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COMITÉ DE ÉTICA 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 750 DE 2009 
(Junio 26 de 2009) 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ DE ÉTICA Y 
BUEN GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL 
MUNICIPIO DE SIBATÉ- CUNDINAMARCA. 
 
El Alcalde Municipal de SIBATÉ, Cundinamarca, en uso de sus atribuciones legales, 
constitucionales y estatutarias, y … 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Artículo 209 de la Constitución Política, igualmente establece que Las autoridades 

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 
que se ejercerá en los términos que señale la ley. 
 

2. Que el Artículo 269 de la Constitución Política establece que en las entidades públicas, las 
autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus 
funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que 
disponga la ley. 
 

3. Que mediante Decretos Municipales N° 105 y 106 de 2009, se adoptó el Código de ética y el 
Código de Buen Gobierno, para la Administración Central del Municipio de SIBATÉ, 
Cundinamarca. 
 

4. Que en contenido de los códigos de ética y de buen gobierno se prevé que exista un Comité 
de Ética y  Buen gobierno, encargado de liderar las acciones de implementación, 
socialización, divulgación y aplicación de lo allí estipulado. 

5. Que el Comité de ética y buen gobierno será una instancia ejecutora y dinamizadora del 
proceso de gestión ética y de buen gobierno de la Administración Municipal de SIBATÉ, 
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COMITÉ DE ÉTICA 

ejerciendo un rol importante en la definición de criterios base para la formulación e 
implementación del Modelo Estándar de Control Interno.  
 

6. Que es deber del Alcalde Municipal de SIBATÉ, proceder de conformidad con la 
Constitución, la ley y el marco jurídico vigente y aplicable a la dicha Entidad. 

 

RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO- CONFORMACIÓN COMITÉ DE ÉTICA: El Comité de Ética y Buen Gobierno, 
estará integrado por los servidores públicos que se establecen a continuación: 

1- Secretario General. 
2- Secretario de Gobierno. 
3- Inspector de Policía. 
4- Profesional Universitario de la Comisaria de Familia. 
5- Secretaria de la dependencia Secretaría de Salud. 
6- Jefe Oficina de Control Interno, quien será la coordinadora del Comité. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO- FUNCIONES DEL COMITÉ DE ÉTICA: El Comité de Ética será la instancia 
institucional y organizacional encargada de promover y liderar el proceso de implantación e 
implementación de la Gestión Ética, encausado hacia la consolidación de la función pública en 
términos de eficacia, eficiencia, transparencia, integridad y servicio a la ciudadanía y a los 
usuarios por parte de todos los servidores públicos de la Administración Central del Municipio 
de SIBATÉ, Cundinamarca, en virtud de lo cual cumplirá con las siguientes funciones: 
 
1- Definir las políticas y diseñar las estrategias para dinamizar el Programa de Gestión ética. 
2- Promover la conformación de Grupos Promotores para crear cultura de prácticas éticas en 

todas las dependencias de la Entidad. 
3- Evaluar los resultados de la Gestión ética. 
4- Ser la voz oficial de la Entidad en la interpretación de los dilemas éticos que se presenten en 

la organización.  En especial en conflictos de interés. 
5- Someter a consideración del Alcalde Municipal y del Consejo de Gobierno, las 

modificaciones a los códigos de ética y buen gobierno, revisarlos permanentemente y 
sugerir los ajustes a que haya lugar. 

6- Establecer su propio reglamento. 
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7- Definir las actividades específicas de socialización y divulgación de los códigos de ética y 
buen gobierno. 

8- Planear las estrategias para la promoción e implementación de las actividades asociadas a 
la Gestión Ética de la Entidad y a las políticas de buen gobierno. 

9- Promover la ejecución de las diferentes acciones previstas en las estrategias formativa y 
comunicativa. 

10- Hacer seguimiento y evaluación a los procesos de implantación de las prácticas éticas en 
todas las áreas de la entidad. 

11- Proponer acciones pertinentes para consolidar la Gestión Ética. 
12- Las demás previstas en los códigos de ética, buen gobierno o en la normatividad que la 

modifique o adicione. 
 
ARTÍCULO TERCERO- VIGENCIA Y DEROGATORIAS: La presente Resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición, deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y su contenido 
deberá ser comunicado a cada uno de los integrantes del Comité de Ética. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 
Dado en SIBATÉ, Cundinamarca a los Veintiséis (26) días del mes de Junio de Dos Mil Nueve 
(2009). 
 
 

JOSÉ URIEL GONZÁLEZ VARGAS 
Alcalde Municipal 
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