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CAPITULO I 

1. ORIENTACION ESTRATEGICA DE LA  

ENTIDAD  



1.1 Identificación y naturaleza: Artículo 287 Constitución Política 

 

1.2 Compromiso con la misión, visión y objetivo de la  Entidad 

Territorial. 

orientar y a dirigir todas sus actuaciones, hacia el cumplimiento, desarrollo y 

alcance de la misión y visión de la  Entidad Territorial 

1.2.1 Misión de la  Entidad Territorial 

 

“El Municipio de Vélez, es una entidad territorial comprometida 

con la satisfacción de las necesidades básicas de la población, 

sustentada en su ubicación geográfica, líder en producción 

agropecuaria, agroindustrial y el ámbito cultural del folclor, que 

orienta su gestión a través de la permanente interacción de la 

comunidad con la administración municipal, siendo este 

municipio modelo en la calidad de vida de sus habitantes”. 



1.2.2 Visión de la  Entidad Territorial. En el plan de desarrollo 

denominado “CON VÉLEZ EN EL CORAZÓN”, para el período 

constitucional 2016- 2019, contempla como visión: 

 

“En el 2019, habremos logrado un lugar para la vida, el trabajo y la 

convivencia, generando un ambiente prospero, seguro y sostenible, 

reconocido como punto de conexión regional, líder en producción 

agropecuaria, agroindustrial y el ámbito cultural del folclor, en 

donde cada ciudadano encontrara en el territorio y sus instituciones 

condiciones para el máximo desarrollo de sus capacidades y 

participara activamente en la construcción realista y realizable de 

una sociedad respetuosa de los derechos humanos en concordancia 

con los objetivos de desarrollo sostenible, garantizando así la 

prestación de servicios para mejorar la calidad de vida.”  



1.2.3 Objetivo de la  Entidad Territorial. Serán 

objetivos de la entidad territorial los siguientes: 

 Recuperar la institucionalidad y generar las 
condiciones básicas para la sostenibilidad 
poblacional, económica, social y ambiental, en 
marco de derechos y equidad, que permitan 
avanzar al logro de la visión 2019 del municipio 
veleño, con la participación activa de toda la 
ciudadanía. 

 
 Consolidar la política social integral 

 Contribuir al desarrollo económico del Municipio 

 Generar espacios de calidad donde las ciudadanas y 
ciudadanos se desarrollen libremente. 

 Lograr una sostenibilidad ambiental, a través de la protección 
de los recursos naturales no renovables que se encuentran 
dentro del Municipio 



PRINCIPIOS 
ETICOS 

SERVICIO 
PÚBLICO 

FIDELIDAD 

PREVALEN
CIA DEL 
INTERES 

TRATO 
CORTES, 
AMABLE Y 
CONSIDER

ADO 

PROCESOS 
DE 

ATENCION 
AL 

CIUDADAN
O 

INTERES 
POR LOS 
DEMÁS 

CONSIDER
ACIÓN Y 
APRECIO 

EQUIDAD 

PACIENCIA, 
COMPRENC

IÓN Y 
TRANSIGEN

CIA 



PRINCIPIOS 

PARTICIPACIÓN Y 
SOCIALIZACIÓN 

COORDINACIÓN, 
ARMONIA Y 

COHERENCIA 

INTEGRALIDAD 

CONTINUIDAD 
DESARROOLLO 

HUMANO 

GOBERNAVILIDAD 
Y CONVIVENCIA 

PACIFICA 

CALIDAD EN EL 
SERVICIO 



V
A

L
O

R
E
S 

RESPETO 

HONESTIDAD 

RESPONSABILIDAD 

ALTRUISMO 

TRANSPARENCIA 

LIDERAZGO 

DE CULTURALIACIÓN 
Y MORALIZACIÓN 

CULTURA 
CIUDADANA 



GRUPOS 
DE 

INTERES 

LA COMUNIDAD 

SECTORES 

ORGANIZACIONES 
CÍVICAS 

JUNTAS DE 
ACCIÓN 

COMUNAL 

ASOCIACION DE 
JAC 

ORGANISMOS DE 
CONTROL  

CONTRATISTAS Y 
PROVEEDORES 

AUTORIDADES 
ECLESIÁSTICAS  



CAPITULO II 

2. POLITICAS DE BUEN GOBIERNO 

2.1 Directivos: son los responsables de cumplir y hacer cumplir el presente 

Código de “Ética y Buen Gobierno” 

Procesos internos de autoevaluación y autocontrol 



2.2 Compromiso 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, respondiendo efectivamente a las necesidades de la 

población. 

 

 

• Identificar y establecer las políticas sectoriales necesarias 

 para cumplir los fines misionales del Estado y de la  Entidad 

 Territorial; 

• 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.  

• Garantizar la eficiente y oportuna atención a la comunidad en 

 general. 

 



2.3 Compromiso con la gestión: 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. 

 

2.4 Responsabilidad con el acto de delegación. Los servidores públicos 

que por delegación del  Alcalde del Municipio, ejerzan funciones como 

miembros de juntas o consejos directivos de las entidades adscritas y vinculadas 

a la Alcaldía Municipal 

 



CAPITULO III 

  

3. POLITICAS CON RELACION A LOS ORGANOS DE CONTROL 
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DE 
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TITULO II 

POLITICAS DEL BUEN GOBIERNO PARA LA  GESTION DE LA  

ENTIDAD  TERRITORIAL 

  

  

CAPITULO I  

  

1. POLITICAS FRENTE AL SISTEMA DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 
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1.1.1 COMPROMISO CON 
EL “CÓDIGO DE ÉTICA Y 

BUEN GOBIERNO” 

1.1.2COMPROMISO PARA 
LA ERRADICACIÓN DE 

PRÁCTICAS CORRUPTAS 

1.1.3 ACCIONES PARA LA 
PRÁCTICA DE LA 
TRANSPARENCIA 

GUIAR 

DAR 

PROMOVER 

GARANTIZAR 

DENUNCIAR 

CAPACITAR 

EFECTUAR RENDICION DE 
CUENTAS 

EN CONTRATACIÓN:  
IMPLEMENTAR Y ADOPTAR LAS 

NORMAS VIGENTES 

 1.1.4 COLABORACIÓN EN 
LA ERRADICACIÓN DE 

PRÁCTICAS CORRUPTAS 

 1.1.5 COMPROMISO EN LA 
LUCHA CONTRA LA 

PIRATERÍA 



CAPITULO II 

2. POLITICAS DE GESTION DEL RECURSO HUMANO 

2.1 Compromiso con el desarrollo del talento humano 

la  Entidad Territorial propenderá por la vinculación de las personas más capaces 

e idóneas a la planta de personal del Municipio, y a mantener dichos niveles de 

competitividad 



CAPITULO III 

  

3. POLITICAS DE COMUNICACION E INFORMACION 

3.1 Compromiso con la comunicación pública 

3.2 Compromiso con la comunicación organizacional 

3.3 Compromiso de confidencialidad. 

 

• Reserva y protección de los documentos y la información confidencial  

• Los proyectos del Municipio, no se deberán tratar en lugares ni en 

presencia de terceros 

• los servidores públicos deberán utilizar medios de comunicación con 

los sistemas de seguridad requeridos 

• Las contraseñas o claves de acceso de equipos son confidenciales  

• Los visitantes deberán esperar en las áreas dispuestas 

• Las salas de trabajo y otras instalaciones deberán despejarse de la 

información relacionada con proyectos del Municipio 

3.4 Compromiso con la divulgación de la información. 

3.4.1 Derecho de petición 



3.5 Compromiso con el gobierno en línea:  Aplicación efectiva del “Gobierno 

en Línea” a través del sitio web de la  Entidad Territorial 

 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.  

 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.  



CAPITULO IV 

4. POLITICAS PARA LA  CALIDAD EN LA  ENTIDAD 

4.1 Compromiso con la calidad:  implementar y mantener la norma 

técnica de calidad de la gestión pública, NTCGP 1000:2009, de que trata la ley 

872 de 2003 y su decreto reglamentario 4485 de 2009 y la adopción del 

Modelo Estándar de Control Interno MECI de que trata el artículo 1º del 

Decreto 943 del 21 de Mayo de 2.014, reglamentario de la  Ley 87 de 1.993 y 

compilado en el Decreto 1083 de 2015. 



CAPITULO V 

  

5. POLITICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

5.1 Políticas de responsabilidad social con la comunidad 

5.1.1 Compromiso con la comunidad 

5.1.2 Información y comunicación con la comunidad 

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

• Folletos o circulares informativas. 

• Línea telefónica. 

• Página web  

• Correo electrónico.  

 

5.1.3 Compromiso con la rendición de cuentas 

5.1.4 Atención de quejas y reclamos 

 

5.2 Política de responsabilidad frente al medio ambiente 

5.2.1 Responsabilidad con el medio ambiente. 



CAPITULO VI 

  

6. POLITICAS FRENTE A LOS GRUPOS DE INTERES 

6.1 Política sobre los conflictos de interés. 

6.1.1 Compromiso frente a los conflictos de interés 

6.1.2 Políticas y/o Prácticas que deben evitarse para la 

prevención de conflictos de interés 

• Recibir remuneración 

• Utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial  

• Realizar proselitismo político o religioso aprovechando su cargo 

• Prácticas que atenten contra la integridad y la transparencia  

• Todo tráfico de influencias para privilegiar trámites 

 

6.2 Políticas con los contratistas y proveedores 

6.2.1 Compromiso con la finalidad de la contratación estatal 



CAPITULO VII 

  

7. POLITICAS FRENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

 

7.1 Compromiso frente al sistema de control interno 

aplicar el Modelo Estándar de Control Interno, MECI, de que trata el Decreto 

943 de 2014, reglamentario de la  Ley 87 de 1993 y compilado en el decreto 

1083 de 2015 

 

7.2 Compromiso frente a la unidad de control interno. Se 

compromete a fortalecer el Control Interno, como también, a facilitar y 

permitir el normal desarrollo de las funciones inherentes al Sistema 



TITULO III 

ADMINISTRACION DEL CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO 

  

CAPITULO I 

  

COMITE PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA  FUNCIÓN 

PÚBLICA 

1.1 Comité especial y disposiciones comunes 

1.1.1 Composición del comité de ética y buen gobierno 

 

• Alcalde Municipal. 

• Secretaria de Planeación e Infraestructura. 

• Secretaria de Hacienda y Tesoro Público. 

• Secretaria General y de Gobierno 

• Secretaria de Tránsito y Transporte. 

• Secretaria local de Salud. 

• Umata 

 

1.1.2 Reunión del comité de ética y buen gobierno:  semestralmente 



FUNCIONES 
DEL COMITÉ 
DE ÉTICA Y 

BUEN 
GOBIERNO 

Garantizar la 
difusión y 

cumplimiento 
del  “Código de 

Ética y Buen 
Gobierno”   Evaluar el 

desarrollo y 
cumplimiento de 

las políticas 
generales del 

Municipio 

 Realizar el 
seguimiento a la 

contratación 
estatal de la  

Entidad 
Territorial 

 Efectuar el 
seguimiento a 

las políticas para 
el “Desarrollo 

del talento 
humano”  

Apoyar los 
sistemas de 

control social 
ejercidos sobre 

la  Entidad 
Territorial 

Resolver las 
quejas y 
reclamos 

presentados 
“Código de 

Ética” 

Elaborar su 
propio 

reglamento 



CAPITULO II 

 

2. RESOLUCION DE CONTROVERSIAS 

2.1 Compromiso con la resolución de controversias: adoptar sistemas 

para la prevención, administración y resolución de controversias, como un 

mecanismo para promover la transparencia, las buenas relaciones con la 

comunidad, y para proteger los recursos públicos, como también, para la 

aplicación y cumplimiento del “Código de Ética y Buen Gobierno” 

 

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 



CAPITULO III 

  

3. INDICADORES DE GESTION DEL CODIGO DE ETICA Y BUEN 

GOBIERNO 

3.1 
Indicadores 

a. Índice de 
integridad y 

transparencia 

b. Índice de 
gestión ética 

 c.  Índice de 
comunicación 

d. Índice de 
satisfacción 
del cliente 

externo 

e. Indicadores 
operativos 



CAPITULO IV 
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4.1 Vigencia del “Código de 
Ética y Buen Gobierno”.  

 vigencia a partir de su 
aprobación por parte del 

Alcalde Municipal 

4.2 Divulgación del “Código 
de Ética y Buen Gobierno”.  

 se divulgará ante todos los 
servidores públicos de la  

Entidad Territorial 

4.3 Reforma del código de 
ética 

 podrá ser reformado por 
decisión del Alcalde o por 

sugerencia del Comité de Ética 


