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ASUNTO

VALORES Y PRINCIPIOS ETICOS DEL SECTOR DEFENSA NACIONAL Y MEDIOS
PARA SU MATERIALIZACIÓN.

AL

COMANDANTE GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, COMANDANTES DE
FUERZA, DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA,
SECRETARIA DE GABINETE, VICEMINISTROS, SECRETARIO GENERAL,
DIRECTORES, JEFES DE OFICINA, COORDINADORES DE GRUPO, SERVIDORES
PUBLICOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y DIRECTORES,
PRESIDENTES Y GERENTES DE ENTIDADES ADSCRITAS Y VINCULADAS AL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y DEMÁS DEPENDENCIAS DEL MINIS I kRIO
DE DEFENSA NACIONAL.

1.

Objetivo y Ámbito de Aplicación

Generar al interior del Sector Defensa un compromiso para el desarrollo de una gestión pública que,
basada en el honor y la ética, consolide las políticas de transparencia y confianza y desarrolle y
exalte los valores propios del sector defensa.
Promover además, el derecho colectivo a una buena y transparente administración, la lucha contra
las conductas que atentan contra los valores y la corrupción, a través de la creación de un canal de
comunicación que estimule y facilite la participación ciudadana en el seguimiento al estricto
cumplimiento de los deberes, obligaciones y prohibiciones generales exigibles a los servidores
públicos, contenidos en los artículos 34 y 35 de la ley 734 de 2002 1 ; la ley 190 de 1995 2 ; ampliada
por la ley 1474 de 2011 3 , y particulares para los miembros de la Fuerza Pública, establecidos' en la
ley 1015 de 20064 y la Ley 836 de 2003 y demás normas que regulen la materia. En este marco,
dar aplicación al principio ético del derecho administrativo, como es la "moralidad administrativa",
que adquiere el estatus constitucional de principio rector de la función administrativa 6, en virtud del

Ley 734 de febrero OS de 2002 "por el cual se expide el Código Disciplinario Único".
Ley 190 de junio 06 de 1995 "por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración
Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa".
3 Ley 1174 de julio 12 de 2011 "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".
Ley 1015 de febrero 7 de 2006 "por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional",
5 Ley 836 de julio 16 de 2003, 'por la cual se expide el reglamento del Régimen Disciplinario para las Fuerzas
Militares".
6 Véase, entre otras sentencias, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia
de 16 de mayo de 2007, expediente AP 2002-2943, M.P. Ramiro Saavedra Becerra y Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 2 de septiembre de 2009.
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artículo 209 de la Constitución Política y que es desarrollado por el artículo 3 de la ley 1437 de 2011 7
yartículos34de 891.
Valores de los Servidores Públicos del Sector Defensa Nacional,

2.

Para el Ministerio de Defensa Nacional, es importante reiterar la importancia que adquieren los
valores que representan el catálogo axiológico, a partir del cual se deriva el sentido y la finalidad de
los preceptos normativos dirigidos a los servidores públicos del Sector Defensa Nacional.
Los valores que a continuación se enuncian deben caracterizar la conducta administrativa de los
servidores públicos uniformados y civiles del Sector Defensa:
ETICA: Es el conjunto de normas morales que debe regir la conducta de los servidores públicos del
Sector Defensa. El pilar de la moralidad administrativa es el interés general, del que se deduce la
ética administrativa s que impone un modelo de conducta para todos los servidores públicos
permitiendo un sistema de control en estricto sentido acorde con los presupuestos del Estado Social
de Derechos . Por lo tanto, el interés general es el presupuesto angular que debe legitimar toda la
actuación administrativa y debe representar a su vez el límite de la misma, de lo que se infiere que
para garantizar el derecho a una buena y transparente administración, el interés general debe ser el
elemento teleológico de toda la actividad administrativa del personal uniformado de la Fuerza Pública
y el personal civil del Sector Defensa l°.
RESPETO: Tratar a los demás con deferencia y consideración y respetar su dignidad, creencias,
tradiciones, costumbres y derechos.
RESPONSABILIDAD: Conocer sus funciones y actuar de conformidad con las mismas así como
asumir y aceptar las consecuencias de nuestros actos libres y conscientes.

HONESTIDAD: Actuar con rectitud, sinceridad, transparencia y legalidad.
DISCIPLINA: Cumplir las normas establecidas y reconocer la autoridad.
VALOR: Actuar con coraje, arrojo, intrepidez y prudencia en cada situación que sea necesaria para
defender el bienestar de la Nación.

Ley 1437 del 18 de enero de 2011, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. Art. 3°: "5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores
públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas".
8 OLIVOS CAMPOS (J-R), "Lo público de la ética pública" en Derecho administrativo, Memoria del Congreso
Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, la edición, México, Universidad Nacional Autónoma de
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2005, p. 492.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia AP-549 de 21 de febrero de
2007, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
" VILLAMIZAR SCHILLER (A), "El derecho colectivo: "moralidad administrativa" en la contratación estatal.
Fortalecimiento de los principios del derecho administrativo", en Revista de Estudios Socio Jurídicos, julio/diciembre,
V. 8, N° 002, 2006, p. 183.
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Materialización de los valores del sector defensa,

En desarrollo de los valores enunciados en el título anterior, los servidores públicos del Sector
Defensa se comprometen entre otras conductas a:
COMPRENDER E INTERIORIZAR los valores de la entidad asumiéndolos como una forma de vida
y principio rector tanto en el desarrollo de las funciones a su cargo como en el ámbito privado.
DAR siempre lo mejor de sí mismo con el propósito de cumplir sus funciones de manera diligente,
eficiente e imparcial.
UTILIZAR de manera adecuada los recursos asignados para el cumplimiento de las tareas propias
de su cargo; en este sentido, desempeñará sus funciones de la manera más eficiente posible a fin de
evitar que se incurra en costos innecesarios o que impacten el medioambiente, como son los
relacionados con .la compra de papel, agua potable, energía eléctrica, combustible y todo tipo de
insumos necesarios para el desarrollo de su gestión.
DESTINAR la totalidad de la jornada laboral para el cumplimiento de sus deberes corno servidor
público del Sector Defensa.
TENER para con sus jefes, compañeros de trabajo y subalternos un trato justo y cordial y propender
por la creación de condiciones de trabajo sanas dentro de un clima laboral de equidad, armonía y
colaboración.

4.

Lucha contra la Corrupción en el Sector Defensa.

Sin perjuicio de lo señalado en las disposiciones legales vigentes, en la presente Directiva se emiten
instrucciones administrativas y se implementa un canal de comunicación con la finalidad de fortalecer
la prevención, detección y reporte de los presuntos actos de corrupción y de todos aquellos que
puedan presentarse al interior de las entidades del Sector Defensa Nacional y que atenten contra los
valores de los servidores públicos de este Sector, afectando la buena administración y la
honorabilidad y legalidad de nuestros servidores públicos.
Todas las entidades y dependencias que integran el Sector Defensa Nacional, así como sus
servidores públicos uniformados y civiles, a quienes se aplica la presente Directiva, se sujetarán en
sus actuaciones administrativas a las siguientes directrices, sin perjuicio de lo dispuesto en la
Constitución Política y en las disposiciones legales vigentes:
OBSERVAR en su actuación y conducta los valores expresados en la presente Directiva.
CUMPLIR las disposiciones legales vigentes en materia de lucha contra la corrupción.
ABSTENERSE de realizar pago, dádiva, regalo o promesa alguna a funcionarios o empleados de
alguna entidad pública o privada, con el fin de que sus decisiones, acciones u omisiones beneficien al
sector defensa o a terceros.
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PRESCINDIR de recibir pago, dádiva, regalo o promesa alguna de terceros para realizar u omitir las
funciones propias del servicio.
REPORTAR inmediatamente al superior jerárquico y a los organismos de control, si se recibe una
solicitud de soborno o de pago sospechoso proveniente de cualquier persona.
EVITAR las siguientes prácticas:
a. Recibir remuneración, dádivas o cualquier otro tipo de compensación en dinero o especie por
parte de cualquier persona jurídica o natural, como contraprestación al servicio prestado por
el funcionario.
b. Revelar y utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial para obtener
provecho o salvaguardar intereses individuales propios o de terceros.
c. Todas aquellas prácticas que atenten contra la integridad, la transparencia de la gestión de la
Entidad y el buen uso de los recursos públicos.
d. Procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otro, mediante el uso del cargo o
invocando la Entidad.

5. Cano' Repfflotor de Denuncias (Línea del Honor).
Con el fin de promover el logro del objetivo de la presente Circular, se ha establecido en el Ministerio
de Defensa Nacional LA LINEA DEL HONOR la cual se instrumenta a través del No..018000 112535 ,
el correo electrónico lineadelhonor@mindefensa.gov.co y la página web 'del MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL, medios a través de los cuales, cualquier persona que tenga conocimiento de
una actividad corrupta, deshonesta, fraudulenta o que atente contra los valores institucionales, que
pueda tener ocurrencia en el Sector Defensa, pueda denunciarla,
El receptor de la denuncia hecha a través de la LINEA DEL HONOR, por vía telefónica, será un
tercero independiente del Sector Defensa.
La información recibida en la LINEA DEL HONOR será manejada de manera objetiva, confidencial y
reservada.
a.

Instrucciones cara las denuncias vía telefónica.
•

El receptor de la denuncia solicitará a la persona que reporte una queja que la información
sea cierta, clara y específica, aportando elementos descriptivos que permitan atenderla y
tramitarla de debida forma.

•

El receptor de la denuncia debe solicitar a la persona que reporte una queja la información
personal necesaria para ubicar al quejoso como nombre, identificación, número de teléfono,
dirección y correo electrónico. No obstante, si el quejoso se niega a suministrar esta
información, la queja será aceptada como anónima.
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El receptor de la denuncia debe solicitar a la persona que reporte una queja la descripción de
lo sucedido, formulando, a título enunciativo, las siguientes preguntas: ¿QUÉ ocurrió?,
¿CÓMO ocurrió?, ¿CUANDO ocurrió?, ¿DONDE ocurrió?, ¿QUIÉN lo hizo?, ¿QUIENES más
participaron? y cualquier otra que considere pertinente frente a la narración del quejoso.

•

El receptor de la denuncia debe solicitar a la persona que reporte una queja los elementos
pertinentes, conducentes y suficientes que den cuenta de la ocurrencia del hecho, es decir,
que pueda ser verificable.

b.

Instrucciones para las denuncias vía correo electrónico.
Una vez recibida la denuncia, el receptor de la misma deberá solicitar, vía correo electrónico
o vía telefónica, dentro de los tres (3) días siguientes a la recepción de la queja, la siguiente
información:

c.

•

El receptor de la denuncia solicitará a la persona que reporte una queja que la información
sea cierta, clara y especifica, aportando elementos descriptivos que permitan atenderla y
tramitarla de debida forma.

•

El receptor de la denuncia debe solicitar a la persona que reporte una queja la información
personal necesaria para ubicar al quejoso como nombre, identificación, número de teléfono,
dirección y correo electrónico. No obstante, si el quejoso se niega a suministrar esta
información, la queja será aceptada como anónima.

•

El receptor de la denuncia debe solicitar a la persona que reporte una queja la descripción de
lo sucedido, formulando, a título enunciativo las siguientes preguntas: LQUÉS -Eurrió?, ¿COMO
ocurrió?, ¿CUANDO ocurrió?, ¿DÓNDE ocurrió?, ¿QUIÉN lo hizo?, ¿QUIENES más
participaron? y cualquier otra que considere pertinente frente a la narración del quejoso.

•

El receptor de la denuncia debe solicitar a la persona que reporte una queja los elementos
pertinentes, conducentes y suficientes que den cuenta de la ocurrencia del hecho, es decir,
que pueda ser verificable.

•

El receptor deberá abstenerse de solicitar toda información con la que cuente por haber sido
recibida en la queja inicial.

Instrucciones para la denuncia vía página web del Ministerio de Defensa Nacional.

El Ministerio de Defensa Nacional, tendrá en su página web un link de la LINEA DEL HONOR el cual
remitirá a un formulario que solicitará la información necesaria para la radicación de una queja o
denuncia. Si la queja recibida a través de la página web carece de la información necesaria, el
receptor deberá solicitar, dentro de los tres (3) días siguientes a la recepción de la queja, la
información necesaria conforme a lo expresado para las denuncias vía telefónica y correo
electrónico.
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Transmisión de denuncias:

d.
•

Las denuncias que sean recibidas a través de la Línea del Honor, serán canalizadas por el
operador de manera semanal, al Coordinador del Grupo Atención y Orientación Ciudadana
de la Unidad de Gestión Generar del Ministerio de Defensa Nacional, dependencia que
adelantará el trámite respectivo.

•

El Coordinador del Grupo de Atención y Orientación Ciudadana, semanalmente, presentará a
la Secretaría Técnica del Comité de Seguimiento a las Denuncias en la Línea del Honor, un
informe de las denuncias recibidas y tramitadas a través de todos los medios creados en la
presente Circular.

•

El Comité de Seguimiento a las Denuncias en la Línea del Honor, en desarrollo de las

directrices contenidas en la presente Circular, analizará y hará seguimiento a las denuncias
recibidas y tramitadas conforme al procedimiento mencionado.
6.

Comité De Seguimiento A Las Denuncias En La Línea Del Honor Del Ministerio De
Defensa Nacional.

Para los efectos establecidos en la presente Circular, a través de Resolución Ministerial, se creará El
Comité de Seguimiento a las Denuncias en la Línea del Honor.
7.

Seguimiento e Implementación de la Presente Circular

Para implementar las instrucciones impartidas en la presente Circular, todas las dependencias y
entidades del Ministerio de Defensa Nacional, los Comandos de Fuerza y la Dirección General de la
Policía Nacional deberán hacer cumplir el contenido de la presente Circular.

JUAN CARLOS PINZÓN BUENO
Ministro de Defensa Nacional
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