
Código de 
Integridad



INTRODUCCIÓN

Metroplús S.A, tiene como misión ser un gestor y copartícipe del modelo 
integrado de transporte  público colectivo terrestre automotor, soportado 
en infraestructura de carretera y vehículos tipo bus de mediana capacidad, 
ofreciendo una solución de movilidad inteligente que contribuye al 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas y el desarrollo económico, 
social y ambiental de los territorios beneficiados. 

En este espacio la ética como pilar de valores es generador de confianza y se 
identifica como el rasgo principal en el actuar de sus directivos, servidores y 
grupos de interés. Por lo tanto, se hace necesario plasmar la filosofía y 
valores corporativos a través de criterios orientadores para sus directivos, 
servidores y grupos de interés que mantengan relaciones comerciales y 
contractuales con la Entidad.

Es así como las obras, proyectos y actividades que se realicen en nombre de 
la Entidad estarán regidos, entre otros, por los principios éticos establecidos 
en el presente Código.    



GENERALIDADES

FINALIDAD

El código de Integridad está conformado por los principios y valores que han 
de orientar el comportamiento que debe observar todo director y servidor 
en el ejercicio de sus actividades laborales y profesionales.

Brinda las pautas éticas para garantizar un comportamiento responsable y 
de respeto de la legalidad vigente en las relaciones de la Entidad con los 
diferentes grupos de interés, promoviendo la práctica de valores y 
principios, en procura de la misión institucional.

El presente código en el marco de referencia 
gestiona la ética en el día a día de la entidad. 

DESTINATARIOS

Los directores y servidores deberán conocer y 
aceptar el contenido del presente código y 
obligarse al cumplimiento al momento de su 
incorporación a la Entidad. 

“Metroplús S.A divulgará entre todos 
sus servidores, directores y grupos de 
interés las  reglas de comportamiento 

establecidas en el Código de 
Integridad”



VALORES CORPORATIVOS 
Y PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
Es el conjunto o marco de referencias de cualidades estructurales que inspiran 
el comportamiento de las conductas de todo servidor de Metroplús. 

Planeación: Planeamos, para tomar 
decisiones basadas en estrategias 
acertadas.

Aprendizaje continuo: Le apostamos 
al conocimiento con inteligencia 
emocional, porque entendemos que 
siempre habrá algo más por hacer y 
entender. 

Confianza: Confiamos en nuestro 
actuar, en los usuarios y en la 
institucionalidad. 

Resiliencia: Somos resilientes, 
porque estamos convencidos que los 
obstáculos son oportunidades que 
nos transforman y nos llevan a un 
mayor crecimiento.

Honestidad: Tenemos la actitud para 
actuar con honradez, integridad, 
coherencia y decencia.

Inteligencia: Tenemos la capacidad y 
habilidad para responder de la mejor 
manera a las exigencias propuestas. 

Servicio: Servimos con amor, porque 
en el servicio esta nuestra esencia, 
nuestro ser.

Trabajo en equipo: Trabajamos en 
equipo, porque entre todos 
sumamos para llegar a la meta 
trazada.

Transparencia: Somos coherentes 
con los principios y trabajamos con 
claridad en el actuar, ser y parecer.

Responsabilidad: Hacemos lo que 
debemos hacer.

Respeto: Conformamos un equipo 
interdisciplinario que construye y 
trabaja  desde la diferencia. 
Respetamos y somos amigables con 
el medio.

Liderazgo: Dirigimos con carisma y 
comunicación asertiva con los 
equipos.



OBJETO DEL 
CÓDIGO DE INTEGRIDAD

ORIENTACIONES ÉTICAS PARA NUESTROS GRUPOS DE 
INTERÉS. 

1

Establecer un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades 
aplicables sin excepción a todas las personas que se desempeñan en la función 
pública en todos los niveles y jerarquías. 

Honestidad: Actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo los deberes 
con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

Respeto: Se reconocerá, valorará y tratará de manera digna a todas las personas, con 
virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra 
condición, evitando así cualquier acto de discriminación.

Compromiso: Cada servidor es absolutamente importante para la entidad,  y 
comprenderá la importancia de su rol dentro de ella. El servidor de METROPLUS 
estará en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las 
personas con las que se relaciona en sus  labores cotidianas, buscando mejorar su 
bienestar.

2

3

Diligencia: El servidor de METROPLÚS cumplirá con los deberes,  funciones y 
responsabilidades asignadas a su cargo de la mejor manera posible, con atención, 
prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado.

4

Justicia: El servidor de METROPLÚS actuará con imparcialidad  garantizando los 
derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminaciones.5

Cumplimiento de la Legalidad: En toda actuación se velará por el cumplimiento de 
la legislación y normatividad vigente en el lugar donde se desarrolla la respectiva 
actividad. Asimismo, en todo momento se respetarán los compromisos y obligaciones 
asumidas por la Entidad en sus relaciones contractuales con terceros.

6



7
Uso y protección de los activos empresariales: El servidor de  METROPLÚS hará 
buen uso de los medios materiales e inmateriales que  se ponen a su alcance, 
procurando su conservación y buen uso. 

8

Uso de los recursos de informática y comunicaciones: El servidor de METROPLÚS 
hará de manera permanente un uso adecuado de los recursos de informática y 
comunicaciones. El correo electrónico e internet, deben ser usados única y 
exclusivamente para el desempeño de las funciones profesionales de los empleados, 
pudiendo someterse su uso a seguimiento o auditorías en cualquier momento.

9

Uso de los recursos financieros: Todo servidor usará correctamente los  recursos 
que le sean facilitados en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos. Los 
empleados de La Entidad no podrán solicitar o recibir por si, o por persona 
interpuesta, regalo o presente alguno que tenga por finalidad influir en sus 
decisiones, debiendo comunicar a sus superiores cualquier proposición que en ese 
orden reciban. La Entidad dispone de una reglamentación interna de gastos de viaje 
y representación en que incurran los empleados en el ejercicio de su actividad, que 
será de permanente y obligatorio cumplimiento.

10

Confidencialidad de la información: La información es un activo, y el  servidor de 
METROPLÚS protegerá la información confidencial o reservada de que sea 
conocedor por razón de su cargo, ya sea técnica, financiera, comercial o de cualquier 
otro carácter y no hará uso de ella fuera del ámbito relación laboral, ni la revelará a 
terceros sin previo consentimiento.



INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE 
INTERÉS 
 

PRÁCTICAS QUE DEBEN EVITARSE PARA LA PREVENCIÓN 
DE CONFLICTOS DE INTERÉS.  

COMITÉ INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA 
ADMINISTRATIVA Y PROBIDAD. 
  

Inhabilidades e incompatibilidades: Los directivos y servidores de METROPLÚS se 
sujetarán al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la ley 734 de 2002 y 
normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen, con el objeto de garantizar la idoneidad, 
moralidad, probidad y eficacia en el ejercicio de las funciones.

Conflictos de interés: Metroplús S.A., se compromete a reglamentar la política de 
conflictos de interés en las relaciones con los directivos, servidores, contratistas, Junta 
Directiva y grupos de interés orientados por criterios de transparencia, justicia, igualdad y 
respeto, primando el interés general y no individual.

Metroplús S.A., prohíbe que sus directivos, servidores, contratistas, Junta Directiva y todos 
aquellos que tengan vinculación con la Entidad incurran en las siguientes prácticas: 

Con el fin de garantizar el cumplimiento del presente Código de Integridad, se crea al 
interior de la Entidad el Comité Institucional de Transparencia Administrativa y Probidad 
cuyo objeto será el fortalecimiento y  mejoramiento continuo de la Política Pública de 
Transparencia Administrativa y Probidad creada mediante Acuerdo Municipal, No. 65 de 
2008.

1
Recibir remuneración, dádivas o cualquier otro tipo de compensación en  dinero o 
especie por parte de cualquier persona natural o jurídica, en razón  de trabajo o 
servicio prestado por la Entidad o grupos de interés.

Otorgar compensaciones no autorizadas por las normas que reglamenten la materia.

Utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial para obtener  
provecho o salvaguardar interés propio o de terceros. 

2

3

Todas las conductas que atenten contra la integridad y transparencia de la Entidad y 
en contra del buen uso de los recursos públicos. 4



EL COMITÉ ESTARÁ INTEGRADO POR LOS SIGUIENTES 
FUNCIONARIOS: 
 
1. Secretario General quien presidirá el Comité.
2. Director(a) Administrativo(a) que hará las veces del Secretario Técnico del Comité.
3. Director(a) Jurídico(a). 
4. Coordinador de Control Interno (Con voz pero sin voto).
5. Director de Gestión Social.
6. Comunicadora. 

 FUNCIONES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE 
TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y PROBIDAD: 
 
 
1. Interpretar el Código de Integridad y resolver las consultas que se planteen.

2. Recibir y evaluar comunicaciones relacionadas con la aplicación del Código de Integridad. 

3. Elaborar trimestralmente informe acerca del nivel de cumplimiento del  Código de                                        
Integridad.
 
Entre otras más establecidas en la resolución.


