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RESOLUCION No. 556 

(Noviembre  10 de 2014) 

 

 

“POR EL CUAL SE ADOPTA  LA ACTUALIZACIÓN DEL CODIGO DE 

ETICA DE LA ALCALDIA DE FONSECA, GUAJIRA” 

 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE FONSECA, GUAJIRA 

 

En  uso de sus facultades Constitucionales y Legales, 

 

CONSIDERANDO 

 

 

1. Que conforme a lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política, “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”. 

 

2. Que se hace necesario adoptar en la empresa el Código de Ética y Valores el cual 

se constituye en una guía de conducta que orienta el desempeño de sus 

funcionarios y/o contratistas, con el fin de cumplir a cabalidad los objetivos, la 

misión y hacer realidad la visión de la entidad. 

 

3. Que los principios y valores que se adoptan y mencionan en el resuelve de esta 

resolución fomentan el compromiso, la identidad y el sentido de pertenencia y son 

una invitación permanente a trabajar con rectitud e idoneidad, dando primacía a 

los intereses de los usuarios y la comunidad. 
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4. Que el presente código no solo se constituye en una herramienta educativa que 

permite implementar los valores propios de esta organización e influir en el 

comportamiento de los funcionarios, sino que constituye en un rasero a partir del 

cual se puede evaluar la gestión de cada uno de los miembros de la Alcaldía. 

 

 

RESUELVE 

 

 

ARTICULO PRIMERO ACTUALIZACIÓN. Adoptar la actualización  como en 

efecto se hace el código de ética y valores de la Alcaldía de Fonseca, Guajira, que se 

expone a continuación: 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN  

 

Este Código de Ética tiene por objeto ser el referente que oriente la gestión de la 

entidad como un Municipio para la comunidad, por lo tanto nuestros servidores 

públicos aplicarán en todas sus actuaciones y decisiones lo establecido en este 

documento.  

 

Los servidores públicos de la Institución sin perjuicio de la normatividad legal 

existente asumirán y cumplirán en forma consciente y responsable los principios, 

valores y directrices éticas establecidas a continuación: 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo de la administración municipal de Fonseca, al adoptar el presente Código 

de Ética es implantar mecanismos que fortalezcan los procesos de autorregulación y 
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autocontrol al interior de la entidad, convirtiéndose en una constante que guían la 

conducta de los funcionarios, para que puedan ser relejados internamente, 

cumpliendo con sus obligaciones constitucionales, legales y administrativas. 

 

 

COMPONENTES  

 

Forman parte integrante del presente código de ética los siguientes componentes: 

a. Marco estratégico, que comprende: misión, visión, objetivo general, objetivos, 

corporativos, política de calidad y objetivos de calidad. 

b. Manual especifico de funciones y de competencias laborales 

c. Régimen constitucional y legal de inhabilidades, incompatibilidades, 

implementos y conflictos de interés  

d. Los compromisos de dirección    

 

 

COMPROMISOS ETICOS 

 

1. Conocer y asumir la Misión, Visión, Objetivos, Metas, programas, Normas y 

Métodos de trabajo tanto de la administración municipal de Fonseca, como de 

la oficina a la cual pertenezco, para alcanzar la eficiencia, oportunidad y 

calidad de una administración pública efectiva y democrática que permita 

mediante la generación de estrategias, el manejo transparente del presupuesto 

y el diseño y ejecución de planes de mejoramiento, cumpliendo así en su 

totalidad con lo estipulado en el Programa de Gobierno y Plan de Desarrollo. 

 

2. Vivenciar los principios de respeto, participación ciudadana, ayuda a los 

sectores más necesitados y vulnerables, defensa de la pluralidad ecológica y 
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religiosa, prevalencia del interés general sobre el particular, a fin de propiciar 

un entorno social y ambiental sostenible, humanista, educador, pacifico, sano, 

potenciador de desarrollo individual y colectivo y generador de cultura, 

bienestar y progreso. 

 

3. Contribuir mediante el eficiente desempeño de mis labores al cumplimiento 

del Plan de Desarrollo del Municipio de Fonseca, trabajando bajo los 

principios allí estipulados. 

 

4. Amar y respetar nuestro trabajo y la institución a la cual pertenecemos, 

ofreciendo de manera desinteresada un excelente servicio, sin utilizar el 

nombre o el cargo asignado en beneficio propio, sin esperar ningún tipo de 

compensación directa o indirecta como dadivas, regalos, agasajos, favores o 

cualquier otra clase de bienes.  

 

5. Denunciar las irregularidades y/o situaciones que contradigan el deber 

adquirido como servidores públicos, las leyes, los decretos, ordenanzas, 

acuerdos, estatutos, reglamentos, manuales y demás documentos 

gubernamentales. 

 

6. Sentirnos plenamente identificados con la administración municipal para 

cumplir fiel y responsablemente cada una de nuestras funciones y 

compromisos adquiridos, actitud que evitará el retraso de actividades y 

labores individuales y colectivas, la competitividad, rivalidad y el afán de 

protagonismo. 

 

7. Fomentar y realizar un verdadero trabajo en equipo, propiciando una 

comunicación real y un clima de trabajo y convivencia agradable, que permita 
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intercambiar sugerencias, ideas, propuesta y experiencias enmarcadas en el 

respeto, con vista a una mayor eficacia en el trabajo que se lleva a cabo por 

ideales comunes. 

 

 

 

PRINCIPIOS Y VALORES ETICOS 

 

Los principios y valores éticos que regirán el comportamiento de los funcionarios de 

la administración municipal de Fonseca, sol los siguientes: 

 

1. LIBERTAD: Es uno de los princípiales principios constitucionales, 

consignado tanto en el preámbulo de la Carta Política como en el articulo 13 

ibídem, al cual se le da una altísima relevancia porque el sujeto libre es sujeto 

de responsabilidad. 

 

2. PERTENENCIA: Del latín pertinencia y significa la ]”acción o derecho que 

uno tiene a la propiedad de una cosa y espacio o termino que toca a uno por 

jurisdicción o propiedad” 

 

3. RESPONSABILIDAD: Es la obligación de responder por algo con lo cual 

estamos comprometido y asumir sus consecuencias de acuerdo a los 

requerimientos establecidos. 

 

4. APTITUD: que significa “cualidad que hace que un objeto sea opto, 

adecuado o acomodado para cierto fin, suficiencia o idoneidad para obtener y 

ejercer un empleo o cargo, capacidad y disposición para el buen desempeño o 

ejercicio de un negocio, industria, arte, etc”. 
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5. HONESTIDAD: Del latín “honestus”, que significa “decente o decoroso, 

recatado, pudoroso, razonable, justo, probo, recto, honrado”.  

 

El servidor público deberá cumplir con un manejo honesto del tiempo, los 

recursos y la información bajo su responsabilidad; lo cual incrementa la 

rentabilidad de los recursos y la proyección institucional. 

 

6. DISCIPLINA: Del latín disciplan que significa “doctrina, instrucción de una 

persona, especialmente en lo moral”, “arte, facultad o ciencia”, “observancia 

de las leyes y ordenamientos de una profesión o instituto. Tienen mayor uso 

referido a la milicia y a los estados eclesiásticos secular y regular” 

 

7. RESPETO: “Del latín respetus, que quiere decir atención, consideración, 

generación, acatamiento que se hace a uno”. Es el reconocimiento del valor y 

de los derechos del otro, del compañero de trabajo y del usuario del servicio 

que presto como funcionario del Municipio; para mantener tanto con el uno 

como con el otro una sana convivencia que redunda en un mayor bienestar 

para todos.  

 

8. TOLERANCIA: Del latín tolerare que significa “sufrir, llevar con paciencia, 

permitir algo que no se tiene por licito, sin aprobarlo expresamente” 

 

Es el grado de aceptación de una persona, es respetar la integridad del otro, de 

un elemento o regla contrarios a mi pensamiento; es la capacidad de un 

individuo de aceptar una cosa con la que no se está de acuerdo o una actitud 

de una persona o de un grupo que son diferentes. 
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9. TRABAJO EN EQUIPO: Aportar valor agregado a nuestro trabajo y 

brindarle a nuestros compañeros, aptitudes, destrezas y habilidades, para 

lograr un alto desempeño organizacional y garantizar mejores resultados. 

 

10. CALIDAD: Los servidores de la administración prestamos un servicio acorde  

a las expectativas de nuestros usuarios y aceptamos permanentemente su 

retroalimentación para mantener y mejorar los niveles de calidad. Realizamos 

nuestras tareas con cuidado y esmero e identificamos acciones y momentos 

que nos permitan generar nuevas ideas. Los servidores públicos estamos 

atentos a cumplir los deberes propios de nuestras funciones y actuaremos en el 

momento que se requiera para obtener resultados.   

 

11. EFICIENCIA : Los servidores de la administración actuamos hacia la óptica 

utilización de los recursos naturales, humanos, materiales, intelectuales y 

tecnológicos disponibles para obtener los resultados esperados  

 

12. EFICACIA: Los servidores de la administración lograremos los resultados 

propuestos de la manera como se planteó logarlos.  

 

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 

Asumiendo a la comunidad como nuestra razón de ser, dirigiendo nuestro esfuerzo 

para cumplir con todo lo prometido en el Plan de Desarrollo. 

 

NUESTRO TALENTO HUMANO 

 

Estimular su desarrollo humano y profesional, permitir que sean los gestores y actores 

del futuro desarrollo de su área de trabajo, haciendo de esta institución su proyecto de 

vida personal e institucional. 
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DIRECTRICES ÉTICAS 

 

Son orientaciones acerca de cómo debe relacionarse la entidad con un sistema o 

grupo de interés específico. 

 

Pretenden generar coherencia entre los valores definidos y las prácticas de la 

organización. En el Municipio de Fonseca, definimos las siguientes  

 

DIRECTRICES ÉTICAS: 

 

1. EL MUNICIPIO DE FONSECA Y LA CIUDADANIA EN GENERAL: 

 

En el Municipio de Fonseca garantizamos a los servidores, a las partes interesadas y a 

la comunidad en general que nuestras actividades se realizarán en forma transparente, 

conforme a la Constitución Política, las leyes vigentes y a nuestras políticas 

Institucionales. 

 

 

2. EL MUNICIPIO DE FONSECA Y LOS DIRECTIVOS: 

 

En el Municipio de Fonseca los Directivos nos comprometemos a ejercer con 

dignidad nuestros empleos, a respetar la promoción del talento humano, promover 

espacios de comunicación, garantizando a los servidores públicos todos los derechos 

legales y constitucionales, en desarrollo de un estado social de derecho, con el fin de 

mejorar su desempeño, su calidad de vida y entorno familiar, contribuyendo con los 

objetivos Institucionales. 
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3. EL MUNICIPIO DE FONSECA Y SERVIDORES PÚBLICOS: 

 

Los servidores públicos del Municipio de Fonseca realizamos nuestra gestión 

Institucional, con profesionalismo e imparcialidad, respeto, justicia y equidad, en 

forma oportuna, afán de servicio, y, bajo parámetros de calidad. 

 

4. EL MUNICIPIO DE FONSECA Y LAS ENTIDADES: 

 

En el Municipio de Fonseca, promovemos las relaciones y las alianzas estratégicas 

con las diferentes entidades del orden regional, nacional, e internacional, acorde a la 

normatividad 

 

5. EL MUNICIPIO DE FONSECA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

 

En el Municipio de Fonseca, divulgamos ampliamente nuestra gestión y sus 

resultados. 

 

6. EL MUNICIPIO DE FONSECA Y LOS CONTRATISTAS Y 

PROVEEDORES: 

 

En el Municipio de Fonseca, mantenemos con los contratistas y proveedores una 

relación de independencia, transparencia, equidad y respeto, fundada bajo 

condiciones legales y contractuales, ejerciendo un control adecuado para el logro de 

objetivos con efectividad, eficiencia y eficacia, aplicando en todo momento nuestros 

principios éticos. 
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7. EL MUNICIPIO DE FONSECA Y LOS RECURSOS: 

 

En el Municipio de Fonseca, los servidores públicos actuamos bajo los principios de 

racionalidad de todos los recursos y bienes de la Institución. 

 

8. EL MUNICIPIO DE FONSECA Y EL AMBIENTE: 

 

En el Municipio de Fonseca, los servidores públicos actuamos bajo los principios de 

racionalidad de los recursos, nos comprometemos a cuidar el ambiente y el desarrollo 

sostenible como responsabilidad social de la organización. 

 

 

9. EL MUNICIPIO DE FONSECA Y LOS ORGANOS DE CONTROL: 

 

En el Municipio de Fonseca, todas nuestras actuaciones y decisiones las 

fundamentamos en el afán de servir, y quedan a disposición no solo de los órganos de 

Control sino también de la comunidad. 

 

ARTICULO SEGUNDO. NATURALEZA DE NUESTRO CODIGODE ETICA:  

 

el código de ética es una herramienta de apoyo en la transformación de la forma de 

ser y actuar del servidor público,  fomenta el respeto entre los diferentes actores en la 

administración, además apoya el mejoramiento constante del que hacer del servidor 

público, dirigido este siempre al servidor eficiente, efectivo y de calidad.  

 

ARTICULO TERCERO SOCIALIZACION. Ordenar como en efecto se hace que 

la presente resolución debe ser publicada en la página Web de la Alcaldía y debe ser 

socializada a todas las dependencias. 
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ARTICULO CUARTO  VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de su 

expedición. 

 

Dado en Fonseca, La Guajira, a los 10 días del mes de Noviembre  de 2014 

 

 
JOSE MANUEL MOSCOTE PANA 

Alcalde Municipal 

Fonseca, La Guajira 


