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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objeto analizar de manera conceptual la importancia 

que tiene la ética pública en el desarrollo de todas las actividades de un funcionario público; la 

importancia de este trabajo está basado en que hay un problema mundial no solo en Colombia 

donde se han presentado diferentes casos de corrupción, debido a esto la sociedad cuestiona el 

comportamiento y los actos de diferentes actores políticos y/o funcionarios públicos. Para el 

análisis se recopila información de diferentes autores y fuentes, se exponen diferentes teorías, 

modelos que están implementados en el gobierno como herramientas para contra restar, prever y 

evidenciar comportamientos no éticos en los funcionarios públicos, también se revisan principios 

y valores que están presentes en el código de ética y así lograr entender  y conceptualizar el tema 

principal, sin embargo es necesario relacionar el tema con un caso real, para este trabajo se 

toman apartes de uno de los casos de corrupción más sonados en el país que fue el cartel de la 

contratación. 

Finalmente se expone la visión del autor respondiendo la pregunta planteada en el inicio y 

se reconoce que con la buena práctica de la ética el desempeño de las actividades de los 

funcionarios se hace de manera correcta, justa y transparente, a través de una formación no solo 

educativa si no un cambio cultural de cada persona se lograra la excelencia del buen gobierno. 

 

Palabras Claves: corrupción, ética pública, funcionarios públicos, principios, 

transparencia, valores. 

 



 

ABSTRACT 

     The present study was to analyze conceptually the importance of public ethics in the 

development of all activities of a public servant; the importance of this work is based on that 

there is a global problem not only in The present study was to analyze conceptually the 

importance of public ethics in the development of all activities of a public servant; the 

importance of this work is based on that there is a global problem not only in Colombia where 

there have been several cases of corruption, because of this society questions the behavior and 

actions of different political actors and / or public officials. 

 

     To analyze information from different authors and sources is collected, different theories, 

models that are implemented in the government as tools against subtract, predict and demonstrate 

unethical behavior among public officials, principles are also reviewed and values that are 

present are exposed the code of ethics and thus achieve understanding and conceptualizing the 

theme, however it is necessary to relate the topic to a real case, for this work aside from one case 

of most notorious corruption in the country are taken was the poster the hiring. 

 

     Finally the author's vision answering the question posed in the beginning and it is recognized 

that with the good practice of ethical performance of the activities of officials is correct, fair and 

transparent manner is exposed through a training not only educational if not a cultural change in 

every person of good governance excellence is achieved. 
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INTRODUCCION 

 

     La ética pública es la disciplina que estudia los comportamientos en las relaciones que se 

producen entre los funcionarios públicos y las instituciones, las cuales se basan de unos criterios 

de justicia, responsabilidad y respeto por las normas convenidas en la sociedad;  el siguiente 

documento académico  explicara diferentes puntos de vista , teorías y modelos de  ética pública, 

se analizaran e identificaran las características que reúne un funcionario público en el desempeño 

de su cargo, además proporcionar datos donde se evidencie el comportamiento de un funcionario 

público basado en el código de ética con el fin de lograr una eficiencia en las actividades que 

desempeñan en las instituciones encargadas de la administración . 

     La percepción que la ciudadanía tiene frente a los servidores públicos, no es la que se espera, 

porque no creen en la honestidad, ética y la transparencia de los funcionarios, los ciudadanos 

anhelan con un gobierno en el cual puedan creer, conocer los trámites que se adelantan en 

beneficio de la comunidad, donde la participación ciudadana aumente cada vez más, al igual que 

los niveles de confianza siempre y cuando los procesos que se lleven a cabo sean responsables y 

respetuosos para la sociedad; teniendo en cuenta que la ética pública y la confianza se relacionan 

ya que esta ultima es el elemento básico que cohesiona y articula los intereses del colectivo, para 

cualquier interacción social en donde exista un acuerdo de voluntades, en cambio lo que  

evidencian es que existen altos niveles de corrupción, es allí donde se cuestiona la importancia 

del comportamiento ético en todas sus funciones. 

 



 

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE LA ÉTICA EN EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS? 

 

     En los últimos años, los colombianos hemos sido testigos de diferentes casos de corrupción 

relacionados con el funcionamiento de la administración pública del Estado, algunos de ellos son 

las contrataciones viales, el Agro ingreso seguro, la parapolítica, entre otras, aunque el Estado 

colombiano  ha intentado a través de diferentes herramientas como el estatuto de anticorrupción 

bajar los niveles de percepción que se presentan en la comunidad no es del todo positivo.  

     Para contextualizar la relevancia que tiene la ética en el desarrollo de las funciones de los 

servidores públicos es necesario conocer las diferentes teorías, modelos, programas, y 

antecedentes del tema. 

     El origen de la ética viene de la palabra ethos se remonta a la época de Aristóteles quien lo 

define como carácter, desde siempre ha marcado los principios por los cuales el ser humano 

actúa de manera correcta o no, pero no es coactiva, no se imponen castigos legales, es la ciencia 

que estudia la conducta y la moral del ser humano, establece sus lineamientos de conductas con 

el pasar de los años, y estos se fortalecen con la vivencia de cada uno; en cambio la ética pública 

se refiere a la aplicación y la practicidad de la ética en todos los asuntos públicos, del Estado, la 

cual se basa de unos principios constitucionales ya establecidos para las personas que ejercen o 

asumen un cargo público,  siendo su objetivo que a mayores niveles de eficiencia del aparato 

estatal, mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos 

     Ahora la ética pública es el repertorio de valores que compartidos por la comunidad se 

reflejan y se exigen que sean practicados por parte del ámbito público, además constituye una 



 

ética aplicada cuyos principios se aplican en distintas instancias para dar respuestas a diferentes 

situaciones en las que un funcionario público tiene la responsabilidad de tomar decisiones en 

donde se ve involucrado en elegir lo debido a lo indebido, lo que es correcto y no, lo cual 

conlleva a una reflexión personal donde debe separar el bienestar particular por el bienestar 

general. 

     Por otro lado hay que aclarar e identificar quiénes son y que hacen los servidores públicos ya 

que sus funciones son la actuación principal para el desarrollo de este documento; entonces 

¿quiénes son?  Todas las personas encargadas de prestar sus servicios a la administración 

pública, según el artículo 123 de la Constitución de 1991 los servidores públicos “son los 

miembros de las corporaciones publica, empleados y trabajadores del estado y de cada una de las 

entidades descentralizadas territorialmente  y por sus servicios quienes (…)  están al servicio del 

Estado y de la comunidad, y ejercen sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley 

y el reglamento”. Existen también particulares que desempeñan funciones públicas como los 

contratistas de prestación de servicios de manera temporal y su régimen también se encuentra 

establecido en la ley, todas las actividades que realiza deben estar dirigidas para el beneficio de 

la comunidad y no buscar simplemente un bienestar personal; la responsabilidad principal es 

manejar los recursos del estado de manera integral, honesta y transparente sujeta a diferentes 

reglamentos y normativas establecidas en la Constitución.  

     También, es necesario establecer algunas diferencias que encontramos entre los servidores 

públicos y los funcionarios públicos; el servidor público es la persona que presta sus servicios al 

Estado, en beneficio para una sociedad y así mismo no genera ganancias privadas  como los altos 

funcionarios que son elegidos por elección popular o por libre nombramiento y el funcionario 

público es designado por disposición de la ley, desempeña sus funciones en entidades de las 



 

ramas del poder (ejecutivo, legislativo, judicial), asumiendo funciones de decisión y mando, 

afectando con carácter permanente, como profesional  a un servicio de Estado. 

El siguiente diagrama muestra de una forma resumida lo que es un servidor público, 

 

Figura 1. El servidor público, Escuela de Administración Publica, Régimen del servidor público, 2008 



 

     Según lo anterior, imagen destacada del ESAP del documento régimen del servidor público 

generalizan la clasificación que tienen los diferentes servidores públicos en el Estado 

Colombiano.      

     Ahora, para entrar en contexto con el tema ético, se debe analizar los precedentes que ha 

tenido en sus inicios, su definición e impacto; Platón en su obra La Republica ya hablaba del 

funcionamiento del Estado y del comportamiento ético del buen gobernante: 

 

“los buenos no quieren gobernar ni por dinero ni por honores; ni, granjeando abiertamente una 

recompensa por causa de su cargo, quieren tener nombre de asalariados, ni el de ladrones 

tomándosela ellos subrepticiamente del gobierno mismo. Los honores no los mueven tampoco, 

porque no son ambiciosos. Precisan, pues, de necesidad y castigo si han de prestarse a gobernar, 

y ésta es tal vez la razón de ser tenido como indecoroso el procurarse gobierno sin ser forzado a 

ello. El castigo mayor es ser gobernado por otro más perverso cuando no quiera él gobernar: y es 

por temor a este castigo por lo que se me figura a mí que gobiernan, cuando gobiernan, los 

hombres de bien; y aun entonces van al gobierno no como quien va a algo ventajoso, ni pensando 

que lo van a pasar bien en él, sino como el que va a cosa necesaria y en la convicción de que no 

tienen otros hombres mejores ni iguales a ellos a quienes confiarlo. Porque si hubiera una ciudad 

formada toda ella por hombres de bien, habría probablemente lucha por no gobernar, como ahora 

la hay por gobernar, y entonces se haría claro que el verdadero gobernante no está en realidad 

para atender a su propio bien, sino al del gobernado; de modo que todo hombre inteligente 

elegiría antes recibir favor de otro que darse quehacer por hacerlo él a los demás.” (LA 

REPUBLICA, de Platón, Capítulo I) 

 



 

     Entonces, Platón indica que el buen gobernante debe cumplir con su deber sin pensar en una 

remuneración económica principalmente, si no el gobernar bien, no hacer por hacer, pensar en el 

bien de la sociedad, no en el bien personal, en enriquecerse a costa de los demás solamente por 

un cargo y nombre; queda claro que el gobierno está para hacer el bien en todo momento. 

 

     Debido a diferentes situaciones, el comportamiento ético de un funcionario se ve afectado o 

tachado por la sociedad como malo…, una situación precaria quizás la más relevante es la 

corrupción. Puedo afirmar que la corrupción es un fenómeno global, complejo y difícil de 

identificar, no se percibe de manera clara cuando se está presentando, según Robert Klitgaard la 

corrupción obedece a una formula “La corrupción obedece a una fórmula: “C=M+D-T”, cuando 

hay monopolio, cuando tú puedes decidir lo que recibo, cuando hay discrecionalidad, cuando tú 

puedes decir cuánto recibo y donde no hay transparencia, hay tentación a la corrupción” la cual 

la identifico así: 

Figura 2, La corrupción, finanzas & desarrollo, Robert Klitgaard, autoría propia 

 

 

 

 

     Es decir la corrupción es una concentración de poder para su uso arbitrario con distorsión de 

los objetivos, sean privados o públicos; entonces la corrupción política es una concentración de 

poder público con fines privados (lucrativos); las causas son las decisiones individuales y 
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prácticas irregulares de los funcionarios que generan la corrupción en una institución. Estos actos 

hacen que los niveles de confianza disminuyan, que haya desigualdad en la comunidad y así la 

tolerancia de los individuos ante estos actos no sea positiva y haya menos cooperación por parte 

de la sociedad. 

     A causa de lo anterior, se presenta una crisis de valores, la prioridad de los funcionarios 

públicos es la de prestar servicios públicos para bienestar de todos, pero con estos actos se ve 

claramente los comportamientos no son los adecuados ni los más éticos.   

    Tanto en los gobiernos como en las diferentes instituciones la pérdida de confianza es un 

problema grave que no se puede evitar, ya que se da una división   entre el gobierno y la 

sociedad, porque la confianza se ve cuestionada por los resultados malos que tiene una gestión 

pública más que todo por los casos que se evidencian de antivalores en las conductas de algunos 

funcionarios como lo son, abusos de autoridad, uso indebido de los recursos público, el tráfico de 

influencias entre otras. Algunas situaciones son repetitivas y estas se dan como consecuencia del 

descuido o la falta de importancia de la formación ética de los funcionarios públicos, un buen 

gobierno debe tener estructurado y que se lleve a cabo el cumplimento de unos estándares o 

instrumentos básicos como lo son: un responsable en los asuntos éticos del gobiernos, una ley 

ética, un código de ética, programas de ética en los planes de gobierno y que existan 

profesionales especializados que impartan la buena práctica de la ética. Se debe preservar 

también que la gestión de un buen gobierno tenga como principios la legalidad, integridad, 

lealtad, honradez y sobre todo respeto para todas las personas. 

 



 

     De la misma manera en el código de ética del Ministerio de Trabajo de la Republica de 

Colombia detallan los principios éticos y valores que deben tener o cumplir cada funcionario, en 

primer lugar para el Ministerio de Trabajo  

     “los Principios Éticos que fortalecen a la institución y determinan los comportamientos de sus 

servidores públicos y contratistas, así como proveedores y la relación con los clientes externos, son: 

1. La protección de los derechos humanos es deber de la función pública.  

2. El interés general debe primar sobre el interés particular.  

3. El mejoramiento de las condiciones de vida de todos los trabajadores(as) del país.  

4.  El servicio a los ciudadanos con excelencia, promoviendo su participación en la toma de 

decisiones públicas que los afecten. 

5. La rendición de cuentas a la sociedad sobre la gestión y resultados del manejo de los 

recursos públicos. 

6. El mejoramiento y crecimiento personal del talento humano de la Entidad.” (Ministerio 

de trabajo, Código de ética, 2013, pág. 9 ) 

 

     Es evidente que nuestro Estado Colombiano trabaja en pro de ser y hacer lo mejor para la 

sociedad pero es muy difícil cambiar la forma de actuar de un servidor o funcionario público, 

una cosa es lo que se ve, y otra la que es… y a pesar de todos los esfuerzos que realiza Nuestro 

Gobierno Colombiano la percepción que tiene la sociedad ante la corrupción no cambia, según el 

IPC (Índice de percepción de la corrupción) que realiza la organización no gubernamental 

Transparencia Internacional, Colombia arroja unos datos que muestran un gran cambio en sus 

estadísticas 

 



 

 

  

Figura 3 Índice de percepción de Corrupción IPC 2015, Transaparency International Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página de Transparencia de Bogota 

 

 



 

     En vista de los datos y estadísticas que arrojaron el siguiente gráfico, Colombia tiene un 

puntaje de 37 esto es sobre 100, y esta es la misma calificación que el año anterior, la 

interpretación de hace siendo 0 el nivel mayor de percepción de corrupción y 100 es el menor el 

Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2015 de Transparency International Colombia, obtiene 

un puntaje de 37 sobre 100 (siendo 0 mayor percepción de corrupción y 100 menor percepción 

de corrupción), exactamente la misma calificación del año anterior, ocupando el puesto 83 entre 

los 168 países evaluados, el puntaje promedio de la región es de 40 puntos, así que también 

estamos por debajo de esta cifra. 

     Existe un modelo de gestión de  ética para entidades del Estado que se redacta de la cartilla 

gestión ética para entidades públicas con su respectivo manual de implementación, donde se 

asume la ética pública como una disposición interna para que los funcionarios públicos den 

cumplimiento a sus funciones incorporando de manera eficaz principios y valores éticos su 

cultura organizacional, este modelo se desarrolló basándose de los acuerdos compromisos y 

protocolos éticos del MECI, (Modelo estándar de control interna; la finalidad de este modelo es 

mejorar el clima organizacional por parte de todas las entidades públicas para lograr altos niveles 

de integridad y transparencia en sus funciones, además de ser un instrumento para gestionar el 

fortalecimiento de la ética pública en el ejercicio de la función pública, para este modelo se 

puede concluir lo siguiente: 

 

 

 

 



 

Figura 4, Fundamentos del modelo de gestión de la ética, Modelo de Gestión ética para entidades del 

Estado, Autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Lo dicho hasta aquí supone que existe una falencia en la ética que caracterizan a los 

funcionarios públicos cometiendo así actos de corrupción y que la sociedad colombiana percibe, 

nota y evidencia, el carrusel de la contratación fue uno de los casos más sonados de corrupción 

en Colombia, pero ¿qué tiene que ver este caso la importancia de la ética en los funcionarios 
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públicos? Pues bien, también debemos conocer y mencionar de que se trató el caso que se 

evidencio, quienes participaron, si eran funcionarios o servidores públicos y determinar si sus 

comportamientos y cumplimiento con sus funciones era éticos en el desarrollo de sus cargos. El 

carrusel de la contratación es un caso de corrupción Política desarrollado en la ciudad de Bogotá 

y que se dio durante la administración del exalcalde de la ciudad Samuel Moreno Rojas en el año 

2010, el sado salió a la luz en Junio de 2015, se dieron negociaciones con multimillonarias 

comisiones por parte de German Olano ex congresista de la república de Colombia, al 

empresario Miguel Nule, quien tenía una empresa la cual  tenía adjudicados parte de los 

contratos de las obras publicas que se desarrollaban en el momento, la construcción del 

Transmilenio del 2006 es una de ellas la cual fue adjudicada en el 2007 y estaba previsto que 

terminara en el 2009, el retraso de las obras a causa de los problemas financieros por malos 

manejos administrativos  que estaba teniendo al empresa del grupo Nule, abrieron las puertas 

para que se empezara a especular de que algo malo estaba pasando. En Enero de 2010 se 

descubrió que más de Ochenta mil millones de pesos que provenían de los anticipos de obras 

habían sido desviados a otros intereses, esto causó indignación en todo la comunidad.  

 

     Ahora porque se ve implicado un gobernante del país en este tipo de escándalos y actividades 

de corrupción? El ex alcalde de Bogota es un abogado, economista familiar de grandes políticos 

colombianos, una persona que por su trayectoria en diferentes cargos públicos demostraba ser 

una persona ética con una conducta “intachable” que por eso la sociedad colombiano 

específicamente los ciudadanos de Bogota lo eligieron y votaron como su representante, 

creyendo en su propuesta que era la inversión social, la construcción del metro logrando una 

integración de del transporte público, pero por que estas personas, estos representante del pueblo 



 

terminan abusando de su poder para hacer uso indebido de todos los recursos que tienen a su 

disposición y se ven involucrados en casos de corrupción… según mi punto de vista que se no es 

tan diferente al de la mayoría de colombianos, es porque al llegar el poder pierden la visión de lo 

que deben hacer en sus cargos, a causa de diferentes situaciones que se ven expuestos a tomar 

decisiones claves para el bienestar del público en general tergiversan lo bueno de lo malo y 

confunden el bien para toda una sociedad por el bien particular que en el momento es más 

llamativo y lucrativo y que a sus ojos esto puede ser beneficioso pensando en que si lo hacen no 

será descubierto y que si llega a hacer así con el poder que el pueblo les otorgó entra en juego 

otras instituciones que permiten el curso de estas actividades, otras instituciones corruptas.. Para 

ellos, los funcionarios corruptos  no sirve de nada tener una carrera intachable, ser un profesional 

destacado con una gran trayectoria si al final no pueden discernir y poner a prueba la su 

comportamiento ético en elegir lo que es bien de lo que esta malo eligió  actualmente tiene una 

condena de 18 años por la participación en el carrusel de la contratación donde su juicio se ha 

visto aplazado por mucho tiempo creando así mas negativismo en la justicia de Colombia. 

     Este es uno de los muchos casos de corrupción donde se han visto envueltos varias 

funcionarios públicos, la mayoría por no decir todos han sido por una mala práctica de la ética, 

ahora bien es importante la ética en el desarrollo de las actividades de los funcionarios públicos? 

Claro que sí, sino el más importante de todas las personas funcionarios públicos y no, es justo y 

necesario seguir viendo más casos de corrupción para darse cuenta que hay una falencia en el 

gobierno al permitirlos, todos debemos hacer una revisión a nuestros comportamientos como 

personas de una población y como funcionarios de que el éxito de una sociedad debe ser a nivel 

participativo donde la transparencia de nuestros actos sea la prioridad para que un país y un 

gobierno logre un desarrollo sostenible y sea ejemplar para el mundo, todo esto debe empezar en 



 

nuestra educación, en nuestra núcleo familiar y social siempre haciendo prevalecer el buen 

comportamiento y las buenas prácticas de nuestros valores como individuos de bien. 

     Por lo tanto se evidencia que el país reconoce las dificultades que se presentan y ahora debe 

seguir en el camino de enfrentar el gran reto que es moralizar la administración pública, que cada 

vez se vea un cambio positivo, que con mano dura se impongan castigos ejemplares ya que la 

sociedad  es la más convencida de que este objetivo no se puede seguir postergando en el tiempo 

generando costos económicos y políticos inaceptables, de la mano del servicio civil se podrán 

lograr mejoras al interior de las autoridades, hay que erradicar el abuso de poder y basarse 

solamente en lo que es importante para un buen gobierno y es el bienestar de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusiones 

 

    El problema de ética en los funcionarios públicos es un tema permanente no es una 

problemática de hace unos años, desde la antigüedad tenemos diferentes problemas relacionados, 

el conocimiento siempre ha estado por ende tampoco se va a generar un cambio drástico en un 

periodo corto, realmente es complejo tratarlo, pero cada vez más, la sociedad se debe 

concientizar de esto, el cambio está en cada una de las personas y este cambio cultural y 

organizacional se debe crear gradualmente. 

 

    Para la gestión pública no solo se necesitan conocimientos, adicionalmente son necesarias 

diferentes técnicas, habilidades, valores, entre otras características, es decir si se logra un cambio 

en los conocimientos, entonces se cambiarán las técnicas o instrumentos utilizados en ella y la 

formación que se exige a todos los profesionales de la gestión pública; también los valores 

cambiarán enfocándose en algunos puntos relevante, todo esto ayuda a fomentar la ética pública; 

además es tan importante recuperar la credibilidad en la función pública principalmente en el 

espíritu de servicio todos los funcionarios, ya que esta es la esencia, es lo que los caracteriza el 

buen servicio para la sociedad, se deben generar convicciones, forjar hábitos, desde los valores y 

las metas que justifican su existencia, porque en las entidades se pueden tener los mejores 

diseños institucionales, también todas las leyes y normas por las cuales se rigen, como lo es la 

Constitución, pero esto no será suficiente, para lograr este cambio depende de un proceso de 

culturización en torno a la ética pública en las diferentes ramas del poder público, se debe 



 

cambiar la mentalidad de los funcionarios, ya que ven su cargo como un status social, mayor 

niveles económico y pierden la visión de que ellos están en estos cargos para realizar una función 

con incidencia publica, donde debe estar presente la participación del Estado y de todos como 

parte de la sociedad en hacer un esfuerzo pedagógico en el ámbito cultural. 
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