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 Nadie tiene confianza en la persona que vive criticando y              
hablando mal de los demás. 

 En la casa, en la calle, cuando se encuentre con alguien, aleje 
los pensamientos negativos para que su sonrisa ilumine su ros-
tro. 

 No se debe descuidar la discreción y el respeto hacia las cosas 
que otras personas puedan confiarnos.  

 Si pretende imponer bruscamente sus ideas fracasará; si        
emplea la calma y la persuasión, lo conseguirá y ganará amigos.  

  Al responder si o no a una persona superior por edad, dignidad 
o autoridad; agregue una palabra de cortesía (señor, señora, 
etc.) 

 No emplee jamás palabras ásperas y gestos despectivos. No   
olvide que lo que ofende a veces es el tono. 

 

 

 

La mayor parte del tiempo se pasa en el lugar de trabajo , saber                
convivir y mantener buenas relaciones es muy importante. 

 Trabaje puntual y completas sus horas laborales. 

 Evite trabajar mas de la cuenta. 

 Tómese cortos periodos de descanso. 

 Delegue funciones. 

 Solo haga llamadas personales en casos de suma emergencia. 

 Celebre el buen desempeño de sus compañeros  de trabajo. 

 Es en la oficina donde se debe cuidar con esmero la imagen 
personal. 

 

Murcia Gloria. Manual de Urbanidad. Homenaje a Manuel Antonio  
Carreño. Bogotá: The World Marketing Company, Segunda                        
edición .2006.  

CÓDIGO DE ÉTICA Y DE BUEN GOBIERNO 

COMPORTAMIENTO EN LA OFICINA 
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Una sociedad adecuada implica entre otras cosas adaptarse en lo             
posible, a personas, grupos, exigencias y ambientes diferentes teniendo 
en cuenta otros puntos de vista además del propio. 

  

Son Normas básicas para convivir en sociedad: 

 

 Controlar las emociones evitando discutir o tomar decisiones 
cuando se esta enojado. 

 Ser solidario con dificultades y penas ajenas. 

 Celebre sus triunfos con los demás. 

 No se permita actitudes negativas. 

 Utilice algunas horas para usted, no dude en dedicar tiempo para 
su actividad favorita. 

 Cuando sienta deseos de estornudar utilice el pañuelo, disimule 
cuando pueda. 

 Al bostezar hágalo en forma disimulada y silenciosa. El bostezo 
es señal de pereza o aburrimiento. 

 Deben practicarse los buenos modales en todo lugar. 

 Evite retocar el maquillaje o arreglarse las uñas en público. 

 Emplee siempre las formulas conocidas: GRACIAS, POR FAVOR, 
DISCULPE, CON MUCHO GUSTO, A LA ORDEN. 

 Utilice siempre un lenguaje culto, decente y respetuoso. 

 En ningún caso el licito hacer mención de una persona por medio 
de un apodo o sobrenombre. 

 Interrumpir a la persona que habla es acto incivil y grosero. 

NORMAS SOCIALES  
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PRESENTACIÓN  

 

En el presente código de Ética y de Buen Gobierno, esta implícito los 
principios y valores que adicionados conforman una fórmula magistral, 
que consolida el objetivo social sobre el cual erige el cumplimiento de la 
función político-administrativo del Concejo Municipal de Duitama.  

 

Este código  se constituye en la raíz vital de la esencia de la Corporación, 
en el entendido que permiten direccionar con transparencia las funciones 
de los Concejales y de los funcionarios que laboran en esta corporación; 
puesto que de ellos depende el trabajo que en esta instancia se 
desarrolla se realice a cabalidad, con honestidad, transparencia y 
calidad, siempre pensado en pro y en pos del bienestar social de la 
comunidad en general. 

 

Obviamente los principios y valores analizados desde su concepto 
general deben concatenar con el común denominador que conforman las 
tres “E”, eficiencia, eficacia y efectividad, a fin de lograr el cumplimiento 
de los cometidos trazados desde la misión Corporativa que deriven 
substancialmente en el desarrollo de competencias efectivas que 
muestren ante la sociedad el cambio de los paradigmas políticos errados 
de tiempos pasados, que se identificaban con la corrupción y la 
ineficiencia administrativa. 

 

Tanto la ética como el buen gobierno deben consolidarse como el pilar 
esencial sobre el cual se construya una nueva etapa de la historia 
vivencial del Concejo Municipal, dado que estos códigos conjuntamente 
se constituyen en las herramientas fundamentales para la construcción 
de una nueva semblanza de la Institución vocera de la ciudadanía, 
representativa, efectiva, mediadora entre la comunidad y la 
administración municipal, capaz de mostrar con hechos el cumplimiento 
de sus objetivos sociales donde la gestión pública sea la carta de 
presentación de un trabajo hecho a conciencia que registre resultados 
concretos y que consecuentemente permitan ofrecer un mejor bienestar a 
la comunidad, renovando la fe en las instituciones democráticas y en 
quienes tienen la representatividad del pueblo.  
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                      MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ejercicio de los valores humanos enriquece a la 

persona; a la sociedad y al país. 

 

El Concejo Municipal de Duitama,  

actuando como Corporación  

Administrativa Pública,  tiene como  

misión, promover el desarrollo integral y 

sostenible de la comunidad  

Duitamense, ejerciendo el control político y 

administrativo  en cumplimiento de los  

fines del Estado, atendiendo los principios 

morales y éticos propios de un estado  

social de derecho para contribuir al  

mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad. 
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Se hace a través de la encuesta de satisfacción de los    
clientes. La Corporación se compromete a someterse a esta 
evaluación y a mejorar continuamente para situarse en los 
índices superiores de la escala. 

 

2. Indicador de eficacia de la comunicación interna para medir los 
resultados de la gestión en comunicación al interior del           
Concejo Municipal de Duitama, logrando una comunicación 
transparente con sus servidores públicos, mediante la               
aplicación de  la encuesta interna semestral. 

 

3.  Indicadores de gestión por procesos con los cuales el Sistema 
de control Interno evalúa y monitorea el desempeño de la 
Corporación, soportado en una gestión por procesos. 

 

 

 

 

 

 El Código de Ética y de Buen Gobierno entra en vigencia a 
partir de su aprobación por parte del  Presidente de la                 
Corporación. 

 El Código de Ética y de Buen Gobierno se divulga a los                   
miembros del Concejo Municipal de Duitama y a sus grupos 
de interés. 

 El Código de Ética y de Buen Gobierno puede ser modificado 
parcial o totalmente por  decisión del Presidente del Concejo              
Municipal de Duitama en el momento en el que él crea perti-
nente.  

 

CÓDIGO DE ÉTICA Y DE BUEN GOBIERNO 

DE LA ADOPCIÓN, VIGENCIA, DIVULGACIÓN Y                    

REFORMA 

DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y DE BUEN GOBIERNO 
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El Concejo Municipal de Duitama  se compromete a adoptar               
sistemas para la prevención, administración y resolución de             
controversias como un mecanismo para promover la                            
transparencia, las relaciones con la ciudadanía, con el sector                 
público y el sector privado y las organizaciones civiles, y para                     
proteger los recursos públicos. 

 

Cuando un ciudadano considere que se ha violado o                  
desconocido una norma del Código de Ética y de  Buen                      
Gobierno, podrá dirigirse a la Secretaría en donde se le dará           
trámite según lo establecido en el Instructivo de Atención de                   
Peticiones ,Quejas y  Reclamos. 

 

 

 

 

El Concejo Municipal de Duitama se compromete a                  
incorporar en el Sistema de Gestión Corporativo los                 
indicadores que midan su gestión y el desempeño ante la               
ciudadanía y demás grupos de interés, definiendo cuáles son 
esos indicadores y la metodología para obtenerlos, así: 

 

1. Indicador de satisfacción, para medir la credibilidad y el             
reconocimiento del Concejo Municipal de Duitama por sus 
grupos de interés: 

DE LA ADMINISTRACIÓN Y RESOLUCIÓN DE                  

CONTROVERSIAS 

 DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DEL  

CÓDIGO DE ÉTICA Y DE BUEN GOBIERNO 
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VISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La urbanidad es un arte, y quien la cultiva es el 

artista de su propia vida 

 

Para el año 2020, el Concejo Municipal de 

Duitama será una Corporación 

 comprometida por un desarrollo  

humano  integral, incluyente, eficiente,    

comprometido con la comunidad  

Duitamense, con alto sentido de  

identidad y pertenencia, promotora  y           

garante de sus deberes y derechos en  

pro del mejoramiento del bienestar y  

calidad de vida de sus habitantes.  
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OBJETIVO 

 

Velar por que el actuar de los miembros 
del Honorable Concejo Municipal de             
Duitama, sean transparentes y se             

demuestre la existencia de valores éti-
cos, enfocados a  brindar buen trato e          

igualdad de oportunidades a los            
ciudadanos. 

 

 

 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Los principios y valores éticos consagrados en el presente 
código de ética y de Buen Gobierno serán  adoptados de 
forma obligatoria por los miembros del Concejo  Municipal 

de Duitama, su incumplimiento deriva en sanciones legales. 
Su  propósito es fomentar las buenas prácticas en la               

gestión pública, mediante el reconocimiento de                 
compromisos que desarrollen políticas de orientación      

estratégica y de gestión, con énfasis en la                      
transparencia e integridad en las actuaciones, las              

decisiones, las relaciones y los comportamientos éticos de 
la corporación. 
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El Concejo Municipal de Duitama se compromete a que el Siste-
ma de Control Interno ejecutará las siguientes funciones de     
control a la aplicación del Código de Ética y de Buen   Gobierno: 

 

 Monitorear y hacer seguimiento al desarrollo y                  
cumplimiento de las políticas generales y de dirección del 
Concejo Municipal de Duitama. 

 

 Asegurarse de la difusión del Código de Buen                  
Gobierno y de una adecuada capacitación a los                   
colaboradores internos y grupos de interés de la                      
Corporación. 

 

 Realizar un seguimiento a las políticas de contratación del 
Concejo Municipal de Duitama, en aras del cumplimiento 
del principio de transparencia en dichos procesos. 

 

 Realizar seguimiento a las políticas de eficiencia,              
integridad y transparencia que se determinan en el                    
presente Código de Ética y de Buen Gobierno. 

 

 Hacer seguimiento a las políticas de gestión del                  
talento humano en el Concejo Municipal de Duitama. 

 

 Informarse y hacer seguimiento a los resultados del control 
fiscal que se ejercen sobre el  Concejo Municipal de            
Duitama. 

CÓDIGO DE ÉTICA Y DE BUEN GOBIERNO 
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El Concejo Municipal de Duitama da cumplimiento formal y real a 
la normatividad vigente sobre contratación, para lo cual se             
compromete a observar las disposiciones legales con prontitud, 
exactitud y diligencia, de modo que la información sobre las           
condiciones y procesos contractuales sea entregada a los                 
interesados oportuna, suficiente y   equitativamente, y a que las 
decisiones para otorgar los contratos se tomen sin ningún tipo de 
sesgos o preferencias, sino de manera exclusiva con base al  
análisis objetivo de las propuestas presentadas por los                    
participantes. 

 

 

 

 

 

El Concejo Municipal de Duitama se compromete a aplicar los 
objetivos, los principios y valores establecidos en la Ley 87 de 
1993 (Sistema de Control Interno); además, se compromete en 
dar aplicación al Modelo Estándar de Control interno (MECI) y 
velar por su cumplimiento por parte de  todos los servidores    
públicos, para que desarrollen estrategias gerenciales que con-
duzcan a una administración eficiente, eficaz, imparcial, integra y                   
transparente, por medio de la autorregulación, el                       
autocontrol y el mejoramiento continuo para el cumplimiento de 
los fines del Estado, y proporcionando el control estratégico, el 
control de gestión y el control de evaluación. 

 

POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL          

CONCEJO MUNICIPAL DE DUITAMA 

POLÍTICA FRENTE AL CONTROL INTERNO 

CÓDIGO DE ÉTICA  Y DE BUEN GOBIERNO 
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        COMPORTAMIENTO ADECUADO DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 

DUITAMA 

 

 

 Cumplir con las Leyes que están contempladas en 
la constitución,  fomentando el respeto y la dignidad 
para con los demás. 

 Brindar buen trato y respeto hacia la ciudadanía. 

 Cumplimiento de funciones mediante un ambiente 
de paz y colaboración. 

 Actuaciones ejemplares, en cumplimiento de los 
mandamientos legales y constitucionales, 
respetando las diferentes voces de opinión 
mediante actuaciones éticas al servicio de la 
comunidad. 

 Todas las actuaciones de los servidores públicos 
deben tener como principio el cumplimiento de la 
Ley, impregnada de valores morales que lo lleven a 
un respeto total por la dignidad de las personas sin 
discriminación alguna, con el fin de lograr procesos 
y servicios transparentes. 

 Reflejar valores éticos y morales. 

  Promover actuaciones respetuosas, responsables, 
transparentes, imparciales, justas y eficaces en pro 
del bienestar social.  
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   COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL  HONORABLE       

CONCEJO  MUNICIPAL 

 

CON LOS DIRECTIVOS DE LA ENTIDAD: 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales de 
forma respetuosa y responsable. 

 Apoyar sus propuestas de acuerdo con los principios, visión y misión 
de la entidad. 

 Estar disponibles a sus llamados en torno al  desarrollo de                          
actividades y programas para el beneficio de la Comunidad. 

 

CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD: 

 Promover y transmitir una actitud responsable  y  solidaria para crear 
un clima de trabajo propicio que facilite el desarrollo de las                    
propuestas que allí se  presenten, asegurando el éxito de los                 
respectivos   encuentros. 

 Mantener una buena comunicación y fortalecer el trabajo en equipo, 
resaltando el respeto y  el  compañerismo. 

 

CON EL MEDIO AMBIENTE: 

 Velar por que nuestro Municipio sea un lugar sano y saludable para 
futuras generaciones. 

 Apoyar las campañas de preservación y cuidado del medio                     
ambiente. 
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A. Utilizar indebidamente información privilegiada y confidencial 

en contra de los intereses del Concejo Municipal de Duitama. 

B. Participar, directa o indirectamente, en intereses personales o 

de terceros en actividades que impliquen competencias del        
Concejo Municipal de Duitama, o en actos respecto de los cuales 
exista conflicto de intereses. 

C. Realizar actividades que atenten contra los intereses del   

Concejo Municipal de Duitama. 

D. Gestionar, por si o por interpuesta personal, negocios que le 

originen ventajas que conforme a las normas constitucionales, 
legales, reglamentarias y el Código de Ética, lesionen los               
intereses del Concejo Municipal de Duitama. 

E. Utilizar su posición en el Concejo Municipal de Duitama, o el 

nombre de la misma para obtener para sí o para un tercero             
tratamiento especial en negocios particulares con cualquier              
persona natural o jurídica. 

F. Entregar dádivas a otros servidores públicos a cambio de 

cualquier tipo de beneficio. 

G. Utilizar los recursos del Concejo Municipal de Duitama, para 

labores distintas de las relaciones con su actividad, ni               
encauzarlos en provecho personal o de terceros. 

H. Gestionar o celebrar negocios con el Concejo Municipal de 

Duitama, para sí o para personas relacionadas, que sean de             
interés para los mencionados. 

I. Aceptar, para sí o para terceros, donación en dinero o en  

especie por parte de proveedores, contratistas o cualquier                

persona relacionada o no con la Corporación, o de personas o                      
Corporaciones con las que la Corporación sostenga relaciones en 
razón de su actividad, que conlleve a generar cualquier clase de 
compromiso no autorizado. 

Participar en procesos de selección o de contratación cuando 
estén en incursos en alguna de las situaciones enunciadas en el 
artículo sobre prevención de conflictos. 
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El Concejo Municipal de Duitama  rechaza, condena y prohíbe 
que el Presidente , los Honorables Concejales, servidores        
públicos y todos aquellos vinculados con la Corporación incurrir 
en cualquiera de las siguientes prácticas: 

 

A. Recibir remuneración, dádivas o cualquier otro tipo de              

compensación en dinero o especie por parte de cualquier            
persona jurídica o natural, en razón del trabajo o servicio                
prestado al Concejo Municipal de Duitama. 

B. Otorgar compensaciones no autorizadas por las Normas           

pertinentes. 

C. Utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial 

para obtener provecho o salvaguardar Intereses individuales      
propios o de terceros. 

D. Todas aquellas prácticas que atenten contra la           integri-

dad y transparencia de la gestión de la Corporación y en contra 
del buen uso de los recursos públicos. 

 

 

 

Sin perjuicio de la ampliación de estas prohibiciones, el       
personal del Concejo Municipal de Duitama se abstiene de utilizar 
las siguientes prácticas en su accionar diario: 

Prácticas que deben evitarse para la 

prevención de conflictos de intereses 

Prohibiciones para el Personal sobre 

Conflictos de interés 

CÓDIGO DE ÉTICA  Y DE BUEN GOBIERNO 
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CON LOS ORGANISMOS DE CONTROL: 

 

 Colaborar con la información necesaria de forma honesta y 
responsable para que cada uno de los procesos que se 
desarrollen tengan claridad y por ende la credibilidad de las 
instituciones y de la comunidad en general. 

 Responder a solicitudes, peticiones y cumplir a cabalidad con 
las respectivas sugerencias. 

 

CON LA COMUNIDAD: 

 Brindar la información que requieran y servir de medio entre 
ellos y los entes administrativos, sin ningún tipo de influencia 
personal o política, generando así imparcialidad y 
oportunidades para toda la Comunidad de Duitama. 

 Ejercer el control político de las actuaciones del Alcalde. 

 

CON LOS GREMIOS ECONÓMICOS: 

 Facilitar la participación de los diferentes sectores, para 
promover estrategias que garanticen el desarrollo sostenible. 

 Fomentar espacios de socialización de los pequeños grupos, 
respecto a su campo de acción, para que a través de la 
promoción de la promoción de sus productos puedan 
contribuir con el desarrollo económico del Municipio.  

 Velar por que nuestro Municipio sea un lugar sano y 
saludable para futuras generaciones. 

 Apoya las campañas de preservación y cuidado del medio 
ambiente 

 

 

 

 



              VALORES ÉTICOS 
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MORALIDAD 

Las actuaciones de los miembros del 
Concejo Municipal de Duitama se 
regirán por la Ley y conforme a los 

preceptos de la moral  establecida ,en 
sintonía con la corrección y la nobleza. 

EFICIENCIA  

 

Lograr los objetivos optimizando los 
recursos disponibles . 

EFICACIA  

     Los miembros del Concejo 
Municipal de Duitama tendrán la 

capacidad de lograr los objetivos y 
metas propuestas por la 

Corporación.  

PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA 

 Divulgar mediante sistemas adecuados 
los actos y funciones de manera que la 
comunidad tenga fácil acceso, ya que 

los  ciudadanos deben  conocer y 
ejercer funciones de fiscalización 
conforme a las Normas legales.  
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Compromiso con la Rendición de Cuentas 

 

El Presidente del Concejo Municipal de Duitama rendirá informe 
detallado a la Plenaria de la Corporación, tanto de la ejecución 
del presupuesto como de la gestión administrativa del Concejo, 
detallando los egresos ordenados, su cuantía, conceptos,             
beneficiarios y justificación, cada seis meses. El acta de la sesión 
donde se presenta dicho informe queda a disposición de la                 
comunidad mediante su publicación en cartelera o en la  página 
web. 

 

Atención de Peticiones ,Quejas y Reclamos 

El Concejo Municipal de Duitama ha establecido, en el Proceso 
de Comunicaciones y Relaciones Corporativas, el   Instructivo de 
Atención de Quejas y Reclamos que describe las acciones para 
recibir, tramitar y dar respuesta a las  quejas, solicitudes y           
reclamos referentes a la actuación de los servidores públicos y 
del Concejo Municipal de Duitama, a las cuales se les dará              
respuesta en los términos previstos por la ley. 

 

 

 

 

Las relaciones entre los servidores públicos, el Presidente y su 
equipo de Dirección y la ciudadanía en general, se rigen por            
criterios de legalidad, transparencia, justicia, igualdad y respeto 
absoluto, atendiendo primordialmente los intereses generales y 
no los individuales. El Presidente del Concejo Municipal de             
Duitama, se compromete a prevenir los conflictos de interés,              
invitando a los servidores públicos a que se declaren impedidos 
de participar en procesos, proyectos o  programas en los que po-
drían tener intereses individuales contrarios a los de la Corpora-
ción. 

CÓDIGO DE ÉTICA Y DE BUEN GOBIERNO 

POLÍTICA SOBRE CONFLICTOS DE INTERESES 
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Compromiso con la Comunidad 

El Concejo Municipal de Duitama se orienta hacia el bienestar 
social de la comunidad del Municipio de Duitama en todas sus 
actuaciones, para lo cual propende por el   mejoramiento de la 
calidad de vida de la población, especialmente de la más                
vulnerable, definiendo políticas públicas y estimulando la                 
participación ciudadana. 

 

El Concejo Municipal de Duitama, declara expresamente su             
compromiso con la protección de los derechos fundamentales, 
promoviendo los derechos de protección a la vida, a la libertad, a 
la igualdad, a la dignidad humana, a la intimidad, al libre               
desarrollo de la personalidad, a la          libertad de conciencia y 
de cultos, a la información, al     trabajo, a la libre asociación, al 
respeto a la naturaleza, a la intervención ciudadana activa y a la 

solidaridad, entre otros. 

 

Información y Comunicación con la Comunidad 

El estado de los proyectos de acuerdo, de las comisiones                 
accidentales y las conclusiones del control político, deben ser 
dados a conocer y estar disponibles para la comunidad, la cual 
tiene derecho a informarse permanentemente de todos los               
hechos que ocurran dentro del Concejo Municipal de Duitama y  
que no sean materia de reserva. Los medios de información que 
podrán utilizarse son, entre boletines, folletos, carteleras,                   
periódico, línea telefónica, emisora, televisión, correo electrónico 
y página Web. 

 

POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD DEL CONCEJO  

MUNICIPAL DE DUITAMA 

VALORES ÉTICOS 
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RESPONSABILIDAD  

Cumplimiento de los deberes 
constitucionales y legales, en 
las que las actuaciones de los 

miembros del Concejo 
Municipal de Duitama no 

podrán conducir a desviaciones 
o a abuso de poder. 

IMPARCIALIDAD 

Las actuaciones de los miembros 
del Concejo Municipal de 

Duitama se enfocaran a prestar 
un servicio digno a la 

Comunidad, mediante la 
atención inmediata, velando 

HONESTIDAD 

Los miembros del Concejo 
Municipal de Duitama desarrollaran 
sus funciones de forma honrada y 

transparente . 

 

JUSTICIA  

Los miembros del Concejo 
Municipal de Duitama actuarán 

de forma justa, brindando a cada 
persona  lo que le corresponde o 

se merece. 



              VALORES ÉTICOS 
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EQUIDAD 

Cada miembro será imparcial para 
reconocer el derecho de cada 
uno, utilizando la equivalencia, 
ecuanimidad, justicia, rectitud y 

equilibrio para ser iguales  .  

SERVICIO 

Las actuaciones de los miembros 
del Concejo Municipal de 

Duitama estarán enfocadas a 
satisfacer las necesidades del 

público. 

RESPETO 

Cada miembro de la corporación 
reconocerá que toda persona es un 
ser humano y merece respeto , que 

se manifiesta en la dignidad, el 
comportamiento y  diplomacia en su 

trato a la comunidad. 

 

TOLERANCIA 

Los miembros del Concejo 
Municipal respetaran las ideas, 
creencias o prácticas cuando 

son diferentes o contrarias a las 
propias y/o a las reglas 

morales.  
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Para ello el Presidente debe establecer mecanismos                             
comunicacionales, que garanticen la interacción y la  construcción 
de visiones comunes entre los servidores  públicos  de la              
Corporación. 

 

 Los directivos del Concejo Municipal de Duitama y los   demás      
servidores públicos se comprometen a guardar la confidenciali-
dad de la información privilegiada para que se asegure que la 
información que es reserva de la Corporación no sea publicada 
o conocida por terceros. 

 

 El Concejo Municipal de Duitama se compromete a establecer 
una comunicación informativa adecuada para establecer un           
contacto permanente y correlativo con sus grupos de interés. 
Con este fin se adoptan mecanismos  para que la información 
llegue a sus grupos de interés de manera integral, oportuna, 
actualizada, clara, veraz y confiable, bajo políticas efectivas de 
producción, manejo y circulación de la información, para lo cual 
se adoptan los mecanismos de información a los cuales haya 
acceso, de acuerdo con las condiciones de la comunidad a la 
que va dirigida. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal de Duitama y su equipo 
de dirección se comprometen a la aplicación efectiva del Go-
bierno en Línea, a través de la implantación de las  acciones 
necesarias para mantener actualizada la pagina WEB del Con-
cejo Municipal de Duitama, con la más completa información 
sobre procesos y resultados de la contratación, planeación es-
tratégica, cumplimiento de     metas y objetivos, indicadores de 
gestión, informes de    gestión, servicios que el Concejo Muni-
cipal de Duitama presta a la ciudadanía y forma de acceder a 
ellos y funcionamiento general de la  Corporación, entre otros. 

 

CÓDIGO DE ÉTICA Y DE BUEN GOBIERNO 



CÓDIGO DE ÉTICA Y DE BUEN GOBIERNO 
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El Concejo Municipal de Duitama se compromete con el                       
desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e                  
idoneidad de sus servidores públicos, determinando políticas y             
prácticas de gestión humana que deben incorporar los principios 
constitucionales de justicia, equidad, imparcialidad y                      
transparencia al realizar los procesos de selección, inducción, 
formación, desarrollo de competencias, promoción, y evaluación 
del desempeño. En este sentido el Concejo Municipal de             
Duitama, propende por la vinculación de los más competentes e           
idóneos.  

En los procesos de contratación se tendrá como un criterio de 
selección, el de la competencia técnica del personal contratista, 
siempre que sea aplicable.  

 

 

El Concejo Municipal de Duitama se compromete a asumir la  
comunicación y la información como bienes públicos, a conferirles 
un carácter estratégico y a orientarlas hacia el fortalecimiento de 
la Corporación, para lo cual las acciones comunicativas se          
efectuarán de acuerdo con los parámetros que establezca el             
proceso de comunicaciones y relaciones corporativas y el plan de 
comunicación de la Corporación. 

La comunicación organizacional del Concejo Municipal de              
Duitama está orientada a la construcción del sentido de                   
pertenencia y al establecimiento de relaciones de diálogo y              
colaboración entre los servidores públicos de la  Corporación.  

CÓDIGO DE ÉTICA Y DE BUEN GOBIERNO 

POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DEL  

CONCEJO DE MUNICIPAL DE DUITAMA 

POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DEL  

CONCEJO MUNICIPAL DE DUITAMA 

POLÍTICAS ÉTICAS  
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Son orientaciones acerca de cómo deben relacionarse la 
Corporación y los servidores públicos del Concejo  
Municipal de Duitama. Las políticas éticas pretenden 
generar coherencia entre los valores definidos y las 
prácticas de la organización. 

 

El Concejo Municipal de Duitama y todo su equipo de 
trabajo se comprometen a orientar su gestión dentro de las 
siguientes políticas éticas: 

 

 

 Racionalización del gasto 

 Planeación de la gestión corporativa y de apoyo 

 Mejoramiento continuo en el trabajo 

 Orientación de la actividad del Concejo Municipal de 
Duitama hacia el servicio a la comunidad. 

 Establecimiento del trabajo en equipo como 
metodología para el logro de los objetivos. 

 Propiciar el ejercicio de la participación ciudadana y 
el debate democrático, actuando con criterios de 
consenso y de respeto a la diferencia. 

 Desarrollo tecnológico adaptado a las necesidades 
de la organización.  

 Implementación de un sistema de constante 
aprendizaje que permita una mejor calidad en los 
servicios que se prestan a la comunidad. 
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El Concejo Municipal de Duitama enuncia quiénes son los             
respectivos dignatarios responsables de su dirección y                      
administración, según su propia estructura. 

 

COMPROMISO CON LOS FINES DEL ESTADO 

 

El Concejo de Municipal de Duitama está comprometido en              
general con los fines esenciales del Estado consagrados en la 
Constitución Política de Colombia y particularmente son los           
siguientes: 

 

 Servir a la comunidad 

 Promover la prosperidad general 

 Garantizar la efectividad de los principios, derechos y           
deberes consagrados en la Constitución 

 Facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación. 

 

Para cumplir con tal cometido, el Presidente del Concejo                 
Municipal de Duitama y su equipo directivo se  comprometen a                
administrar la Corporación bajo los preceptos de integridad,    
transparencia y gestionar eficientemente los recursos públicos, 
rendir cuentas, ser eficaces en la realización de sus cometidos, 
coordinar y colaborar con los demás entes públicos.  

POLÍTICAS PARA LA DIRECCIÓN DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE DUITAMA 
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Los directivos del Concejo Municipal de Duitama están en contra 
de toda práctica corrupta. Para impedir, prevenir y combatir estos 
fenómenos, adopta como mínimo las siguientes medidas: 

A. Guiar sus actuaciones orientado por los valores éticos              

establecidos en el Código de Ética; 

B. Dar publicidad a la promulgación de normas éticas y advertir 

sobre la determinación inquebrantable de cumplirlas en el giro 
ordinario de sus actividades; 

C. Promover la suscripción de pactos de integridad y                      

transparencia en su interior y con otros entes; 

D. Garantizar que todos los procedimientos sean claros,                

equitativos, viables y transparentes; 

E. Denunciar las conductas irregulares, tanto para que las               

Corporaciones competentes conozcan de los hechos, como para 
que la sociedad esté al tanto del comportamiento de sus                     
servidores públicos; 

F. Capacitar al personal en materia de ética ciudadana y                 

responsabilidad social en todos los niveles; 

G. Efectuar la rendición de cuentas a los organismos de control; 

H. Garantizar la disposición al público de la información no                

confidencial de la Corporación; 

En materia de contratación, implementar y adoptar las normas 
vigentes; publicar la contratación de servicios y de adquisición de 
bienes de acuerdo con lo prescrito por la legislación vigente y el 
presente Código de Ética y de Buen Gobierno, estableciendo   
mecanismos de seguimiento a los contratos. 

Concejo Municipal de Duitama vela porque se respeten las                
normas de protección a la propiedad intelectual y los derechos de 
autor, estableciendo una política antipiratería en el proceso de 
Gestión de la Información. En ella, el Concejo Municipal de             
Duitama se compromete a excluir de la Corporación el uso de 
cualquier software o archivo de audio y video que no esté                
debidamente licenciado. 

CÓDIGO DE ÉTICA Y DE BUEN GOBIERNO 
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Los órganos de control y vigilancia externos del Concejo               
Municipal de Duitama son: La Contraloría Departamental, la     
Procuraduría General de la Nación  y la Contaduría General de la 
Nación. 

El Presidente del Concejo Municipal de Duitama y su equipo de 
dirección se comprometen a mantener unas relaciones armónicas 
con los órganos de control y a suministrar la información que          
legalmente estos requieran en forma oportuna, completa y veraz 
para que puedan desempeñar eficazmente su labor. 

Igualmente se comprometen a implementar los planes de                   
mejoramiento institucional frente a los hallazgos que los                    
organismos de control identifiquen en sus respectivos informes, 
siempre que los mismos sean pertinentes . 

 

 

 

 

El Concejo Municipal de Duitama manifiesta su clara                   
disposición a autorregularse, para lo cual se compromete a                
encaminar sus actividades de conformidad con los principios 
enunciados en la Constitución Política de Colombia, las demás 
normas vigentes, el presente Código Ética y de Buen Gobierno 
deberá orientarse hacia una gestión íntegra, con principios y            
valores éticos frente a todos sus grupos de interés. 

El Concejo Municipal de Duitama, se compromete a luchar contra 
la corrupción, para lo cual genera compromisos tendientes a   
lograr este objetivo por parte de sus servidores públicos. También 
se exigirá la aplicación de estos compromisos a los contratistas. 
Igualmente se compromete a capacitar a sus directivos y demás 
servidores públicos y cuando lo crea conveniente, a sus grupos 
de interés, en políticas y acciones anticorrupción. 

POLÍTICAS DE RELACIÓN CON LOS           

ORGANISMOS DE CONTROL EXTERNO 

POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN ÉTICA DEL 

CONCEJO  MUNICIPAL DE DUITAMA 
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PERFILES Y OBLIGACIONES DE LOS DIRECTIVOS DE 

LA CORPORACIÓN 

 

El Presidente del Concejo Municipal de Duitama y su  equipo de 
dirección se comprometen a destacarse por su competencia, 
integridad, transparencia y responsabilidad pública, actuando 
con objetividad y profesionalismo en el ejercicio de sus cargos, 
guiando las acciones de la Corporación hacia el                         
cumplimiento de su misión en el    contexto de los fines sociales 
del Estado. 

También se comprometen a orientar sus capacidades                    
personales y profesionales hacia el cumplimiento efectivo de los 
fines misionales del Concejo de Municipal de Duitama, a cumplir 
cabalmente con la normatividad  vigente, al  mantenimiento de la 
confidencialidad en la información que lo requiera, al                        
acatamiento de los procedimientos para el sistema de gestión 
corporativo y al cumplimiento efectivo de la rendición de          
cuentas a la sociedad y a los órganos de control sobre su               
gestión y    resultados, según sea aplicable. 

 

RESPONSABILIDAD CON EL ACTO DE DELEGACIÓN 

Cuando el Presidente o algún directivo autorizado del  Concejo 
Municipal de Duitama delegue determinadas   funciones, debe 
ser consecuente con las obligaciones que asumió en su cargo, 
de modo que debe fijar claramente los derechos y obligaciones 
del delegado, obligándose a mantenerse informado del                  
desarrollo de los actos delegados, impartir orientaciones                 
generales sobre el ejercicio de las funciones entregadas, y             
establecer sistemas de control y evaluación periódica de las            
mismas. 

Por su parte, aquellos que ejerzan las funciones que les han 
sido delegadas, deben cumplir como mínimo los requisitos de 
solvencia moral probada, competencia profesional y experiencia 
para la representación que les es asignada. 

CÓDIGO DE ÉTICA Y DE BUEN GOBIERNO 


