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PRESENTACIÓN 

 

 

Con el ánimo de contribuir al mejoramiento del clima organizacional y acoger una de las 

normas del programa presidencial de lucha contra la corrupción, creado mediante el decreto 

2405 de 1998, el cual a partir del proceso de reestructuración del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República fue reemplazado por el decreto 127 del 19 

de enero de 2001 y posteriormente modificado por el decreto 519 del 5 de marzo de 2003, se 

formaliza una herramienta que fomenta el desarrollo de conductas éticas deseables dentro 

del servidor publico; a través de la cual se pretende estimular habilidades y conductas 

favorables para el cumplimiento de los principios que deben orientar a todo funcionario de la 

Alcaldía  y a la vez promover la autorregulación tanto individual como colectiva para que 

sean procesos constantes que guíen nuestra conducta. 

 

Se busca de igual manera, motivar a los funcionarios hacia la reflexión interior de sus 

principios éticos personales, explorar sus motivaciones y su relación con la Entidad como 

propuesta de proyecto de vida, de otra parte, ayudar a inferir los elementos básicos que 

componen la cultura organizacional de la Institución, sus fortalezas y oportunidades de 

mejoramiento en el campo del comportamiento ético de los funcionarios y disminuir la 

resistencia al cambio. Es un compromiso de todos acoger los principios y valores 

corporativos para fortalecer y mantener el proceso de formación ética como una exigencia 
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que impere en cada individuo, para ser el directo responsable de un verdadero cambio de 

conducta ética en todas y cada una de las actividades que ejecutemos, abarcando los 

espacios de nuestra vida cotidiana.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Una conciencia ética es parte necesaria de la práctica profesional de todo funcionario 

público, debido a que su capacidad de actuar según unos principios éticos es un aspecto 

fundamental en la calidad del servicio que ofrece.  

 

El código de ética y conducta, contenidos en este documento compila la reflexión, la 

experiencia y la práctica de la Alcaldía en el delicado y siempre vigente tema de la ética 

empresarial que ha sido su constante preocupación a lo largo de los años. Por ello, este 

código debe ser guía de actuación por excelencia, para nuestra empresa y funcionarios.   

 

Para nuestros clientes y proveedores, este Código constituye el marco ético de su 

relacionamiento con unos y otros. Para la comunidad en general, el presente código debe ser 

la norma contra la cual evalúe nuestro comportamiento en el ámbito laboral. 

 

Sus normas y su espíritu hacen parte del estatuto que rige las relaciones laborales dentro de 

nuestra Institución y por tanto son de naturaleza imperativa para todos los que trabajemos en 

la Organización. De ahí que en el ámbito y a medida de nuestra competencia, le corresponde 

a cada uno de nosotros conocerlo, interiorizarlo, divulgarlo, observarlo y hacerlo cumplir e 

igualmente, someternos a las consecuencias de su trasgresión. 

 

 

 

1. PROPOSITO 

Mediante la compilación de los principios, valores, criterios y normas, este documento busca 

definir, establecer y guiar los criterios de conducta básicos que despierten en los funcionarios 
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de la Alcaldía un reconocimiento global en cuanto a la forma de actuar responsablemente 

tanto dentro como fuera de la Entidad. Adicionalmente, se pretende direccionar hacia la 

reflexión sobre los valores y conductas que se deben percibir en la Entidad y en el personal 

que en ella labora. De igual forma, se procura mejorar la relación con los funcionarios, los 

ciudadanos que demandan nuestros servicios y los proveedores que aprovisionan nuestra 

Institución. Todo lo anteriormente mencionado con el fin de mantener y mejorar la buena 

imagen que debe exteriorizar la Alcaldía ante sus entes interesados, en cuanto clima ético se 

refiere. 

 

2. ALCANCE 

Esta norma es aplicable tanto para los funcionarios, los usuarios, los proveedores y demás 

entes interesados en la gestión institucional. Su campo de aplicación radica en los siguientes 

aspectos: 

 

Formular un conjunto de principios básicos para el trabajo cotidiano, que pueda adaptarse a 

distintos ámbitos sociales y culturales. 

Identificar áreas (Situaciones) éticamente problemáticas en la práctica del trabajo cotidiano (a 

partir de ahora se referirá a ellas como "áreas problema"). 

Proporcionar orientación sobre los métodos a elegir para tratar y resolver cuestiones o 

problemas éticos (Se denominan a partir de ahora "métodos para actuar ante cuestiones o 

problemas éticos"). 

 

 

3. GENERALIDADES 

 

3.1. DESCRIPCION GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CERRITO VALLE 
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3.1.1. RESEÑA HISTÓRICA. 

Fecha de fundación: 30 de agosto de 1825 

Nombre del/los fundadores (es): presbítero Manuel José Guzmán 

Reseña histórica: 

 

El Cerrito fundado en 1825 por el presbítero Manuel José Guzmán, fue declarado municipio 

en 1846. Su territorio está dividido en dos regiones: una plana a orillas del río Cauca y otra 

montañosa en la cordillera central. El Cerrito es región Agrícola e industrial. 

 

Posee importantes cultivos agrícolas, altamente tecnificados como la caña de azúcar, 

cosechas temporales como cebolla junca, papa, fríjol, algodón, soya, maíz, sorgo, millo y 

arroz y cultivos permanentes de uva y frutales. En el sector industrial se destacan empresas 

como la del cuero. 

 

El 10% del valor agregado industrial es aportado por los ingenios y refinerías de azúcar, los 

cuales generan cantidad de empleo agrícola. Tienen sede en Cerrito el Ingenio Providencia y 

la Fábrica de los famosos Panderitos Kist. 

 

A la bondad de las tierras y el clima cálido moderado, se ha sumado un fuerte impulso de las 

instituciones agrarias, centros de investigación, el sector financiero e industrial y muy 

especialmente el sector turístico. 

 

En esta tierra se encuentran la más hermosas y viejas haciendas del Valle del Cauca, entre 

ellas: La Hacienda el Paraíso, construída en el siglo XVIII ubicada en un idílico lugar sobre 

las estribaciones de la cordillera central, desde donde se puede apreciar una completa 

panorámica del Valle del Cauca. Fue en esta hacienda donde el escritor vallecaucano Jorge 

Isaacs recreó su novela "María".  
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La casa de la hacienda, de influencia española, recuerda con sus amplios y frescos 

corredores, sus grandes habitaciones y solares, sus patios y jardines, todo un pasado 

romántico y nostálgico. 

 

Igualmente en el Cerrito usted podrá degustar las gigantescas tostadas de plátano, el 

sancocho de gallina cocinado en leña y el célebre arroz atollado, empanadas de cambray y 

cuaresmeros, el trasnochado, bizcochuelos, dulces y tajadas. 

 

Allí se celebra el Festival de Blancos y Negros en enero y el Festival Isaaciano de la Cultura 

Artística Colombiana en Mayo. 

 

 



 

CODIGO DE ETICA Y  DE CONDUCTA 

DES-GEN-001 
Fecha 

actualizaci

01/05/02013 

Revisión  

Página:  /  

 

 

3.1.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

La Alcaldía de el Municipio de El Cerrito  cuenta actualmente con una base de personal de 

Ciento Treinta y Nueve (139) funcionarios requeridos para el cumplimiento de los objetivos y 

funciones asignadas a la organización, identificados y ordenados jerárquicamente y que 

corresponden a un sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración de cargos 

legalmente establecidos. 

 

 

A continuación se presenta la planta de personal que labora en la Institución por medio del 

organigrama funcional que discrimina tanto la jerarquía como el nivel de autoridad que cada 

funcionario ejerce al interior de la alcaldía y en especial, en cada una de las áreas de 

atención: 

 

 

 

Figura 1. Organigrama funcional de la Alcaldía (Ajustar a lo actual). 

 



 

CODIGO DE ETICA Y  DE CONDUCTA 

DES-GEN-001 
Fecha 

actualizaci

01/05/02013 

Revisión  

Página:  /  

 

 



 

CODIGO DE ETICA Y  DE CONDUCTA 

DES-GEN-001 
Fecha 

actualizaci

01/05/02013 

Revisión  

Página:  /  

 

 

3.1.4. Mapa de Procesos 

 



 

CODIGO DE ETICA Y  DE CONDUCTA 

DES-GEN-001 
Fecha 

actualizaci

01/05/02013 

Revisión  

Página:  /  

 

 

3.2. LA FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL COMO BASE PARA EL CÓDIGO DE ÉTICA Y 

CONDUCTA. 

La Filosofía Corporativa expresada en el gran propósito y en los cinco (Eficiencia, 

universalidad, solidaridad, unidad y participación) principios fundamentales son inspiración 

para la creación del código de ética y conducta, cuya función es guiar el comportamiento de 

los funcionarios en su labor diaria; este enfoque parte de la identificación y determinación de 

los criterios éticos que regirán a la Institución en general. Tales criterios se presentan a 

continuación: 

 

3.2.1. Criterios Generales de Conducta Ética a Nivel Institucional. 

 Tratar de comprender a cada cliente individual y su entorno, así como los elementos 

que afectan su conducta y el servicio requerido. 

 Mantener y defender los valores, conocimientos y metodología de la profesión, 

absteniéndose de cualquier comportamiento que perjudique el desarrollo de la misma. 

 Reconocer las limitaciones profesionales y personales. 

 Promover la utilización de todas las técnicas y conocimientos apropiados. 

 Aplicar métodos adecuados para el desarrollo y la validez de los conocimientos. 

 Contribuir con la experiencia profesional al desarrollo de políticas y programas que 

mejoren la calidad de vida en la sociedad. 

 Identificar e interpretar las necesidades sociales. 

 Identificar e interpretar los orígenes y naturaleza de los problemas sociales, a nivel, 

tanto individual como de grupo, comunidad, nacional e internacional. 

 Identificar e interpretar el trabajo profesional. 

 Clarificar si las declaraciones públicas o las actuaciones se hacen a nivel individual o 

en representación de una asociación profesional, entidad, organización, u otros 

grupos. 
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3.2.2. Criterios de Conducta en la Prestación de Servicios, en Relación con los Usuarios 

Interesados en Nuestros Servicios.  

 Aceptar la responsabilidad fundamental respecto a los usuarios/clientes, dentro de las 

limitaciones que marquen los derechos de los demás. 

 Salvaguardar el derecho del usuario/cliente a una relación de confianza, intimidad y 

confidencialidad, así como al uso responsable de la información (La obtención y 

difusión de información o datos, sólo debe realizarse en función de un servicio 

profesional), manteniendo al usuario/cliente informado de su necesidad y utilización 

(No se divulgará información sin su previo conocimiento y consentimiento), excepto si 

éste no es responsable o se puede perjudicar gravemente a otras personas. El 

usuario/cliente tiene acceso a los expedientes de salud que le conciernen. 

 Reconocer y respetar los objetivos, responsabilidades y diferencias individuales del 

usuario/cliente. Dentro del ámbito de la entidad y del medio social de éste, el servicio 

profesional debe ayudar a los usuarios a responsabilizarse actos como ciudadanos y 

beneficiarios de los servicios que presta  la entidad. 

 Ayudar al usuario/cliente (individuo, grupo, comunidad o sociedad) a obtener su 

autorrealización dentro de los límites de los derechos respectivos de los demás. El 

servicio debe basarse en ayudar a los usuarios/clientes a participar en los programas 

que están destinados a satisfacer las necesidades y mejorar las condiciones de vida 

de la población que habita el municipio. 

 

3.2.3. Criterios de Conducta en la Prestación de Servicios, en Relación con las Entidades y 

Organizaciones Interesadas en Nuestra Gestión Institucional.  

 

 Trabajar y/o cooperar con las entidades y organizaciones cuyas políticas, 

procedimientos y operaciones estén dirigidas a proporcionar servicios adecuados y 
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promover la práctica profesional dentro del marco de los principios éticos de la 

Institución 

 Cumplir responsablemente los objetivos establecidos y las funciones de la entidad u 

organización, contribuyendo al desarrollo de políticas, procedimientos y prácticas 

debidas para obtener los mejores niveles posibles de atención.   

 Precisar que la responsabilidad última es hacia el usuario/cliente, poniendo en marcha 

los cambios necesarios de políticas, procedimientos y actuaciones a través de los 

canales apropiados con los que cuentan las entidades y organizaciones. Si se agotan 

estos canales sin encontrar las rectificaciones necesarias, habrá que recurrir a 

instancias mayores o a la más amplia comunidad de interés. 

 Garantizar la eficiencia y eficacia para con el usuario/cliente y con la comunidad en 

general, por medio de revisiones periódicas del proceso a través del cual se 

proporcionan los servicios. 

 Utilizar todos los medios éticos posibles para erradicar las acciones no éticas cuando 

las líneas de actuación, procedimientos y prácticas profesionales se encuentren en 

conflicto directo con los principios fundamentales establecidos. 

 

 

 

3.2.4. Criterios de Conducta en la Prestación de Servicios, en Relación a Nuestros Colegas o 

Compañeros de Labor. 

 Reconocer la educación, formación continuada y actuación de los colegas y de los 

profesionales de otras disciplinas, promoviendo toda la cooperación que sea necesaria 

para prestar unos servicios cada vez más efectivos. 

 Aceptar las diferencias de opinión y actuación de los colegas u otros profesionales, 

expresando las críticas a través de los canales adecuados, de forma responsable. 
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 Promover y compartir las oportunidades de conocimientos, experiencias e ideas con 

todos los colegas y profesionales de otras disciplinas y voluntarios, con el propósito de 

beneficiarse mutuamente. 

 Informar a los organismos adecuados, dentro y fuera de la profesión, en los casos de 

violación de los principios y criterios éticos profesionales, asegurándose de que los 

usuarios/clientes afectados sean adecuadamente involucrados. 

 Defender a los colegas contra actuaciones injustas. 

 

 

3.2.5 Criterios de Conducta Relativos a Nuestra Profesión. 

 Custodiar los valores, principios éticos, conocimientos y metodologías de la profesión 

y contribuir a su clarificación y mejora. 

 Conservar los niveles profesionales de práctica y actuar para procurar que mejoren. 

 Defender la profesión contra las críticas injustas y trabajar para incrementar la 

confianza en la necesidad de la práctica profesional. 

 Presentar críticas constructivas de la profesión, y de sus teorías, métodos y prácticas. 

 Promover nuevos enfoques y metodologías útiles para responder a las nuevas 

necesidades, así como a las ya existentes. 

3.2.6. ¿QUIÉNES SOMOS Y QUE QUEREMOS?  

 

3.2.6.1. Nuestra Misión Corporativa o Propósito Social. 

 

La Misión de esta propuesta de desarrollo, se plantea en el marco de las competencias 

municipales de rango constitucional, legal y el programa de gobierno “EL CERRITO SOMOS

TODOS”, para avanzar en el mejoramiento de las condiciones de vida, concentrando los

esfuerzos institucionales públicos y privados con énfasis en “los cerriteños y las cerriteñas”,

es decir que con cada uno de los seres humanos que conforman el municipio, desarrollando 
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con enfoque de calidad de vida un trabajo social, una administración de puertas abiertas, 

gestionando recursos a nivel nacional e internacional, garantizando la información y rendición 

de cuentas sociales permanentemente, y concertando con la comunidad los proyectos 

encaminados al desarrollo integral. 

 

3.2.6.2. Nuestra Visión Corporativa o Proyección a Futuro. 

 

El Municipio de El Cerrito- Valle del Cauca se proyecta al año 2.015 como un territorio con 

políticas públicas claras para consolidar su desarrollo humano, económico y cultural, en el 

marco de un modelo sostenible y en estratégica articulación con los municipios de la 

subregión, con las políticas de desarrollo departamental, nacional e internacional y en una 

relación público-privada en condiciones equitativas; resolviendo gradualmente las 

problemáticas estructurales con énfasis en la población de pobreza extrema, por ciclo vital, 

privilegiando la atención a la infancia, comunidades étnicas, y grupos de vulnerables en 

general; construyendo colectivamente los retos de una transformación de comportamiento y 

participación ciudadana, acorde con las metas de mediano y largo plazo. 

 

3.3. CULTURA ORGANIZACIONAL. 

La Alcaldía representa uno de los grandes compromisos sociales del Estado  colombiano y 

entiende su labor como la de ofertar y atender tanto programas como proyectos innovadores 

y de impacto, que contribuyan a mejorar las condiciones en la  prestación de servicios de 

salud a la comunidad de El Cerrito. Por tal motivo, se procurará desarrollar y perpetuar una 

Organización sensible al usuario/cliente y orientada al servicio; una Organización vigorosa 

centrada en la gente, gerencialmente participativa, inspirada por la filosofía de la calidad 

Integral y proyectada con gran responsabilidad hacia el Municipio y sus comunidades 

aledañas. 
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3.3.1. ¿Por qué un Código de Ética? 

Porque la Organización ante la incertidumbre, globalización y ardua competencia del actual 

entorno, que propicia fáciles relativismos morales y el utilitarismo como fin en sí mismo, 

desea enmarcar las relaciones con sus distintos entes interesados (usuarios/clientes, 

organismos de control, funcionarios de la E.S.E, etc.), su sobrevivencia y crecimiento en 

marcos éticos muy claros, basados en los valores que la han caracterizado. 

 

 

3.3.2. El Hombre, el Mundo y el Trabajo, Elementos Claves en Nuestro Sistema de Valores. 

El hombre como un ser en permanente transformación. 

El trabajo como medio para desarrollarse, ser y crecer. 

El mundo, concebido como unidad indivisible en cuya construcción participamos todos. 

 

 

3.3.3. Nuestros  Principios y Valores Corporativos.  

Los principios y valores son fundamentos que nos permiten trabajar en todos y cada uno de 

los aspectos de la vida en una sociedad éticamente preparada; es por ello, que el Plan de 

Desarrollo Municipal, los principio y valores esenciales de la propuesta de gobierno EL 

CERRITO SOMOS TODOS, se toman como los referentes, para convertir el municipio en un 

polo de desarrollo en donde prime lo social; donde los valores humanos ayuden a mejorar las 

relaciones con nuestros semejantes y nos preparen para lograr una mejor vida, dentro del 

respeto mutuo entre las personas, instituciones y empresas, como integrantes de una 

sociedad moralmente dispuesta, según los siguientes fundamentos:  

 

Inclusión social:  Reconocer los diferentes grupos sociales y el valor que hay en la diferencia, 

fomentando el respeto a la diversidad y promoviendo su participación en procesos que 

permitan afrontar los retos de exclusión, vulnerabilidad y pobreza, hoy afrontados por 
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muchos de nuestros compatriotas y estableciendo programas claros de responsabilidad 

social en todas las entidades del municipio  

 

Solidaridad: Es el valor humano por excelencia, que sobresale en el actual plan de gobierno 

de la Alcaldía Municipal de El Cerrito “EL CERRITO SOMOS TODOS”, difundido en los

servidores públicos y permitiendo así la unión en los momentos difíciles y tomar decisiones 

basadas en el interés común.  

 

Confianza: Por el respeto a la diversidad y la diferencia, para formar una sociedad más justa, 

la propuesta de gobierno del actual alcalde generará una administración de confianza, 

permitiendo fortalecer las relaciones con el pueblo y por lo tanto el desarrollo de procesos 

sólidos y productivos para la competitividad del municipio.  

 

Transparencia: Es tarea fundamental de todo gobierno, la transparencia, considerada como 

una responsabilidad; por lo cual el gobierno EL CERRITO SOMOS TODOS será considerado 

un patrimonio donde todo ciudadano tenga el derecho justo a acceder a la información 

pública sin ninguna restricción. 

 

Respeto: El respeto es el reconocimiento, la aceptación, la apreciación y la valoración de los 

derechos de los demás, del constituyente primario “el pueblo ” del Municipio de el Cerrito, el

cual permite una convivencia en paz; por ello, el gobierno de El CERRITO SOMOS TODOS, 

se hace gran énfasis en que los servidores públicos desempeñen sus labores diarias 

comprometidos en una actitud de respeto como personas hacia nuestros habitantes y 

usuarios de la administración; al igual fomentando el respeto por nuestro municipio de El 

Cerrito en toda su institucionalidad y soberanía. 
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Eficiencia: El uso racional de todos los recursos con que cuenta nuestro municipio 

especialmente sus recursos financieros, es el pilar necesario para que el gobierno de EL 

CERRITO SOMOS TODOS en el cumplimiento de sus deberes, optimice y alcance como 

prioridad de Eficiencia, los objetivos y las metas propuestas.  

 

Eficacia: El propósito y La meta en esta administración siempre ha sido y será estar 

dispuestos a dar más de lo requerido para garantizar el cumplimiento a las propuestas del 

gobierno.  

 

Tolerancia: EL CERRITO SOMOS TODOS, promueve en todas sus actuaciones la 

Tolerancia, el respeto a la diferencia, para que en nuestra sociedad guiada por unos 

principios y unos valores sean estos los pilares necesarios y prioritarios para el desarrollo de 

la sociedad, a través de nuestro gobierno. 

 

 

3.3.5. Nuestros Derechos y Deberes Como Servidores de la Alcaldía. 

3.3.5.1. Nuestros Derechos. 

 

Sin perjuicio de los derechos y deberes de las personas que prestan su servicio a la 

Institución y que no ostentan la calidad de funcionarios públicos y además de los 

contemplados en la Constitución, la ley y los reglamentos, son derechos de todo funcionario 

(Ley 734 de 2002, Artículo 33) los siguientes:  

 Percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el respectivo cargo o 

función. 

 Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstas en la ley.  

 Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones.  
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 Participar en todos los programas de bienestar social que para los servidores públicos 

y sus familiares establezca el Estado, tales como los de vivienda, educación, 

recreación, cultura, deporte y vacacionales.  

 Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales o 

convencionales vigentes.  

 Obtener permisos y licencias en los casos previstos en la ley.  

 Recibir tratamiento cortés con arreglo a los principios básicos de las relaciones 

humanas.  

 Participar en concursos que le permitan obtener promociones dentro del servicio.  

 Obtener el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones consagradas en los 

regímenes generales y especiales.  

 

Los derechos consagrados en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el 

Congreso, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos municipales, los reglamentos y manuales 

de funciones, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo. 

 

3.3.5.2. Nuestros Deberes. 

Son deberes adscritos a todo funcionario de la Alcaldía (Ley 734 de 2002, Artículo 34):  

 Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 

tratados de derecho internacional humanitario, los demás ratificados por el congreso, 

las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los 

estatutos de la Entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones 

judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las 

órdenes superiores emitidas por funcionario competente. Los deberes consignados en 

la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código.  

 Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y 

abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación 
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injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o 

función.  

 Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los 

presupuestos, y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos 

económicos públicos, o afectos al servicio público.  

 Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o 

función, las facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga 

acceso por razón de su función, en forma exclusiva para los fines a que están afectos.  

 Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo 

o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la 

sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos.  

 Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por 

razón del servicio. 

 Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus 

atribuciones, siempre que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes 

vigentes, y atender los requerimientos y citaciones de las autoridades competentes.  

 Desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener o pretender beneficios adicionales 

a las contraprestaciones legales y convencionales cuando a ellas tenga derecho.  

 Acreditar los requisitos exigidos por la ley para la posesión y el desempeño del cargo.  

 Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas, responder por el ejercicio de 

la autoridad que se le delegue, así como por la ejecución de las órdenes que imparta, 

sin que en las situaciones anteriores quede exento de la responsabilidad que le 

incumbe por la correspondiente a sus subordinados.  

 Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las 

funciones encomendadas, salvo las excepciones legales.  

 Resolver los asuntos en el orden en que hayan ingresado al despacho, salvo prelación 

legal o urgencia manifiesta.  



 

CODIGO DE ETICA Y  DE CONDUCTA 

DES-GEN-001 
Fecha 

actualizaci

01/05/02013 

Revisión  

Página:  /  

 

 

 Motivar las decisiones que lo requieran, de conformidad con la ley.  

 Registrar en la oficina de talento humano, o en la que haga sus veces, su domicilio o 

dirección de residencia y teléfono, y dar aviso oportuno de cualquier cambio.  

 Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común, y 

teniendo siempre presente que los servicios que presta constituyen el reconocimiento 

y efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las necesidades generales de 

todos los ciudadanos.  

 Permitir a los representantes del Ministerio Público, fiscales, jueces y demás 

autoridades competentes el acceso inmediato a los lugares donde deban adelantar 

sus actuaciones e investigaciones y el examen de los libros de registro, documentos y 

diligencias correspondientes. Así mismo, prestarles la colaboración necesaria para el 

desempeño de sus funciones.  

 Permanecer en el desempeño de sus labores mientras no se haya hecho cargo de 

ellas quien deba reemplazarlo, salvo autorización legal, reglamentaria, o de quien 

deba proveer el cargo.  

 Hacer los descuentos conforme a la ley o a las órdenes de autoridad judicial y girar en 

el término que señale la ley o la autoridad judicial los dineros correspondientes.  

 Dictar los reglamentos o manuales de funciones de la entidad, así como los internos 

sobre el trámite del derecho de petición.  

 Calificar a los funcionarios o empleados en la oportunidad y condiciones previstas por 

la ley o el reglamento.  

 Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que 

sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido 

destinados.  

 Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su 

guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización.  
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 Explicar inmediata y satisfactoriamente al nominador, a la Procuraduría General de la 

Nación o a la personería, cuando estos lo requieran, la procedencia del incremento 

patrimonial obtenido durante el ejercicio del cargo, función o servicio.  

 Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere 

conocimiento, salvo las excepciones de ley.  

 Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el 

funcionamiento de la administración y proponer las iniciativas que estime útiles para el 

mejoramiento del servicio.  

 Publicar en las dependencias de la respectiva entidad, en sitio visible, una vez por 

mes, en lenguaje sencillo y accesible al ciudadano común, una lista de las licitaciones 

declaradas desiertas y de los contratos adjudicados, que incluirá el objeto y valor de 

los mismos y el nombre del adjudicatario.  

 Hacer las apropiaciones en los presupuestos y girar directamente a la 

Superintendencia Nacional de salud publica dentro del término legal, la partida por 

concepto de la cuota de vigilancia fiscal, siempre y cuando lo permita el flujo de caja.  

 Controlar el cumplimiento de las finalidades, objetivos, políticas y programas que 

deban ser observados por los particulares cuando se les atribuyan funciones públicas.  

 Ordenar, en su condición de jefe inmediato, adelantar el trámite de jurisdicción 

coactiva en la respectiva entidad, para el cobro de la sanción de multa, cuando el 

pago no se hubiere efectuado oportunamente.  

 Ejercer, dentro de los términos legales, la jurisdicción coactiva para el cobro de las 

sanciones de multa.  

 Adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de auditoria Interna 

que trata la Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen o complementen.  

 Implementar el Control Interno Disciplinario al más alto nivel jerárquico del organismo 

o entidad pública, asegurando su autonomía e independencia y el principio de 

segunda instancia, de acuerdo con las recomendaciones que para el efecto señale el 
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Departamento Administrativo de la Función Pública, a más tardar para la fecha en que 

entre en vigencia el presente código, siempre y cuando existan los recursos 

presupuéstales para el efecto.  

 Adoptar el Sistema de Contabilidad Pública y el Sistema Integrado de Información 

Financiera SIIF, así como los demás sistemas de información a que se encuentre 

obligada la administración pública, siempre y cuando existan los recursos 

presupuéstales para el efecto.  

 Recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias que presenten los ciudadanos en 

ejercicio de la vigilancia de la función administrativa del Estado.  

 Ofrecer garantías a los funcionarios públicos o a los particulares que denuncien 

acciones u omisiones antijurídicas de los superiores, subalternos o particulares que 

administren recursos públicos o ejerzan funciones públicas.  

 Publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva entidad, en lugar visible 

y público, los informes de gestión, resultados, financieros y contables que se 

determinen por autoridad competente, para efectos del control social de que trata la 

Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes.  

 Crear y facilitar la operación de mecanismos de recepción y emisión permanente de 

información a la ciudadanía, que faciliten a esta el conocimiento periódico de la 

actuación administrativa, los informes de gestión y los más importantes proyectos a 

desarrollar.  

 Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas las 

personas, sin ningún género de discriminación, respetando el orden de inscripción, 

ingreso de solicitudes y peticiones ciudadanas, acatando los términos de ley.  

 Acatar y poner en práctica los mecanismos que se diseñen para facilitar la 

participación de la comunidad en la planeación del desarrollo, la concertación y la 

toma de decisiones en la gestión administrativa de acuerdo a lo preceptuado en la ley.  

 Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su función. 
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3.3.6. Los Derechos y Deberes de Nuestros Usuarios. 

3.3.6.1. Sus Derechos. 

 

Los usuarios tienen derecho fundamental a unos cuidados que salvaguarden su dignidad 

personal y respeten sus valores culturales, psicosociales y espirituales. Estos valores 

influyen, a menudo, en la percepción que tienen los pacientes de su asistencia y de su 

enfermedad. La comprensión y respeto de estos valores. 

 

DERECHOS  

 

 Acceder a cualquier servicio público o prestación a que tengan derecho, recibiendo 

una atención y asistencia digna, respetuosa ágil,  oportuna y adecuada.  

 

 Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de 

discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en 

general de personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta de 

conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política.  

 

 Recibir oficialmente las disculpas de la autoridad, en caso de presentarse errores 

cometidos por la administración.  

 

 Obtener respuesta a su petición, solicitud o trámite dentro de los términos establecidos 

para el efecto.  

 

 Exigir el cumplimiento de los plazos y términos en la prestación del servicio.  
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 Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los 

particulares que cumplan funciones administrativas.  

 

 Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, por escrito, o 

por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener 

información y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes 

exijan para tal efecto.  

 

 Solicitar y obtener información de manera precisa, oportuna, completa, veraz y 

actualizada, acerca de la organización, los requisitos del servicio y la atención.  

 

 Exigir la reserva de su información. Salvo reserva legal, obtener información que 

repose en los registros y archivos públicos en los términos previstos por la 

Constitución y las leyes.  

 

 Conocer la figura de Defensor del Ciudadano como vocero de la ciudadanía para la 

protección de sus derechos. 

 

3.3.6.2. Sus Deberes. 

 

 Proporcionar un trato respetuoso y digno conforme a principios éticos  a los 

funcionarios y autoridades públicas.  

 

 Conocer los requisitos, procedimientos y condiciones del servicio.  

 

 Solicitar, en forma oportuna y respetuosa, documentos y/o servicios.  
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 Respetar las filas dentro de las instalaciones de cada entidad.  

 

 Cuidar las instalaciones y elementos proporcionados para su servicio, comodidad y 

bienestar.  

 

 Obrar conforme al principio de buena fe.  

 

 Hacer uso del servicio en conformidad con las condiciones,  obligaciones y 

restricciones establecidas en los respectivos contratos.  

 

 Cumplir con los requerimientos o procedimientos establecidos en las  normas vigentes 

o por cada entidad para acceder a los servicios o  para adelantar trámites y 

solicitudes.  

 

 Sugerir mejoras al proceso de servicio e informar sus inquietudes a los servidores de 

las entidades para obtener la atención solicitada, así como informar sobre anomalías e 

irregularidades en la prestación del servicio. 

 

 Verificar, cuidar, conservar y no alterar los documentos que se le  entregan.  

 

 Velar por la privacidad y seguridad del uso de su identificación y de  sus claves.  

 

 Entregar oportunamente la información correspondiente para facilitar  la identificación 

de su trámite, solicitud o necesidad. 

 

3.3.7. Nuestros Fundamentos Como Servidores de la Alcaldía. 
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3.3.7.1. Nuestros Fundamentos Generales de Comportamiento en el Trabajo. 

 

Fundamentados en el MECI y la NTCGP 1000 

 

Principios del MECI 

 

AUTOCONTROL: Capacidad que ostenta cada servidor público para controlar su trabajo, 

detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados 

que se esperan en el ejercicio de su función. 

 

AUTOGESTIÓN: Capacidad de la institución de interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de 

manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido asignada por la 

constitución y la ley. 

 

 

AUTORREGULACIÓN: Capacidad institucional para aplicar de manera participativa al interior 

de las entidades los métodos y procedimientos establecidos en la normatividad, que permiten 

la implementación del sistema de control interno. 

 

Principios de la NTCGP 1000 

 

a) Enfoque hacia el cliente: la razón de ser de las entidades es prestar un servicio dirigido a 

satisfacer a sus clientes; por lo tanto, es fundamental que las entidades comprendan cuáles 

son las necesidades actuales y futuras de los clientes, que cumpla con sus requisitos y que 

se esfuercen por exceder sus expectativas.  
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b) Liderazgo: desarrollar una conciencia hacia la calidad implica que la alta dirección de cada 

entidad es capaz de lograr la unidad de propósito dentro de ésta, generando y manteniendo 

un ambiente interno favorable, en el cual los servidores públicos y/o particulares que ejercen 

funciones públicas puedan llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 

entidad.  

 

c) Participación activa de los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones 

públicas: es el compromiso de los servidores públicos y/o de los particulares que ejercen 

funciones públicas, en todos los niveles, el cual permite el logro de los objetivos de la 

entidad.  

 

d) Enfoque basado en procesos: en las entidades existe una red de procesos, la cual, al 

trabajar articuladamente, permite generar valor. Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un 

proceso. 

 

e) Enfoque del sistema para la gestión: el hecho de identificar, entender, mantener, mejorar 

y, en general, gestionar los procesos y sus interrelaciones como un sistema contribuye a la 

eficacia, eficiencia y efectividad de las entidades en el logro de sus objetivos.  

 

f) Mejora continua: siempre es posible implementar maneras más prácticas y mejores para  

entregar los productos o prestar servicios en las entidades. Es fundamental que la mejora 

continua del desempeño global de las entidades sea un objetivo permanente  para aumentar 

su eficacia, eficiencia y efectividad.  
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g) Enfoque basado en hechos y datos para la toma de decisiones: en todos los niveles de la 

entidad las decisiones eficaces, se basan en el análisis de los datos y la información, y no 

simplemente en la intuición.  

 

h) Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores de bienes o servicios: las  

entidades y sus proveedores son interdependientes; una relación beneficiosa, basada  en el 

equilibrio contractual aumenta la capacidad de ambos para crear valor.  

 

i) Coordinación, cooperación y articulación: el trabajo en equipo, en y entre entidades es 

importante para el desarrollo de relaciones que beneficien a sus clientes y que permitan 

emplear de una manera racional los recursos disponibles.  

 

j) Transparencia: la gestión de los procesos se fundamenta en las actuaciones y las 

decisiones claras; por tanto, es importante que las entidades garanticen el acceso a la 

información pertinente de sus procesos para facilitar así el control social. 

 

 

3.4. POLÍTICA ORGANIZACIONAL. 

 

 

Mantener un proceso de actualización y mejoramiento permanente de la Administración 

Municipal, que permita alcanzar los objetivos estratégicos de la entidad contemplados en el 

Plan de Desarrollo. 
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3.4.1. Nuestras Funciones Corporativos.  

Son funciones de la Alcaldía:  

 

En el desarrollo de su objeto social el municipio como unidad fundamental de la división 

política, administrativo del Estado le corresponde:  

 

Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la Ley.  

Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso local.  

Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.  

Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la  

ley y en coordinación con otras entidades.  

Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua  

potable, servicios públicos domiciliares, vivienda, recreación y deporte, con especial énfasis 

en  la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y en  

concurrencia, complementaria y coordinación con los demás entidades territoriales y la  

Nación,  en los términos que defina la ley.  

Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiental, de 

conformidad con la ley.  

Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio.  

Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades territoriales,  

mientras éstas provean lo necesario.  

Las demás que le señalen la Constitución y la Ley. 

 

 

 

3.4.2. Nuestros Objetivos Corporativos.  
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3.4.2.1. Nuestro Objetivo General. 

Estructurar con todas las fuerzas vivas del Municipio de El Cerrito, las condiciones que 

viabilicen políticas, sociales, ambientales y económicas para cumplir con las Metas PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL 2012 – 2015 “ELCERRITOSOMOSTODOS” establecidas en este Plan, 

para avanzar en las problemáticas del presente, con proyección de una trasformación 

estructural de la sociedad Cerriteña, responsablemente preparada para los retos que implica 

el desarrollo integral. 

 

 

3.4.2.2. Nuestros Objetivos Específicos. 

Objetivos Específicos: Sector Educación.  

 

Desarrollar programas para fortalecer la calidad de la educación mejorando los resultados en 

las pruebas de calidad y en competitividad.  

 

Apoyar procesos de investigación académica con estudiantes y docentes.  

 

Construir a través de la educación una cultura Ambiental y Ciudadana.  

 

Disponer de instalaciones educativas en buenas condiciones locativa y con la dotación 

tecnológica, didáctica y logística para una educación digna.  

 

Lograr la universalidad en la prestación de servicio de educación: desde la primera infancia 

hasta la media técnica, reduciendo la deserción escolar; focalizando apoyos especiales en la 

población vulnerable y étnica.  

 

Objetivos Específicos del Sector Salud  
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Garantizar el acceso real, efectivo y oportuno mediante el aseguramiento al régimen de 

seguridad social en salud a toda la población cerriteña.  

 

Mejorar las condiciones de salud y determinantes que inciden en el estado de salud en toda 

la población Cerriteña.  

 

Mejorar las condiciones de planificación, dotación de equipos hospitalarios y apoyos 

tecnológicos.  

 

Brindar a poyos focalizado según las tradiciones étnicas y situación de vulnerabilidad y 

extrema pobreza.  

 

Objetivos Específicos del Sector Cultura.  

 

Liderar desde la institucionalidad espacios de encuentro donde los entes públicos, privados, 

ONGS, artistas, gestores culturales y comunidad en general puedan concertar y aportar al 

desarrollo cultural del municipio.  

 

Realizar acciones tendientes a la conservación y protección del patrimonio material e 

inmaterial del municipio.  

 

Contar con un espacio físico rural adicional para la formación y expresión artística y cultural.  

 

Formar artística y culturalmente y rescatar la identidad y el aprovechamiento del tiempo libre 

en los niños y joven del municipio.  
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Estructurar los programas de fomento a la lecto-escritura como estrategia de maximizar la  

capacidad lectora y el aprovechamiento de las bibliotecas del municipio.  

 

Desarrollar actividades especiales que permitan la inclusión de población étnica y vulnerable.  

 

Objetivos Específicos del Sector Deporte.  

 

Masificar a la población cerriteña en la práctica de algún deporte, en busca del mejoramiento 

de su calidad de vida y una buena representación de nuestro municipio., focalizando según el 

ciclo vital, población étnica y vulnerable.  

 

Disponer cuantitativa y cualitativamente de escenarios deportivos urbanos y rurales que 

faciliten el proceso deportivo de nuestro municipio.  

 

Masificar a la población cerriteña de niños, adolescentes y jóvenes para la práctica de algún 

deporte, en busca del mejoramiento de su calidad de vida y una buena representación de 

nuestro municipio.  

 

Inclusión de población cerriteña en condiciones de vulnerabilidad para la práctica de algún 

deporte, en busca del mejoramiento de su calidad de vida y una buena representación de 

nuestro municipio.  

 

Objetivos Específicos del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico.  

 

Coordinar con los municipios vecinos la construcción de una central de abastos para mejorar 

las condiciones de salubridad, transporte y mercadeo para los pequeños y medianos 

productores, evitando la intermediación  
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Proveer de agua potable a las poblaciones suburbanas y rurales, implementando 

mecanismos de tratamiento de las aguas residuales y vertimiento de las fuentes de agua.  

 

Formalizar y reubicar asentamientos ilegales, garantizando los servicios de agua potables y 

saneamiento básico.  

 

Objetivos Específicos del Sector Vivienda.  

 

Mejorar las condiciones de viviendas construidas de acuerdo a unos estándares de calidad.  

 

Adelantar los procesos de reubicación de las viviendas declaradas en alto riesgo según 

priorización establecida por el CLOPAD Y CREPAD, y adelantar los trámites de legalización 

de títulos en los casos debidamente identificados en RED UNIDOS.  

 

Avanzar en la superación del déficit de vivienda priorizando las familias de extrema pobreza, 

a través de subsidios y mecanismos que faciliten el proceso.  

 

Objetivos específicos sector Ordenamiento territorial.  

 

Implementar el expediente urbano como instrumento de seguimiento y evaluación del Plan 

Básico de ordenamiento territorial.  

 

Formular componentes de planificación rural como instrumento que complementa y 

desarrolla los lineamientos del Plan Básico de Ordenamiento Territorial.  
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Revisar y ajustar el Plan Básico de Ordenamiento territorial en articulación con los diferentes 

entes territoriales en competencia directa con el ordenamiento del territorio.  

 

Objetivos Específicos del Sector Servicios Público.  

 

Formular el Plan Maestro de los Servicios Públicos Domiciliaros en articulación con las 

empresas prestadoras, garantizando el funcionamiento de los comités de control ciudadano y 

optimizando la calidad, y cobertura urbana y rural.  

 

Garantizar los servicios públicos básicos en los asentamientos poblacionales legalizados con 

mayor vulnerabilidad.  

 

Aplicar técnicas de subterranizacion en la nueva infraestructura de redes eléctricas, 

sustituyendo las existentes según prioridades.  

 

 

Objetivos Específicos del Sector Transito y Transporte.  

 

Mejorar la calidad de las vías urbanas y rurales del municipio del cerrito que permita reducir 

costos, riesgos y tiempos.  

 

 

Facilitar el acceso y la movilidad, a la población ubicada en las zonas de mayor marginalidad 

y en condiciones de discapacidad.  

 

Mejorar las condiciones de movilidad, brindando seguridad vial a las personas y bienes 

mediante el diseño y la implementación del plan maestro de movilidad.  
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Mantener los registros y controles de toda clase de vehículos actualizados.  

 

Formar nuevas generaciones con principios de respeto a las normas de comportamiento en 

los sistemas de movilidad.  

 

Adecuación de rampas y señalización apropiada para población con limitaciones de 

movilidad.  

 

Objetivos Específicos del Sector Equipamiento comunitario.  

 

Formular el plan especial de equipamientos, espacio público y patrimonio municipal.  

 

Mejorar las condiciones para la prestación de los servicios a cargo del Estado y los espacios 

públicos.  

 

Mejorar las condiciones de espacios públicos y movilidad para la población con limitaciones 

de discapacidad.  

 

 

Objetivos Específicos del Sector Medio Ambiente.  

 

Implementar los lineamientos de los planes de ordenamientos de cuencas definidos por la 

autoridad ambiental.  

 

Planificar y poner en funcionamiento las políticas que garanticen un medio ambiente natural y 

construido, sano y en armonía con la naturaleza.  
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Garantizar la protección de los ecosistemas.  

 

Adelantar programas de prevención, descontaminación y control de sustancias que 

contaminan las fuentes de agua.  

 

Definir mecanismos para mejorar las condiciones del aire.  

 

Objetivos Específicos del Sector Empleo.  

 

 

Promover el desarrollo socio económico articulando al desarrollo.  

 

Gestionar y apoyar iniciativas empresariales de origen público privado nacional e 

internacional, que garanticen fortalecimiento de la dinámica económica y del empleo formal, 

en armonía con medio ambiente sano.  

 

Establecer estrategias y mecanismos que permitan ingresar al mercado laboral a los jóvenes 

del municipio.  

 

Facilitar mecanismos que permitan el ingreso al mercado laboral de población en condiciones 

de vulnerabilidad.  

 

Apoyar la formalización del empleo, en armonía con un medio ambiente sano.  

 

Objetivos Específicos del Sector Turismo.  
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Liderar desde la institucionalidad los espacios de encuentro donde los entes públicos y 

privados, ONGs, operadores turísticos, prestadores de servicios turísticos y comunidad en 

general, puedan concertar y aportar al desarrollo turístico del municipio.  

 

Fomentar y establecer las condiciones apropiadas para estructurar un sistema subregional 

turístico que permita administrar autónomamente los espacios y potencialidades turísticas, 

culturales paisajísticas y de infraestructura que se disponen los municipios de influencia del 

Cerrito.  

Posicionar a El Cerrito como un excelente destino a nivel nacional e internacional.  

 

Fomentar la organización del sector turístico, brindando acceso permanente a la información 

y a la capacitación especializada.  

 

Objetivos Específicos del Sector Agropecuario.  

 

Mejorar la capacidad de intervención de la comunidad campesina en los procesos de 

planificación, ejecución y control del sector agropecuario.  

 

Orientar técnicamente los procesos de producción, administración y mercadeo de las 

actividades agropecuarias para los pequeños y medianos productores.  

 

Brindar capacitación y asistencia técnica para la adquisición y financiamiento de tierras 

productivas para pequeños y medianos productores.  

 

Orientar y garantizar la seguridad a los campesinos que puedan retornar a sus tierras, 

expropiadas por efectos de la violencia.  
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Objetivos Específicos del Sector Justicia, convivencia y seguridad.  

 

Resolución pacífica de conflictos: Estructurar una cultura de la convivencia pacífica dotando 

a la población de los apoyos logísticos para procesos conciliatorios.  

 

Fortalecimiento a organizaciones comunitarias. fortalecer las organizaciones de la sociedad 

civil dotándolos de las herramientas metodológicas y logísticas para una apropiada 

intervención en la gestión pública.  

 

Fortalecimiento de las organizaciones sociales en los procesos de control y seguimiento a la 

gestión pública.  

 

 

Apoyar a las instancias de seguridad y organizar a la comunidad para prevenir actos contra 

la protección ciudadana y los bienes públicos y privados.  

 

Garantizar la restitución de derechos a los niños, niñas y adolescentes, adelantando planes y 

programas que mejoren sus condiciones de vida.  

 

Fortalecer los grupos y organizaciones de jóvenes para su potencialización política, cultural, 

social y democrática.  

 

Fortalecimiento a las organizaciones civiles del municipio.  

 

Brindar el soporte logístico, jurídico y de seguridad a la población victima de la violencia.  
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Brindar el soporte logístico, jurídico y de seguridad a la población victima por fenómenos 

naturales.  

 

Garantizar procesos de inclusión a los grupos minoritarios y atención especial a la población 

en situación de riesgo por violencia y en condiciones de vulnerabilidad. 

 

Objetivos Específicos del Sector Fortalecimiento Institucional.  

 

Lograr altos niveles de eficiencia, eficacia y compromiso frente a las responsabilidades como 

servidores públicos.  

 

Fortalecer la capacidad financiera y de recaudo para responder por los compromisos del 

desarrollo integral.  

 

Estructurar los sistemas de conectividad y desarrollo de las TIC´s en función de la eficiencia 

administrativa, la transparencia y la participación ciudadana a través de la herramienta de 

gobierno en línea.  

 

Consolidar los sistemas de administración documental archivos, y mecanismos de 

información oportuna al ciudadano.  

 

 

Adecuar las Instalaciones de la administración municipal permitiendo condiciones favorables 

de trabajo eficiente y relaciones armónicas entre los servidores públicos y con los ciudadanos 

en su condición de beneficiarios directos de la gestión municipal.  
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Adecuar la estructura orgánica a los lineamientos del plan de desarrollo y procesos de 

mejoramiento continúo en busca de calidad en el servicio; maximizando los ingresos y 

racionalizando los gastos.  

 

Definir políticas, planes, programas e instrumentos de fortalecimiento del sistema, de 

planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial.  

 

3.4.3. Pautas Éticas en las Relaciones Comerciales. 

 

Con los Usuarios/clientes: Son nuestra razón de ser; por tal motivo debemos establecer con 

ellos relaciones serias y con profesionalismo para satisfacer sus necesidades. 

Con los Competidores: Buscamos operar en el mismo mercado objetivo, inspirados en los 

principios de lealtad y respeto hacia nuestros competidores. 

Con los Proveedores: Sostener relaciones transparentes, leales y regidas por la buena fe. 

Con Entidades Estatales: Se regirán siempre por las normas y procedimientos legales. Y 

quienes tengan la responsabilidad de relacionarse con organismos estatales, se comportarán 

con profesionalismo, seriedad y alto nivel ético.  

 

3.4.4. Normas de Comportamiento Social. 

Todos debemos observar normas de conducta, coherentes con los principios éticos de la 

Organización, tanto personal, familiar, como socialmente. 

 

3.4.5. Posibles Áreas Problema a Nivel Institucional. 

Toda situación o evento en que los intereses personales se encuentren o puedan llegar a 

encontrar oposición con los de la Alcaldía  
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Las áreas problema en las que se plantean cuestiones éticas, no son necesariamente 

universales debido a diferencias políticas y culturales. Se anima a cada dependencia a 

promover debates y aclarar cuestiones de contenido importante y problemas especialmente 

relevantes para cada una de éstas. Las siguientes áreas problema son, sin embargo, 

ampliamente reconocidas como tales: 

 

Cuando el funcionario público se encuentre ante una situación de conflicto entre los intereses 

de: 

 

Los propios trabajadores sociales y sus clientes.  

Clientes individuales y otros individuos.  

Grupos de clientes.  

Grupos de clientes y el resto de la población.  

Sistemas/Instituciones y grupos de clientes.  

Sistemas/Instituciones/Empleadores y trabajadores sociales.  

Distintos grupos de profesionales. 

 

Cuando el funcionario actúa a la vez tanto para ayudar como para controlar. La relación entre 

estos dos aspectos opuestos de la labor exige una aclaración, basada en una elección 

explícita de valores, para evitar que se mezclen las motivaciones, o que no estén claras, así 

como las actuaciones y las consecuencias que éstas acarrean. 

 

El deber que tiene el funcionario de proteger los intereses del usuario/cliente, puede entrar 

fácilmente en conflicto con demandas de eficiencia y utilidad. La importancia de esta 

problemática aumenta cada día debido a la introducción y uso de la tecnología informática en 

los diversos campos de la prestación de servicios de salud. 
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3.4.5.1. Del Conflicto de Intereses en General. 

3.4.5.1.1. Factores Motivantes del Conflicto de Intereses. 

 

Protección de los Bienes de la Organización: Debemos adoptar medidas de seguridad y 

control interno, para proteger los intereses de la Alcaldía. 

Uso de los Recursos de la Empresa: Debemos disponer de manera racional y efectiva de los 

recursos de la Entidad. 

Manejo de la Información: Debemos mantener en reserva, la información confidencial y 

estratégica a la que tengamos acceso. 

Veracidad de la Información: La información financiera y contable de la Organización y 

cualquier otro informe relativo a sus actividades debe ser confiable.  

Contribuciones Políticas: Los empleados no están autorizados para disponer de fondos, 

bienes o facilidades, en beneficio de partidos políticos. 

Imagen Corporativa: Es obligación de todos preocuparnos por proyectar una imagen positiva 

y evitar cualquier conducta laboral o personal que deteriore el buen nombre y reputación de 

nuestra Entidad.  

Gastos de Viaje y Representación: Cualquier viaje o atención que realicemos debe 

corresponder a las necesidades del negocio y los gastos deben ser razonables y 

moderados.  

Festejos en la Organización: Sólo corresponden a eventos y rituales institucionales, por lo 

tanto debemos conservar una conducta apropiada.  

Consumo de Alcohol y Sustancias Psicotrópicas o Alucinógenas: En el tiempo de trabajo no 

consumir alcohol (salvo el moderado y en festejos formalmente autorizados), no portar 

drogas ni ingresar a la Instalación bajo sus efectos.  
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Uso de los Instrumentos y Medios de Trabajo: Deben ser utilizados únicamente con fines 

laborales.   

Uso de Descuentos Sobre los Servicios: Estos deben utilizarse de acuerdo con la política 

establecida por La empresa.  

Relaciones Afectivas Dentro de la Empresa: Deben ceñirse a las normas de conducta social, 

manejándolas con seriedad y discreción, sin que afecte el desempeño laboral de los 

involucrados. 

Vinculación de Familiares: Debe estar sujeta a la normatividad vigente. 

Exclusividad de la Relación Laboral y Actividades Extralaborales: Todos estamos obligados a 

dedicarle a la Empresa todo nuestro tiempo y talento, dentro de los límites legales.  

Provecho Indebido de la Jefatura o la Posición: No podemos valernos de la posición o 

influencia para obtener provecho o ventaja frente a otros funcionarios.  

Erogaciones y Pagos: Se debe evitar ordenar la distribución de bienes, servicios  o dineros y 

recibir pagos que no estén debidamente soportados y relacionados con las necesidades de 

la Institución.  

Control Interno: Todos tenemos el compromiso de cumplir con los controles internos y 

adoptar aquellos que La Organización requiera.   

“Lavado” de Dinero y Activos: Es deber de todos, ser cuidadosos en las transacciones de la 

Empresa. Con la finalidad de que no estén relacionadas con actividades delictivas. 

 

 

 

3.4.5.1.2. Criterios a Tener en Cuenta para Evitar o Minimizar  el Conflicto de Intereses. 

Evitar exponernos a situaciones que generen conflicto entre nuestros intereses y los de la 

Organización, considerando las de mayor atención:  

 

Participar con los competidores. 
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Tener relación laboral, comercial o  profesional con la competencia. 

Recibir pagos o retribuciones diferentes a  las contratadas. 

 

Informar cualquier tipo de conflicto que se presente en la institución, para tomar las 

decisiones mas adecuadas.  

Mantenerse al margen de las decisiones que se tomen para solucionar el conflicto.  

En el manejo del conflicto debe prevalecer el interés de la Institución sobre el propio.  

Abstenerse de cualquier actividad que perjudique los intereses de la Entidad, especialmente 

en cuanto a: 

 

Manejo de información en beneficio propio o de terceros.  

Manejo de influencias o posición en desviar oportunidades y negocios. 

Manejo inadecuado de personal, equipos e instalaciones en beneficio propio o de terceros. 

 

3.4.6. Métodos para Actuar ante Cuestiones o Problemas Éticos. 

3.4.6.1. Comportamiento ante Conductas Antiéticas o que Impliquen Conflicto de Intereses. 

Como funcionarios leales y honestos, tenemos la obligación moral de denunciar formalmente 

cualquier comportamiento que quebrante las normas del presente código. 

3.4.6.2. Conducto Regular para la Atención de Conflictos Éticos. 

Los conductos regulares para la atención de conflictos éticos se constituirán en el reglamento 

interno de trabajo que aplique para la Institución, debido a que es una política procedimental 

para la confrontación criterios tanto internos como externos y además aplica para otra clase 

de conceptos que involucra el proceso de toma de decisiones. 

 

3.5. METODOS DE DIVULGACION Y SOCIALIZACION. 
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Con el fin de socializar este documento definitivo, a todos funcionarios de las dependencias 

de la Alcaldía, que delimita los componentes éticos del día a día de la Institución, se han 

planteado las estrategias que se presentan a continuación: 

 

 Informar el contenido de este documento a todos los funcionarios de la entidad a 

través de los líderes de los grupos primarios de comunicación existentes en la 

Alcaldía. 

 Publicación semanal (carteleras internas) de cada uno de los valores institucionales 

contemplados en este documento, para socializarlos tanto a los funcionarios como a 

los usuarios de la Alcaldía. 

 Elaboración de folletos institucionales que deberán ser entregados a cada uno de los 

funcionarios que laboran en la Alcaldía 

 Elaboración de volantes que contengan información veraz – aunque resumida – a 

cerca de los elementos que conforman este documento y del lugar específico donde 

puede ser solicitado y consultado por la comunidad. 

 Transferir este documento en medio magnético (envío a Emails) a cada uno de los 

entes interesados en la gestión adelantada por la Institución. 

 

3.6. SEGUIMIENTO, CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DE LOS COMPROMISOS 

ADQUIRIDOS. 

Se elaborará constantemente y de forma permanente el análisis e interpretación del 

cumplimiento por parte de la Organización y de los entes interesados, de los compromisos 

estipulados y adquiridos en este documento, que define tanto nuestro carácter como la 

responsabilidad social. 

  

3.6.1. Comité Ético. 
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Créase el comité de ética institucional encargado de la aplicación, veeduría y control de los 

acuerdos, compromisos y protocolos éticos estipulados en este documento organizacional. 

 

3.6.2. Indicadores de Seguimiento del Sistema de Gestión Ético Institucional. 

Con el objeto de velar por el cumplimiento de los acuerdos, compromisos y protocolos éticos 

estipulados en este código elaborado por la Institución en pro de garantizar la correcta 

prestación de los servicios que ofrece el hospital, se hace necesario recalcar  la importancia 

de cada uno de los indicadores implementados por la Alcaldía al código de ética y la cual  

radica en el seguimiento, análisis y mejora de cada uno de los elementos de control y 

diagnostico que nos ofrece  esta herramienta tangible y numérica, como lo es un indicador 

detector de falencias (presentándose como una herramienta de mejoramiento continuo). 

 

1 INDICE DE SATISFACCION GLOBAL 

Justificación 

La  percepción  de  satisfacción  de  los  clientes internos y externos  

es  uno  de los   factores   con   mayor   incidencia. La monitorización 

de este indicador permitirá identificar el nivel  de  satisfacción  de  los  

usuarios y el trato  recibido  por  parte  de  las  IPS (Anexo 1) El índice 

de satisfacción global cliente externo se obtiene a través de la 

encuesta realizada a cada uno de los servicios que ofrece la Alcaldía. 

El índice de Satisfacción global cliente Interno se obtendrá a través de 

la ampliación  de una serie de preguntas  del clima organizacional de 

la Alcaldía. 

Numerador Número de clientes internos y externos satisfechos. 

Denominador Número total de encuestados  

Unidad de 

Medición 
Relación porcentual 
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Formula del 

Calculo 
Divide Numerador entre el Denominador y multiplica por 100 

Periodicidad del 

Indicador 
Semanal 

Método Encuesta 

 

2 PORCENTAJE DE QUEJAS (GLOBAL) 

Justificación 

La manifestación de cualquier tipo de queja es un derecho que tienen 

los clientes internos y externos  y es respetable ese punto de vista. La 

manera objetiva con la cual se tomen los correctivos necesarios a 

aquellas quejas es lo importante en el desarrollo de dicho indicador. 

Numerador Numero total de quejas 

Denominador Numero total de pacientes atendidos. 

Unidad de 

Medición 
Divide Numerador entre el Denominador y multiplica por 100 

Formula del 

Calculo 
Relación porcentual 

Periodicidad del 

Indicador 
Semanal 

Método Encuesta 

 

3 PORCENTAJE  DE CUMPLIMIENTO  DE CADA ACTIVIDAD 

Justificación 

A través de un cronograma se verificara el alcance obtenido para la 

implementación de cada actividad propuesta, lo cual nos permite saber el 

límite de tiempo y demora y el total de actividades implementadas para el 

alcance de un objetivo común. Actividad que se efectúa al grupo 

responsable de la implementación del código de ética 
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Numerador Numero de actividades implementadas. 

Denominador Numero de actividades programadas. 

Unidad De 

Medición 
Relación porcentual 

Formula del 

Calculo 
Divide Numerador entre el Denominador y multiplica por 100 

Periodicidad 

del Indicador 
Semanal 

Método Cronograma 

Análisis Trimestral 

4 PORCENTAJE DE SOCIALIZACIÓN PROGRAMADA 

Justificación 

La importancia de este indicador radica en el conocimiento y difusión del 

código de ética en la Institución, y de esta manera lograr la 

concientización del usuario interno y externo. Todo lo anterior se lograra 

a través de tarea o medios de difusión tales como: Carteleras, volantes, 

instructivos y semana de valores corporativos. 

Numerador Numero de actividades implementadas. 

Denominador Numero de actividades programadas. 

Unidad de 

Medición 
Relación porcentual 

Formula del 

Calculo 
Divide Numerador entre el Denominador y multiplica por 100 

Periodicidad 

del Indicador 
Semanal 

Método Cronograma 

 

5 PORCENTAJE DE APROBACIÓN EVALUACIÓN DEL CODIGO 
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Justificación 

Es importante recalcar la importancia del verdadero conocimiento y 

concientización de todo el personal de la Institución acerca de la 

existencia y aplicación del código de ética, y el esfuerzo de un grupo de 

implementar dicha herramienta por lo tanto se hace necesario evaluar al 

personal sobre los componentes y su aplicación.  

Numerador Numero de empleados que aprobaron 

Denominador Numero de evaluados. 

Unidad de 

Medición 
Relación porcentual 

Formula del 

Calculo 
Divide Numerador entre el Denominador y multiplica por 100 

Periodicidad del 

Indicador 
Bimensual 

Método Evaluación 

 

“Los Alcances Logrados en el Ejercicio de Nuestras Funciones, Deberán Estar Ligados a la 

Excelencia de los Servicios Prestados” 


