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POLÍTICA DE INTEGRIDAD 
 
La responsabilidad pública implica vocación de servicio, así como el deber del 
comportamiento y el actuar de forma íntegra, por tanto, si bien las normas en materia de 
ética y conducta no pueden suplantar las leyes o reglamentos existentes, pero si los 
complementan, como herramientas que ayudan a garantizar el respeto de nuestras 
normas y a fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones. 
 
Los funcionarios de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., conscientes de la 

importancia de sus funciones y de la responsabilidad que ésta implica en el apoyo de la 

prestación de los servicios públicos, garantiza el actuar honesto, ético y profesional del 

personal que la conforma y de consolidar la confianza de la ciudadanía, implementa 

modelos orientados a promover y fortalecer la integridad en el ejercicio de sus 

atribuciones, con base en los siguientes criterios: 

a. Identificar y promover los valores éticos que han de observarse en los servidores 

públicos en el desempeño de sus funciones, definidos y adoptados en nuestro 

Código de Integridad.  

b. Cumplir con los lineamientos, los criterios, conductas y controles que ha 

establecido la organización y que regulan el comportamiento de todos los 

servidores públicos que hagan parte de la organización. 

c. Promover un ambiente de trabajo armonioso y profesional, basado en el respeto a 

los derechos humanos, la igualdad entre géneros y el cumplimiento de las normas 

internas y externas que nos aplican. 

d. Orientar la actuación de los servidores públicos, para prevenir el conflicto de 

intereses, bajo el liderazgo de la Secretaría General y su equipo de trabajo con el 

soporte de los procesos de Direccionamiento Estratégico y Talento Humano.    

La política de integridad se refleja en dos ámbitos: El de la actuación individual y el de la 
actuación pública. A nivel individual es una actitud correcta y coherente, que lleva a las 
personas a actuar en defensa de lo público. Desde la actuación pública, es el conjunto de 
acciones institucionales que hacen posible que dicha actuación individual sea en función 
de los valores del servicio público como son la honestidad, el respeto, el compromiso, la 
diligencia y la justicia que permitan cumplir con lo prometido y de esta manera contribuir 
con el bienestar general, valores éticos cuyos comportamientos se encuentran 
establecidos en el Código de Integridad de Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P.  
 
De esta manera, el comportamiento íntegro implica de manera esencial la búsqueda del 
interés general y conlleva al cuidado de lo público. Es así que la integridad, se convierte 
en una manera de actuar, que da cuenta de la coherencia entre lo que se piensa, se dice 
y se hace con relación a la preservación y el respeto de lo público, es decir, no sólo es 
necesario actuar de manera coherente y correcta, sino que implica actuar de manera 
acorde con las reglas establecidas y aceptadas por todos. 
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La implementación de esta política es una responsabilidad de todos y la evaluación de su 
cumplimiento está bajo la responsabilidad de la Secretaria General, siendo de aplicación 
permanente. 
 
 
 


