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PRESENTACIÓN 
 

a Gestión del Talento Humano en los Organismos Oficiales, ha venido a 

más desde el año 2014, cuando el Gobierno Nacional, por intermedio del 

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), decidió 

implementar esta actividad al   –en ese momento–   Modelo Estándar de Control 

Interno (MECI), como mecanismo para mejorar el desempeño de las Entidades, 

tanto del orden Nacional, como Territorial. Esta integración, es conocida 

actualmente como Modelo Estándar de Planeación y Gestión (MIPG). 

Con base en lo anterior,  

“…MIPG concibe al talento humano como el activo más importante con el que cuentan 

las entidades y, por lo tanto, como el gran factor crítico de éxito que les facilita la 

gestión y el logro de sus objetivos y resultados. El talento humano, es decir, todas las 

personas que laboran en la administración pública, en el marco de los valores del 

servicio público, contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de 

la misión estatal, a garantizar los derechos y a responder las demandas de los 

ciudadanos.”2 

 

Debido a esta integración, y como un mecanismo necesario, como Hoja de Ruta 

indispensable para hacer que el Talento Humano del Municipio de Sonsón 

cumpla a cabalidad con su misión y objetivos de prestar un servicio eficiente, 

eficaz y oportuno a los usuarios, entendidos éstos como la comunidad a la que 

servimos, la que es nuestra razón de ser y de existir como Gobierno Local, 

encargado de dar solución a las problemáticas que aquejan a los habitantes de 

nuestro territorio, es por lo que se ha elaborado el presente CÓDIGO DE 

INTEGRIDAD. 

 

La importancia que tiene el ser Servidor Público, debe ir aparejada con todas las 

cualidades que tal investidura exige, de manera que en todo momento la 

actuación de aquellos esté rodeada de un aura de integralidad, en la que se 

apliquen de forma permanente y prioritaria, los principios que rigen tales 

actividades. 

 

 
2 Tomado de: Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Curso MIPG. Módulo 1: 
“Talento Humano”. 2020. Pág. 6.  

L 
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Cabe anotar, que este Código está basado en la documentación, criterios y 

estudios realizados por el DAFP, plasmados en el Curso de MIPG ofrecido por 

la Entidad Nacional mencionada, en su Módulo “Talento Humano”, con algunos 

aportes realizados por el Municipio de Sonsón, para su obligatoria 

implementación en esta Entidad Territorial. 

 

El presente Código se basa en cinco pilares fundamentales, los cuales están 

presentes además en el propio MIPG, a saber: 

- HONESTIDAD 

- RESPETO 

- COMPROMISO 

- DILIGENCIA 

- JUSTICIA. 

 

Se integran también a este Código, los trece Principios contenidos en el artículo 

3º de la Ley 1437 de 20113, (CPACA), por considerarlos pertinentes al fin 

perseguido por aquel. 

 

De igual manera, se han recogido los valores y postulados contenidos en otros 

documentos, tales como el “Código de Ética”, el cual hace parte del “Manual de 

Inducción y Reinducción Institucional”, elaborado por el Municipio de Sonsón en 

el año 2013. 

 

La Administración Municipal del período 2012 – 2015, además de lo anterior, 

expidió el Decreto Municipal 015 del 21 de enero de 20134, modificatorio del 

Decreto Municipal 001 de 2004, relativo al “Código de ética del Funcionario 

Público”, cuyo texto pertinente compilamos igualmente y el cual hace parte 

integrante de este Código. 

 

Así mismo, hacen parte del presente escrito los Valores contenidos en el Plan 

de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 “El Futuro es ahora”.  

 

Estos escritos se compilaron en el actual documento y si bien muchos de ellos 

ya están estipulados en otros apartes del presente Código, lo que se tiene en 

 
3 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
4 “Por medio del cual se modifica el Decreto 001 de 2004, y se adopta el Código de Ética del Funcionario 
Público.”. 
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cuenta es más que todo el contexto en que los principios y valores deben 

aplicarse y en segundo término, algunos de ellos solamente los exponen dichas 

redacciones. 

 

Este instrumento es de obligatorio cumplimiento para TODOS los Servidores 

Públicos de la Entidad Territorial Municipio de Sonsón, independientemente de 

forma de vinculación con ella. El no tener en cuenta lo enunciado en el Código 

de Integridad para el Municipio de Sonsón, puede dar lugar a sanciones 

disciplinarias, toda vez que pretermitir los postulados de este Código en el 

continuo trasegar laboral, es ir en contravía de la ética y de la misma integridad 

que se persigue con su implementación. 

 

Sin más preámbulos, entremos en materia. 
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PILARES FUNDAMENTALES DE LA INTEGRIDAD 

ADMINISTRATIVA 
 

1. HONESTIDAD 
 

Este principio me dice que SIEMPRE TENGO QUE actuar con fundamento en la 

VERDAD, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud, y siempre 

favoreciendo el interés general, por tanto, 

 

QUÉ DEBO HACER SIEMPRE: 

 

— Siempre digo la verdad, incluso cuando cometo errores, porque es humano 

cometerlos, pero no es correcto esconderlos. 

 

— Cuando tengo dudas respecto a la aplicación de mis deberes busco 

orientación en las instancias pertinentes al interior de mi entidad. Se vale no 

saberlo todo, y también se vale pedir ayuda. 

 

— Facilito el acceso a la información pública completa, veraz, oportuna y 

comprensible a través de los medios destinados para ello. 

 

— Denuncio las faltas, delitos o violaciones de derechos de los que tengo 

conocimiento en el ejercicio de mi cargo, siempre.  

 

— Apoyo y promuevo los espacios de participación para que los ciudadanos 

hagan parte de la toma de decisiones que los afecten relacionadas con mi cargo 

o labor. 

 

QUÉ NO PUEDO NI DEBO HACER: 

 

— No le doy trato preferencial a personas cercanas para favorecerlos en un 

proceso en igualdad de condiciones. 

 

— No acepto incentivos, favores, ni ningún otro tipo de beneficio que me ofrezcan 

personas o grupos que estén interesados en un proceso de toma de decisiones. 
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— No uso recursos públicos para fines personales relacionados con mi familia, 

mis estudios y mis pasatiempos (esto incluye el tiempo de mi jornada laboral, los 

elementos y bienes asignados para cumplir con mi labor, entre otros).  

 

— No soy descuidado con la información a mi cargo, ni con su gestión.  
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2. RESPETO 
 

Este Principio me obliga a reconocer, valorar y tratar de manera digna a todas 

las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, 

títulos o cualquier otra condición. Así que, 

 

QUÉ DEBO HACER SIEMPRE: 

 

— Atiendo con amabilidad, igualdad y equidad a todas las personas en cualquier 

situación a través de mis palabras, gestos y actitudes, sin importar su condición 

social, económica, religiosa, étnica o de cualquier otro orden. Soy amable todos 

los días, esa es la clave, siempre. 

 

— Estoy abierto al diálogo y a la comprensión a pesar de perspectivas y 

opiniones distintas a las mías. No hay nada que no se pueda solucionar hablando 

y escuchando al otro. 

 

QUÉ NO PUEDO NI DEBO HACER: 

 

— Nunca actúo de manera discriminatoria, grosera o hiriente, bajo ninguna 

circunstancia. 

 

— Jamás baso mis decisiones en presunciones, estereotipos, o prejuicios. 

 

  



 

 

MUNICIPIO DE SONSÓN           
SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                                 

DIRECCION DE TALENTO HUMANO 

CODIGO: 112. 

FECHA ACTUALIZACION:  
Resolución 032 15/03/ 2016 

VERSIÓN: 03 

 

 

9 

3. COMPROMISO 

 

Este Principio me obliga a ser consciente de la importancia de mi rol como 

servidor público y estar en disposición permanente para comprender y resolver 

las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores 

cotidianas, buscando siempre mejorar. Por ello, 

 

QUÉ DEBO HACER SIEMPRE: 

 

— Asumo mi papel como servidor público, entendiendo el valor de los 

compromisos y responsabilidades que he adquirido frente a la ciudadanía y al 

país. 

 

— Siempre estoy dispuesto a ponerme en los zapatos de las personas. Entender 

su contexto, necesidades y requerimientos, es el fundamento de mi servicio y 

labor. 

 

— Escucho, atiendo y oriento a quien necesite cualquier información o guía en 

algún asunto público. 

 

— Estoy atento siempre que interactúo con otras personas, sin distracciones de 

ningún tipo. 

 

— Presto un servicio ágil, amable y de calidad. 

 

QUÉ NO PUEDO NI DEBO HACER: 

 

— Nunca trabajo con una actitud negativa. No se vale afectar mi trabajo por no 

ponerle ganas a las cosas.  

 

— No llego nunca a pensar que mi trabajo como servidor es un “favor” que le 

hago a la ciudadanía. Es un compromiso y un orgullo.  

 

— No asumo que mi trabajo como servidor es irrelevante para la sociedad. 

 

— Jamás ignoro a un ciudadano y sus inquietudes. 
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4. DILIGENCIA 

 

En virtud de este Principio, cumplo con los deberes, funciones y 

responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con 

atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los 

recursos del Estado. Entonces, 

 

QUÉ DEBO HACER SIEMPRE: 

 

— Uso responsablemente los recursos públicos para cumplir con mis 

obligaciones. Lo público es de todos y no se desperdicia. 

 

— Cumplo con los tiempos estipulados para el logro de cada obligación laboral. 

A fin de cuentas, el tiempo de todos es oro.  

 

— Aseguro la calidad en cada uno de los productos que entrego bajo los 

estándares del servicio público. No se valen cosas a medias.  

 

— Siempre soy proactivo comunicando a tiempo propuestas para mejorar 

continuamente mi labor y la de mis compañeros de trabajo. 

 

QUÉ NO PUEDO NI DEBO HACER: 

 

— No malgasto ningún recurso público. 

 

— No postergo las decisiones ni actividades que den solución a problemáticas 

ciudadanas o que hagan parte del funcionamiento de mi cargo. Hay cosas que 

sencillamente NO se dejan para otro día.  

 

— No demuestro desinterés en mis actuaciones ante los ciudadanos y los demás 

servidores públicos. 

 

— No evado mis funciones y responsabilidades por ningún motivo. 
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5.  JUSTICIA 
 

Este principio prescribe que mi conducta debe realizarse con imparcialidad, 

garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin 

discriminación. Por ello, 

 

QUÉ DEBO HACER SIEMPRE: 

 

— Tomo decisiones informadas y objetivas basadas en evidencias y datos 

confiables. Es muy grave fallar en mis actuaciones por no tener las cosas claras. 

 

— Reconozco y protejo los derechos de cada persona de acuerdo con sus 

necesidades y condiciones. 

 

— Tomo decisiones estableciendo mecanismos de diálogo y concertación con 

todas las partes involucradas. 

 

QUÉ NO PUEDO NI DEBO HACER: 

 

— No promuevo ni ejecuto políticas, programas o medidas que afectan la 

igualdad y la libertad de personas.  

 

— No favorezco el punto de vista de un grupo de interés sin tener en cuenta a   

todos los actores involucrados en una situación.  

 

— Nunca permito que odios, simpatías, antipatías, caprichos, presiones o 

intereses de orden personal o grupal interfieran en mi criterio, toma de decisión 

y gestión pública. 
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PRINCIPIOS LEGALES DEL COMPORTAMIENTO DE 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 

 

La Ley 1437 de 2011 (CPACA) compila y prescribe en su artículo 3º, los 

principios que deben regir las actuaciones y procedimientos administrativos. 

 

Por su parte, el artículo 1º de la norma mencionada justifica la existencia de la 

parte primera de su estructura, dándole la calidad de protectora y garante de los 

Derechos y Libertades de las personas, así como la primacía de los intereses 

generales, con sujeción de las autoridades (léase servidores públicos),  a la 

Constitución y la Ley. En efecto: 

 

“ARTÍCULO 1o. FINALIDAD DE LA PARTE PRIMERA. Las normas de esta Parte Primera 

tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la 

primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y 

demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines estatales, el 

funcionamiento eficiente y democrático de la administración, y la observancia de los 

deberes del Estado y de los particulares.”. 

 

Acto seguido, la norma en cuestión dirige su ámbito de aplicación a todos los 

Servidores Públicos. Esto es lo que pregona su artículo 2º: 

 

“ARTÍCULO 2o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las normas de esta Parte Primera 

del Código se aplican a todos los organismos y entidades que conforman 

las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a 

los órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares, 

cuando cumplan funciones administrativas. A todos ellos se les dará el 

nombre de autoridades.”. (Subrayas y negrillas fuera de texto). 

 

Llegamos al artículo 3º de la Ley mencionada y en él se enuncian trece principios 

que tienen que ser observados en todas las actuaciones de los Servidores 

Públicos, en función de sus cargos: 
 

“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y 

aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos 

administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución 

Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con 

arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, 

buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, 

publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.”.  
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1. En virtud del principio del debido proceso. Las actuaciones administrativas se 

adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia 

establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de 

representación, defensa y contradicción.  

En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de 

legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio 

in pejus y non bis in idem.  

2. En virtud del principio de igualdad. Las autoridades darán el mismo trato y protección 

a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. 

No obstante, serán objeto de trato y protección especial las personas que por su 

condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad 

manifiesta.  

3. En virtud del principio de imparcialidad. Las autoridades deberán actuar teniendo en 

cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los 

derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración 

factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.  

4. En virtud del principio de buena fe. Las autoridades y los particulares presumirán el 

comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos 

y deberes.  

5. En virtud del principio de moralidad. Todas las personas y los servidores públicos 

están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones 

administrativas.  

6. En virtud del principio de participación. Las autoridades promoverán y atenderán las 

iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir 

en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la 

gestión pública.  

7. En virtud del principio de responsabilidad. Las autoridades y sus agentes asumirán 

las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de 

acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos.  

8. En virtud del principio de transparencia. La actividad administrativa es del dominio 

público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la 

administración, salvo reserva legal.  

9. En virtud del principio de publicidad. Las autoridades darán a conocer al público y a 

los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus 

actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y 

publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan 

difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este 

Código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá 

exceder en ningún caso el valor de la misma. 

10. En virtud del principio de coordinación. Las autoridades concertarán sus actividades 

con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el 

reconocimiento de sus derechos a los particulares.  

11. En virtud del principio de eficacia. Las autoridades buscarán que los procedimientos 

logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente 

formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo 

con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la 

efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.  
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12. En virtud del principio de economía. Las autoridades deberán proceder con 

austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando 

el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las 

personas.  

13. En virtud del principio de celeridad. Las autoridades impulsarán oficiosamente los 

procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro 

de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.”. (Subrayas y negrillas fuera de 

texto).  

_______________  

Como puede verse, TAMBIÉN es necesario, como complemento a los cinco 

pilares básicos de la integridad, la aplicación y puesta en práctica de los trece 

principios enunciados en el CPACA, pues de su lectura se desprende que cada 

funcionario debe condicionar su actuar a lo dispuesto en tal disposición legal.  

De otro lado, a través del tiempo, diversas administraciones municipales han 

realizado esfuerzos por implementar, cada una a su manera, mecanismos que 

tengan en cuenta toda una serie de principios y valores éticos, aplicables a la 

función pública, para llevar a cabo de la forma más transparente, eficaz y justa 

todas las actividades y acciones administrativas que corresponde cumplir a todos 

los servidores públicos del Municipio de Sonsón. 

En los siguientes párrafos, se dan a conocer dos acciones emprendidas por las 

administraciones municipales, las cuales, por ser muy pertinentes, harán parte 

del presente Código de Integridad. 

Se trata, en primer término    –cronológicamente hablando–   del “Código de 

Ética” contenido en el Manual de Inducción y Reinducción Institucional del 

Municipio de Sonsón, el cual fue elaborado en los años 2012 – 2013   –y que 

actualmente tiene plena vigencia–   incluye un acápite dedicado al “Código de 

Buen Gobierno”. 

En segundo lugar y hablando siempre cronológicamente, la presente 

Administración, dentro de su Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023, “El 

Futuro Es Ahora”, tiene también un componente alusivo a la ética en las 

actuaciones administrativas de los funcionarios y servidores públicos que hagan 

parte de la actual Gestión. Por consiguiente, también esos postulados entran a 

hacer parte del presente Código de Integridad. 
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PRINCIPIOS, VALORES Y POSTULADOS DEL 

DOCUMENTO “MANUAL DE INDUCCIÓN Y 

REINDUCCIÓN INSTITUCIONAL” DEL MUNICIPIO DE 

SONSÓN, 2013.5 

 

En la elaboración del Manual de Inducción y Reinducción Institucional, llevado a 

cabo por el Municipio de Sonsón en los años 2012 y 2013, se incluyó un “Código 

de Ética”, como parte de los mecanismos de Transparencia que deben regir las 

actuaciones administrativas. En el presente Código recogemos los postulados y 

principios que en su momento fueron tenidos en cuenta para que rigieran tales 

actividades y que también deben hacer parte de éste. Para sencillez de consulta 

y aplicación, se transcribe literalmente el contenido de dicho Código de Ética. 

“…CÓDIGO DE ÉTICA 

 
Finalidad 

 
Los presentes compromisos Éticos, tiene por objeto ser el referente que oriente 
una gestión pública íntegra en la Administración Municipal.  En consecuencia, 
los compromisos contenidos en este documento serán aplicados durante el 
desarrollo de todas las funciones y procesos de la Administración Municipal y de 
todos los servidores públicos, que bajo cualquier tipo de contratación o vínculo 
laboral presten sus servicios a la Administración. 
 

• Compromiso 
 

Los compromisos éticos de los servidores de la Administración Municipal se 
escriben dentro de unos esfuerzos individuales y colectivos para la apropiación, 
vivencia y difusión de los valores y políticas consignadas en este documento, 
para hacer de ellos la base en el cumplimiento de la función que dentro de la 
entidad a cada uno corresponde. 
 
En los casos en que basados en hechos concretos y razones objetivas se genera 
una situación de confusión y vacilación con relación al ámbito ético, el servidor 
público consultara al Comité de Ética de la Administración Municipal. 
 
Con el fin de hacer efectivos tales compromisos trabajaremos para irradiar el 
Espíritu y contenido de los mismos a todas las dependencias, a la comunidad, a 
los proveedores, a los contratistas y a todos los funcionarios de la Administración 
Municipal. 
 
 

• Valores 
 

Los Valores Éticos son cualidades que otorgamos a formas de pensar, sentir, ser 
y actuar, que las hacen deseables como características nuestras y de los demás, 
dado que son básicos en la construcción de la convivencia democrática, en el 
marco de los derechos humanos. 
 
En este sentido, los valores orientadores de las interrelaciones, decisiones y 
prácticas de la Función Pública de la Administración Municipal de Sonsón son: 

 

 
5 Acápite 4.2.2. “Código de Ética”, del “Manual de Inducción y reinducción Institucional”, Municipio de 
Sonsón, 2013. 
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✓ Participación comunitaria     
✓ Amistad        
✓ Gestión        
✓ Respeto        
✓ Pluralismo 
✓ Transparencia 
✓ Amplitud 
✓ Concertación 
 
 

• Políticas Éticas 
 
Son directrices o lineamientos que indican las actitudes o estilos de trabajo que 
se requieren en la gestión pública. 
 
Con los bienes: Todos los integrantes de la administración municipal en relación 
con los bienes se comprometen a: 
 
o Realizar un manejo adecuado de los recursos a su cargo, procurando la 
optimización de estos. 
o Compartir los bienes encomendados a su cuidado, velando por ellos. 
o Hacer control y vigilancia de todos los bienes a los que tienen acceso y 
de la utilización por parte de los otros. 
o Identificar la función que le compete a cada bien público y respetarla, sin 
hacer uso de éstos para beneficio personal. 
o Tratar en la medida de lo posible de hacer que los bienes se amplíen, es 
decir que se generen nuevos bienes, en vez de reducirlos. 

 
 

Con la institución: La Administración Municipal como institución, sus 
representantes y los que a ella pertenecen se comprometen a: 
 
o Abrir y apoyar espacios de participación entre los diferentes niveles, 
dependencias y con la comunidad. 
o Ofrecer las garantías necesarias al personal que con ella se relaciona. 
o Estimular la comunicación entre todos. 
o Prestar un servicio eficaz y eficiente. 
o Cumplir las normas y acuerdos establecidos. 
o Exigir a su personal, para el crecimiento mutuo. 
o Dar una buena imagen de la organización. 
o Promocionar en el ámbito interno la filosofía organizacional, para generar 
pertenencia con esta. 
o Respetar las acciones de todos y todas. 
 
 
Con los servidores públicos: Los servidores públicos y los que con ellos se 
relacionan se comprometen a: 
 

o Dar un buen trato tanto al usuario interno como externo. 
o Ser diligente en sus funciones. 
o Cumplir los deberes y derechos propios. 
o Respetar a los compañeros, siendo tolerantes. 
o Tener una actitud positiva ante las propuestas de la organización. 
o Ser honestos y trasparentes en sus actividades. 
o Cooperar con otras dependencias, fomentando la amistad. 
o Estar comprometidos con su trabajo. 
o Actualizarse en las normas y funciones propias. 
o Socializar los conocimientos adquiridos. 
 

 

Con la comunidad: La comunidad y la Administración Municipal como ente que 
vela por sus intereses se comprometen a: 
 

o Ser claros con la comunidad en los procesos. 

o Brindar un trato digno a la comunidad. 

o No pasar por alto las normas en la atención. 
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o Ser claros con la comunidad en la normatividad que deben cumplir para 

su Atención. 

o Motivar a la comunidad para que participe. 

o Priorizar las necesidades de la comunidad. 

o Ejercitar reciprocidad con otras organizaciones. 

o Apoyar los proyectos que se generen en beneficio de todos. 
o Ejercer vigilancia y control de los procesos. 
o Aprovechar las oportunidades que se le brinden. 
o Participar en el desarrollo de la Administración. 
o Tratar bien a la administración. 
 
 
Con los contratistas y proveedores: Los contratistas y proveedores y los que 
con ellos se relacionan se comprometen a: 
 

o Brindar calidad en los servicios, ser puntuales y honestos en sus tratos. 

o Cumplir con las normas establecidas para ellos. 

o Tener conocimiento de las leyes de contratación. 

o Compartir responsabilidad con su contratante. 

o Velar por la institución que representa. 

o Operar de acuerdo al manual de procedimientos. 

o Colaborar en los trámites implicados en su contratación. 

o Ser idóneos en el objeto de su contrato. 

o Entregar cargo a quien le suceda. 

o La administración será clara con ellos. 

 

 

Con otras instituciones: La Administración Municipal en relación con otras 

instituciones se compromete a: 
 

o Cooperar y concertar con otras instituciones. 

o Respetar la labor que cada organización realiza. 

o Dialogar con otras organizaciones en procura del bien común. 

o Colaborar con otras organizaciones que buscan fines comunes. 

o Brindar información de la normatividad requerida para su participación 

en la gestión pública. 

o Estar abierta al control y vigilancia por parte de otras instituciones. 

o Establecer alianzas y relaciones estratégicas que permitan el desarrollo 

del municipio. 
 
 
Con el medio ambiente: La Administración en relación al medio ambiente se 
compromete a: 
 

o Respetar el medio ambiente. 

o Conocer y aplicar las normas que promueven un medio ambiente sano. 

o Promover y participar  en  campañas ambientales 

o Apoyar proyectos que refuercen y promuevan actividades que generen 

un ambiente saludable. 

o Velar por una adecuada utilización de los recursos del medio ambiente. 

o Cuidar el ambiente para las futuras generaciones.”. 

___________________________ 

 

El documento que estamos adicionando al presente Código de Integridad 

contempla también un “Código de Buen Gobierno”, el cual, por contener también 

postulados éticos muy pertinentes, hará también parte de este escrito. 

 

“…CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO6 

 
6 Acápite 4.2.3 del “Manual de Inducción y Reinducción  Institucional”, Municipio de Sonsón, 2013.  
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El Código de Buen Gobierno, adoptado por el Municipio de Sonsón, es un 

instrumento construido con la participación de todas las áreas, quienes 

conscientes de la responsabilidad que tienen  con el Municipio y la comunidad,  

reflejan el sentir corporativo; y a la vez  se convierte en nuestro Modelo de 

Gestión, el cual integra los principios, valores y prácticas de la Entidad, busca un 

mejoramiento continuo, adopta criterios de información más estrictos y una 

actuación transparente de todos y cada uno de los empleados que conforman el 

Municipio, en éste se expresa el sentimiento de cada uno por mejorar en el 

cumplimiento de las funciones y en las relaciones con las demás Entidades. 

 

El Municipio de Sonsón,  bajo la responsabilidad directa del Alcalde, formula en 

el presente Código de Buen Gobierno, las políticas que considera necesarias 

para el ejercicio justo, responsable, transparente y eficiente de la función pública 

que le es inherente, con base en las normas contempladas en la Constitución, la 

normatividad legal y reglamentaria, la misión y la visión de la Institución  y su 

Plan de Desarrollo, y se compromete junto con su equipo de trabajo a darle 

efectiva aplicación y cumplimiento en el desarrollo de su gestión. Dichas políticas 

son: 

 

• Política para la dirección y delegación en la entidad. 

• Política de relación con los órganos de control externo. 

• Política frente al control externo de la entidad. 

• Política de comunicación e información. 

• Política de calidad. 

• Política de responsabilidad social con la comunidad. 

• Política de responsabilidad frente al medio ambiente. 

• Política sobre conflictos de interés. 

• Política con los contratistas y proveedores. 

• Política con los gremios económicos. 

• Política frente a la comunidad. 

• Política frente al sistema de control interno. 

• Política sobre riesgos.”. 

______________________________  

 

Por su parte, el Decreto Municipal 015 de Enero 21 de 2013, establece una serie 

de postulados para las actuaciones administrativas de todos los Servidores 

Públicos a las órdenes del Municipio de Sonsón. 

Es una modificación al Decreto Municipal 001 de 2004, “Por medio del cual se 

adopta el Código de Ética de los funcionarios públicos en el Municipio de 

Sonsón”. En él se destacan una serie de valores, principios y políticas éticas que 

requieren ser adoptadas por la Entidad Territorial. Se ha compilado la parte 

prescriptiva del Acto Administrativo mencionado en el párrafo anterior, para que 

haga parte integral del presente documento, para ser tenido en cuenta al 

momento de llevar a cabo alguna acción de las allí detalladas. 
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COMPROMISOS ÉTICOS CONTENIDOS EN EL 

DECRETO MUNICIPAL 015 DE 21 DE ENERO DE 2013 

 

“COMPROMISOS ÉTICOS 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene los Compromisos Éticos de la Administración 

del Municipio de Sonsón y está ligado al objetivo de Elevar la efectividad del 

Sistema de Control Interno, por medio de la adopción de un modelo de Gestión 

Ética que establezca el respeto y la transparencia alrededor de la Administración 

del Municipio con el fin de darle cumplimiento a los objetivos institucionales y 

sociales contemplados en la Constitución y en el marco legal del Plan de 

Desarrollo Municipal. 

 

FINALIDAD 

Los presentes compromisos Éticos, tiene por objeto ser el referente que oriente 

una Gestión pública íntegra en la Administración Municipal.  En consecuencia, 

los compromisos contenidos en este documento serán aplicados durante el 

desarrollo de todas las funciones y procesos de la Administración Municipal y de 

todos los servidores Públicos, que bajo cualquier tipo de contratación o vínculo 

laboral presten sus servicios a la Administración. 

 

COMPROMISO 

Los Compromisos Éticos de los Servidores de la Administración Municipal se 

escriben dentro de unos esfuerzos individuales y colectivos para la apropiación, 

vivencia y difusión de los valores y políticas consignadas en este documento, 

para hacer de ellos la base en el cumplimiento de la función que dentro de la 

entidad a cada uno corresponde. 

 

En los casos en que basados en hechos concretos y razones objetivas se genera 

una situación de confusión y vacilación con relación al ámbito ético, el servidor 

público consultara al Comité de Ética de la Administración Municipal. 

 

Con el fin de hacer efectivos tales compromisos trabajaremos para irradiar el 

Espíritu y contenido de los mismos a todas las dependencias, a la comunidad, a 

los proveedores, a los contratistas y a todos los funcionarios de la Administración 

Municipal.  

 

AMBITO DE APLICACIÓN 

Los valores y las políticas Éticas designadas en este Compromiso Ético serán 

asumidos  (a) y cumplidos de manera consciente y responsable por todos los 

servidores públicos de la administración Municipal, sin perjuicio de las normas 

consagradas en el ámbito jurídico.  

 

 

VALORES 
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Los Valores Éticos son cualidades que otorgamos a formas de pensar, sentir, ser 

y actuar, que las hacen deseables como características nuestras y de los demás, 

dado que son básicos en la construcción de la convivencia democrática, en el 

marco de los derechos humanos. 

En este sentido, los valores orientadores de las interrelaciones, decisiones y 

prácticas de la Función Pública de la Administración Municipal de Sonsón  son: 

 

TOLERANCIA 

RESPONSABILIDAD 

DILIGENCIA 

SOLIDARIDAD 

HONESTIDAD 

LEALTAD 

TRANSPARENCIA 

RESPETO 

CONCERTACIÓN 

____________________________ 

 

MI COMPROMISO 

En mi condición de Servidor Público de la Administración Municipal de Sonsón, 

me comprometo a: 

1. Acoger El Código de Ética y expreso que los valores relacionados a continuación 
guiarán el desarrollo de mis funciones y mi quehacer cotidiano.  

 

2. Desempeñarme como servidor público, acorde con los valores éticos anotados 
y claramente descritos en el Código de Ética de la Administración Municipal. 

 

3. Apropiar, interiorizar y aplicar en todo mí actuar el Código de Ética de la  
Administración Municipal. 

 

4. Promover y estimular permanentemente a mis compañeros de trabajo para que 
estos Valores Éticos, formen parte del trabajo diario de los servidores públicos 
de la Administración Municipal. 

 

Erradicar de mis actividades toda práctica contraria al presente Código de Ética 

construido y adoptado por la Administración  Municipal.” 

 

TOLERANCIA 

Es el respeto y la aceptación de los demás, con sus virtudes y defectos; es la 
aprobación de la diversidad de culturas, religiones y de cualquiera de nuestras 
formas de expresión como personas civilizadas. 

La tolerancia posibilita ostentar una mente y una actitud abiertas, y la libre 
comunicación de nuestros pensamientos y sentimientos.  Ser tolerantes no 
denota ser condescendientes, no significa dejar que nos humillen ni quiere decir 
que seamos permisivos con las injusticias. Tolerancia es reconocer el derecho 
que cada ser humano tiene de expresar cómo se siente, cómo quiere vivir y cómo 
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percibe el mundo que lo rodea.  Significa respetar  los valores fundamentales de 
las personas y reconocer dichos valores en cada una de ellas. 

Es importante en la medida que entendamos que al trabajar la mayor parte de 
nuestro tiempo,  estamos en compañía de otras personas que pasan a ocupar 
un lugar significativo en nuestras vidas. Por esto es  normal y conveniente  que 
tratemos de crear un ambiente agradable en el cual nos podamos desenvolver, 
propendiendo a que la convivencia con las personas que compartimos el  
espacio laboral sea lo más cordial y armonioso posible. 

 

RESPONSABILIDAD 

Cumplir con los compromisos y obligaciones adquiridas con una persona, 

entidad, grupo o sociedad, dando respuesta adecuadas a lo que se espera, 

yendo más allá de la obligación estricta y asumiendo las consecuencias de los 

actos, resultado de las decisiones que toma o acepta y estar dispuesto a rendir 

cuenta de estos.  

La responsabilidad no implica sentirse coaccionado o motivado solo por la 

obediencia a una norma, hay que asumirla con gran sentido de libertad interior, 

aceptar por cuenta propia el valor que entraña el desempeñar la función de 

manera adecuada. Tomarse en serio lo que hace, pensar muy bien todas las 

acciones que va a ejecutar antes de iniciarlas, es decir, apoyarse en la reflexión 

seria de los hechos y hacer todo lo posible desde el principio para que al hacer 

la tarea esta salga bien. Por eso aprende a asumir las consecuencias de sus 

acciones, incluso cuando son negativas. 

El servidor público es responsable de las acciones u omisiones relativas al 

ejercicio de su cargo; ha de actuar con un claro concepto de deber para el 

cumplimiento del fin público encomendado a la entidad a la que sirve.  la mejora 

de la productividad y del ambiente laboral pasa por una buena organización del 

trabajo en equipo dando cada uno una responsabilidad concreta, esto hará que 

se sienta valorado, esta valoración se traducirá en motivación y en acciones más 

productivas. 

 

DILIGENCIA 

Diligencia es el cuidado y el esmero en ejecutar algo. Es esa prontitud de ánimo, 

esa agilidad interior y exterior, esa prisa apacible en hacer bien, en hacer con 

amor, en hacer con gozo lo que tengo que hacer en ese momento. Es esa 

laboriosidad a la hora de realizar las tareas y encomendadas. 

Los servidores públicos se comprometen a ser cuidadosos, prontos, presto, a 

resolver los asuntos de la comunidad. 

 

SOLIDARIDAD 

Es actuar a favor de otras personas desinteresadamente y con alegría, teniendo 

en cuenta la utilidad y la necesidad del aporte para estas personas.  La 

solidaridad se manifiesta en reconocer en el bien común, el sentido de una vida 

exitosa para todos. 

La solidaridad es una actitud y un comportamiento; una actitud porque nos inclina 

a responder favorablemente a las necesidades de nuestro grupo, de nuestro 

prójimo y una forma de conducta cuando se concretiza en acciones. La 

solidaridad implica sentirse afectado por las necesidades de los otros como si 

fueran propias. En este sentido nuestra solidaridad se manifiesta hacia toda la 

humanidad, muy especialmente hacia nuestra comunidad Sonsoneña. La 

solidaridad, como cualquier valor también tiene un componente afectivo, pues no 

es el cumplimiento forzado o frío del deber, sino el afán de ayudar y participar 

para alcanzar una meta. . En el ambiente laboral constituyen las cualidades que 
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deben tener los miembros de la entidad sobre la existencia de un espíritu de 

ayuda, de apoyo mutuo y unión por una causa común de parte de las jefaturas, 

entre los colaboradores y en todos los niveles de la entidad.  

HONESTIDAD 

Este valor es indispensable para que las relaciones humanas se desenvuelvan 

en un ambiente de confianza y armonía, pues garantiza respaldo, seguridad y 

credibilidad en las personas. Debe considerarse como una forma clara y objetiva 

de la vida coherente y lógica, fundamentándose que el pensar y el actuar deben 

ligarse para llegar a tener una conciencia clara ante sí mismo y ante los demás, 

demostrando una relación armoniosa dentro del ámbito decoroso. Es necesario 

ser sinceros reconociendo los errores y enmendarlos.  

Una característica más de la persona honesta es también el cuidar de los bienes 
económicos y materiales; pocas personas reconocemos nuestros fallos y 
errores, y aún menos rectificamos las acciones cometidas, pero son aún más 
escasas quienes piden disculpas por sus hechos.  La persona que es honesta, 
por sí misma, es garantía de fidelidad, discreción, trabajo profesional y seguridad 
en el uso y manejo de los bienes materiales, tanto personales como ajenos. 

Por el comportamiento serio, correcto, justo, desinteresado y con espíritu de 
servicio que adquirimos mediante la honestidad, esta se convierte en uno de los 
valores más importantes para el perfeccionamiento de nuestra personalidad  y 
de nuestra vida laboral. 

LEALTAD 

La lealtad es un corresponder, una obligación que se tiene con los demás. Es un 
compromiso a  defender lo que creemos y en quien creemos.  Cuando somos 
leales, logramos llevar la amistad y cualquier otra relación a su etapa más 
profunda. Todos podemos tener un amigo superficial, o trabajar en un lugar 
simplemente porque nos pagan. Sin embargo la lealtad implica un compromiso 
que va más hondo: es el estar con un amigo en las buenas y en las malas, es el 
trabajar no solo porque nos pagan, sino porque tenemos un compromiso más 
profundo con la empresa en donde trabajamos, y con la sociedad misma. 

Es nuestro deber el ser leal a aquellos que dependen de nosotros: familia, 
amigos, nuestros empleados o nuestro empleador. La lealtad es amor 
bondadoso en acción.  

 

TRANSPARENCIA 

La transparencia garantiza confianza, seguridad, respaldo, confidencia, en una 
palabra integridad. 

Es enfrentar con valor nuestros defectos,  buscando la manera más eficaz de 
superarlos, con acciones que nos lleven a mejorar todo aquello que afecta a 
nuestra persona y como consecuencia a nuestros semejantes, rectificando cada 
vez que nos equivocamos y cumpliendo con nuestro deber en las labores 
grandes y pequeñas sin hacer distinción.  

 

RESPETO 

Reconocer la diferencia del otro, valorando y aceptando su forma de pensar y de 

actuar. 

La Administración Municipal establece y mantiene con sus grupos de interacción, 

relaciones basadas en una alta consideración de sus debilidades, fortalezas y 

sobre todo de los derechos que le son propios. En este sentido valorando a los 

otros. 
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El respeto exige un trato amable y cortés; el respeto es la esencia de las 

relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo,  de 

cualquier relación interpersonal.  Respeto es tratar humanamente a las 

personas; reconocer que el otro, desde el punto de vista de la especie, es tan 

real y semejante a nosotros, y a la vez, si se lo considera como individuo, 

bastante diferente. 

Respeto es tratar de ponerse en el lugar del otro para comprenderlo desde 

adentro y adoptar, siquiera por un momento, esa otra perspectiva. Significa 

valorar a los otros como sujetos de derechos, los cuales no sólo merecen nuestro 

reconocimiento, sino   que   deben   ser  protegidos  y  garantizados por medio 

de nuestras acciones. 

 

CONCERTACIÓN 

Acoger  opiniones de otros, concordar, convenir, velar por el bien común, acción 

de ponerse de acuerdo entre personas de forma amigable 

La Administración Municipal fundamenta sus procesos en la concertación con 

todos los entes que la componen. Está abierta al dialogo, como estrategia para 

la regulación de los conflictos, promoviendo la participación de las partes en 

todos los procesos que en ella se dan, auspiciando de este modo la democracia. 

Los Servidores Públicos se comprometen a promover un espíritu conciliatorio, 

que permita acoger las opiniones   de   los   demás, consiguiendo de este modo 

un mejor bien común. 

__________________ 
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VALORES CONTENIDOS EN EL PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL 2020 – 2023 “EL FUTURO 

ES AHORA” 

 

Por su parte, el Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023, “El Futuro Es Ahora”, 

pregona los siguientes valores relacionados con la ética que debe regir las 

actuaciones de los servidores públicos del Municipio de Sonsón: 

 

“…VALORES 

 

 • AUSTERIDAD  

Este valor hace referencia a la moderación en los gatos, al acatamiento riguroso 

de las normas morales por parte de los servidores, manteniendo los más altos 

estándares de disciplina pública y social. 

 

• EQUIDAD  

La equidad es un valor ampliamente relacionado con la justicia social, puesto 

que propende por las mismas condiciones y oportunidades para todas las 

personas, sin distinción, adaptándose en los casos particulares y las situaciones 

de vulnerabilidad especial. La equidad lucha contra la pobreza, la discriminación, 

la xenofobia, la homofobia, entre otras cuestiones que fomenten la distancia y 

las diferencias entre los individuos. 

• INNOVACIÓN 

La innovación es un valor asociado a la creatividad para dar soluciones costo-

efectivas a problemáticas de diversa índole, que puede realizarse a través los 

mejoramientos, adecuaciones y nuevas creaciones. 

• TRABAJO EN EQUIPO 

 Constituye el esfuerzo integrado, concertado y articulado de todas las instancias 

de la administración municipal orientadas al alcance de los objetivos propuestos 

en el plan donde prevalecen los fines. 

• TRATO DIGNO Y HUMANIZADO 

Este valor se consolida mediante un trato amable, respetuoso y sin distinción de 

raza, sexo, religión, origen nacional o familiar, entregando información verídica y 

oportuna dentro de los términos legales, dando prioridad en atención a las 

mujeres en estado de embarazo, a los menores de edad, al adulto mayor, a los 

campesinos ya las personas en situación de discapacidad, favoreciendo el 

acceso de la comunidad a la información pública. Además, propende por 

escuchar y atender las peticiones, quejas y reclamos de las personas con calidad 

y calidez. 

 

• EFICIENCIA 

 

Se optimizará el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios, 

teniendo en cuenta que la relación entre los beneficios y costos sea positiva.”.  
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CONCLUSIONES 
 

- Como Servidores Públicos tenemos la obligación de realizar nuestras 

actuaciones de forma transparente, eficiente, eficaz y oportuna. 

- Los Cinco Principios Fundamentales de Honestidad, Respeto, Compromiso, 

Diligencia y Justicia, deben, en todo momento, regir las actuaciones de todo 

Servidor Público de la Entidad Territorial Municipio de Sonsón. 

- Se debe propender porque cada una de las acciones que lleva a cabo cualquier 

Servidor Público en su labor cotidiana estén regidas por los Principios de 

Integridad. 

- Hay además otros Principios que son integrales y complementarios a los ya 

anotados, los cuales son pregonados por la Ley. Ellos son: Debido Proceso, 

Igualdad, Imparcialidad, Buena Fe, Moralidad, Participación, Responsabilidad, 

Transparencia, Publicidad, Coordinación, Eficacia, Economía y Celeridad. 

- Más que una imposición Legal, este Código es un compromiso Ético y Moral, 

pues aunque su trasgresión puede acarrear sanciones disciplinarias, es más una 

cuestión de “honor” y de satisfacción personal su observancia, a más que la 

comunidad, como usuaria de los servicios estatales, verá colmadas sus 

expectativas de atención de manera positiva. 

- El llevar a cabo actuaciones íntegras, hace que la ciudadanía vuelva a creer en 

sus funcionarios y autoridades, porque hay que reconocer que los Servidores 

Públicos tenemos poca o nula credibilidad por parte de los administrados. Con 

la aplicación de lo dicho en el presente Código, con toda seguridad, haremos 

que paulatinamente la comunidad vuelva a creer en nosotros. Pero eso depende 

de cada uno de los Servidores Públicos, destinatario del presente escrito. 

- Deben también tenerse en cuenta y aplicarse los principios y postulados 

expresados en el acápite “Código de Ética – 2013” al igual que los Valores 

contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal Vigente. Ambos hacen parte 

integrante del presente Código, el cual es de obligatorio cumplimiento. 
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