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 “Por medio del cual se establecen las Políticas de Estilo de Dirección de la 
Alcaldía Municipal de Chaparral Tolima 
 
El Alcalde del Municipio de Chaparral Tolima, en uso de sus facultades 
Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el decreto 1599 de 
2005, y la Ley 87 de 1993 y, 
 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que el inciso 1 del artículo 209 de la Constitución Política establece que la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
 

2. Que el Decreto 1537 de julio 26 de 2001, por medio del cual se reglamenta 
parcialmente la ley 87 de 1993, establece que reviste de gran importancia 
continuar con la implementación de estrategias para el desarrollo 
transparente, eficiente y eficaz de las entidades y organismos públicos, que 
consoliden la modernización del Estado. 
 

3. Que para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, la determinación 
del Estilo de Dirección es importante para fijar las pautas y lineamientos 
para la acción de la Alta Dirección, constituyéndose en el derrotero que la 
conduzca a cumplir eficientemente con su función constitucional. 
 

4. Que las Políticas de Estilos de Dirección deben propender por el 
mejoramiento de los procesos, con el propósito de asegurar los principios 
que direccionan toda la actividad administrativa. 
 

5. Que en merito de lo expuesto, 
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RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º: Establecer para la Alcaldía Municipal de Chaparral Tolima,  las 
Políticas de Estilos de Dirección que a continuación se describen y hacen parte 
integrante de éste Acto Administrativo: 
 
a. OBJETIVOS: 
Garantizar que el Nivel Directivo oriente los parámetros de acción de la Entidad, 
hacia el logro de su propósito constitucional. 
 
Fortalecer el compromiso de la Alta Dirección y demás servidores públicos frente 
al Sistema de Control Interno, como base de la transparencia, eficiencia y eficacia 
de la gestión en la administración pública. 
 
Definir un estilo de gestión responsable en la entidad pública, orientado a las 
necesidades de los grupos de interés y comunidades a las que atiende. 
 
b. NIVELES DE RESPONSABILIDAD 
La responsabilidad por las actuaciones administrativas recae en el Nivel Directivo, 
a fin de garantizar que se ajusten a la ley y se orienten hacia el cumplimiento del 
Propósito Institucional. Por lo tanto, el Nivel Directivo y en especial la máxima 
autoridad de la Entidad tienen el deber de mantener las condiciones necesarias 
para su diseño, implementación, desarrollo y mejoramiento continuo. 
 
c. MARCO ÉTICO 
La Alcaldía Municipal de Chaparral Tolima, a través de la Adopción del Código del 
Buen Gobierno y código de ética, son los parámetros o guías de las acciones de 
los servidores y de la Entidad deberán ser observados por todos y cada uno de 
estos en sus diferentes actuaciones, bien sea dentro de la Alcaldía o en 
representación de éste en otro sitio o entidad. 
 
Teniendo en cuenta la responsabilidad que se deriva del liderazgo ético, el 
comportamiento de los directivos de la Alcaldía, debe estar enmarcado en el 
principio del interés general, como la posibilidad de alcanzar una verdadera ética 
en la responsabilidad por el ejercicio de lo público, conductas que sean 
legitimadas e identificadas por su eficiencia y transparencia con la comunidad. 
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d. POLÍTICAS GENERALES 
El alcalde y su Equipo Directivo se comprometen a: 
Orientar todas sus actuaciones en el ejercicio de la función pública hacia el logro 
de los objetivos institucionales y el cumplimiento de la Misión y la Visión de la 
Alcaldia. 
 
Asumir los principios y valores definidos por la Alcaldia como la guía de las 
acciones y decisiones propias del ejercicio del cargo. 
 
Orientar sus acciones hacia la satisfacción de las necesidades generales de los 
usuarios, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados 
en la Constitución Política, en las leyes y reglamentos correspondientes. 
 
 
DE RESPONSABILIDAD CON LA CALIDAD DEL SERVICIO Y LA INNOVACIÓN 
 
El Alcalde y su Equipo Directivo se comprometen a: 
Velar por el buen nombre de la Alcaldia, dentro y fuera de ella, y acoger 
observaciones y sugerencias que permitan elevar la calidad de la prestación de los 
servicios, corregir errores y fomentar un clima de comunicación basado en el 
respeto, la cooperación y el trabajo en equipo. 
 
Apoyar las iniciativas encaminadas al mejoramiento de la calidad en la prestación 
de los servicios a cargo del despacho. 
 
DE RESPETO Y TRATO HACIA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO 
 
El alcalde y su Equipo Directivo se comprometen a: 
Generar canales que permitan una adecuada comunicación entre los diferentes 
procesos y los niveles jerárquicos de la Entidad. 
 
Establecer mecanismos de comunicación que permitan fortalecer la participación 
de la población Chaparraluna. 
 
Mantener conductas y sus relaciones interpersonales basadas en el respeto y la 
buena fe, sin discriminación alguna. 
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Reconocer el trabajo de todos y cada uno de servidores de la Entidad, propiciando 
un clima laboral positivo y estimulante, e interés en contribuir a la excelencia. 
 
Dar ejemplo sobre la aplicabilidad de los principios y valores éticos, tanto en las 
relaciones internas como en las actuaciones frente a terceros. 
 
DE COMPETENCIA Y RESPONSABILIDAD 
 
El Alcalde y su Equipo Directivo se comprometen a: 
Actuar con objetividad y profesionalismo en el ejercicio de su cargo y demostrar 
transparencia en su conducta e integridad moral. 
 
Desarrollar su trabajo con rectitud, preparación, seriedad, dedicación, 
compromiso, iniciativa, responsabilidad y sentido de pertenencia. 
 
Fomentar la cultura de transparencia en los procesos de contratación, en procura 
de establecer una relación con contratistas y proveedores basada en los valores 
institucionales. 
 
Observar constantemente el cumplimiento de los compromisos éticos por parte de 
los servidores públicos, contratistas y asesores a su cargo. 
 
Mantener la confidencialidad sobre la información privilegiada que, como producto 
del desempeño de sus funciones, conozca sobre la marcha de la Alcaldia, y no 
usarla en provecho suyo o de terceros. 
 
ARTÍCULO 2º: Las Políticas de Dirección aquí determinadas son la manifestación 
de nuestro compromiso con la adecuada prestación de los Servicios. 
 
ARTICULO 3º: Para la implementación de las Políticas de Dirección, dentro de los 
Planes y Programas que se adelanten al interior de la Alcaldia, se establecerán 
estratégicas y actividades que permitan su desarrollo apropiado y oportuno.  
 
La Alcaldia deberá acompañar a todas las procesos en la determinación de las 
actividades para cada una de las políticas y todas las áreas o procesos de la 
Alcaldia, deberán definir los programas y actividades para ejecutar las estrategias. 
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