
Republica  de  Colombia
Departamento   de   la   Guajira

Municipio  de  Manaure

CODIGO  DE  ETICA

Y

CARTA   DE  VALORES



Presentación

La ética pública es un importante instrumento que permite orientar el ejercicio de 

la  función  pública  en  la  administración  pública.  El  código  de  ética  plasma las 

normas  ideales  de  comportamiento  sobre  las  que  descansa  la  cultura  de  la 

entidad, como un modo de vida integrado de lo que el  grupo que conforma la 

administración és,  quiere  y  debe ser,  representado en los  valores  que forman 

parte  de  la  entidad   que  posibilita  la  convivencia  de  todos  y  todas  aquellas 

personas que hacen parte del ente territorial.  El  cumplimiento de la misión del 

municipio  se  fundamenta  en  el  ejercicio  y  la  practica  de  principios  y  valores 

construidos desde la participación y el querer de funcionarios que lo conforman.

Qué  mejor  carta  de  presentación  para  la  comunidad  de  parte  de  la  Alcaldía 

Municipal de Manaure, que mostrar con hechos que nuestra responsabilidad se 

fundamenta  en  al  cumplimiento  de  las  funciones  desde  la  perspectiva  del 

compromiso,  la  confidencialidad,  la  honestidad,  la  justicia,  la  participación,  el 

respeto, la responsabilidad y la transparencia, por eso podemos presentar hoy la 

administración publica de nuestro municipio con una plataforma ética unida a la 

visión,  objetivos  institucionales  y  la  política  publica,  fundamentada  en  la 

participación comunitaria y el trabajo en beneficio de la comunidad especialmente 

en los sectores indígenas, la tercera edad y los menos favorecidos.



Introducción

Desde el principio de la civilización se consideró necesario establecer los códigos 

de  ética  dirigidos  a  los  funcionarios  públicos,  que  por  su  contenido  muy 

coincidencial permite hablar de disposiciones universales de ética pública.

La administración Municipal de Manaure, se ha comprometido con un proceso de 

construcción de un modelo de gestión ética basado en el estudio y evaluación de 

las debilidades y fortalezas en cada una de sus fases, procesos y actuaciones 

administrativas con la ayuda de funcionarios, los principios y normas éticas que 

deben regir nuestra actividad, lo redundará en beneficio de cada uno de los que 

aquí laboran con una mayor eficiencia y transparencia en la gestión publica.

Este modelo de ética, se propone como la más idónea herramienta para crear un 

entorno ético alrededor de la eficiencia y la eficacia de gestión y del ejercicio de la 

razón de ser del municipio.

Los principios, valores y directrices éticas están alineados con la misión, la visión y 

los objetivos institucionales planteados en los planes, programas y proyectos; se 

realiza una tarea de bienestar público, destinada al interés general; por tal motivo, 

las consideraciones éticas constituyen algo esencial en el quehacer cotidiano.

Finalidad

El presente texto tiene como propósito ser el marco de referencia ética de todo 

aquel funcionario que preste servicios bajo cualquier modalidad de vínculo laboral, 

en el Municipio de Manaure, definiendo los valores, prácticas y acciones éticas 

que debe observar.

Ámbito De Aplicación

Los preceptos contenidos en este texto son aplicables a todos los empleados de la 

administración  Central,  sin  perjuicios  de  normas  especiales.  Los  servidores 

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

documento  y  sin  perjuicio  de  las  normas  consagradas  en  el  ámbito  jurídico, 

asumirán  y  cumplirán  de  manera  conciente  y  responsable,  los  principios,  los 

valores y directrices éticas establecidas a continuación.



Concepto De Función Pública

Función  pública  se  considera  toda  actividad  o  labor  temporal  o  permanente, 

remunerada u honoraria ejercitada en nombre del estado o al servicio del mismo o 

de sus entidades adscritas en cualquiera de sus niveles jerárquicos y cuyo fin es el 

bien  común  ordenado  por  las  disposiciones  de  la  constitución  nacional,  los 

tratados ratificados por la nación y las normas destinadas a su regulación.

 

Compromiso

Es la obligación contraída, la palabra dada, la fe empeñada, la palabra que se da 

uno mismo para hacer algo.  Tomar la decisión de establecer y de realizar las 

acciones determinadas y necesarias que nos guíen a su consecución final.

Compromiso es la disposición para asumir como propios los objetivos estratégicos 

de la administración Municipal del Municipio de Manaure.

Valores Éticos

Los valores  éticos  de  los  funcionarios  del  Municipio  de  Manaure  son aquellas 

formas de ser y de actuar de las personas que son altamente deseables como 

atributos y cualidades nuestras y de los demás, porque permiten la construcción 

de una convivencia agradable en el marco de la dignidad humana. En este sentido 

los valores éticos orientadores de las interrelaciones, decisiones y prácticas de la 

función pública en el municipio de Manaure son:

VALORES  ETICOS

HONESTIDAD RESPONSABILIDAD

SERVICIO TRANSPARENCIA

COMPROMISO RESPETO

SOLIDARIDAD LEALTAD

LIDERAZGO TRABAJO EN EQUIPO



Honestidad

La honestidad implica un comportamiento coherente entre el decir y el hacer, con 

relación al  respeto y cuidado de los bienes públicos y privados, el unico  interés 

que persigue el servidor público del Municipio de Manaure es el bienestar de la 

comunidad.

La persona honesta busca con insistencia lo recto, lo honrado, lo razonable y lo 

justo;  no  pretende  jamás  aprovecharse  de  la  confianza,  la  inocencia  o  la 

ignorancia de otros 

El  servidor  público  hará  lo  necesario  para  evitar  que los  conflictos  personales 

deterioren el interés público.

Responsabilidad

Los funcionarios del Municipio de Manaure,  tienen la capacidad de reconocer y 

hacerse cargo de sus actuaciones y omisiones; conocer y asumir su compromiso 

personal y social tomando una actitud responsable ante sí mismo, la entidad y las 

comunidades.

 
Servicio.

La razón de ser del servidor público es el servir a la comunidad, con principios de 

calidad, eficiencia y amabilidad, buscando siempre satisfacer sus necesidades. 

Todos los funcionarios de la Alcaldía de Manaure, entendemos y comprendemos 

que  el  ciudadano  es  la  razón  de  ser  de  la  labor  municipal,  es  por  ello  que 

implementamos y mantenemos los procesos de los cuales hacemos parte.  

Transparencia.

La transparencia se orienta al  manejo de la información de forma abierta para 

todos los funcionarios y ciudadanos, de manera que se asegure una constante 

retroalimentación y se garantice el derecho del control ciudadano a la gestión.

La Alcaldía de Manaure actúa y comunica abiertamente a todos los ciudadanos la 

gestión y los efectos de las acciones de sus funcionarios. De esta forma, todas las 

relaciones y decisiones que tome la entidad serán conocidas públicamente.



Compromiso.

El  servidor  publico,  refleja  su  sentido  de  pertenencia  asumiendo  una  actitud 

responsable frente a la función publica que le ha sido conferida por la comunidad, 

para alcanzar el bien común.

Respeto.

En la  Alcaldía  de  Manaure,  los  funcionarios  sentimos  respeto  por  los  demás, 

teniendo,  siempre,  como punto  de  partida  la  consideración  y  valoración  de  la 

dignidad de la persona humana.

Solidaridad.

Los  Funcionarios  de  la  Alcaldía,  unirán  esfuerzos  para  alcanzar  los  objetivos 

Institucionales, prevaleciendo el interés general sobre el particular, trabajando en 

equipo buscando la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos.

Lealtad

Los funcionarios de la Alcaldía Manaure nos comprometemos a defender lo que 

creemos y en quien creemos.

Los trabajadores de la Alcaldía de Manaure somos capaces de mantenerse firme 

en su respaldo a una causa, a un ideal, a una institución, a otra persona, sin que 

interesen las circunstancias.

Liderazgo

Los Funcionarios de la Alcaldía de Manaure, realizamos actividades que impulsan 

el liderazgo y la capacidad desempeñarnos de manera voluntaria en el logro de los 

objetivos del equipo.

Trabajo en Equipo

Las labores realizadas por los funcionarios de la Alcaldía de Manaure, se basa en 

la  armonía,  colaboración,  respecto  y  confianza  mutua,  generando  mejores 

resultados en beneficio de la comunidad.

Por  lo  anterior  el  trabajo  en  equipo  es  la  característica  principal  del  Estilo  de 

Dirección de esta Entidad.



Políticas Éticas con los Grupos de Interés.

Las políticas o directrices son orientaciones que indican como ha de relacionarse 

la entidad y los servidores públicos, con un sistema o grupo de interés especifico, 

para la puesta en práctica del respectivo valor al que hace referencia la directriz.

Directivos

Concientes de la responsabilidad que brota del liderazgo ético, los directivos del 

municipio de Manaure se comprometen a:

Liderar el desarrollo de la gestión administrativa de su dependencia poniendo en 

práctica los valores éticos enunciados utilizando los medios y las herramientas 

necesarias.

Los directivos  de  la  administración  municipal  se convertirán  en un ejemplo  de 

compromiso ético con la entidad y sus bienes y todos los programas y proyectos 

que lleve implícito el beneficio de la comunidad, serán realizados y desarrollados 

con la eficiencia y la eficacia que indica el deber como funcionario publico.

Colaboradores

Todos los funcionarios del Municipio de Manaure se Comprometen a:

Comunicar  a  las  instancias  locales,  departamentales  o  nacionales  cualquier 

incumplimiento o violación que comprometa la obligación de transparencia en la 

información a la que están avocados.

Cumplir  los  acuerdos  y  compromisos  adquiridos,  garantizando  una  gestión 

articulada para con todos los funcionarios.

Buscar el equilibrio entre el respeto de los derechos laborales y el cumplimiento de 

desarrollo, bajo el acuerdo del compromiso con los parámetros éticos comunes.

Cumplir con el plan de desarrollo, ajustando todas las áreas y dependencias a los 

principios y políticas éticas.



Manejar  de  forma  eficiente  los  recursos,  gestionando  el  gasto  institucional  en 

detalle  y  priorizando  las  necesidades  ciudadanas,  para  alcanzar  las  metas 

establecidas en beneficio del interés público y de la población vulnerable.

Establecer  los  procesos  y  los  canales  de  comunicación  abierta,  oportuna  y 

adecuada entre todas las instancias del municipio, lo que supone que el personal 

tendrá  acceso  a  la  información  sobre  la  gestión  de  la  entidad  y  conocerá  la 

situación económica, social y financiera de la misma.

Otras Instituciones Públicas.

En la  administración  Municipal  de  Manaure,  se  reconoce la  legitimidad de las 

entidades públicas, se trata amable y dignamente a sus seguidores, se atiende y 

se acata las recomendaciones y sugerencias aportadas por las mismas en busca 

de no cometer errores o de subsanar algunos que se hallan cometido.

Las relaciones con otras instituciones públicas se regirán por los principios éticos y 

políticas de este código.

La Entidad promoverá la constitución de las relaciones de cooperación eficaces, 

que  favorezcan  el  cumplimento  de  los  fines  del  estado  y  de  los  procesos  de 

desarrollo comunitario.

La  entidad  fortalece  los  canales  de  comunicación  y  retroalimentación 

interinstitucional de los procesos y acciones, fomentando el trabajo en red y la 

satisfacción de las necesidades de la comunidad.

Comunidad

Se hará participe a la comunidad en la administración mediante la ejecución y 

control  de  los  proyectos  y  programas  adelantados  con  la  participación  de 

entidades especializadas que permitan mejorar la calidad de vida en todos los 

sectores del municipio.

Se crearán mecanismos claros y legítimos de participación de los ciudadanos y de 

las organizaciones de la sociedad civil, para el control de la gestión y cumplimiento 

de la finalidad social del municipio de Manaure.



Se implementarán estrategias de atención excelentes, prontas y efectivas a las 

necesidades  y  demandas  legítimas  de  los  ciudadanos,  procurando  prestar 

servicios  de  calidad,  que  se  extiendan  a  toda  la  población  del  municipio,  sin 

exclusiones.

Contratistas

El Alcalde Municipal implementará políticas para evitar actuaciones que coloquen 

en  duda  a  los  funcionarios  que  hacen  parte  de  la  administración  Municipal; 

además establecerá procesos que garanticen auditorias independientes, objetivas 

y efectivas para los procesos de contratación y ejecución de contratos.

La  administración  contará con  criterios  públicos  y  de  acuerdo  a  los  precios 

establecidos en el Registro Unico de Proponentes de las Cámara de Comercio.

Se  establecerá  un  comité  de  compras  y  licitaciones  que  determinará  la 

adjudicación  de  los  contratos,  bajo  estrictos  parámetros  de  transparencia, 

economía, eficacia y eficiencia.

El  municipio  establece  con  los  contratistas  y  proveedores  una  relación 

fundamentada  en  la  claridad,  conocimiento  y  equidad  con  respecto  a  las 

condiciones legales y contractuales para la adquisición de los bienes y servicios 

requeridos para el cumplimiento de la misión institucional.

Medio Ambiente

Los  servidores  públicos  de  la  administración  Municipal  de  Manaure,  son 

concientes de la importancia y cuidado del medio ambiente y sus recursos, de 

forma  tal  que  contribuyen a  mejorar  las  condiciones  ambientales  en  las 

instalaciones  de  la  entidad,  asumiendo  políticas  de  higiene,  seguridad  y 

optimización de recursos medioambientales.

Se buscará eficiencia en los procesos para logra un nivel óptimo en el uso de 

todos los recursos.

El  Alcalde Municipal  conjuntamente con su equipo de colaboradores procurará 

políticas, programas, desarrollo de proyectos, implementación de procedimientos y 



procesos  dentro  del  ejercicio  de  sus  responsabilidades  como  funcionarios 

públicos,  como  representantes  de  toda  una  comunidad  proyectando  acciones 

orientadas a mejorar el impacto ambiental.


