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RESOLUCIÓN No. 339 
(30 de junio de 2016). 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE AJUSTA EL CÓDIGO DE ÉTICA Y VALORES 

“UNIDOS POR CHIQUINQUIRÁ”. 
 
El Alcalde Municipal de Chiquinquirá, en uso de sus facultades Constitucionales y legales,  
en especial las conferidas por el Decreto Nacional 943 de 2014, y 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la  Constitución Política establece un nuevo orden jurídico donde las 
conductas de los servidores públicos deben reflejar en su esencia la expresión de 
los mandatos superiores, donde la responsabilidad y obligación social son pilares 
fundamentales en el desempeño de la gestión pública. 
 

2. Que el Decreto Nacional 943 de 2014 adopta el Modelo Estándar de Control 
Interno para el Estado Colombiano, el cual determina las generalidades y 
estructura necesaria para establecer, documentar, implementar y mantener el 
sistema de Control Interno en las Entidades obligadas. 
 

3. Que el Código de Ética y Valores “Unidos por Chiquinquirá” de la Alcaldía de 
Chiquinquirá, reúne los principios, valores y directrices que sirven como referencia 
para la aplicación de la gestión ética de las servidoras y servidores públicos de 
esta Administración,  así como los compromisos éticos de la alta Dirección, para 
el desempeño de una gestión integra, eficiente y trasparente en su labor, que a 
manera de disposiciones voluntarias de autorregulación, son promulgadas ante  la 
comunidad en general y grupos de interés.  

 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE. 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ajustar el Código de Ética y Valores “Unidos por Chiquinquirá”  
de la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá, como el documento referente que reúne los 
principios, valores y directrices que sirven como referencia para la aplicación de la gestión 
ética de los servidores de la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá, así como los 
compromisos éticos de la alta dirección para una gestión integra, eficiente y trasparente 
en el desempeño de la gestión pública, el cual hace parte integral de esta resolución, de 
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta decisión.  
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ARTÍCULO SEGUNDO. OBJETIVO.  Con este Código de Ética y Valores “Unidos por 
Chiquinquirá”  de la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá se pretende identificar y adoptar 
los principios, valores, normas de conducta, y directrices éticas que enmarcan y orientan 
la conducta de sus servidores dentro y fuera de la entidad.  
 
 
ARTICULO TERCERO. ÁMBITO DE APLICACIÓN: Los principios, valores y directrices 
éticas consignadas en el documento adoptado mediante el presente Acto Administrativo, 
deben ser cumplidos por todos y cada uno de los servidores de la Alcaldía Municipal de 
Chiquinquirá, y deberá asumirse como complemento de las demás obligaciones y 
directrices previstas en las normas que regulan la materia, y expresadas también en los 
diferentes Actos Administrativos, procesos y procedimientos adoptados por la Entidad 
Territorial.  
 
 
ARTÍCULO CUARTO. SERVIDORES RESPONSABLES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y 
VALORES “UNIDOS POR CHIQUINQUIRÁ”: Se consideran servidores con 
responsabilidad prioritaria en la aplicación del presente Código de Ética y Valores “Unidos 
por Chiquinquirá” el Alcalde Municipal, su equipo Directivo y el Asesor de Control Interno 
de la Entidad. 
 
ARTICULO QUINTO. PUBLICACIÓN: El presente Acto Administrativo será publicado en 
la página Web del Municipio de Chiquinquirá. 
 
ARTÍCULO SEXTO.  VIGENCIA Y DEROGATORIA: El presente Acto Administrativo rige 
a partir de la fecha de su expedición y deroga las demás disposiciones que le sean 
contrarias. 
 
Dado en el Despacho del Alcalde Municipal de Chiquinquirá a los Treinta (30) días del 
mes de Junio de 2016.  

 
 COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 
 

CÉSAR AUGUSTO CARRILLO ORTEGÓN 
Alcalde Municipal. 
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CÓDIGO DE ÉTICA Y VALORES “UNIDOS POR 
CHIQUINQUIRÁ”   

Alcaldía Municipal de Chiquinquirá. 

 
 
Presentación. 
 
 
El Municipio de Chiquinquirá, como entidad territorial con el presente Código de Ética y 
Valores “Unidos por Chiquinquirá”  y en cumplimiento al Decreto Nacional 943 del 21 de 
mayo de 2014, Ley 87 de 1993, Ley 734 de 2002, y demás normas concordantes 
relacionadas tiene como objetivo recoger y estructurar en un solo documento, los 
compromisos éticos de la alta Dirección, así como los principios, normas y políticas 
generales de  ética que son promulgadas ante los diversos públicos y grupos de interés, 
con el fin de generar confianza tanto  en los ciudadanos como en los servidores públicos 
y asegurar la integridad ética organizacional, una adecuada y correcta administración de 
los recursos humanos y tecnológicos. 
 
Este código es un instrumento para trabajar la ética en el alto nivel directivo de la 
Administración Municipal y se constituye en una herramienta eficaz para trabajar en 
equipo, dentro de un estilo de dirección unificado y coadyuva efectivamente en el diseño 
de los elementos de control. 
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GENERALIDADES 

 

VISIÓN DE LA ENTIDAD 

 
Chiquinquirá en el año 2020 será reconocida como un Municipio competitivo, 
desarrollado, equitativo y organizado, garante e incluyente del desarrollo integral, 
convirtiéndose en un polo de progreso regional, ambientalmente sostenible, dentro de la 
cultura del cambio climático, seguro y participativo, que contribuya con el mejoramiento 
de la calidad de vida de sus habitantes en un ambiente de paz y posconflicto. 
 
 
 
MISIÓN DE LA ENTIDAD 
 
 
La administración municipal 2016 – 2019 “Unidos por Chiquinquirá”, trabaja en el 
desarrollo integral territorial con énfasis en los ejes de gestión estratégica social, 
económico, físico territorial e institucional, con un eje transversal cultura del cambio 
climático, que permitan satisfacer las necesidades básicas insatisfechas, garante de los 
derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos, de la paz, 
amigable con el medio ambiente y de los ciudadanos en general. 
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EMPRESAS DE SERV. PÚBLICOS 
 EMPOCHIQUINQUIRÁ 

PROGRAMAS 
 

 SISBEN 

DESPACHO DEL ALCALDE 

SECRETARIA DE 

PLANEACIÓN Y 

OBRAS 

PÚBLICAS 

SECRETARIA DE  

DESARROLLO Y 

BIENESTAR 

SOCIAL 

SECRETARIA. 

DESARROLLO 

ECONÓMICO Y 

AGROPECUARIO 

SECRETARIA DE 

TRANSITO Y 

TRANSPORTE 

SECRETARIA DE 

HACIENDA 

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 

COMISARÍA DE 

FAMILIA 

SECRETARIA DE. 

GOBIERNO Y 

ASUNTOS 

JURÍDICOS 

ÁREAS 
FUNCIONALES 

 
 Área de Asesoría 

Jurídica y 
Asistencia Legal 

 Área de 
contratación 

Administrativa 

 Área de Asuntos 
Judiciales, Políticos 

y Comunitarios 

 Área de Asuntos 
políticos, 

Contravencionales y 
de Tránsito 

 Área de Prevención, 
Atención de 
Desastres y 

Asistencia Social 

INSPECCIONES 

DE POLICÍA 

 Área de Asuntos 
Policivos y 

contravencionales. 

 Área de Protección 
de Derechos 
Humanos, 

Libertades Públicas 
y Garantías 

Sociales. 

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

Y GESTIÓN 

HUMANA 

ÁREAS 
FUNCIONALES 

 

 Área de Planeación 
Administrativa y 

Desarrollo Institucional. 
 

 Área de Servicios 
Administrativos 

Internos. 
 

 Área de Atención al 
Usuario, Archivo y 
Correspondencia. 

 

 Área de Almacén 
General. 

 

 Área de Administración, 
Gestión y Desarrollo del 

Talento Humano. 
 

 Área de Control Interno 
Disciplinario 

Planta Global 
 Empleados públicos 

 Trabajadores 
oficiales 

ÁREAS 
FUNCIONALES 

 
 Área de Hacienda 

Pública y 
Tesorería. 

 

 Área de 
Presupuesto y 
Contabilidad 

General 
 

 Área de control, 
Ejecuciones 
Fiscales y 

Jurisdicción 
Coactiva 

ÁREAS 
FUNCIONALES 

 Área de Planeación y 
Desarrollo del sector Educativo. 

 Área de Planeación y 
Desarrollo del Sector Salud 

 Área de Planeación y 
Desarrollo del Sector Bienestar 

Social 

 Área de Asesoría 
Orientación, Asistencia 

Jurídica. 

 Área de Asesoría, 
Orientación y Asistencia 

Psicológica y Social 

 

ÁREAS 
FUNCIONALES 

 
 Área de Fomento y 

Desarrollo de 
Sectores Económicos. 
 Área de bienestar y 
Desarrollo Turístico. 

 Área de Fomento y 
desarrollo 

Agropecuario y 
Ambiental. 

 Área de Servicios de 
Acopio y Mercadeo 

ÁREAS 
FUNCIONALES 

 
 Área de 

Documentación e 
Información 

 

ÁREAS 
FUNCIONALES 

 
 Área de Planeación 

y Desarrollo 
Integral. 

 Área de Diseño y 
Desarrollo 

Urbanístico. 
 Área de Sistemas 

de Información y 
Gestión de 
Proyectos. 

 Área de Obras 
Públicas e 

Interventoría 

NIVEL DESCENTRALIZADO 

FONDO DE VIVIENDA  
FONVICHIQ 

“INDECUR” CORPORACIÓN SOCIAL  
DE DESARROLLO 

PROGRAMAS 
 

 Familias en Acción. 

 Jardín Infantil 
“SEMBREMOS FUTURO” 

 Centro de Atención Integral 
a la familia “CAIF”. 

 Corporación del Niño 
“LUDOTECA NAVES”. 

 Atención al Adulto Mayor. 
 Centro de Cómputo. 

PROGRAMAS 
 

 UMATA 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.  ACUERDO MUNICIPAL 034 DE DICIEMBRE DE 2003 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Administrar: Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las 

personas que lo habitan. Dirigir una institución. Ordenar, disponer, organizar, en especial 

la hacienda o los bienes. 

Código de Ética y Valores “Unidos por Chiquinquirá”: Documento para gestionar la 

ética en el día a día de la entidad, conformado por los principios, valores y directrices que 

todo servidor público de la entidad debe observar en el ejercicio de su función 

administrativa, así como las disposiciones voluntarias de autorregulación de quien 

ejercen el gobierno de las instituciones, que a manera de compromiso ético buscan 

garantizar una gestión eficiente, integra y trasparente en la administración pública. Este 

documento recoge las normas de conducta, mecanismos e instrumentos que deben 

adoptar las instancias de dirección, administración y gestión de las entidades públicas, 

en el  fin de generar confianza en los públicos internos y externos hacia el ente estatal. 

Conflicto de Intereses: Situación en virtud de la cual un funcionario público, en razón 

de su actividad, se encuentra en una posición en donde se podría aprovechar para sí o 

para un tercero las decisiones que tome frente a distintas alternativas de conducta. 

Colaboración: Disposición, apropiación y ejecución de acciones conjuntas con el 

propósito de lograr un resultado participativo. 

Compromiso: Obligación contraída, palabra dada, fe empeñada. Palabra que da uno 

mismo para hacer algo. Disposición para asumir como propios los objetivos estratégicos 

de la organización a la cual se pertenece. 

Confianza: Esperanza firme que se tiene en una persona o una cosa. Es el resultado de 

juicio que se hace sobre una persona para asumirla como veraz, como competente, o 

como interesada en el bienestar de uno mismo.    

Cumplimiento: Acción y efecto de llevar a cabo algo. Hacer lo que se debe o lo que se 

está obligado en los términos previstos.  

Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados. 

Eficiencia: Relación en el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Aptitud y actitud 

para lograr resultados con la máxima calidad posible y con la mayor economía de 

recursos. 

http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/
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Equidad: Disposición de ánimo que mueve a dar a cada uno lo que se merece. 

Gestionar: Hacer diligencias o acciones que garanticen la administración eficiente de 

programas y acciones, que conduzcan al logro del objetivo propuesto. 

Gobernabilidad: Conjunto de condiciones que hacen factible a un gobernante o director 

el ejercicio real del poder que formalmente se le ha entregado para el cumplimiento de 

los objetivos y fines bajo la responsabilidad de su cargo. Esta capacidad de conducir al 

colectivo se origina en el grado de legitimación de los diversos grupos de interés 

conceden a la dirigencia, y se juega en el reconocimiento de: a). Su competencia e 

idoneidad para administrar  la entidad en el logro de los objetivos estratégicos- eficiencia 

-; b) El cumplimiento de principios y valores éticos y la priorización del interés general 

sobre el particular – integridad -; y c). la comunicación para hacer visibles la forma como 

se administra y los resultados obtenidos-transparencia. 

Grupos de Interés: Personas grupos o entidades sobre las cuales el ente público tiene 

influencia, o son influenciadas por éste. Es sinónimo de “públicos internos y externos”, o 

“Clientes internos y externos”, o “partes interesadas”. 

Honestidad: Moderación en la persona, las acciones o las palabras. Honradez, decencia. 

Actitud para actuar con honradez y decencia. 

Honorabilidad: Cumplimiento de los deberes respecto de los demás y de uno mismo. 

Honradez:   Respetar lo que es ajeno; cuidar y proteger los bienes públicos. 

Idoneidad: Competencia técnica, legal y moral, es condición para el acceso y ejercicio 

de la función pública. 

Imparcialidad: Actuar sin perjuicios, discriminaciones o preferencias, de manera que se 

toman las decisiones en forma argumentada y objetiva. 

Integridad: Cualidad de integro, comportamiento probo, recto, intachable. 

Justicia: Lo que debe hacerse según derecho o razón. Virtud de dar a cada uno lo que 

le corresponde o le pertenece. 

Lealtad: Cumplimiento de lo que dicen las leyes de la fidelidad y las del honor. Fidelidad 

en el trato o en el desempeño de un cargo. 

Libertad: Facultad natural que tiene el ser humano de obras de una manera o de otra y 

de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. 
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Misión: Definición del quehacer de la entidad. Está determinado en las normas que la 

regulan y se ajusta de acuerdo con las características de cada ente público. 

Participación: Crear espacios para construir en forma conjunta, con los grupos de interés 

la legitimidad de las políticas del sector educativo. 

Pluralismo: Reconocimiento y aceptación de los distintos modos de ser y de pensar. 

Políticas: Directrices u orientaciones por las cuales la alta dirección define el marco de 

actuación con el cual se orientará la actividad pública en un campo específico de 

actuación, para el cumplimiento  de los fines constitucionales y misionales de la entidad, 

de manera que se garantice la coherencia entre sus prácticas y propósitos. 

Principios Éticos: Creencias básicas sobre la forma correcta como debemos 

relacionarnos con los otros y con el mundo, desde los cuales se erige de valores éticos 

al cual la persona o el grupo se adscriben. 

Probidad: Integridad en el obrar. 

Rectitud: Calidad de recto o justo. Recta razón o conocimiento práctico de lo que 

debemos hacer o decir. Comportamiento por justicia, severidad o firmeza. 

Rendición de Cuentas: Deber ético de todo servidor público que administre bienes 

públicos, de responder e informar por la administración, el manejo y los rendimientos de 

fondos, bienes y/o recursos públicos asignados, y los respectivos resultados, en el 

cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. 

Respeto: Miramiento consideración, diferencia del otro. Reconocimiento de la legitimidad 

del otro para ser distinto a uno. 

Responsabilidad: Obligación  de responder por los propios actos. Capacidad para 

reconocer y hacerse cargo de las consecuencias de las propias acciones. 

Riesgos: Posibilidad de ocurrencia de eventos tanto internos como externos que pueden 

afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales de una a institución pública, 

entorpeciendo el derecho normal de sus funciones. 

Servicio: Acción y efecto de servir. Función o prestación desempeñada por quienes 

están desempleados para satisfacer necesidades del público. 

Solidaridad: Adhesión y apoyo a las causas o empresas de otros. 
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Transparencia: Forma de hacer visible la función pública, ejecutándola de acuerdo con 

las normas constitucionales y legales, aceptando y facilitando que la de rendir cuentas 

de la gestión encomendada. Calidad del comportamiento evidente, sin duda ni 

ambigüedad. 

Valores Éticos: Formas de ser y de actuar de las personas que son altamente deseables 

como atributos o cualidades propias y de los demás, por tanto posibilitan la construcción 

de una convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana. Los valores éticos se 

refieren a formas de ser o de actuar para llevar a la práctica los principios éticos. 

Veracidad: Condición de quien dice o profesa siempre la verdad. 

Visión: Establece el deber ser la entidad pública en un horizonte de tiempo, desarrolla la 

misión del ente e incluye el plan de gobierno de su dirigente, que luego se traduce en el 

plan de desarrollo de la entidad. 

 

 

GENERALIDADES 

Artículo 1. Objetivo. Con este Código de Ética y Valores “Unidos por Chiquinquirá” de 

la Alcaldía Municipal  se pretende identificar y adoptar los principios, y directrices éticas, 

que enmarcan y orientan la conducta de sus servidores dentro y fuera de la entidad, así 

como las normas de conducta, mecanismos e instrumentos que deben adoptar las 

instancias de dirección, administración y gestión de la institución, con el fin de generar 

confianza en los públicos internos y externos hacia el ente estatal. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación: Los principios, valores y directrices éticas 

consignados en este documento deben ser cumplidos por todos y cada uno de los 

servidores de la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá y deberá asumirse como 

complemento de las demás obligaciones y directrices previstas en la normativa que 

regula la materia, y expresadas también en los diferentes actos administrativos, procesos 

y procedimientos emitidos por la entidad. 
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Del compromiso con los Fines y Objetivos de la Institución 

Artículo 3. La Alcaldía Municipal  y su Equipo Directivo se comprometen a orientar todas 

sus actuaciones en el ejercicio de la función pública hacia el logro de los objetivos y el 

cumplimiento de la misión y visión institucional. Establecer 

De los Principios Éticos  

Artículo 4. Principios Éticos: Los principios éticos del servidor público de la Alcaldía 

Municipal de Chiquinquirá, son recogidos del Plan de Desarrollo: Unidos por Chiquinquirá 

2016-2019. 

Para lograr el adecuado cumplimiento de la misión/visión de la entidad, las dependencias 

y aéreas institucionales asumen el compromiso de articularse e integrarse para que su 

actuar sea armónico y sistemático procurando la sinergia institucional que demanda la 

efectiva administración de justicia: 

Transparencia: Nuestras actuaciones dentro de la administración municipal, se 

formalizarán bajo los preceptos de Responsabilidad en el manejo de los Recursos 

Estatales, el Presupuesto existente en nuestro Municipio y en todas las acciones 

tendientes a cumplir con nuestras metas de Gobierno planteadas. Una administración de 

Cara a los ciudadanos, en la que se evidencie que el Manejo del erario público y la gestión 

pública en general, estará a disposición de la evaluación ciudadana. 

 

Autoridad: Asumiendo el liderazgo Estatal, ante circunstancias que alteren el orden 

público y que irrumpan en la armonía de nuestra comunidad. Más que un mandatario un 

amigo que le responde a la población Chiquinquireña con seriedad, dedicación y 

conocimiento para enfrentar los problemas que aquejan a nuestro municipio. 

 

Participación y Cultura Ciudadana: Las autoridades de planeación velarán porque se 

hagan efectivos los procedimientos de participación ciudadana previstos en la  

Ley  152  de  1994,  las  veedurías  y  las  organizaciones  civiles,    promoverá  acciones  

para recuperar  los  principios  y  valores  que  mejoren  la  convivencia,  el  espacio  

público  y  la calidad de vida de los habitantes en general. 

 

Gestión: Viendo  la  realidad  en  la  que  hoy  se  encuentra  Chiquinquirá,  la  pieza 

fundamental  para  obtener  beneficios tanto  Nacionales  como gubernamentales, radica  

en realizar  una  buena  gestión  pública,  que  conlleve  a  jalonar  recursos  y  priorizar  

proyectos dentro de nuestra ciudad. 
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Continuidad Holística: Con  el  fin  de  asegurar  la  real  ejecución  del  Plan  de  

Desarrollo, Unidos Por Chiquinquirá y lograr el cumplimiento de los Objetivos, estrategias, 

programas,  subprogramas  proyectos  y  metas,  las respectivas  autoridades  de  

planeación del  ente  territorial,  propenderán porque  aquéllos  tengan  cabal  culminación  

y  sean sostenibles en el tiempo. 

 

Sostenibilidad Ambiental. Para  posibilitar  el  desarrollo  socio-económico  en armonía 

con el medio natural, El Plan de desarrollo Unidos Por Chiquinquirá, considerará en  sus  

estrategias,  programas  y  proyectos,  criterios  que  permitan  estimar  los  costos  y 

beneficios  ambientales y  definirá las  acciones  que  garanticen  a  las  actuales  y  futuras 

generaciones una adecuada oferta ambiental sostenible. 

 

TICS: Todos  los  medios  de comunicación  y  la  información  son  bienes  públicos  de  

una colectividad  que  los  utilizará  para  cumplir  y  hacer  cumplir  los  derechos  y  

deberes ciudadanos. 

 

Inclusión   Social: La   administración   Municipal  “Unidos  Por  Chiquinquirá”  se ocupará  

por  un  desarrollo  humano  sustentable, garante de  los  derechos  fundamentales, 

sociales,  económicos,  culturales, democráticos, colectivos,  incluyente  de  los  grupos 

sociales,  respetará  la  diferencia,  la  diversidad  y  orientará  todas  sus  actuaciones  a  

la inversión social que propicie las condiciones de igualdad. 

 

De la Definición de los Valores y Características  

Artículo 5. Los valores son atributos, cualidades y actitudes fundamentales del 

comportamiento humano, que dan sentido a la vida, permiten una mejor convivencia  y 

otorgan efectos positivos dignos de aprobación.  

Los valores se características por la permanencia, integridad, satisfactoriamente, 

jerarquía, trascendencia, dinamismo, aplicabilidad, complejidad y absolutividad. 

 

 

De los Valores Institucionales 

Artículo 6. El Alcalde Municipal de Chiquinquirá, su Equipo Directivo y demás servidores 

de la Entidad, fundamentan su gestión en los siguientes valores: 
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Calidad: La gestión de la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá,  se inspira en la calidad en 

los servidores públicos, en el trabajo, en el servicio, en las relaciones humanas y en los 

procesos y procedimientos. 

Efectividad: Lograr a través de resultados concretos, consolidar la credibilidad y la 

confianza de la comunidad en la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá. El uso eficiente y 

eficaz de los recursos, así como el logro de los objetivos, serán responsabilidad y tarea 

permanente de todos los servidores públicos. 

Sentido de Pertenencia: Tener un real espíritu de cuerpo e identificarse con la labor que 

se realice y con la Entidad.  

Responsabilidad: La responsabilidad de la Alcaldía Municipal frente a la Constitución, y 

a la comunidad, es el marco de actuación del quehacer diario de la misma. 

Respeto: El respeto a la constitución y a la ley, a la dignidad humana, a los derechos de 

los ciudadanos, es regla de comportamiento que obliga a todos los miembros de la 

Alcaldía Municipal de Chiquinquirá.  

Trabajo en Equipo: Lograr los propósitos y metas comunes definidos por la entidad, 

mediante la coordinación, la cooperación y el trabajo mancomunado. 

Honestidad: Además del cumplimiento y respeto por los preceptos constitucionales y 

legales, debe existir en la entidad coherencia entre lo que se es, lo que se cree y lo que 

se hace, tanto en la institución, como en la persona. 

Lealtad: La lealtad y el compromiso de todos los servidores públicos con la entidad y sus 

propósitos son un factor clave para el cumplimiento de la misión de la Alcaldía Municipal 

de Chiquinquirá.  

Equidad: Imparcialidad en la toma de decisiones, equilibrio en la adaptación de 

determinaciones administrativas, rectitud y amabilidad en el trato con los clientes internos 

y externos. 
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De las Directrices Éticas que Rigen la Entidad 

Artículo 7. Todo servidor cumplirá con diligencia, eficiencia e imparcialidad las tareas 

encomendadas, procurando siempre la excelencia en el ejercicio de su función propia. 

Cada servidor contribuye a desarrollar el contenido público atribuido a la Alcaldía 

Municipal de Chiquinquirá, por ello, asumirá como compromiso personal esencial el 

respeto a su función y la de los demás servidores dentro de la entidad. 

Los Servidores Públicos de la alcaldía del Municipio de Chiquinquirá cumplirán las 

funciones acorde con su compromiso institucional frente a la comunidad, fundamentado 

en su disposición de servicio para implementar programas y proyectos dirigidos a mejorar 

la calidad de vida de la comunidad especialmente de los menos favorecidos. 

 
 
 

De Los Sistemas De Información y Control  

Artículo 8. Información General.  

8.1. La información que suministre la Entidad a sus funcionarios, contratistas y a la 

ciudadanía, deberá ser cierta y verificable de conformidad con su contabilidad, en cuanto 

se refiera a operaciones que por su naturaleza deban reflejarse en los estados financieros 

o de acuerdo con las expectativas o presupuestos del mismo, todo dentro de las 

restricciones que en virtud de la ley o de contratos y acuerdos de confidencialidad se 

impongan respecto de la divulgación de esta clase de operaciones. 

  

8.2 Información Confidencial.  

 

La Administración Municipal guarda reserva frente a la información de carácter 

confidencial cuando considere que al ponerla en conocimiento de terceros podrían verse 

afectados sus intereses o el de terceros. En este punto es de vital importancia la reserva 

que la Administración Municipal, tiene sobre sus bases de datos y la información que en 

ellas reposa, especialmente, respecto a las  Historias Laborales de los empleados, las 

cuales bajo ninguna circunstancias pueden ser reveladas a persona natural o jurídica 

alguna, salvo por disposición legal o judicial.  
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8.3 Sobre los órganos de control 

 

La alcaldía del municipio de Chiquinquirá está sometida al control político del Consejo 

Municipal, y a la vigilancia de la Contraloría Departamental y Nacional, Procuraduría 

Provincial y demás entes de Control de acuerdo a su condición. 

 

8.4. Control interno institucional sobre las políticas de ética y buen gobierno. 

 

La Alcaldía Municipal de Chiquinquirá velará a través de las diferentes instancias 

jerárquicas para la divulgación del presente código y para que se cumplan las normativas 

y políticas aquí establecidas, por la generación de confianza y disposiciones de 

autorregulación y de autocontrol; además de su promulgación con la comunidad y los 

diversos grupos de interés.  

 

Directrices frente a las Relaciones entre los Servidores de la Administración 

Municipal de Chiquinquirá 

Artículo 9.  

Las relaciones entre los servidores de la Alcaldía, se basan en el respeto y el 

reconocimiento del otro; respeto por sí mismo y por sus compañeros, en los diferentes 

niveles. 

El servidor de la Alcaldía se abstendrá de ejecutar todo acto que afecte, de alguna 

manera el respeto, el buen nombre y el reconocimiento de los demás servidores de la 

Entidad. 

Directrices frente el Medio Ambiente 

Artículo 10. Los servidores de la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá, entidad 

propenderán porque el desempeño de sus labores se realice sin afectar los recursos 

naturales, ni generar desequilibrios en la integración individuo- naturaleza. 

Directrices frente a la Comunidad en General 

Artículo 11. El respeto y la credibilidad ciudadanas, son condiciones que se ganan a 

partir del trabajo responsable y permanente. Por ello, los servidores de la Alcaldía 

Municipal de Chiquinquirá, se comprometen a actuar considerando siempre el servicio al 

interés general y a los bienes superiores de la comunidad. 
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Como servidores de la sociedad, someten su actividad  al constante escrutinio público, 

exigen ponderadamente respeto y apoyo ciudadano, y rinden cuentas de su gestión ante 

la comunidad, según los métodos y procedimientos que resulten aplicables. 

 

De los Grupos de Interés de la Institución  

Artículo 12. La Alcaldía Municipal de Chiquinquirá, reconoce como sus grupos de 

interés a: 

1. Comunidad 

2. Servidores Públicos. 

3. Órganos de control. 

4. Demás entidades del Estado. 

5. Contratistas. 

6. Gremios económicos. 

7. Medios de comunicación.  

8. Organizaciones sociales. 

9. Medio ambiente. 

 

De las Políticas de Buen Gobierno para la Gestión de la Administración Municipal 

Artículo 13. Compromiso con el Código de Ética y Valores “Unidos por 

Chiquinquirá”  El alcalde Municipal y su Equipo Directivo, se comprometen a promover 

las prácticas éticas establecidas en el presente Código de Ética y Valores “Unidos por 

Chiquinquirá”  como estrategia de lucha contra la corrupción, incorporándolo a la cultura 

organizacional de la Administración Municipal. 

Así mismo, se comprometen a emitir, promover y gestionar la adopción de políticas, 

prácticas y acciones éticas de sus servidores y promoviendo la participación de los 

órganos de control del Estado y la sociedad civil en las acciones pertenecientes que se 

programen para la consolidación de una gestión integra y transparente. 

De la Política de Responsabilidad frente al Medio Ambiente 

Artículo 14. Responsabilidad con el Medio Ambiente El Alcalde, su equipo Directivo y 

los demás servidores de la Administración Municipal, se comprometen a respetar los 

recursos naturales, protegiendo la diversidad de fauna y flora y el medio ambiente en 

general. 
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De La Política Con los Contratistas 

Artículo 15. Compromiso con la transparencia en la Contratación. La Alcaldía 

Municipal de Chiquinquirá, da cumplimiento formal y real a las normas de contratación 

pública, en este sentido, se compromete a observar las disposiciones legales con 

prontitud, exactitud y diligencia, de modo que la información sobre las condiciones y  

procesos contractuales sea entregada a los interesados oportuna, suficiente y 

equitativamente, y  las decisiones para otorgar los contratos se toman sin ningún tipo de 

sesgos o preferencias, sino de manera exclusiva con base en el análisis objetivo de las 

propuestas presentadas por los participantes. 

De La Adopción, Modificación, vigencia, Divulgación y Reforma del Código de 

Ética y Valores “Unidos Por Chiquinquirá”. 

Artículo 16. Modificación del código: El Código de Ética y Valores “Unidos por 

Chiquinquirá”  podrá ser reformado conforme a las necesidades detectadas en el proceso 

de su implementación, sobre la base de propuestas por el Alcalde Municipal, su Equipo 

Directivo  o servidores de la Administración Municipal. 

Artículo 17.Vigencia del Código de Ética y Valores “Unidos Por Chiquinquirá”. El 

Código de Ética y Valores “Unidos por Chiquinquirá”  de la Alcaldía Municipal de 

Chiquinquirá, entrará en vigencia a partir de la publicación del acto administrativo que lo 

adopta. 

Dado en el Despacho del Alcalde Municipal de Chiquinquirá, a los treinta (30) días del 

mes de junio de 2016. 

   

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

 
CÉSAR AUGUSTO CARRILLO ORTEGÓN 

Alcalde Municipal. 

 
 
 
 

 

 NOMBRE CARGO FIRMA 

Responsable: César Parmenio Pedroza Hernández 
Secretario de Desarrollo Organizacional y 
Gestión Humana 

 

Aprobó César Augusto Carrillo Ortegón Alcalde Municipal 
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