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1. ORIENTACION ESTRATEGICA DE LA ENTIDAD  

 

1.1 Identificación y naturaleza. El Municipio de LA PAZ, es una Entidad 
Territorial del Nivel Municipal, conforme lo establece el Artículo 287 de la 
Constitución Política de Colombia.   

1.2 Compromiso con la misión, visión y objetivo de la Entidad Territorial. La 
Alcaldía Municipal y los funcionarios del nivel directivo se comprometen a orientar 
y a dirigir todas sus actuaciones, dentro del ejercicio de la función pública, hacia el 
cumplimiento, desarrollo y alcance de la misión y visión de la Entidad Territorial.  

1.2.1 Misión de la Entidad Territorial. “Administrar los asuntos municipales y 
prestar los servicios públicos de su competencia definidos en constitución y la ley, 
bajo un esquema planificador prospectivo que apunte a solucionar las 
necesidades insatisfechas de la comunidad  y que permita el logro de altos grados 
de aceptación  y satisfacción por parte de la gente.” 

 
1.2.2 Visión de la Entidad Territorial: La Paz, municipio insertado productiva y 
socialmente en el área metropolitana a partir del aprovechamiento de su 
posicionamiento fronterizo, su cercanía al sector minero, su potencialidad 
agroindustrial y turística, desencadenando un proceso de desarrollo local 
incluyente que construye nuevos liderazgos, oportunidades para sus habitantes, 
capital social, promoviendo comportamientos de respeto del medio ambiente y de 
su diversidad étnica. 
 

1.2.3 Objetivo de la Entidad Territorial.  

El municipio de la Paz, en el cuatrienio 2012 -2015 se compromete a generar una 
oferta de servicios sociales en el área urbana y rural de calidad, con alternativas 
de trabajo legal para los pacíficos y crecimiento económico, sustentado en la 
gobernabilidad, autoridad y liderazgo que permita recuperar la confianza en las 
instituciones, garantizando los derechos humanos, la convivencia, la solidaridad y 
el equilibrio social. 
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2. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS. 

Son los lineamientos que guían las actitudes, prácticas y comportamientos de los 
directivos y de los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de La Paz, 
adoptando los siguientes principios y valores, sin perjuicio de la aplicación de los 
demás que se declaren universalmente:  

 RESPETO. Reconocimiento de valores y aprecio de las cualidades de los demás, 

sus derechos, responsabilidades y libertades para asegurar la convivencia 

pacífica. 

 EQUIDAD. Atención a la comunidad por igual, acorde con sus necesidades 

poblacionales, esto es,  el acceso a los servicios y bienes sociales, debe ser con 

equidad, calidad y oportunidad 

 COMPROMISO SOCIAL. Conciencia del rol social que debe asumir  la 

administración, frente a la comunidad con la que está comprometida 

 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. Conciencia sobre la necesidad de garantizar la 

sostenibilidad ambiental en nuestro municipio como filosofía de vida. 

 PARTICIPACION  Y CONCERTACION.  Todas las decisiones  que afecten la vida 

política  municipal se tomaran en los escenarios de la participación y la 

concertación 

 TRANSVERSALIDAD. Intervenir cada uno de los sectores poblacionales, de 

manera coordinada y sincronizada a la hora de elaborar y ejecutar los proyectos 

sectorizados. 

 SERVICIO Diligente, eficiente, eficaz y confiable en condiciones adecuadas a las 

exigencias de nuestros demandantes, con espíritu de servicio, respetando y 

garantizando los derechos fundamentales y la dignidad humana 

 SENTIDO DE PERTENENCIA Con la Institución, con el Municipio, con sus 

símbolos patrios, con su identidad cultural con proyección hacia la comunidad. 

 RESPONSABILIDAD Actuar con responsabilidad social y política para garantizar y 

dar la seguridad a todos los habitantes de LA PAZ que pueden contar con nosotros 

para lograr el desarrollo y progreso municipal, asumimos con responsabilidad 

nuestras actuaciones. 

 CALIDAD en la prestación de los servicios y mejoramiento continúo bajo 

parámetros de eficiencia, eficacia y celeridad, como Modelo Organizacional a nivel 

Departamental, Regional y Nacional. 

 LEALTAD Ser fiel a nuestra Institución, al compromiso social y político, a los 

valores, principios y a la observancia de las normas constitucionales y legales 

durante la gestión y administración del Ente Municipal. 

 COMPROMISO Firme con la comunidad en el cumplimiento del programa de 

gobierno y los programas y metas propuestas en el período de gobierno mediante 
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el manejo adecuado de los recursos y la ejecución honesta y transparente de las 

obras. 

 JUSTICIA. Con equidad y garantizando los derechos fundamentales de los 

ciudadanos, los procedimientos, la Igualdad y la libertad de los asociados, y en 

especial la atención a los niños, niñas, adolescentes y las personas menos 

favorecidas y en condiciones de vulnerabilidad. 

3. POLITICAS DE BUEN GOBIERNO 

3.1 Directivos. Los funcionarios del nivel directivo de la Administración Municipal 
de LA PAZ,  son los responsables de cumplir y hacer cumplir el presente Código 
de Ética, los cuales son:   

 Alcalde Municipal;  
 Secretario de Gobierno;  
 Secretario de Salud  
 Secretario de Planeación 
 Tesorera Municipal 

Para la evaluación y control de sus actividades, los anteriores servidores deben 
suscribir anualmente “Acuerdos de Gestión” que permitan el mejoramiento 
continuo de la Entidad Territorial; elemento que servirá como herramienta para 
generar procesos internos de autoevaluación y autocontrol, sin perder de vista que 
externamente se someten al control social, político, fiscal, penal y  disciplinario.    

3.2 Compromiso con los fines del Estado. La Alcaldía del Municipio de LA PAZ,  
y su equipo de trabajo, se comprometen a cumplir con los fines del Estado, 
administrando a la Entidad Territorial bajo los preceptos de integridad y 
transparencia, gestionando eficientemente los recursos públicos, rindiendo 
cuentas, siendo eficaces en la realización de sus cometidos, coordinando y 
colaborando con las demás entidades públicas y respondiendo efectivamente a las 
necesidades de la población.  

Para ello llevará a cabo las siguientes prácticas: 

 Garantizar la eficiente y oportuna atención a la comunidad en general;  

 Identificar y establecer las políticas sectoriales necesarias para cumplir los 
fines misionales del Estado y de la Entidad Territorial;  
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 Garantizar que las políticas trazadas se cumplan a través del 
establecimiento de planes, programas y proyectos que generen el 
compromiso interinstitucional;  

 

 Ejecutar eficientemente el  plan de desarrollo; 
 

 Optimizar el uso de los recursos del municipio.  
  

3.3 Compromiso con la gestión. La Alcaldía del Municipio de LA PAZ, y su 
equipo de trabajo, se comprometen a destacarse por su competencia, integridad, 
transparencia y responsabilidad pública, actuando con objetividad y 
profesionalismo en el ejercicio de su cargo, y para ello se comprometen a:  

 Orientar sus capacidades personales y profesionales hacia el cumplimiento 
efectivo de los fines misionales de la Entidad Territorial y del Estado 
Colombiano;  

 Cumplir cabalmente con la normatividad legal vigente;  
 

 Mantener la discrecionalidad y confidencialidad sobre la información que lo 
requiera;  

 

 Acatar de los procedimientos para el sistema de evaluación de desempeño 
laboral y de la gestión pública; 

  

 Cumplir con el proceso de la rendición de cuentas a la comunidad sobre su 
gestión y resultados.  

 3.4 Responsabilidad con el acto de delegación. Los funcionarios que por 
delegación de la Alcalde del Municipio, ejerzan funciones como miembros de 
juntas o consejos directivos de las entidades adscritas y vinculadas a la Alcaldía 
Municipal, y de las demás entidades en las cuales el Alcalde haga parte, deben 
cumplir con el marco legal establecido para tal fin y ser coherentes con las 
directrices y políticas adoptadas por el Alcalde Municipal.  
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4. POLITICAS CON RELACION A LOS ORGANOS DE CONTROL 

4.1 Órganos de control. Los órganos de control y vigilancia de la Alcaldía del 
Municipio de LA PAZ,  CESAR, son:  

 La Contraloría General de la República;  
 Contraloría Departamental de CESAR;  
 Procuraduría General de la Nación;  
 Contaduría General de la Nación.  

Además, la Entidad Territorial está sujeta al control social de la comunidad en 
general, y muy especialmente, a través de las veedurías ciudadanas.   

4.2 Política frente al control externo de la Entidad Territorial. La Alcaldía del 
Municipio de LA PAZ, y su equipo de trabajo, se comprometen a mantener 
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 implantar las acciones de mejoramiento 
institucional que los Órganos de Control recomienden en sus respectivos 
informes.   

Además, La Alcaldía del Municipio de LA PAZ, debe coadyuvar con el 
esclarecimiento de los hallazgos que involucren hechos suscitados al interior de la 
Entidad Territorial, como también, propiciar los elementos y herramientas 
necesarias para implementar y ejecutar el plan de mejoramiento que resulte de los 
procesos de vigilancia por parte de los organismos de control.  

4.3 Compromisos en relación con el control político. La Alcaldía del Municipio 
de LA PAZ, CESAR, se compromete a colaborar armónicamente con el Concejo 
Municipal, para lo cual practica el respeto por la independencia de los poderes 
públicos, y cumple con la entrega periódica y oportuna de los informes de gestión 
y de resultados, como manifestación de apoyo al ejercicio de la función del control 
político.  
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5. POLITICAS DEL BUEN GOBIERNO PARA LA GESTION DE LA ENTIDAD 
TERRITORIAL 

 

5.1. POLITICAS FRENTE AL SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

5.1.1 Políticas para la gestión ética. Está integrada por los compromisos que 
asume la Entidad Territorial, así:  

5.1.1.1 Compromiso con el Código de Ética. La Alcaldía del Municipio de LA 
PAZ,  manifiesta su clara disposición a auto-regularse, para lo cual se compromete 
a encaminar sus actividades de conformidad con los principios enunciados en la 
Constitución Política de Colombia, la ley y el Código de Ética.  

5.1.1.2 Compromiso para la erradicación de prácticas corruptas. La Alcaldía 
del Municipio de LA PAZ, se compromete a luchar contra la corrupción, para lo 
cual creará compromisos tendientes a lograr este objetivo por parte de sus 
funcionarios y contratistas. 

En consecuencia, los funcionarios de la Alcaldía del Municipio de LA PAZ, se 
comprometen a no aceptar ofrecimientos, donaciones o pagos tendientes a 
obtener resultados para ellos o sus familias. 

Igualmente, la Entidad Territorial se compromete a capacitar a los funcionarios en 
políticas y acciones de anticorrupción, con el fin de evitar prácticas indebidas. 

 En el desarrollo de esta política de lucha anticorrupción, la Entidad Territorial 
vinculará a la ciudadanía por medio de los mecanismos de participación ciudadana 
para el control social de la gestión pública. 

5.1.1.3 Acciones para la práctica de la transparencia. La Alcaldía del Municipio 
de LA PAZ, está en contra de toda práctica corrupta.  

Para impedir, prevenir y combatir estos fenómenos, adoptará como mínimo las 
siguientes medidas:   

 Guiar sus actuaciones por los principios éticos establecidos en el Código de 
Ética;   
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 Dar publicidad a la promulgación de normas éticas y advertir sobre la 
determinación inquebrantable de cumplirlas en el ejercicio ordinario de sus 
actividades;   

 Promover la suscripción de pactos de integridad y transparencia en su 
interior y con otras entidades públicas y privadas;   

 Garantizar que todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y 
transparentes;   

 Denunciar las conductas irregulares, tanto para que los órganos 
competentes conozcan los hechos, como para que la sociedad esté al tanto 
del comportamiento de sus servidores públicos;   

 Capacitar al personal en materia de ética ciudadana y responsabilidad 
social en todos los niveles;   

 Articular las acciones de control social con los programas del Gobierno 
Municipal;   

 Efectuar la rendición de cuentas hacia los grupos de interés;   

 En materia de contratación, implementar y adoptar las normas vigentes; 
publicar la celebración de los contratos y mantener y aplicar los 
mecanismos de seguimiento y control a la ejecución de los contratos.  

5.1.1.4 Colaboración en la erradicación de prácticas corruptas. La Alcaldía del 
Municipio de LA PAZ, con el fin de combatir la corrupción, se compromete a 
mejorar los sistemas de comunicación e información, sosteniendo una 
comunicación fluida al interior de la Entidad Territorial al igual que con otras 
Instituciones Públicas o Privadas.  

Establecer pactos éticos frente al desempeño de la función administrativa y la 
contratación estatal, con el gran objetivo de construir cadenas éticas que vayan 
configurando unas buenas prácticas de integridad, transparencia y eficiencia en el 
ejercicio de la función pública.  

Para su logro, la alcaldía del Municipio de LA PAZ, se compromete a evaluar 
periódicamente las estrategias de comunicación internas con el objeto de 
mejorarlas continuamente teniendo en cuenta que las mismas se constituyen en 
eslabón entre la sociedad y la institución, estandarizando la información al interior 
de la Entidad Territorial, lo cual se refleja al contacto con el usuario final.  
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5.1.1.5 Compromiso en la lucha contra la piratería. La Alcaldía del Municipio de 
LA PAZ,  velará porque se respeten las normas de protección a la propiedad 
intelectual y los derechos de autor, estableciendo una política contra la piratería.  

Para tal efecto, la Entidad Territorial se compromete a no permitir el uso de 
cualquier tipo de software o archivo de audio y video que no esté debidamente 
licenciado. 

6. POLITICAS DE GESTION DEL RECURSO HUMANO 

6.1 Compromiso con el desarrollo del talento humano. La Alcaldía del 
Municipio de LA PAZ, se compromete con el desarrollo de las competencias, 
habilidades, aptitudes e idoneidad de sus funcionarios, determinando políticas y 
prácticas para el “Desarrollo del Talento Humano” que deben incorporar los 
principios constitucionales de justicia, equidad, imparcialidad y transparencia, para 
realizar los procesos de selección, inducción, re-inducción, formación, 
capacitación, promoción y evaluación del desempeño laboral.  

En este sentido, la Entidad Territorial propenderá por la vinculación de las 
personas más capaces e idóneas a la planta de personal de la Alcaldía Municipal, 
y a mantener dichos niveles de competitividad.  

Adicional a la evaluación de desempeño laboral que se debe aplicar a los 
funcionarios de carrera administrativa, el Municipio de LA PAZ, diseñará un 
programa de evaluación para el cumplimiento de los “Acuerdos de Desempeño”, el 
cual deberá contemplar entre otras, la asistencia a las reuniones, participación 
activa de estos en las decisiones, el seguimiento que realicen a los principales 
aspectos de la Entidad Territorial, la evaluación de sus tareas y su contribución a 
definir las estrategias y proyección del Municipio. Así mismo aplicará la evaluación 
de desempeño laboral a los funcionarios de provisionalidad, de libre nombramiento 
y remoción. 

 

7. POLITICAS DE COMUNICACION E INFORMACION 

7.1 Compromiso con la comunicación pública. La Alcaldía del Municipio de LA 
PAZ, CESAR, se compromete a asumir la comunicación y la información como 
bienes públicos, y desde luego, a conferirles un carácter estratégico, cuya 
orientación contribuya con el fortalecimiento de la identidad institucional.  
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Por lo tanto, las acciones comunicativas se efectuarán de acuerdo con los 
parámetros que establezcan el plan y procesos de comunicación de la Entidad 
Territorial.  

El compromiso con la comunicación pública está caracterizado por la veracidad de 
las fuentes, la posibilidad de la controversia sustentada por los grupos de interés y 
su presentación orientada para el conocimiento general.  

7.2 Compromiso con la comunicación organizacional. La Alcaldía del 
Municipio de LA PAZ, se compromete, con relación a la comunicación 
organizacional, que estará orientada a la construcción de sentido de pertenencia y 
al establecimiento de relaciones de diálogo y colaboración entre los servidores 
públicos y los grupos de interés, en especial, con la comunidad en general.  

Para ello, la Administración Municipal de LA PAZ establecerá procesos y 
mecanismos comunicativos que garanticen la interacción y la construcción de 
visiones comunes.  

7.3 Compromiso de confidencialidad. La alcaldía del Municipio de LA PAZ, se 
compromete a fomentar buenas prácticas del manejo ético y confidencial de la 
información a través de acuerdos o compromisos con los servidores públicos y los 
grupos de interés, en especial, con la comunidad en general, para que tengan 
acceso a la información de carácter concreto, como también, para el manejo de la 
información sujeta a reserva, o bien aquella que no ha sido aún dada a conocer al 
público.   

Para evitar la divulgación o mal uso de la información, el comportamiento personal 
del funcionario se debe ajustar a las siguientes reglas:  

a. Los funcionarios mantendrán la debida reserva y protegerán en todo momento 
los documentos de trabajo y la información confidencial que esté a su cuidado;   

b. Los proyectos del Municipio, especialmente aquellos que incluyan información 
confidencial, no se deberán tratar en lugares ni en presencia de terceros. Sin 
embargo, se reconoce que en casos excepcionales se tengan que discutir en 
dichos lugares o con dichas personas.  

c. Al transmitir información, los funcionarios deberán utilizar medios de 
comunicación que cuenten con los sistemas de seguridad requeridos.  

d. Las contraseñas o claves de acceso de equipos centrales deben ser 
confidenciales y no serán divulgadas a terceros. Los sistemas de cómputo 
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personales deberán estar protegidos con contraseñas que impidan  a las personas 
no autorizadas el acceso a la información.  

e. Los visitantes deberán esperar en las áreas dispuestas especialmente para ello, 
y no se les permitirá el acceso a oficinas, archivos, áreas de trabajo, áreas de 
copiado o instalaciones de cómputo del Municipio, a menos que dicha visita esté 
supervisada.  

f. Las salas de trabajo y otras instalaciones deberán despejarse de la información 
relacionada con proyectos del Municipio. Los pizarrones de las reuniones deberán 
ser limpiados al término de cada reunión.  

7.4 Compromiso con la divulgación de la información. La Alcaldía del 
Municipio de LA PAZ, se compromete a establecer una política de comunicación 
informativa adecuada para establecer un contacto permanente y correlativo con 
sus grupos de interés, en especial, con la comunidad en general.  

Con este fin, se adoptarán 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 adoptarán los mecanismos de información a los 
cuales haya acceso, de acuerdo con las condiciones de la comunidad a la que va 
dirigida.   

7.4.1 Derecho de petición. En cuanto al derecho de petición, la Administración 
Municipal de la Alcaldía del Municipio de LA PAZ, se compromete a establecer 
políticas encaminadas a dar respuesta oportuna y de fondo a las peticiones 
planteadas por la comunidad, con el fin que el acceso a la información sea eficaz.   

7.5 Compromiso con el gobierno en línea. La Alcaldía del Municipio de LA PAZ,   
y su equipo de trabajo, se comprometen a poner especial interés en la aplicación 
efectiva del “Gobierno en Línea” a través del sitio web de la Entidad Territorial, con 
la más completa información sobre el desarrollo de la administración en cuanto a:   

 Estados financieros y contables 

 Concursos para proveer cargos 
  
 Plan de desarrollo 

 Avances sobre el cumplimiento de las metas y objetivos del plan de 
desarrollo Indicadores de gestión;   
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 Informes de gestión;   

 Servicios que la entidad presta a la comunidad y la forma de acceder a 
ellos;   

 Funcionamiento general de la Entidad Territorial;   

 Información tributaria, tasas y contribuciones;   

 Informes sobre la ejecución presupuestal;   

 Los demás que se consideren necesarios.  

 

8. POLITICAS PARA LA CALIDAD EN LA ENTIDAD 

8.1 Compromiso con la calidad. La Alcaldía del Municipio de LA PAZ, se 
compromete a buscar el cumplimiento de sus competencias y el normal 
funcionamiento de la Entidad Territorial, mediante la regulación y control de sus 
servidores públicos y la formulación de políticas para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los habitantes del municipio.   

También, a lograr estándares de calidad en la gestión pública y la incidencia de 
sus resultados, a través del mejoramiento continuo y el desarrollo integral de su 
talento humano.  

Por lo tanto, se compromete a implementar y mantener la norma técnica de 
calidad de la gestión pública, NTCGP 1000:2004, de que trata la ley 872 de 2003 y 
su decreto reglamentario 4110 de 2004 y la adopción del Modelo Estándar de 
Control Interno MECI 2014 de que trata el artículo 1º del Decreto 943 del 21 de 
Mayo de 2014, reglamentario de la Ley 87 de 1.993  

 

9. POLITICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

9.1 Políticas de responsabilidad social con la comunidad. La Alcaldía del 
Municipio de LA PAZ,  CESAR, está comprometida con la comunidad en general, 
establecerá los mecanismos necesarios para que la ciudadanía realice el control, 
seguimiento y evaluación a la gestión de la Entidad Territorial.  
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9.1.1 Compromiso con la comunidad. La Alcaldía del Municipio de LA PAZ, se 
compromete a fortalecer la  “Atención al Usuario”, con el objeto de atender los 
requerimientos de los habitantes del municipio, de manera eficiente, oportuna y 
con calidad.  

9.1.2 Información y comunicación con la comunidad. Los estados e informes 
económicos, financieros, contables y de gestión presentados a los respectivos 
Órganos de Control de la Entidad Territorial, así como la información sobre los 
demás asuntos de la Administración Municipal, deben ser dados a conocer y estar 
disponibles para toda la comunidad, la cual tiene derecho a informarse 
permanentemente de todos los hechos que ocurran dentro de la Entidad 
Territorial, con excepción de aquella información, que por mandato de la ley, se 
considere materia de reserva.  

De igual manera se publicarán los informes, recomendaciones y planes de 
mejoramiento que los Órganos de Control le presenten a la Entidad Territorial, 
respecto al desarrollo de su gestión.  

Los medios de información que se deben utilizar, son, entre otros:  

 Boletines y rueda de prensa;  
 Medios de comunicación radiales con amplia circulación  en la jurisdicción 

del municipio;  
 Medios de comunicación impresos con amplia circulación en la jurisdicción 

del municipio;  
 Folletos o circulares informativas;  
 Línea telefónica;  
 Página web de la Alcaldía 
 Correo electrónico.  

9.1.3 Compromiso con la rendición de cuentas. La Alcaldía del Municipio de LA 
PAZ,  se compromete a realizar y presentar  semestralmente  informes de gestión, 
con el objeto de informar a la ciudadanía en general sobre el proceso de avance y 
cumplimiento de las metas contenidas en el plan de desarrollo de la 
administración, y de la forma como se está ejecutando el presupuesto de la 
Entidad Territorial.  

El mecanismo preferente serán las audiencias públicas, con transmisión a través 
de los medios de comunicación locales, con el fin de que la actividad pueda llegar 
a todos los ciudadanos interesados.  
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9.1.4 Atención de quejas y reclamos. Ante cada una de las dependencias de la 
Entidad Territorial, la comunidad podrá presentar quejas, solicitudes, 
reclamaciones, consultas e informaciones referentes a la Administración 
Municipal, a las cuales se les dará respuesta en los términos previstos por la ley.  

Para tal efecto, la Administración Municipal diseñará un procedimiento claro y 
sencillo, de fácil comprensión hacia el público, de manera que la comunidad pueda 
surtir el trámite de las quejas y reclamos, y por lo tanto, obtener rápida respuesta.  

9.2 Política de responsabilidad frente al medio ambiente. La Alcaldía del 
Municipio de LA PAZ,  está comprometida con el medio ambiente, para lo cual 
establecerá los mecanismos necesarios para el control, defensa, mantenimiento y 
conservación.  

9.2.1 Responsabilidad con el medio ambiente. La Alcaldía del Municipio de LA 
PAZ,  se compromete a respetar los procesos naturales, protegiendo la diversidad 
de la fauna y la flora y el medio ambiente en general.  

Por lo tanto, se compromete a establecer políticas internas que comprendan 
mecanismos de educación y promoción; uso de tecnologías limpias; manejo de 
desechos;  y uso de recursos no renovables. 

 

10. POLITICAS FRENTE A LOS GRUPOS DE INTERES 

10.1 Política sobre los conflictos de interés. La Alcaldía del Municipio de LA 
PAZ,  está comprometida con los grupos de interés, y especialmente con la 
comunidad en general, para advertir y actuar a tiempo con respecto a las 
funciones y actividades de los servidores públicos que puedan generar conflicto de 
interés.  

10.1.1 Compromiso frente a los conflictos de interés. Todos los funcionarios de 
La Alcaldía del Municipio de LA PAZ,  deberán revelar las situaciones que 
impliquen conflictos de interés para ellos o para la Entidad Territorial, y evitar 
hacer transacciones que los beneficien directa o indirectamente.  

Cualquier situación o consulta sobre un potencial conflicto de intereses deberá ser 
informado al superior inmediato, quien deberá trasladarlo a la Unidad de Control 
Interno de la Entidad Territorial, con el fin de evaluarlo y sugerir las 
recomendaciones respectivas. 
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10.1.2 Prácticas que deben evitarse para la prevención de conflictos de 
interés. La Alcaldía del Municipio de LA PAZ, rechaza, condena y prohíbe que el 
Alcalde y su equipo de trabajo del nivel directivo, los funcionarios de los demás 
niveles de la administración municipal, los miembros de las juntas o comités 
adscritos a la Alcaldía Municipal, y todas aquellas personas que tengan 
vinculación con la Entidad Territorial, incurran en cualquiera de las siguientes 
prácticas: 

a. Recibir remuneración, dádivas o cualquier otro tipo de compensación en dinero 
o en especie por parte de cualquier persona natural o jurídica, en razón del trabajo 
o servicio prestado a la Entidad Territorial o a sus grupos de interés.  

b. Utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial para obtener 
provecho o salvaguardar intereses individuales propios o de terceros.  

c. Realizar proselitismo político o religioso aprovechando su cargo, posición o 
relaciones con la Entidad Territorial, no pudiendo comprometer recursos 
económicos para financiar campañas políticas.  

d. Todas aquellas prácticas que atenten contra la integridad y la transparencia de 
la gestión pública de la Entidad Territorial y en contra del buen uso de los recursos 
públicos.  

e. Todo tráfico de influencias para privilegiar trámites.   

10.2 Políticas con los contratistas y proveedores. La Alcaldía del Municipio de 
LA PAZ,  está comprometida con los grupos de interés, y uno de ellos, los 
contratistas y proveedores, para acatar y cumplir con los principios de la 
contratación estatal, y respetar los derechos y deberes de los contratistas y 
proveedores.   

10.2.1 Compromiso con la finalidad de la contratación estatal. La Alcaldía del 
Municipio de LA PAZ, dará cumplimiento estricto al Estatuto General de la 
Contratación de la Administración Pública, para lo cual se compromete a observar 
las disposiciones legales.  

La información sobre las condiciones y procesos contractuales será entregada a 
los interesados en forma oportuna, suficiente  y equitativa, y las decisiones para 
adjudicar los contratos se tomarán sin ningún tipo de sesgos o preferencias, sino 
de manera exclusiva con base en el análisis objetivo de las propuestas 
presentadas por los participantes. 
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11. POLITICAS FRENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

11.1 Compromiso frente al sistema de control interno. La Alcaldía del 
Municipio de LA PAZ, se compromete a aplicar el Modelo Estándar de Control 
Interno, MECI 2014, de que trata el Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014, 
reglamentario de la Ley 87 de 1.993 

Además, se compromete a velar por su cumplimiento por parte de todos los 
servidores públicos, para que desarrollen estrategias que conduzcan a una 
administración eficiente, eficaz, imparcial, íntegra y transparente, por medio de la 
autorregulación, autogestión, autocontrol y el mejoramiento continuo para el 
cumplimiento de los fines del Estado, y propiciando el control estratégico, control 
de gestión y control de evaluación.  

11.2 Compromiso frente a la unidad de control interno. La Alcaldía del 
Municipio de LA PAZ,  se compromete a fortalecer el Control Interno, como 
también, a facilitar y permitir el normal desarrollo de las funciones inherentes al 
Sistema.   

Además, se compromete a respetar y acatar sus informes y recomendaciones, y 
en especial, a diseñar y desarrollar las estrategias y acciones contempladas en el 
plan de mejoramiento que resulte de los informes de evaluación del Sistema de 
Control Interno. 

  

12. ADMINISTRACION DEL CODIGO DE ETICA 

12.1. COMITE PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

12.1.1 Comité especial y disposiciones comunes. La Alcaldía del Municipio de 
LA PAZ, se compromete a integrar el comité de ética y buen gobierno, con el cual 
contribuirá con la realización de una gestión íntegra, eficiente y transparente por 
parte de la Administración Municipal.   

12.1.1.1 Composición del comité de ética y buen gobierno. El comité de ética y 
buen gobierno estará integrado por:  

 Alcalde Municipal;  
 Secretario de Gobierno;  
 Secretario de Salud ;  
 Secretario Planeación;  
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 Tesorera Municipal ;  

12.1.1.2 Reunión del comité de ética y buen gobierno. El comité se reunirá 
semestralmente, previa convocatoria de la Unidad de Control Interno.  

De cada reunión se levantará el acta respectiva, la cual será socializada con todos 
los funcionarios de la administración municipal, y se publicará en un medio de 
amplia circulación en la jurisdicción del municipio.  

12.1.1.3 Funciones del comité de ética y buen gobierno. El comité desarrollará 
y cumplirá con las siguientes funciones:   

a. Garantizar la difusión y cumplimiento del “Código de Ética” en la Entidad 
Territorial.  

b. Monitorear y evaluar el desarrollo y cumplimiento de las políticas generales de 
la Alcaldía Municipal;  

c. Realizar el seguimiento a la contratación estatal de la Entidad Territorial, para 
verificar el cumplimiento del principio de transparencia, economía y 
responsabilidad de que trata el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública;  

d. Efectuar el seguimiento a las políticas para el “Desarrollo del talento humano” y 
verificar su cumplimiento.  

e. Apoyar y evaluar los sistemas de control social que se ejercen sobre la Entidad 
Territorial, en especial, las veedurías ciudadanas.  

f. Atender y resolver las quejas y reclamos que se presenten contra la violación o 
incumplimiento del “Código de Ética”, y si es del caso, compulsar las copias 
respectivas a los Órganos de Control competente.  

g. Darse su propio reglamento.  

 

13. RESOLUCION DE CONTROVERSIAS 

13.1 Compromiso con la resolución de controversias. La Alcaldía del Municipio 
de LA PAZ, se compromete a adoptar sistemas para la prevención, administración 
y resolución de controversias, como un mecanismo para promover la 
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transparencia, las buenas relaciones con la comunidad, y para proteger los 
recursos públicos, como también, para la aplicación y cumplimiento del “Código de 
Ética”.  

El “Comité de Ética y Buen Gobierno” se encargará de definir el procedimiento con 
el cual se resolverán los conflictos que surjan de la aplicación de su “Código de 
Ética”.  

Para la resolución y administración de una controversia derivada del “Código de 
Ética”, atenderá las normas constitucionales, legales y reglamentarias 
establecidas, y los principios éticos asumidos por la Entidad Territorial.  

 

14. INDICADORES DE GESTION DEL CODIGO DE ETICA 

14.1. Indicadores. La Alcaldía del Municipio de LA PAZ, se compromete a 
desarrollar los siguientes indicadores éticos para la medición de su gestión y su 
desempeño, así:  

a. Índice de integridad y transparencia. Para medir la credibilidad y el 
reconocimiento de la Entidad Territorial por sus grupos de interés. Es decir, el nivel 
de gobernabilidad.  

La metodología está diseñada por la Corporación Transparencia Por Colombia; 
entidad que, previo compromiso, evalúa  y recomienda como mejorar 
continuamente para situarse en los índices superiores de la escala.  

b. Índice de gestión ética. Para medir los resultados internos de la gestión ética 
en la Entidad Territorial. 

La metodología e instrumentos de diagnóstico de la gestión ética están incluidos 
en el “Modelo de Gestión Ética para las Entidades del Estado” desarrollado por 
USAID a través de CASALS & ASSOCIATES INC.  

c.  Índice de comunicación. Para medir los resultados de la gestión en 
comunicación de la Entidad Territorial, es decir, la comunicación transparente con 
sus grupos de interés.  

La metodología y la aplicación de los instrumentos de diagnóstico de la 
comunicación pública aparecen en el “Modelo de Comunicación Pública 



Palacio Municipal Carrera 7# 8A-09 – Telefax: (095) 5771240
Pagina web: Correo electrónico: www.alcaldialapazrobles-cesar.gov.co - alcaldia@lapazrobles-cesar.gov.co

 
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ 

Nit. 800.096. 605-1 

 

Código: CO-GO-160-002 Versión: 2 Fecha: 12-2014 Página 20 de 22 

CODIGO DE ETICA 

 

 

Organizacional e Informativa”, diseñados por USAID a través de CASALS & 
ASSOCIATES INC.  

d. Índice de satisfacción del cliente externo. Para medir la percepción que tiene 
el público externo sobre la imagen de integridad, transparencia y eficiencia de la 
Entidad Territorial, y sobre la gestión de sus recursos y la prestación de sus 
servicios.  

El Sistema de Control Interno a través del subsistema de control de gestión, 
evalúa y monitorea el índice de satisfacción del usuario externo.  

e. Indicadores operativos. El Modelo estándar de Control Interno, MECI 2014, 
evalúa y monitorea el Sistema de Gestión de Calidad, soportado en una gestión 
por procesos.  

Los indicadores operativos serán definidos en los procesos de gestión ética y de 
comunicación pública. 

 

15. ADOPCION, VIGENCIA, DIVULGACION Y REFORMA DEL CODIGO DE 
ETICA 

15.1 Vigencia del código de ética. El “Código de Ética” entrará en vigencia a 
partir de su aprobación por parte del Alcalde Municipal, previa socialización con 
los funcionarios de la Alcaldía Municipal.  

15.2 Divulgación del código de ética. El “Código de Ética” se divulgará ante 
todos los funcionarios de la Entidad Territorial, como también, ante todos sus 
grupos de interés.   

El presente “Código de Ética” estará a disposición de todos los servidores públicos 
y ciudadanía en general en el Despacho de la Alcaldía Municipal y en cada una de 
las dependencias de la Alcaldía.  

15.3 Reforma del código de ética. El “Código de Ética” podrá ser reformado por 
decisión del Alcalde o por sugerencia del Comité de Ética.  

La Alcaldía Municipal informará a los grupos de interés de la Alcaldía del Municipio 
LA PAZ, a través de medios de comunicación masivos, los cambios introducidos.  
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16. GLOSARIO DE TERMINOS 

Para efectos de la comprensión del presente Código de Ética, se identifican las 
siguientes palabras con sus respectivos significados, así:  

Código de ética: Manual integrado por los principios, valores y directrices que 
toda persona al servicio de la Entidad Territorial debe asumir y cumplir para el 
ejercicio de sus funciones. 

 Principios éticos: Elementos y conceptos básicos que auto-regulan la relación 
interna y externa de los servidores públicos adscritos a la Alcaldía del Municipio. 

 Gobernabilidad: Conjunto de condiciones que hacen factible a los funcionarios 
del nivel directivo el ejercicio real del poder que legítimamente se les ha 
entregado, para el cumplimiento de los objetivos de la Entidad Territorial bajo la 
responsabilidad del cargo que ejercen. 

La definición anterior se origina y se cumple si el funcionario tiene en cuenta los 
siguientes factores:   

a. Su competencia e idoneidad para administrar la Entidad Territorial;  

b. El acatamiento de principios y valores éticos;  

c. La priorización del interés general sobre el interés particular;   

d. La comunicación hacia la comunidad para hacer visible la forma como se 
administra y los resultados obtenidos.   

Grupos de interés: Personas, grupos o entidades sobre las cuales la Entidad 
Territorial tiene influencia o son influenciadas por ella. 

 Modelo Estándar de Control Interno, MECI 2014: Es la herramienta que 
pretende institucionalizar el control como modelo de gestión pública.  

El Estado Colombiano lo adopto la Actualización mediante el Decreto 943 del 21 
de Mayo de 2014.  
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Políticas: Estrategias y directrices de la Alta Dirección a través de la cual se 
orientará la gestión pública para el cumplimiento de los fines constitucionales y 
misionales de la Entidad Territorial.    

Rendición de Cuentas: Deber constitucional, legal y ético de todo servidor 
público para responder e informar a la comunidad y los organismos de control 
sobre la administración de los bienes y recursos del tesoro público, así como los 
resultados obtenidos en cumplimiento del mandato popular que se le ha 
conferido.  

Es uno de los elementos fundamentales del principio de transparencia que aplica 
en los asuntos públicos, y bien utilizado, genera confianza de los gobernantes en 
la comunidad. 

 Riesgos: Posibilidad de ocurrencia de uno o varios eventos tanto al interior como 
al exterior de la Entidad Territorial, que pueden afectar o impedir el logro de los 
objetivos.  

Conflicto de interés: Situación en virtud de la cual una persona como funcionario 
al servicio de la Entidad Territorial, en razón de sus funciones y/o actividad 
pública, se encuentra en una posición en donde podría aprovechar para sí o para 
un tercero las decisiones que tome frente a distintas alternativas de conducta. 

 
 

17. CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS VERSIÓN 

Octubre de 
2008 

 Emisión del documento 01 

Diciembre de 
2014 

 Actualización del documento 02 

 

 


