidades, las condiciones para que
todos los servidores y servidoras podamos participar en las decisiones que nos
afectan

3. Respeto Significa tratar humanamente a las personas reconociéndolas poniéndose
en su lugar para comprenderlas valorando a los otros como sujetos de Derecho los
cuales no solo merecen nuestro reconocimiento sino que deben ser protegidos y
garantizados mediante nuestras acciones.
El respeto se da cuando en las interacciones se valoran las opiniones, las creencias,
los estilos de vida y la autonomía de los demás. Se fundamenta en el pluralismo y el
respeto activo que significa interés por comprender a otros y ayudarlos a llevar a
cabo sus planes de vida

3.1. Comportamientos asociados
• Honramos la vida en todas sus manifestaciones y todo lo que contribuya a su

desarrollo
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1. Solidaridad Desde el ámbito de lo público significa tener conciencia de los otros
(as) y en especial de quienes no han recibido la atención del Estado para mejorar sus
condiciones de vida. Es uno de los fundamentos de la convivencia y en ella se
manifiesta la democracia verdadera. Como valor ético, la solidaridad surge del.
reconocimiento del dolor y la necesidad de los otros seres humanos. La solidaridad
sólo es plena si se manifiesta con equidad, justicia, respeto y espiritu de humanidad.

1.1. Comportamientos asociados:
• Contribuimos a tomar decisiones que sirvan para eliminar las

discriminaciones, remediar las desigualdades y garantizar la justicia,
social y la realización de los derechos humanos.

• Conocemos los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y los
priorizamos frente a cualquier consideración.

• Tenemos actitudes personales de solidaridad, no solo dentro de las
entidades, es decir con nuestros compañeros de trabajo, también con los
ciudadanos especialmente con los más necesitados.

• Fortalecemos la conducta de lo colectivo y comunitario. Conciencia que
entre 'nosotros, debe ser más aguda, que la de cualquier otra persona, ya
que hemos asumido la responsabilidad e administrar lo público, lo que es
de todos y para todos.

• Nos esforzamos por comprender la situación del otro desde adentro, es
decir desde su propia perspectiva, con el ánimo de brindarle apoyo o
ayudarle a encontrar soluciones.

• Estamos dispuestos a brindar la ayuda que está a nuestro alcance y a
orientar a las personas al lugar donde puedan reclamar sus derechos y
recibir la protección necesaria.

• Anteponemos el bien común a nuestros interese personales.
• Respondemos adecuada y oportunamente a las solicitudes de las

personas en estado de indefensión o fragilidad.
• Promovemos el compañerismo, la generosidad, la justicia, el espiritu de

colaboración y la sensibilidad frente a las situaciones críticas de los
demás.

• Ayudamos a humanizar la administración, de modo que esta deje de ser
una maquinaria fria e imponente y se convierta en un verdadero
instrumento que favorezca el desarrollo económico y social.

2. Equidad Según su origen etimológico, es una palabra que significa igualdad y
consiste en dar a cada uno lo que le corresponde según sus méritos capacidades o
atributos. Está estrechamente relacionada con la justicia, entendida como la virtud
mediante la cual se da a los demás lo que es debido de acuerdo con sus derechos. Se
fundamenta en la dignidad es decir todos merecemos igual consideración trato y
respeto.
La equidad entendida como igualdad tiene varias acepciones
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Desarrollamos habilidades de comunicación que nos dispongan al diálogo franco y
desprevenido, a escuchar con atención y empatía a los demás y a entender los
sentimientos y pensamientos del interlocutor.
Somos cordiales y promovemos la camaradería y el compañerismo
Reconocemos el trabajo de nuestros compañeros .
Respetamos la vida privada de los demás
Construimos sobre lo construido .
Somos justos con los ciudadanos y con los compañeros de trabajo
Promovemos la resolución pacífica de conflictos
Propiciamos un .ambiente organizacional donde impere la confianza y se propicie la
autoestima y desarrollo.
No juzgamos ni descalificamos a los demás
No hacemos a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros

.

4. Vocación de Servicio Es una actitud de vida, dando para facilitar el cumplimiento
de un proceso, resolver una necesidad, demanda o solicitud, o satisfacer una
expectativa de alguien de modo que tanto quien da como quien recibe se siente
gratificado. Supone una franca colaboración hacia los demás.
La persona que practica este valor, ha superado las barreras personales y sociales
tales como la pereza y la comodidad dignificando la propia vida y la de quienes se
benefician de nuestros servicios, es dar de nosotros mismos tan sinceramente como
nos sea posible.

4.1. Comportamientos asociados

• Comprendemos las necesidades de las personas que requieren nuestros servicios
ofreciendo una información completa, clara y con alternativas de solución.

• Tenemos conocimiento claro del funcionamiento de la administración distrital para
orientar a los ciudadanos (as) que lo requieran.

• Procuramos que nuestros actos sean percibidos con satisfacción
• Estamos pendientes de las necesidades de nuestros compañeros (as) de trabaj o y

nos relacionamos con solidaridad y espíritu de colaboración.
• Mediamos entre la ciudadanía y las entidades transmitiendo las inquietudes y

sugerencias que conduzcan a mejorar el servicio que prestamos

5. Probidad - Es la cualidad que define a una persona íntegra y recta que cumple sus
deberes sin trampas ni engaños. Ser probo es ser transparente, auténtico y actuar de
buena fe. La probidad expresa respeto tanto por uno mismo como por los demás y
guarda estrecha relación con la honestidad, la veracidad y la franqueza.
Ser honesto es una forma de generar confianza en uno mismo y en los demás con
quienes estamos en contacto. También es una cualidad aplicable a quien respeta el
bien ajeno. Está asociada a la honestidad, la verdad y el respeto fortaleciendo la vida
en comunidad.
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5.1. Comportamientos asociados
• Actuamos siempre con la convicción de estar haciendo las cosas de manera
correcta, clara e irreprochable, de tal manera que nuestras conductas merezcan ser
imitadas.

• Mantenemos coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos.
• Construimos un ambiente organizacional que nos permite expresarnos con
franqueza y sinceridad y relacionamos sin manipulaciones de ninguna índole.

• Hacemos un uso homado y efectivo de los recursos públicos, puestos a nuestra
disposición incluidos el tiempo.

• Contribuimos a crear un ambiente de confianza con los ciudadanos
• Publicitamos los servicios y productos de las entidades sin crear falsas expectativas
y sin incurrir en engaños.

• Establecemos relaciones fundadas en el acatamiento a las normas y en tratos
publicables con los usuarios y beneficiarios de nuestros productos y servicios.

• Suprimimos la parcialidad y el tráfico de influencias en el ejercicio de la función
pública.

• Utilizamos la información proporcionada por los ciudadanos sólo para los fines
establecidos por las Leyes.

6. Trabajo en Equipo - Trabajar en equipo es coordinar esfuerzos entre vanas
personas que se necesitan entre sí para lograr un resultado.
Para trabajar en equipo es necesario compartir valores y principios éticos mínimos
además de identificamos con los objetivos y las metas acordadas.
A través del trabajo en equipo se alcanzan mejores resultados y el aprendizaje
individual se vuelve colectivo e institucional, facilitando la búsqueda conjunta de
soluciones y la superación de los obstáculos.
El trabajo en equipo fomenta la creatividad la motivación y el liderazgo colectivo, la
responsabilidad personal se transforma en responsabilidad compartida, avanzando
en la humanización de la administración, mayores niveles de productividad, y
mejoramiento en la prestación del servicio.

6.1. Comportamientos asociados

• Fortalecemos nuestras competencias comunicativas y resolvemos los conflictos por
medio del diálogo y la concertación

• Compartimos las responsabilidades, nos integramos con otros y respetamos las
normas acordadas en nuestro equipo de trabajo.

• Cumplimos con los compromisos pactados.
• Asumimos las relaciones con nuestros compañeros (as) de trabajo como una
escuela de convivencia democrática y de desarrollo personal y colectivo.

• Desarrollamos habilidades de liderazgo personal y colectivo.
• Somos humildes en el aprendizaje y pacientes y comprensivos en la enseñanza.
• Impulsamos la cooperación y la solidaridad en lugar de la competencia



1 1
•METRO VIVIENDA

Empresa Industrial y Comercial
del Distrito Capital

RESOLUCIONN1£1

De _O_2_F_EB_. _20_12__ Hoja No._

• Reconocemos y estimulamos el trabajo de los demás.
• Contribuimos a crear dentro y fuera de las entidades un ambiente de creatividad

donde pueden brotar diversas iniciativas.
• Creamos espacios de reflexión y evaluación respetuosa de nuestro trabajo.
• Proporcionamos información veraz y oportuna a otras dependencias o entidades y a

la ciudadanía, con espíritu de cooperación y franca intención de contríbuír al logro
de los propósitos comunes.

7. Responsabilidad- Es hacernos cargo de las consecuencias de las palabras,
decisiones, y los compromisos y en general de los actos libre y voluntariamente
realizados, no sólo cuando sus resultados son buenos sino cuando son adversos y
negativos.
Es hacer de la mejor manera 10 que nos corresponde con efectividad, calidad y
compromiso, sin perder de vista el beneficio colectivo. Por esto implica asumir las
consecuencias de nuestros actos y responder por las decisiones que se toman en los
grupos de los cuales formamos parte.
Genera la certeza de haber decidido o realizado lo correcto y de haber sido capaces
de asumir las consecuencias de los propios actos logrando producir confianza con
las demás personas por la independencia de criterio y la capacidad de aprendizaje.

7.1. Comportamientos asociados
• Reconocemos el valor y las repercusiones sociales de nuestro trabajo.
• Contribuimos a la preservación de los ecosistemas
• Erradicamos la indiferencia respecto a los problemas que padecen los habitantes

más pobres y vulnerables de la ciudad
• Cooperamos al logro de los objetivos institucionales trascendiendo a las propias

funciones.
• Garantizamos la calidad de nuestros productos y servicios
• Cultivamos la autodisciplina, la diligencia y efectividad en.el ejercicio de nuestras

labores.
• Desarrollamos habilidades de autocontrol.
• Cumplimos los compromisos pactados y facilitamos a los demás el cumplimiento de

los suyos.
• Enmendamos de manera ágil y oportuna las inconsistencias y errores.

Artículo Tercero- Prohibiciones. El funcionario de Metrovivienda respeta las
prohibiciones y está sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades ,
impedimentos, conflictos de intereses establecidos en la Constitución Política y las leyes;
en especial las consagradas en el Código Disciplinario Único.

Artículo Cuarto- Difusión y seguimiento. La difusión y seguimiento del presente Código
de ética en todos los niveles de Metrovivienda, se constituye en nuestra responsabilidad,



,
METRO VIVIENDA
Empresa Industrial y Comercial
del Distrito Capital

RESOLUCIONlNci. 11
De _O_2_FE_B_. 2_0_12_Hoja No. _

Dada en Bogotá, D, C. a los

propugnando para que sea un instrumento del diario vivir de los trabajadores y trabajadoras
de Metrovivienda, como expresión del compromiso con los valores institucionales.

Artículo Quinto- Compromiso. El ingreso a Metrovivienda implica tomar conocimiento
del presente Código y asumir el compromiso de su debido cumplimiento.

Artículo Sexto-Sujetos de Aplicación: Este Código rige para todos los Empleados
Públicos, Trabajadores Oficiales, contratistas de Metrovivienda.

Artículo Séptimo- Obligaciones: Todos los empleados públicos, trabajadores oficiales,
contratistas de Metrovivienda, están obligados desde el punto de vista ético, a ajustar su
actuación profesional en el desarrollo de sus funciones asignadas a los conceptos básicos y
disposiciones del presente código

Artículo Octavo- Divulgación y socialización: La presente Resolución deberá ser
publicada en Intranet de Metrovivienda y deberá ser socializada a través de las sugerencias
de las Oficinas Asesoras y deberá ser incluida como módulo obligatorio en los procesos de
inducción! reinducción de los empleados públicos, trabaj adores oficiales y contratistas que
se vinculen a la Empresa.

Artículo Noveno- Vigencia y derogatorias: La presente resolución rige a partir de la
fecha de su expedición, deroga la resolución 117 del 28 de octubre de 2009

Comuníquese y Cúmplase.

02 FEB. 2012 '"--> ....~ ~~
JUAN MANUEL RODRÍGUEZ PARRA

Gerente General ( E )

Proyectó: Maria Naranjo Mesa ~
ReVíS6~ Manuel Rodríguez P "
Apwb ( ara Leonor Garcia Garcia
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