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DECRETO MUNICIPAL N° 105 DE 2009 
(Junio 24 de 2009) 

 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL CÓDIGO DE ÉTICA 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 en desarrollo de la ley 87 de 1993, el Gobierno Nacional expidió el Decreto N° 1599 de 
2005, mediante el cual se estableció el Modelo Estándar de Control Interno MECI 
1000:2005, el cual es aplicable a la ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ, 
Cundinamarca, como Entidad Territorial que es y representa. 
 

4. Que dentro del diseño e implementación del MECI 1000:2005, se prevé el elemento 
Acuerdos, Compromisos o Protocolos éticos, dentro del componente Ambiente de Control, 
Subsistema de Control Estratégico.   
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5. Que una de las formas de implementar el elemento anterior es a través del Código de Ética, 
el cual ha sido diseñado y construido mediante la participación deliberativa de todos los 
servidores públicos de la Administración Central del Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, 
previas reuniones realizadas con todo el personal. 
 

6. Que el DAFP, editó el documento Modelo de Gestión Ética para la Entidades del Estado, 
diseño de la USAID, dentro del Programa de Eficiencia y Rendición de cuenta en Colombia, 
el cual se ha revisado y aplicado en la Administración Central del Municipio de SIBATÉ, 
Cundinamarca. 
 

7. Que se hace necesario adoptar en la Entidad el Código de Ética, el cual será la guía o manual 
de conducta que orientará el desempeño del ejercicio normal de funciones y competencias 
de los servidores públicos y/ o contratistas, con el fin de cumplir a cabalidad los objetivos, la 
misión y poder concretar la visión de la Entidad Territorial en el mediano plazo. 
 

8. 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. 

 
 

DECRETA: 
 

 
CAPÍTULO I- 

ADOPCIÓN, OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO- ADOPCIÓN: Para la ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE 
SIBATÉ, Cundinamarca, Adóptese el presente CÓDIGO DE ÉTICA, el cual contendrá los siguientes 
aspectos fundamentales. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO- OBJETIVO: El Código de Ética tiene por objetivo, establecer los principios, 
valores y directrices que apropiarán y aplicarán en su comportamiento, los servidores  públicos 
al servicio de la Administración Central del Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, en el ejercicio 
de la Función Pública. 
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ARTÍCULO TERCERO- AMBITO DE APLICACIÓN: El contenido del presente código de ética 
deberá ser de aplicación taxativa por parte de todos los servidores públicos de la Administración 
Central del Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, quienes deberán de manera consciente y 
obligatoria cumplir con las obligaciones, principios y valores aquí contenidos, para así eficientar 
la prestación de servicios del respectivo nivel de complejidad. 

CAPÍTULO 2 
PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

 
ARTÍCULO CUARTO- NATURALEZA JURÍDICA: El Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, como 
Entidad Territorial es entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le 
corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones 
que le asignen la Constitución y las leyes. 
 
ARTÍCULO QUINTO- MISIÓN: El Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, como Entidad Territorial 
de la división político administrativa del Estado, buscará en el ejercicio normal de sus funciones 
y en la ejecución de las diferentes Estrategias previstas en sus Planes de Desarrollo, cumplir con 
metas que contribuyan al logro de objetivos que en lo prioritario permitan el logro del bienestar 
general de la comunidad dándole progreso a sus gentes, a través del ofrecimiento de mejores 
oportunidades en la solución de sus necesidades básicas insatisfechas y en la prestación de 
todos servicios esenciales que conduzcan al Desarrollo Municipal.   
 
La Misión del Plan de Desarrollo 2008-2011 es: “Mejorar la Calidad de Vida de los Sibateños a 
partir de la inversión social y el desarrollo humano sostenible, con particular atención a los 
sectores pobres y vulnerables de la población y la consolidación del territorio como un 
Municipio competitivo, equitativo y auténtico”. 
 
ARTÍCULO SEXTO- VISIÓN: “Sibaté en el año 2019, será un Municipio líder, emporio económico, 
social, cultural y ecológico, destacado por la agilidad en los procesos, imparcialidad y 
transparencia administrativa, proyectando el desarrollo humano como su principal fortaleza”. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO- ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL: La ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ, presenta la siguiente estructura administrativa, aprobada 
por Decreto Municipal: 
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1. Despacho del Alcalde. 
1.1. Oficina de Control Interno. 
1.2. Oficina de Prensa y comunicaciones. 
1.3. Centro de Gestión Documental. 
2. Secretaría de Gobierno. 
2.1. Oficina Jurídica. 
2.2. Comisaría de Familia. 
2.3. Inspección Municipal de Policía. 
3. Secretaría General. 
3.1. Oficina de Contratación. 
4. Secretaría de Hacienda 
4.1. Oficina de Presupuesto. 
4.2. Oficina de Impuestos. 
5. Secretaría de Desarrollo Social. 
5.1. Oficina de Educación Municipal. 
5.2. Oficina de Cultura y Turismo. 
5.3. Oficina de Grupos Poblacionales. 
6. Secretaría de Salud. 
6.1. Oficina de Vigilancia Epidemiológica. 
6.2. Oficina de Salud Pública. 
7. Secretaría de Planeación Municipal. 
7.1. Oficina de Proyectos y Estadísticas. 
7.2. Oficina de Urbanismo y Vivienda. 
8. Secretaría de Infraestructura. 
8.1. Oficina de Estudios y Diseños. 
8.2. Oficina de Interventoría y Vías. 
9. Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Medio Ambiente. 
9.1. Oficina Agropecuaria. 
9.2. Oficina de Desarrollo Económico. 
9.3. Oficina de Medio Ambiente. 
10. Secretaría de la Movilidad y el Transporte. 
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ORGANIGRAMA DE ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 

 
CAPÍTULO 3 

PRINCIPIOS GENERALES INSTITUCIONALES 
 
ARTÍCULO OCTAVO- PRINCIPIOS DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Y DE LA 
NTCGP1000: La Administración Central del Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, deberá tener 
en cuenta y dar aplicación a los siguientes principios:  
 
 
 
PRINCIPIOS del MECI: 
 
 
 
 
 
 
 
 

MECI 
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NTCGP1000 

Enfoque al cliente Liderazgo 

Participación Serv. 

EnfoqueSistemas 

Enf.BasadoHechos 

Coord.,coop, Artic 

EnfoqueProceso 

MejoraContinua 

Rel.mutuaProve 

Transparencia 

DE AUTOCONTROL: Es la 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, de tal manera que la ejecución de los procesos, 
actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios 
establecidos en la Constitución Política. 
 
DE AUTORREGULACIÓN: Es la capacidad institucional para aplicar de manera participativa al 
interior de las entidades, los métodos y procedimientos establecidos en la normatividad, que 
permitan el desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno bajo un entorno de 
integridad, eficiencia y transparencia en la actuación pública. 
 
DE AUTOGESTIÓN: Es la capacidad institucional de toda entidad pública para interpretar, 
coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que 
le ha sido asignada por la Constitución, la Ley y sus Reglamentos. 
 
PRINCIPIOS DE LA NTCGP1000: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 cuales son 
las necesidades actuales y futuras de los clientes, que cumpla con sus requisitos y que se 
esfuercen por exceder sus expectativas. 
 
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 
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funciones públicas puedan llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 
entidad. 
 
PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS: Es el compromiso de los servidores 
públicos y/o de los particulares que ejercen funciones públicas, en todos los niveles, que 
permite el logro de los objetivos de la entidad. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
ENFOQUE BASADO EN HECHOS 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. 
 
RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON LOS PROVEEDORES: Las entidades y sus 
proveedores son interdependientes; una relación beneficiosa, basada en el equilibrio 
contractual aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 
 
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. 
 
TRANSPARENCIA: La gestión de los procesos se fundamenta en las actuaciones y las decisiones 
claras; por lo tanto, es importante que las entidades garanticen el acceso a la información 
pertinente de sus procesos facilitando el control social. 
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ARTÍCULO NOVENO- PRINCIPIOS RECTORES DE COMPETENCIAS Y RECTORES DE LA GESTIÓN 
MUNICIPAL: Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la Entidad, la Administración Central 
del Municipio de SIBATÉ, tendrá en cuenta los siguientes principios aplicables a la Entidad 
Territorial: 
 
COORDINACIÓN: En virtud de este principio, las autoridades municipales al momento de 
desarrollar y ejercitar sus propias competencias deberán conciliar su actuación con el principio 
armónico que debe existir entre los diferentes niveles de autoridad en ejercicio de sus 
atribuciones. 
 
CONCURRENCIA: Cuando sobre una materia se asignen a los Municipios, competencias que 
deban desarrollar en unión o relación directa con otras autoridades o entidades territoriales, 
deberán ejercerlas de tal manera que su actuación no se prolongue más allá del límite fijado en 
la norma correspondiente, buscando siempre el respeto de las atribuciones de las otras 
autoridades o entidades. 
 
SUBSIDIARIEDAD: Cuando se disponga que los municipios puedan ejercer competencias 
atribuidas a otros niveles territoriales o entidades, en subsidio de éstos, sus autoridades sólo 
entrarán a ejercerlas una vez que se cumplan plenamente las condiciones establecidas para 
ellos en la norma correspondiente y dentro de los límites y plazos fijados al respecto.  Así 
mismo, cuando por razones de orden técnico o financiero debidamente justificadas, los 
municipios no puedan prestar los servicios que les impone la Constitución y la ley, las entidades 
territoriales del nivel superior y de mayor capacidad deberán contribuir transitoriamente a la 
gestión de los mismos, a solicitud del respectivo municipio.  Las gestiones realizadas en 
desarrollo de este principio se ejercerán sin exceder los límites de la propia competencia y en 
procura de fortalecer la autonomía local. 
 
EFICACIA: La Administración Municipal determinará con claridad la misión, propósitos y metas 
de cada una de sus dependencias o áreas; definirá a la comunidad como centro de su actuación 
dentro de un enfoque de excelencia  en la prestación de sus servicios y establecerá rigurosos 
sistemas de control de resultados y evaluación de programas, proyectos y prestación de cada 
servicio. 
 
EFICIENCIA: Se deberá optimizar el uso de los recursos de todo orden, definir una organización 
administrativa que le permita cumplir de manera adecuada las competencias, funciones y 
servicios  a su cargo,  crear sistemas adecuados de información, evaluación y control de 
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resultados y aprovechar las ventajas comparativas  que le ofrezcan entidades de cualquier 
orden. 
 
EFECTIVIDAD: Dentro del cumplimiento de Resultados con optimización de Recursos, será 
evidente el IMPACTO que se evidencie sobre la población objeto de nuestras acciones. 
 
COMPETITIVIDAD: La estructura administrativa del Municipio, debe permitir a éste estar acorde 
con las innovaciones administrativas y tecnológicas y así mismo debe responder con facilidad a 
los cambios que requiera la administración moderna así como a la cambiante legalidad y 
normatividad colombiana. 
 
PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA: Los actos de la Administración Municipal son públicos y es 
obligación de la misma facilitar el acceso a los ciudadanos a su conocimiento y fiscalización, de 
conformidad con la ley. 
 
MORALIDAD: Las actuaciones de los servidores públicos municipales deberán regirse por la ley y 
la ética propias del ejercicio de la función pública. 
 
RESPONSABILIDAD: La responsabilidad por el cumplimiento de las funciones y atribuciones 
establecidas en la Constitución y en la ley, será de las respectivas autoridades municipales en lo 
de su competencia.  Sus actuaciones no podrán conducir a la desviación o abuso de su poder y 
se ejercerán par los fines previstos en la ley.  Las omisiones antijurídicas de sus actos darán lugar 
a indemnizar los daños causados y a repetir contra los funcionarios responsables de los mismos. 
 
IMPARCIALIDAD: Las actuaciones de las autoridades y en general, de los servidores públicos 
municipales se regirán por la Constitución y la ley, asegurando y garantizando los derechos de 
todas las personas sin ningún género de discriminación. 
 

CAPÍTULO 4 
VALORES ÉTICOS INSTITUCIONALES 

 
ARTÍCULO DÉCIMO- DEFINICIÓN VALORES ÉTICOS: Son formas de ser y de actuar de las 
personas, que son altamente deseables como atributos o cualidades nuestras y de los demás, 
por cuanto posibilitan la construcción de una convivencia gratificante en el marco de la dignidad 
humana. 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO- CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES ÉTICOS: Los valores éticos 
se caracterizan por la permanencia, integridad, satisfacción, jerarquía, trascendencia, 
dinamismo, aplicabilidad, complejidad y absolutidad. 
 
PERMANENCIA :  Perduran en el tiempo. 
INTEGRIDAD  :  Hace parte en las actuaciones del hombre.  
SATISFACCIÓN :  Producen un gusto por el buen obrar. 
JERARQUÍA  :  Son básicos y prioritarios al momento de hacer elecciones. 
TRASCENDENCIA :  Influyen en todas las personas del entorno. 
DINAMISMO  :  Generan energía de bien y sinergia a su alrededor. 
APLICABILIDAD :  Son practicados  por el hombre que los apropia. 
COMPLEJIDAD  :  Resultan difíciles de aplicar cuando se trata de sacrificar el interés  

personal, por lograr el bien común. 
ABSOLUTIDAD  :  Son terminantes, decisivos y categóricos. Concentra la atención y  

acción en una dirección única de hacer las cosas. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: VALORES INSTITUCIONALES: Enfocados en un marco ético, con 
nobleza, las labores desarrolladas por la Administración Central del Municipio de SIBATÉ, se 
evidenciarán a través de los siguientes valores institucionales: 
 
ATENCIÓN INTEGRAL A LA COMUNIDAD: La Comunidad Sibateña es la razón de ser de la 
Entidad Territorial, en virtud de lo cual su atención deberá ser integra, previendo con calidad la 
prestación del servicio cualquiera que sea su necesidad, expectativa, solicitud, queja, reclamo o 
petición. 
 
OPORTUNIDAD Y CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: El servicio, prestado por todos 
los servidores públicos municipales, deberá ser prestado con oportunidad, cuando se requieran 
de acuerdo a los procesos y procedimientos establecidos y con todos los elementos, equipos y 
talento humano que garanticen la calidad en la prestación del servicio integra a la Comunidad. 
 
SOLIDARIDAD, HONESTIDAD Y JUSTICIA: La Administración Municipal propenderá por que sus 
servidores sean solidarios con la comunidad en general, honestos y justos en la prestación del 
servicio al cliente. 
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AUSTERIDAD: Las actuaciones de la Administración Municipal y su grupo de colaboradores 
propenderán por la Racionalización en el uso de recursos y austeridad o limitación en el gasto, 
puesto que son fundamentales para proyectar transparencia en la gestión y calidad en la 
atención. 
 
UNIVERSALIDAD: El servicio prestado y la realización del producto, se hará sin ningún tipo de 
discriminación será la garantía y la protección para todas las personas o comunidad de la 
jurisdicción municipal. 
 
COMPROMISO: Los Servidores Públicos Municipales se comprometen a ir más allá del simple 
deber, deberán trascender la norma, ser fieles en el trato y en el desempeño y cumplimiento 
eficaz de los procesos, procedimientos,  funciones y competencias. 
 
LEALTAD: Tiene que ver con el sentimiento de apego, fidelidad y respeto que nos inspiran las 
personas a las que queremos o las ideas con las que nos identificamos.  Los que son leales 
poseen un alto sentido de compromiso y ello les permite ser constantes en sus afectos y 
cumplidores de su palabra. 
 
PERTENENCIA E IDENTIDAD: Compartir como nuestro y de la Entidad lo que se hace por y para 
la comunidad, generando una mayor motivación en el desarrollo de las funciones y 
competencias asignadas a cada servidor. 
 
RESPETO: Los Servidores públicos municipales, en el ejercicio normal de sus funciones y en la 
prestación del servicio deberán ofertar consideración y estima, por la comunidad o sociedad 
civil, el entorno, su cuidado y la observancia de conductas para preservarlo y dignificarlo. 
 
TOLERANCIA: En todo momento la Tolerancia, se evidenciará a partir de la forma de respetar las 
opiniones y acciones de los demás para poder vivir interrelacionados unos con otros en forma 
armónica. 
 
PRUDENCIA: Es la virtud que nos impide comportarnos de manera ciega e irreflexiva en las 
múltiples situaciones que debemos sortear en la entidad. 
 
INTEGRIDAD: Los Servidores públicos municipales deberán actuar congruentemente con los 
principios de transparencia, justicia y confiabilidad. 
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TRABAJO EN EQUIPO: Es el compromiso de ser efectivos trabajando juntos para lograr las 
metas y objetivos sectoriales del Plan Estratégico Municipal. 
 
 

CAPÍTULO 4 
COMPETENCIAS COMUNE S Y COMPORTAMENTALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO- COMPETENCIAS COMUNES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS: Las 
competencias comunes para los diferentes empleos y servidores públicos de la Administración 
Central del Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, serán las siguientes: 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

  
Orientación a 
resultados 
  

Realizar las funciones y cumplir los 
compromisos organizacionales con 
eficacia y calidad.  

Cumple con oportunidad en función de estándares, 
objetivos y metas establecidas por la entidad, las 
funciones que le son asignadas. 
Asume la responsabilidad por sus resultados. 
Compromete recursos y tiempos para mejorar la 
productividad tomando las medidas necesarias 
para minimizar los riesgos.  
Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar 
los objetivos propuestos enfrentando los 
obstáculos que se presentan. 

Orientación al 
usuario y al 
ciudadano 

Dirigir las decisiones y acciones a la 
satisfacción de las necesidades e 
intereses de los usuarios internos y 
externos, de conformidad con las 
responsabilidades públicas 

Atiende y valora las necesidades y peticiones de los 
usuarios y de ciudadanos en general. 
Considera las necesidades de los usuarios al 
diseñar proyectos o servicios. 
Da respuesta oportuna a las necesidades de los 
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COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

asignadas a la entidad.  usuarios de conformidad con el servicio que ofrece 
la entidad. 
Establece diferentes canales de comunicación con 
el usuario para conocer sus necesidades y 
propuestas y responde a las mismas. 
Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el 
de otros. 

Transparencia 

Hacer uso responsable y claro de 
los recursos públicos, eliminando 
cualquier discrecionalidad indebida 
en su utilización y  garantizar el 
acceso a la información 
gubernamental.   

Proporciona información veraz, objetiva y basada 
en hechos. 
Facilita el acceso a la información relacionada con 
sus responsabilidades y con el servicio a cargo de la 
entidad en que labora. 
Demuestra imparcialidad en sus decisiones. 
Ejecuta sus funciones con base en las normas y 
criterios aplicables. 
Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo 
de las labores y la prestación del servicio.  

Compromiso con 
la Organización 

Alinear el propio comportamiento a 
las necesidades, prioridades y 
metas organizacionales. 

Promueve las metas de la organización y respeta 
sus normas. 
Antepone las necesidades de la organización a sus 
propias necesidades. 
Apoya a la organización en situaciones difíciles. 
Demuestra sentido de pertenencia en todas sus 
actuaciones. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES: Las siguientes son las 
competencias comportamentales que por Nivel Jerárquico deben asumir los servidores públicos 
de la Administración Central del Municipio de SIBATÉ: 
 
NIVEL DIRECTIVO: 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

Liderazgo 

Guiar y dirigir grupos y establecer y 
mantener la cohesión de grupo 
necesaria para alcanzar los 
objetivos organizacionales. 

Mantiene a sus colaboradores motivados. 
Fomenta la comunicación clara, directa y 
concreta. 
Constituye y mantiene grupos de trabajo con un 
desempeño conforme a los estándares. 
Promueve la eficacia del equipo. 
Genera un clima positivo y de seguridad en sus 
colaboradores. 
Fomenta la participación de todos en los procesos 
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COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

de reflexión y de toma de decisiones. 
Unifica esfuerzos hacia objetivos y metas 
institucionales. 

Planeación 

Determinar eficazmente las metas 
y prioridades institucionales,   
identificando las acciones, los 
responsables, los plazos y los 
recursos requeridos para 
alcanzarlas. 
 
 

Anticipa situaciones y escenarios futuros con 
acierto. 
Establece objetivos claros y concisos, 
estructurados y coherentes con las metas 
organizacionales. 
Traduce los objetivos estratégicos en planes 
prácticos y factibles. 
Busca soluciones a los problemas. 
Distribuye el tiempo con eficiencia. 
Establece planes alternativos de acción. 

Toma de 
decisiones 

Elegir entre una o varias  
alternativas para solucionar un 
problema o atender una situación, 
comprometiéndose con acciones 
concretas y consecuentes con la 
decisión. 

Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, 
los proyectos a realizar. 
Efectúa cambios complejos y comprometidos en 
sus actividades o en las funciones que tiene 
asignadas cuando detecta problemas o 
dificultades para su realización. 
Decide bajo presión. 
Decide en situaciones de alta complejidad e 
incertidumbre. 

Dirección y 
Desarrollo de 
Personal 

Favorecer el  aprendizaje y 
desarrollo de sus colaboradores, 
articulando las potencialidades y 
necesidades individuales con las de 
la organización para optimizar la 
calidad de las contribuciones de los 
equipos de trabajo y de las 
personas, en el cumplimiento de 
los objetivos y metas 
organizacionales presentes y 
futuras. 
 
 

Identifica necesidades de formación y 
capacitación y propone acciones para 
satisfacerlas. 
Permite niveles de autonomía con el fin de 
estimular el desarrollo integral del empleado. 
Delega de manera efectiva sabiendo cuándo 
intervenir y cuándo no hacerlo. 
Hace  uso de las habilidades y recurso de su grupo 
de trabajo para alcanzar las metas y los 
estándares de productividad. 
Establece espacios regulares de retroalimentación 
y reconocimiento del desempeño y sabe manejar 
hábilmente el bajo desempeño. 
Tiene en cuenta las opiniones de sus 
colaboradores.  
Mantiene con sus colaboradores relaciones de 
respeto. 

 
Conocimiento del 
entorno 

Estar al tanto de las circunstancias 
y  las relaciones de poder que 
influyen en el entorno 

Es consciente de las condiciones específicas del 
entorno organizacional. 
Está al día en los acontecimientos claves del 
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COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

organizacional. sector y del Estado. 
Conoce y hace seguimiento a las políticas 
gubernamentales. 
Identifica las fuerzas políticas que afectan la 
organización y las posibles alianzas para cumplir 
con los propósitos organizacionales. 

 
NIVEL PROFESIONAL: 
 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Aprendizaje Continuo 

Adquirir y desarrollar 
permanentemente 
conocimientos, destrezas y 
habilidades, con el fin de 
mantener altos estándares de 
eficacia organizacional.  

Aprende de la experiencia de otros y de la propia. 
Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se 
implanten en la organización. 
Aplica los conocimientos adquiridos a los desafíos 
que se presentan en el desarrollo del trabajo. 
Investiga, indaga y profundiza en los temas de su 
entorno o área de desempeño. 
Reconoce las propias limitaciones y las 
necesidades de mejorar su preparación. 
Asimila nueva información y la aplica 
correctamente. 

Experticia profesional 

Aplicar el conocimiento 
profesional en la resolución de 
problemas y transferirlo a su 
entorno laboral. 
 

Analiza de un modo sistemático y racional los 
aspectos del trabajo, basándose en la información 
relevante. 
Aplica reglas básicas y conceptos complejos 
aprendidos. 
Identifica y reconoce con facilidad las causas de 
los problemas y sus posibles soluciones.  
Clarifica datos o situaciones complejas. 
Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas 
tendientes a alcanzar resultados institucionales.  

Trabajo en Equipo y 
Colaboración 

Trabajar con otros de forma 
conjunta y de manera 
participativa, integrando 
esfuerzos para la consecución 
de metas institucionales 
comunes. 

Coopera en distintas situaciones y comparte 
información. 
Aporta sugerencias, ideas y opiniones. 
Expresa expectativas positivas del equipo o de los 
miembros del mismo. 
Planifica las propias acciones teniendo en cuenta 
la repercusión de las mismas para la consecución 
de los objetivos grupales. 
Establece diálogo directo con los miembros del 
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COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

equipo que permita compartir información e ideas 
en condiciones de respeto y cordialidad.  
Respeta criterios dispares y distintas opiniones del 
equipo. 

Creatividad e 
Innovación 

Generar y desarrollar nuevas 
ideas, conceptos, métodos y 
soluciones. 

Ofrece respuestas alternativas. 
Aprovecha las oportunidades y problemas para 
dar soluciones novedosas. 
Desarrolla nuevas formas de hacer y tecnologías.  
Busca nuevas alternativas de solución y se 
arriesga a romper esquemas tradicionales. 
Inicia acciones para superar los obstáculos y 
alcanzar metas específicas.  

NIVEL TECNICO: 
 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Experticia Técnica 

Entender y aplicar los 
conocimientos técnicos del 
área de desempeño y 
mantenerlos actualizados.   

Capta y asimila con facilidad conceptos e 
información. 
Aplica el conocimiento técnico a las actividades 
cotidianas. 
Analiza la información de acuerdo con las 
necesidades de la organización. 
Comprende los aspectos técnicos y los aplica al 
desarrollo de procesos y procedimientos en los 
que está involucrado. 
Resuelve problemas utilizando sus conocimientos 
técnicos de su especialidad y garantizando 
indicadores y estándares establecidos. 

Trabajo en equipo 
Trabajar con otros para 
conseguir metas comunes. 

Identifica claramente los objetivos del grupo y 
orienta su trabajo a la consecución de los mismos. 
Colabora con otros para la realización de 
actividades y metas grupales. 

Creatividad e 
innovación  

Presentar ideas y métodos 
novedosos y concretarlos en 
acciones. 
 

Propone y encuentra formas nuevas y eficaces de 
hacer las cosas. 
Es recursivo.  
Es  práctico. 
Busca nuevas alternativas de solución. 
Revisa permanentemente los procesos y 
procedimientos para optimizar los resultados. 
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NIVEL ASISTENCIAL: 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Manejo de la 
Información 

Manejar con respeto las 
informaciones personales e 
institucionales de que dispone.  

Evade temas que indagan sobre información 
confidencial. 
Recoge sólo información imprescindible para el 
desarrollo de la tarea. 
Organiza y guarda de forma adecuada la 
información a su cuidado, teniendo en cuenta las 
normas legales y de la organización. 
No hace pública información laboral o de las 
personas que pueda afectar la organización o las 
personas. 
Es capaz de discernir qué se puede hacer público y 
qué no. 
Transmite información oportuna y objetiva. 

Adaptación al cambio 

Enfrentarse con flexibilidad y 
versatilidad a situaciones 
nuevas para aceptar los 
cambios positiva y 
constructivamente. 

Acepta y se adapta fácilmente a los cambios 
Responde al cambio con flexibilidad. 
Promueve el cambio. 

Disciplina 

Adaptarse a las políticas 
institucionales y buscar 
información de los cambios en 
la autoridad competente. 

Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas. 
Realiza los cometidos y tareas del puesto de 
trabajo. 
Acepta la supervisión constante. 
Realiza funciones orientadas a apoyar la acción de 
otros miembros de la organización. 

Relaciones 
Interpersonales 

Establecer y mantener 
relaciones de trabajo 
amistosas y positivas, basadas 
en la comunicación abierta y 
fluida y en el respeto por los 
demás. 
 

Escucha con interés a las personas y capta las 
preocupaciones, intereses y necesidades de los 
demás. 
Transmite eficazmente las ideas, sentimientos e 
información impidiendo con ello malos 
entendidos o situaciones confusas que puedan 
generar conflictos. 

Colaboración 
Cooperar con los demás con el 
fin de alcanzar los objetivos 
institucionales. 

Ayuda al logro de los objetivos articulando sus 
actuaciones con los demás. 
Cumple los compromisos que adquiere. 
Facilita la labor de sus superiores y compañeros 
de trabajo. 
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GESTIÓN 

ÉTICA 

CAPÍTULO 5 
POLÍTICAS DE GESTIÓN ÉTICA 

 
 
 

En relación al ejercicio de su Trabajo Comportamiento dentro de la Entidad 
 
 
 
 
 Entidad en relaciones Externas  Buen Servicio a los contratistas 
 
 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- POLÍTICAS DE GESTIÓN ÉTICA DEL SERVIDOR PÚBLICO EN 
RELACIÓN AL EJERCICIO DE SU TRABAJO: En la ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE 
SIBATÉ, los Servidores Públicos, en ejercicio normal de sus funciones y competencias, deberán 
enmarcar sus actuaciones, dentro de las siguientes políticas: 
 
1. Brindar con oportunidad y amabilidad la atención y ejercicio de funciones en beneficio de la 

Comunidad. 
2. Evidenciar lealtad y sentido de pertenencia frente al trabajo y a la Entidad. 
3. Optimizar la utilización de todo tipo de recursos para el ejercicio de funciones, 

competencias y procesos, propios de cada cargo. 
4. Tener autocontrol y realizar autoevaluación frente a las tareas asignadas al cargo. 
5. Fijar, ejecutar, cumplir y evaluar el cumplimiento de compromisos laborales frente a las 

Metas institucionales previstas en el Plan Estratégico. 
6. Identificar, establecer y documentar procedimientos con claridad, responsabilidad y 

autoridad, de tal forma que se cumplan los diferentes roles asignados. 
7. Diseñar e implementar Indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad que permitan medir 

el cumplimiento en el ejercicio normal de funciones. 
8. Actuar con respeto, justicia, equidad e igualdad, desempeñando las funciones asignadas de 

manera responsable generando lealtad y compromiso en el cumplimiento de éstas con la 
comunidad de la jurisdicción municipal y otros usuarios que requieran de los servicios 
municipales. 
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9. Cumplir con todas las funciones y competencias asignadas con rectitud, profesionalismo, 
dedicación, compromiso, honestidad y sentido de pertenencia a la Entidad Territorial como 
Organización. 

10. Custodiar y transmitir información oportunamente a los clientes de cada servidor público. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO- POLÍTICAS DE GESTIÓN ÉTICA RELACIONADA CON EL 
COMPORTAMIENTO DEL SERVIDOR PÚBLICO DENTRO DE LA ENTIDAD: Dentro del normal 
ejercicio de funciones y competencias, los servidores públicos de la Administración Central del 
Municipio de SIBATÉ, deberán observar las siguientes políticas de gestión ética dentro de la 
Entidad: 
 
1. Contribuir en la toma de decisiones de la Entidad a través de la generación oportuna y 

confiable de información y estadísticas propias del ejercicio del cargo. 
2. Evidenciar la aplicación de valores éticos institucionales como el Respeto y el trabajo en 

equipo, en todas las relaciones interlaborales e interpersonales que se den con ocasión del 
ejercicio de funciones y competencias. 

3. Contribuir con la ejecución de actividades, procedimientos y procesos que agreguen valor a 
la prestación del servicio por parte de la Entidad. 

4. Evaluar de manera permanente la capacidad con que cuenta la Entidad de tal forma que se 
permitan ejecutar actividades de Mejoramiento continuo para eficientar la prestación del 
servicio. 

5. Identificar, valorar, evaluar y prever los posibles riesgos que lleguen a afectar la prestación 
del servicio.  Incluye esto prever la protección del medio ambiente. 

6. Desarrollar acciones y actividades previendo la protección de los intereses, recursos y 
elementos del Municipio y de la comunidad. 

7. Identificar y fortalecer las interacciones de procesos y procedimientos de la Entidad. 
8. Los bienes, productos, actividades y servicios se prestarán ajustados a criterios éticos de 

imparcialidad, veracidad, honestidad, respeto a la ley, la moral pública y las buenas 
costumbres. 

9. Las actividades y resultados están enfocados al interés general y no particular. 
10. Coordinación, subsidiariedad y concurrencia en la interacción por Dependencias. 
 
 
 



 
 

 
 

1000:2005__________________________________________1000: 2004: 
===================================================================================== 
TIPO DOCUMENTO: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CÓDIGO SGC  

VERSIÓN 01 30-06-2009 

NOMBRE DOCUMENTO: CÓDIGO DE ÉTICA TRD  

PAGINA ______ DE _______ 

 

===================================================================================== 

CÓDIGO DE ÉTICA 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO- POLÍTICAS DE GESTIÓN ÉTICA DEL SERVIDOR PÚBLICO Y LA 
ENTIDAD EN SUS RELACIONES EXTERNAS: Los Servidores Públicos de la Administración Central 
del Municipio de SIBATÉ, deberán aplicar y cumplir las siguientes políticas de gestión ética en 
cuanto a las relaciones dentro de la Entidad y sus relaciones externas: 
 
1. Conocer las oportunidades de mejora dentro y fuera de la organización permite 

retroalimentar el fortalecimiento en procesos dando como resultado la excelencia. 
2. Atender con cordialidad y agilidad en los procesos con oportunidad y veracidad en la 

información. 
3. Acatar, cumplir y hacer cumplir los lineamientos constitucionales, legales y normativos 

vigentes y aplicables a la Entidad Territorial. 
4. Brindar excelente trato a las personas dentro y fuera del entorno laboral. 
5. Rendir con oportunidad y veracidad lo informes periódicos y/o requeridos por Organismos 

de control o partes interesadas. 
6. Con oportunidad dar siempre respuesta a todos los requerimientos de las partes 

interesadas. 
7. Desarrollar estrategias de participación comunitaria en la gestión y control de procesos de 

la Entidad. 
8. Identificar, valorar y prever acciones frente a posibles riesgos externos que puedan afectar 

el desarrollo de la Entidad Territorial. 
9. En la competencia sectorial observar la aplicación de principios y valores éticos, 

protegiendo los intereses de la comunidad, El Municipio y la sociedad. 
10. Dentro y fuera de la Entidad ser íntegros, con observancia de deberes cívicos, sociales y 

políticos, evidenciando participación, solidaridad y colaboración. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- POLÍTICAS DE GESTIÓN ÉTICA DEL SERVIDOR PÚBLICO Y EL 
BUEN SERVICIO A CONTRATISTAS: En relación con los Contratistas, los Servidores Públicos de la 
Administración Central deberán prever las siguientes políticas: 

 
1. Determinar y establecer requisitos y compromisos mutuos, dando a conocer los procesos y 

procedimientos específicos a seguir por cada una de las partes. 
2. Mantener una excelente relación interlaboral basada en el respeto y tolerancia. 
3. Mantener la relación de equilibrio integral en la relaciones contratista y Entidad. 
4. Vinculación y selección de contratistas por su idoneidad, competencia y experiencia. 
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5. Conocer y aplicar las características específicas determinadas para los procesos de tal forma 
que permitan la participación de personal por contrato que contribuyan al cumplimiento de 
objetivos y metas institucionales. 

6. Propender por una relación coordinada y articulada con los contratistas, proveedores y la 
administración, para prever el cumplimiento de éstos en sus objetos contractuales 

7. Los procesos precontractual, contractual y postcontractual se debe desarrollar dentro del 
marco legal y estatutario previsto, vigente y aplicable a la Entidad Territorial, de tal forma 
que toda erogación del gasto público esté enmarcado por los principios de transparencia, 
honestidad, equidad, economía, celeridad e imparcialidad. 

8. Generar procesos que permitan agilidad y modernización en las diferentes etapas que 
conllevan a la prestación de los servicios en cada una de las dependencias logrando así el 
beneficio en doble vía y por supuesto enfocados al Bienestar general de nuestras 
comunidades. 

9. Orientar los criterios que definen la inversión, de tal forma que la contratación de bienes 
y/o servicios busquen suplir las necesidades de la comunidad de conformidad con los 
planes, programas, proyectos y metas específicas previstas para el Municipio. 

10. Exigir a los contratistas que durante el macroproceso de contratación se evidencien la 
aplicación de principios y valores éticos previstos por el presente código. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO- DECÁLOGO DEL BUEN SERVICIO: Serán políticas de la prestación 
de los Servicios por parte de la Administración Central del Municipio de SIBATÉ, las siguientes: 
 
1. La Comunidad es nuestra razón de ser, nuestra Misión, dentro de los límites legales y 

funcionales  es servir a ella. 
2. Nuestro servicio: Ofertar las mejores condiciones para elevar la calidad de vida de los 

conciudadanos Sibateños. 
3. Oportunidad, transparencia y calidad en la Atención a nuestra comunidad. 
4. El trabajo en equipo consolida el cumplimiento de objetivos y metas que permiten el 

progreso de las comunidades. 
5. Nuestro ejercicio de competencias debe permitir el desarrollo integral enmarcado en la 

eficiencia, la eficacia y el marco jurídico aplicable a la Entidad. 
6. Con Talento Humano idóneo, competente y capacitado brindaremos la mejor y oportuna 

atención a todos nuestros usuarios. 
7. Mejoramiento continuo en procesos y procedimientos para prestar un servicio con calidad. 
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8. La prestación del servicio está enfocada a satisfacer las necesidades, deseos y expectativas 
de la Comunidad. 

9. Nuestra oferta de Calidad debe prever la satisfacción de las necesidades de nuestra 
comunidad, de conformidad con los criterios previamente definidos y de acuerdo a la 
capacidad instalada de la Entidad en todos sus aspectos. 

10. Prestar un servicio con oportunidad, Calidad y Transparencia, buscando el bienestar general 
y el progreso y desarrollo municipal. 
 

 
CAPÍTULO 6 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO: De conformidad con los lineamientos jurídicos 
a los Servidores Públicos de la Administración Central del Municipio de SIBATÉ, le son aplicables 
la Ley 734 de 2002 y demás normas que modifiquen, adicionen o reglamenten este Código 
Disciplinario Único. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO- DERECHOS: Consagrados en la Constitución, la ley y el 
reglamento, son Derechos de los servidores públicos: 
 
1. Percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el respectivo cargo o 

función. 
2. Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstas en la ley. 
3. Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones. 
4. 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. 

5. Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales o convencionales 
vigentes. 

6. Obtener permisos y licencias en los casos previstos en la ley. 
7. Recibir tratamiento cortés con arreglo a los principios básicos de las relaciones humanas. 
8. Participar en concursos que le permitan obtener promociones dentro del servicio. 
9. Obtener el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones consagradas en los 

regímenes generales y especiales. 
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10. 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. 

 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO- DEBERES: Son deberes de todo servidor público: 
 
1. 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. 

2. Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código. 
3. 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 injustificada 
de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Nota: Véase el Acuerdo 0038 de 2002 del Archivo General de la Nación por el cual se 
desarrolla el artículo 15 de la ley 0594 de 2000 por la cual se dictan la Ley General de 
Archivos sobre responsabilidades y obligaciones de los servidores públicos.  

8. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón 
del servicio. 

9. 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. 

10. Desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener o pretender beneficios adicionales a las 
contraprestaciones legales y convencionales cuando a ellas tenga derecho. 
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11. Acreditar los requisitos exigidos por la ley para la posesión y el desempeño del cargo. 
12. 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. 

13. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones 
encomendadas, salvo las excepciones legales. 

14. Resolver los asuntos en el orden en que hayan ingresado al despacho, salvo prelación legal 
o urgencia manifiesta. 

15. Motivar las decisiones que lo requieran, de conformidad con la ley. 
16. Registrar en la oficina de recursos humanos, o en la que haga sus veces, su domicilio o 

dirección de residencia y teléfono, y dar aviso oportuno de cualquier cambio. 
17. 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. 

18. 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. 

19. 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. 

20. 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. 

21. Dictar los reglamentos o manuales de funciones de la entidad, así como los internos sobre 
el trámite del derecho de petición. 

22. Calificar a los funcionarios o empleados en la oportunidad y condiciones previstas por la ley 
o el reglamento. 

23. 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. 

24. 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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25. 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. 

26. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere 
conocimiento, salvo las excepciones de ley. 

27. 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. 

28. 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. 

29. Hacer las apropiaciones en los presupuestos y girar directamente a las contralorías 
departamentales y municipales, como a la Contraloría General de la República y las 
Personerías Municipales y Distritales dentro del término legal, las partidas por concepto de 
la cuota de vigilancia fiscal, siempre y cuando lo permita el flujo de caja. 

30. Controlar el cumplimiento de las finalidades, objetivos, políticas y programas que deban ser 
observados por los particulares cuando se les atribuyan funciones públicas. 

31. 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. 

32. Ejercer, dentro de los términos legales, la jurisdicción coactiva para el cobro de las 
sanciones de multa. 

33. Adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de Auditoría Interna que 
trata la Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen o complementen. 

34. 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 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 presupuestales para el efecto. 

35. 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 presupuestales para el 
efecto. 

36. Recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias que presenten los ciudadanos en ejercicio 
de la vigilancia de la función administrativa del Estado. 
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37. Ofrecer garantías a los servidores 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. 

38. Parágrafo transitorio. El Presidente de la República, dentro de los seis meses siguientes a la 
vigencia de esta ley, reglamentará la materia. 

39. 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. 

40. 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. 

41. 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. 

42. 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. 

43. Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su función. 
 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO- PROHIBICIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS: A todo Servidor 
Público le está prohibido: 
 
1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la 

Constitución, los tratados internacionales 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 y los contratos de trabajo. 

2. Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o impedirle el 
cumplimiento de sus deberes. 

3. Solicitar, directa o indirectamente, dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase 
de beneficios. 

4. Aceptar, sin permiso de la autoridad correspondiente, cargos, honores o recompensas 
provenientes de organismos internacionales o gobiernos extranjeros, o celebrar contratos 
con estos, sin previa autorización del Gobierno. 
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5. Ocupar o tomar indebidamente oficinas o edificios públicos. 
6. Ejecutar actos de violencia contra superiores, subalternos o compañeros de trabajo, demás 

servidores públicos o injuriarlos o calumniarlos. 
7. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación del 

servicio a que está obligado. 
8. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas 

de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a 
destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento. 

9. Ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las buenas costumbres. 
10. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente 

en los asuntos a su cargo, de sus representantes o apoderados, de sus parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o de su cónyuge o 
compañero o compañera permanente. 

11. Incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles, laborales, comerciales o 
de familia impuestas en decisiones judiciales o administrativas o admitidas en diligencia de 
conciliación. El aparte destacado en negrilla fue declarado inexequible por la Corte 
Constitucional mediante sentencia C – 949 de 6 de noviembre de 2002. 

12. Proporcionar dato inexacto o presentar documentos ideológicamente falsos u omitir 
información que tenga incidencia en su vinculación o permanencia en el cargo o en la 
carrera, o en las promociones o ascensos o para justificar una situación administrativa. 

13. Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos 
que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones. 

14. Desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una asignación 
que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte 
mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese 
por tesoro público el de la Nación, las entidades territoriales y las descentralizadas. 

15. Ordenar el pago o percibir remuneración oficial por servicios no prestados, o por cuantía 
superior a la legal, o reconocer y cancelar pensiones irregularmente reconocidas, o efectuar 
avances prohibidos por la ley o los reglamentos. 

16. Asumir obligaciones o compromisos de pago que superen la cuantía de los montos 
aprobados en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

17. Ejercer cualquier clase de coacción sobre servidores públicos o sobre particulares que 
ejerzan funciones públicas, a fin de conseguir provecho personal o para terceros, o para que 
proceda en determinado sentido. 



 
 

 
 

1000:2005__________________________________________1000: 2004: 
===================================================================================== 
TIPO DOCUMENTO: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CÓDIGO SGC  

VERSIÓN 01 30-06-2009 

NOMBRE DOCUMENTO: CÓDIGO DE ÉTICA TRD  

PAGINA ______ DE _______ 

 

===================================================================================== 

CÓDIGO DE ÉTICA 

18. Nombrar o elegir, para el desempeño de cargos públicos, personas que no reúnan los 
requisitos constitucionales, legales o reglamentarios, o darles posesión a sabiendas de tal 
situación. 

19. Reproducir actos administrativos suspendidos o anulados por la jurisdicción contencioso-
administrativa, o proceder contra resolución o providencia ejecutoriadas del superior. 

20. Permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de profesiones reguladas por la ley. 
21. Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no 

autorizadas. 
22. Prestar, a título particular, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos 

relacionados con las funciones propias del cargo, hasta por un término de un año después 
de la dejación del cargo o permitir que ello ocurra. 

23. Proferir en acto oficial o en público expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier 
servidor público o las personas que intervienen en los mismos. 

24. Incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa, o disciplinaria en razón o con 
ocasión del cargo o funciones, u obstaculizar su ejecución. 

25. Gestionar directa o indirectamente, a título personal, o en representación de terceros, en 
asuntos que estuvieron a su cargo. 

26. Distinguir, excluir, restringir o preferir, con base en motivos de raza, color, linaje u origen 
nacional o étnico que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de l os derechos humanos y 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier 
otra de la vida pública (artículo 1°, Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial, aprobada en Colombia mediante la Ley 22 de 1981). 

27. Ejercer la docencia, dentro de la jornada laboral, por un número de horas superior al 
legalmente permitido. 

28. Manifestar indebidamente en acto público o por los medios de comunicación, opiniones o 
criterios dirigidos a influir para que la decisión contenida en sentencias judiciales, fallos 
disciplinarios, administrativos o fiscales sean favorables a los intereses de la entidad a la 
cual se encuentra vinculado, en su propio beneficio o de un tercero. 

29. Prescindir del reparto cuando sea obligatorio hacerlo, o efectuarlo en forma irregular. 
30. Infringir las disposiciones sobre honorarios o tarifas de los profesionales liberales o 

auxiliares de la justicia y/o el arancel judicial, en cuantía injusta y excesiva. 
31. Tener a su servicio, en forma estable para las labores propias de su despacho, personas 

ajenas a la entidad. 
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32. Propiciar, organizar o participar en huelgas, paros o suspensión de actividades o 
disminución del ritmo de trabajo, cuando se trate de servicios públicos esenciales definidos 
por el legislador. 

33. Adquirir, por sí o por interpuesta persona, bienes que se vendan por su gestión o influir 
para que otros los adquieran, salvo las excepciones legales. 

34. Proporcionar noticias o informes sobre asuntos de la administración, cuando no esté 
facultado para hacerlo. 

35. Las demás prohibiciones consagradas en la ley y reglamentos. 
 
 

CAPÍTULO 7 
DIVULGACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y CONTROL DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO- DIVULGACIÓN: El presente Código de Ética deberá ser 
publicado en medio idóneo para la Entidad, puesto en lugar público y de fácil acceso a la 
comunidad en general del Municipio de SIBATÉ.   
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO- SOCIALIZACIÓN: El Despacho del Alcalde Municipal realizará 
entrega de copia del presente Código a cada uno de los servidores públicos vinculados 
actualmente con la Entidad  y todo personal que ingrese a la planta de personal o inicie su 
prestación de servicios, dentro del proceso de inducción o reinducción. Además se deberá 
programar reuniones periódicas de socialización del código, para allí prever acciones de 
implementación, seguimiento y control, liderados por el Comité de Ética. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO- COMITÉ DE ÉTICA: La ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO 
DE SIBATÉ, se compromete a instaurar un COMITÉ DE ÉTICA, que 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.   
El Comité de Ética estará integrado por Cinco (05) representantes:  
2 Servidores públicos del Nivel Directivo,  
1 Servidores públicos del Nivel Profesional,  
1 Servidor Público del Nivel Técnico y  
1 Servidor público del Asistencial,  
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Comité que actuará con la coordinación de la Oficina de Control Interno. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO- MODIFICACIÓN: El Código de Ética de la Administración Central 
del Municipio de SIBATÉ, podrá ser modificado por decisión del Alcalde Municipal o por 
sugerencia del Comité de Coordinación de Control Interno.  La actualización deberá ser acorde y 
paralela con la implantación y asunción de los cambios de los planes estratégicos, institucionales 
y Planes de Desarrollo Municipal, del MECI y del Sistema de Gestión de Calidad.   
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO- CONTROL: La implementación, seguimiento, control y aplicación 
de indicadores, será una tarea liderada por el Comité de Ética de la Entidad, quienes en 
coordinación con la Oficina de Control Interno preverán reuniones periódicas con todos los 
servidores públicos. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO- VIGENCIA Y DEROGATORIAS: El presente Decreto Municipal 
rige a partir de la fecha de su expedición, deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y 
es de aplicación obligatoria para todos los Servidores Públicos de la Administración Central del 
Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 
Dado en SIBATÉ, Cundinamarca a los Veinticuatro (24) días del mes de Junio de Dos Mil Nueve 
(2009). 
 
 

JOSÉ URIEL GONZÁLEZ VARGAS 
Alcalde Municipal 

 
SERVIDOR PÚBLICO ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombres    

Cargo    

Fecha     

Firma 
 

   

 
CONTROL DE CAMBIOS 

N° FECHA MODIFICACIÓN APROBADO 

1 24-06-2009 Adopción  Alcalde Municipal 
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