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DECRETO No.   000078 

(04 DE NOVIEMBRE DE 2008) 

 

 Por el cual se expide el Código de Ética de la Administración Municipal. 

 

La  Alcaldesa del Municipio de Chaparral  en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales y, 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

- Que es propósito de la Administración Municipal de Chaparral,  luchar 
contra la corrupción, obrar con transparencia, rescatar los valores y el buen 
nombre de la institución. 

- Que la Alcaldía de Chaparral mediante Decreto 055 del 18 de septiembre 
de 2007 adopto el Modelo Estándar de Control Interno, donde establece el 
trabajar en un ambiente donde prevalezcan los valores y principios. 

- Que el presente Código de Ética tiene la finalidad de guiar el desempeño y 
comportamiento de los servidores públicos de la Alcaldía de Chaparral. 

- Que las relaciones de los servidores públicos con la comunidad deben estar 
enmarcadas en un conjunto de principios y valores en la búsqueda de la 
eficiencia y el buen servicio. 

- Que en el proceso de elaboración del código de ética, se identificaron entre 
los servidores públicos, los siguientes valores en común: 

- Que en virtud de lo expuesto, 
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DECRETA 

 

ARTICULO PRIMERO.- Adoptar el presente código de ética como guía del 

comportamiento de todos los servidores públicos al servicio del Municipio de 

Chaparral. 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

ARTICULO SEGUNDO.- Objetivo.- El Código de Ética tiene por objetivo, 

establecer las normas de conducta y las acciones que debe observar todo servidor 

público que preste los servicios, bajo cualquier modalidad,  a la ALCALDÍA DE 

CHAPARRAL, en el ejercicio de la función pública. 

ARTICULO TERCERO.- Campo de Aplicación y alcance. Las disposiciones 

contenidas en este documento son aplicables a todos los servidores públicos de la 

ALCALDÍA DE CHAPARRAL Y SUS DEPENDENCIAS VINCULADAS,  bajo 

cualquier modalidad, en cumplimiento de la función pública que le ha sido 

encomendada. 

ARTÍCULO CUARTO.- La función pública es el servicio que presta todo servidor 

público, en la búsqueda del bien común, ejerciendo funciones en la forma prevista 

por la Constitución, la Ley y el Reglamento. La Alcaldía de Chaparral encamina su 

función al mejoramiento de la calidad de vida y del bienestar de los habitantes de 

su territorio. 
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CAPITULO II 

PRINCIPIOS ETICOS 

ARTÍCULO QUINTO.- El ejercicio de este importante servicio público estará 

fundamentado en la confianza y credibilidad dada por los ciudadanos, los 

compañeros y otras instituciones. En ese sentido, los principios éticos tienen como 

función primordial el desarrollar hábitos y actitudes positivas en los servidores 

públicos de la Alcaldía Municipal y sus dependencias, que permitan el 

cumplimiento de los fines institucionales para beneficio de la comunidad.  

ARTICULO SEXTO.- TRANSPARENCIA: La gestión adelantada por el Alcalde, su 
equipo directivo y demás servidores públicos al servicio de la Alcaldía y de sus 
dependencias, será adelantada dentro de la legalidad y equidad, respetando los 
derechos de los ciudadanos y los demás grupos de interés, lo cual implica un 
compromiso claro con la rendición de cuentas oportuna y fiel, como el medio para 
generar credibilidad pública.  
 
ARTICULO SEPTIMO.- CALIDAD DEL SERVICIO: La gestión adelantada por el 
Alcalde, su equipo directivo y demás servidores públicos al servicio de la Alcaldía 
y sus dependencias, estará encaminada a la prestación del servicio con calidad, 
en procura del mejoramiento del nivel de vida de sus conciudadanos y la 
satisfacción de los usuarios. 
 
ARTICULO OCTAVO.- OPORTUNIDAD: La gestión adelantada por el Alcalde, su 
equipo directivo y demás servidores públicos al servicio de la Alcaldía y sus 
dependencias, estará orientada con el sentido de oportunidad, logrando que los 
servicios, obras y actividades que se realicen se ejecuten de forma rápida y 
atiendan las necesidades en su debido momento. 
 
ARTÍCULO NOVENO.-  SENTIDO DE PERTENENCIA: El alcalde, su equipo 
directivo y demás servidores públicos al servicio de la Alcaldía y su dependencias, 
adelantarán su gestión con un alto compromiso hacia la Entidad y la sociedad en 
general, defendiendo la institucionalidad y la democracia. 
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ARTICULO DECIMO.- ACTITUD DE SERVICIO: El alcalde, su equipo directivo y 

demás servidores públicos al servicio de la Alcaldía y sus dependencias, estarán 

en disposición permanente de entender y atender las necesidades de los 

ciudadanos y de la comunidad a la que nos debemos de manera oportuna, eficaz 

y positiva. 

 
 

CAPITULO III 
   

VALORES ETICOS 

Los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de Chaparral deben acatar los 

valores éticos que se indican a continuación:  

ARTICULO UNDECIMO.- HONESTIDAD: La honestidad es la conciencia clara 

ante mí y ante los demás. Honestidad es el reconocimiento de lo que esta bien y 

es apropiado para nuestro propio papel, conducta y relaciones; por ello el alcalde, 

su equipo directivo y demás servidores públicos al servicio de la Alcaldía y sus 

dependencias tendrán en su accionar este valor ético. 

ARTICULO DECIMOSEGUNDO.-  RESPETO: Es establecer hasta donde llegan 

las posibilidades de hacer o no hacer, y dónde comienzan las posibilidades de los 

demás. El respeto es la base de toda convivencia en la Alcaldía Municipal de 

Chaparral y sus dependencias.  Las Leyes y reglamentos establecen las reglas 

básicas de lo que debemos respetar; por ello el alcalde, su equipo directivo y 

demás servidores públicos al servicio de la Alcaldía y sus dependencias 

respetarán la dignidad de la persona humana y los derechos y libertades que le 

son inherentes, siempre con trato amable y tolerante para con toda la comunidad. 

ARTICULO DECIMOTERCERO.- RESPONSABILIDAD: El alcalde, su equipo 

directivo y demás servidores públicos al servicio de la Alcaldía y sus 

dependencias, se comprometen en el manejo eficiente de sus recursos 

(financieros, tecnológicos, físicos y humanos), para el cumplimiento de sus 

objetivos institucionales, de modo que se cumplan con excelencia y calidad las 

metas establecidas en el Plan de Desarrollo y los Planes de Acción. 
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ARTICULO DECIMOCUARTO.- SOLIDARIDAD: Es la acción de apoyo y 

colaboración para con las demás personas que se encuentren en un estado de 

calamidad y vulnerabilidad.  

 

CAPITULO IV 

DEBERES INSTITUCIONALES 

Los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de Chaparral y sus dependencias 

deben acatar los   deberes Institucionales que se indican a continuación:  

ARTICULO DECIMOQUINTO.- LEALTAD: El cumplimiento de las normas aquí 

establecidas exige que los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de 

Chaparral y sus dependencias, comprometan en forma absoluta su fidelidad para 

con ella y eviten siempre cualquier conducta que pueda perjudicar los intereses 

institucionales,   

ARTICULO DECIMOSEXTO.- EFICIENCIA: El servidor público de la Alcaldía 

Municipal de Chaparral y sus dependencias,  desempeñará las funciones propias 

de su cargo,  en forma personal, con  profesionalismo, vocación, disciplina, 

diligencia, oportunidad y eficiencia para dignificar la función pública y mejorar la 

calidad de los servicios, sujetándose a las condiciones de tiempo, forma y lugar 

que determinen las normas correspondientes y de acuerdo con las siguientes 

reglas:  

• Utilizar el tiempo laboral responsablemente, realizando siempre el mejor 

esfuerzo, en la forma más productiva posible. 

• Aportar iniciativas  para mejorar la prestación del servicio y mejorar los sistemas 

administrativos y de atención a los usuarios, poniendo en conocimiento de los 

superiores, las sugerencias y recomendaciones que proponga, así como participar 

activa y oportunamente en las actividades institucionales.  

• Contribuir y   velar por la protección y conservación de todos los bienes que 

conforman el patrimonio institucional, estén o no bajo su custodia.  
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 ARTICULO DECIMOSEPTIMO.- PROBIDAD: El servidor público de la Alcaldía 

Municipal de Chaparral y sus dependencias, desempeñará sus funciones con 

prudencia, integridad, honestidad, decencia, seriedad, moralidad, ecuanimidad y 

rectitud.  

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- CONFIDENCIALIDAD: El servidor Público de la 

Alcaldía Municipal de Chaparral y sus dependencias deberá guardar la debida 

reserva sobre los documentos, hechos e informaciones a las cuales tenga acceso 

y conocimiento como consecuencia del ejercicio de sus funciones.   

ARTICULO DECIMO NOVENO.-  IMPARCIALIDAD: El servidor público de la 

Alcaldía Municipal de Chaparral y sus dependencias, actuará con legalidad, 

justicia e imparcialidad  tanto en sus relaciones laborales, como en la prestación 

de los servicios, sin otorgar privilegio o actuar con discriminación,   en cuanto a las 

formas y condiciones del servicio, a persona jurídica alguna o a persona natural, 

sea cual fuere su condición económica, social, ideológica, política, sexual, racial, 

religiosa o de cualquier otra naturaleza. 

ARTICULO VEINTE.- INTEGRIDAD: El servidor público de la Alcaldía Municipal 

de Chaparral y sus dependencias en  desarrollo de sus funciones obrará con 

honradez, rectitud, dignidad y decoro, poniendo en la ejecución de sus labores 

toda su capacidad, conocimiento y experiencia laboral.   

ARTICULO VEINTIUNO.- CONOCIMIENTO Y ACATAMIENTO DE LA LEY Y 

REGLAMENTOS: El servidor público de la Alcaldía Municipal de Chaparral y sus 

dependencias,   desempeñara sus funciones con sujeción al ordenamiento jurídico 

existente y a las normas internas, por lo que procurará estar informado sobre los 

cambios de la normatividad vigente para actuar conforme a ello.   

ARTICULO VEINTIDOS.- RESPETABILIDAD: El servidor público de la Alcaldía 

Municipal de Chaparral  y sus dependencias tiene  derecho al respeto de su honra, 

dignidad, buen nombre,  y a la intimidad personal y familiar, por lo que asimismo 

adquiere el deber de respetar esos derechos en los demás servidores.  
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ARTICULO VEINTITRES.- ARMONIA LABORAL: El servidor público de la Alcaldía 

Municipal de Chaparral y sus dependencias propenderá por un clima de armonía 

laboral,  actuando con respeto y tolerancia en sus relaciones laborales con sus 

superiores, subalternos y compañeros.  

ARTICULO VEINTICUATRO.- DEBER DE SUPERACION: El servidor público de 

la Alcaldía Municipal de Chaparral y sus dependencias, debe promover la 

autoestima, reconociendo su valor como ser humano y como funcionario 

institucional procurando la superación personal y profesional que le permita 

incrementar sus conocimientos y experiencia. 

 

CAPITULO V 

IMPEDIMENTOS ETICOS 

 

ARTICULO VEINTICINCO.-  GENERALIDADES: Sin perjuicio de las prohibiciones 

estipuladas en la Constitución Política de Colombia, las leyes y reglamentos, rigen 

para todos los servidores de la Alcaldía de Chaparral y sus dependencias, los 

impedimentos de orden ético y moral contenidos en este capítulo. 

 

EN EL EJERCICIO DEL CARGO: 

 

1. Usar el poder oficial derivado del cargo o la influencia que surja del mismo, 
para conferir o procurar servicios especiales, nombramientos o cualquier 
otro beneficio personal que implique un privilegio a favor suyo, de sus 
familiares o a cualquier otra persona. 

2. Emitir o apoyar normas o resoluciones en su propio beneficio. 
3. Usar el título oficial, los equipos de oficina, la papelería o el prestigio de la 

oficina para asuntos de carácter personal o privado. 
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4. Usar las oficinas de la institución, los servicios del personal subalterno, así 
como los servicios que brinda la institución para beneficio propio, de 
familiares o amigos distrayéndolos de los propósitos institucionales. 

5. Participar en negociaciones o transacciones financieras utilizando 
información que no es pública o permitiendo el mal uso de esa información, 
para posteriormente lograr beneficios privados. 

6. Realizar trabajos o actividades fuera del sitio de trabajo, sean éstas 
remuneradas o no, en cualquier modalidad que estén en conflicto con sus 
deberes y responsabilidades institucionales, quedando a salvo las 
excepciones admitidas por ley. 

7. Comercializar bienes, dentro de la oficina y en horas de trabajo. 
8. Actuar como agente o abogado de una persona en reclamos administrativos 

contra la entidad a la que sirve. 
9. Aceptar o solicitar regalos de cualquier valor monetario de los usuarios con 

ocasión de la prestación de los servicios institucionales. 

 

 

EN SU RELACION CON TERCEROS CONTRATANTES Y USUARIOS: 

1. Efectuar o patrocinar a favor de terceros, trámites o gestiones 
administrativas, fuera de los procedimientos normales de la prestación del 
servicio o actividad; estén éstas o no bajo su cargo de forma tal que su 
acción constituya una discriminación a favor del tercero. 

2. Recibir directa o indirectamente, beneficios originados en contratos que 
celebre u otorgue la institución. 

3. Solicitar o aceptar, directamente o a través de terceros, regalos, donaciones 
favores, propinas o beneficios de cualquier tipo, a y de, personas que 
busquen acciones de carácter oficial en virtud del beneficio concedido, lo 
que se presumirá cuando el mismo se dé en razón del cargo que se 
desempeña. 

4. Solicitar recursos o servicios especiales para la institución, cuando esa 
aportación comprometa o condicione en alguna medida la toma de 
decisiones. 
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DURANTE LA JORNADA LABORAL: 

1. Utilizar la jornada laboral o cualquier tiempo de la misma para realizar 
trabajos personales u otros ajenos a sus deberes y responsabilidades. 

2. Interrumpir, distraer o atrasar en forma evidente las tareas de sus 
compañeros, con conductas o acciones indebidas o inoportunas. 

3. Participar en actividades político-partidistas en horas de trabajo. 
 

EL USO DE BIENES, MATERIALES Y MOBILIARIO INSTITUCIONAL: 

 

1. Utilizar las instalaciones físicas para fines distintos a los cuales fueron 
destinadas. 

2. Utilizar el equipo de oficina y demás bienes de trabajo para asuntos distintos 
del propósito a que fueron destinados. 

3. Utilizar en forma indebida y arbitraria y para fines distintos a los autorizados 
los vehículos propiedad de la Institución, así como los combustibles, 
herramientas y repuestos del mismo. 

 

CAPITULO VI 

SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

ARTICULO VEINTISEIS: Es un derecho y un deber de los ciudadanos, requerir el 

cumplimiento de los principios éticos en la conducta laboral de los servidores de la 

Alcaldía Municipal de Chaparral y sus dependencias, a fin de consolidar una 

mutua credibilidad y transparencia que enriquezca la democracia y contribuya al 

desarrollo de la organización social e institucional. La ciudadanía tiene plena 

atribución constitucional y legal para ejercer, entre otras, las siguientes acciones: 

DEL DERECHO DE PETICIÓN 
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Conforme al derecho de petición, prescrito en la ley, todo reclamo, solicitud, o 

pedido que realice un ciudadano a una autoridad pública, deberá ser resuelto 

dentro de los términos establecidos en la ley. 

 

DE LA ACCION CIUDADANA 

El ciudadano tiene la atribución de formular ante la Administración Municipal, 

propuestas e iniciativas de mejoramiento de servicios, desarrollo de la 

administración y modernización estatal, fundamentándose en los principios de 

responsabilidad, eficiencia, eficacia, agilidad, transparencia, coparticipación en la 

gestión Institucional y solidaridad social entre otros. 

 

De las Veedurías Ciudadanas 

 

Todo ciudadano legalmente capaz y en ejercicio de la acción ciudadana, tiene el 

derecho y el deber cívico de denunciar las ilegalidades, infracciones, 

irregularidades, e incorrecciones que a su juicio considere que han sido cometidas 

por las autoridades institucionales y servidores en el desempeño de sus funciones, 

así como las insuficiencias del servicio o el perjuicio que le causare la institución 

como tal. 
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CAPITULO VII 

DE LA DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL 

Y FORMACIÓN DE VALORES. 

 

ARTICULO VIENTISIETE.-  Divulgación: Además de los principios que 

conformaron el Código de Ética, le corresponderá al Alcalde Municipal, los 

Secretarios de Despacho, Coordinadores  de Área o Sección , divulgar y promover 

entre los empleados, los principios éticos que debe tener todo funcionario que 

labore en esta institución. 

Para lograr este objetivo realizará periódicamente actividades como seminarios, 

talleres, charlas, conferencias y cualquier  recurso didáctico que le sea posible 

para el mejoramiento de la calidad de los valores en la Administración Municipal, 

además de asesorar a los funcionarios de la Alcaldía en lo relativo a la aplicación 

de este código, atendiendo y resolviendo las consultas que los funcionarios 

manifiesten por escrito. 

ARTICULO VEINTIOCHO.- El presente código rige a partir de su expedición. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 

Dado en la Alcaldía Municipal de Chaparral a los,  

 

JUDY MILENA CARDONA CARDENAS 

Alcaldesa Municipal 


