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CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 

DECRETO MUNICIPAL N° 106 de 2009 
(Junio 24 de 2009) 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL CÓDIGO DE BUEN 
GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO 
DE SIBATÉ- CUNDINAMARCA. 
 
El Alcalde Municipal de SIBATÉ- CUNDINAMARCA, en uso de sus atribuciones legales, 
constitucionales y estatutarias, y … 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Artículo 209 de la Constitución Política, igualmente establece que las autoridades 

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 
que se ejercerá en los términos que señale la ley. 
 

2. Que el Artículo 269 de la Constitución Política establece que en las entidades públicas, las 
autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus 
funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que 
disponga la ley. 
 

3. Que en desarrollo de la ley 87 de 1993, el Gobierno Nacional expidió el Decreto N° 1599 de 
2005, mediante el cual se estableció el Modelo Estándar de Control Interno MECI 
1000:2005, el cual es aplicable a la ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ- 
CUNDINAMARCA. 
 

4. Que dentro del diseño e implementación del MECI 1000:2005, se prevé el elemento 
Acuerdos, Compromisos o Protocolos éticos, dentro del componente Ambiente de Control, 
Subsistema de Control Estratégico. 
 

5. Que una de las formas de implementar el elemento anterior es a través del Código de Buen 
Gobierno, el cual ha sido diseñado y construido mediante la participación deliberativa de 
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todos los servidores públicos de la ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ- 
CUNDINAMARCA. 
 

6. Que se hace necesario adoptar en la Entidad el Código de Buen Gobierno, el cual será el 
documento que compila los compromisos éticos de la Alta Dirección respecto de la gestión 
íntegra, eficiente y transparente en su labor de dirección y/o gobierno, que a manera de 
disposiciones voluntarias de autorregulación, son promulgadas ante los diversos públicos y 
grupos de interés, con el fin de general confianza en los clientes externos como interno. 
 

7. Que es deber del Alcalde Municipal de SIBATÉ- CUNDINAMARCA, proceder de conformidad 
con la Constitución, la ley y el marco jurídico vigente y aplicable a la dicha Entidad. 

 
DECRETA: 

 
TITULO I- 

CAPÍTULO I- 
ADOPCIÓN, OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
ARTÍCULO PRIMERO- ADOPCIÓN: Para la ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE 
SIBATÉ- CUNDINAMARCA, Adóptese el presente CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO, el cual contendrá 
los siguientes aspectos fundamentales. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO- OBJETIVO: El Código de Buen Gobierno, también denominado Código de 
Gobierno Corporativo tiene por objetivo, compilar y contextualizar los compromisos éticos de la 
Alta Dirección respecto de la gestión íntegra, eficiente y transparente en su labor de dirección 
y/o gobierno, que a manera de disposiciones voluntarias de autorregulación, son promulgadas 
ante los diversos públicos y grupos de interés, con el fin de generar confianza en los clientes 
externos como internos de la Administración Municipal de SIBATÉ- CUNDINAMARCA, en el 
ejercicio de la función pública. 
 
A través de este código se establece el marco de referencia que determina y orienta las 
actuaciones de la Organización, a través de la estructuración y recopilación de las políticas, 
directrices, normas, sistemas y principios éticos que rigen las actividades relacionadas con el 
gobierno, dirección  y administración central del Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca. 
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El objetivo final de este código es brindar confianza para todos aquellos que tienen algún interés 
en que se garantice la transparencia, la claridad y la autonomía en la gestión de la organización, 
a través de las cuales se preserve la existencia de ésta, debido a su manejo íntegro, ético, 
coordinado y estructurado, con respeto hacia sus grupos de interés, con alta vocación por la 
responsabilidad social, respetando, al mismo tiempo, los objetivos de eficiencia y rentabilidad 
social hacia los que debe tender en desarrollo de su objeto social. 
 
ARTÍCULO TERCERO- AMBITO DE APLICACIÓN: El contenido del presente Código de Buen 
Gobierno deberá ser de aplicación obligatoria por parte de todos los servidores públicos de la 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ- CUNDINAMARCA, quienes deberán de 
manera consciente y obligatoria cumplir con los parámetros, obligaciones, principios y valores 
aquí contenidos, para así eficientar la prestación de servicios y competencias asignadas a la 
Entidad Territorial. 
 
 

CAPÍTULO 2 
PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

 
ARTÍCULO CUARTO- NATURALEZA JURÍDICA: El Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, fue creado 
mediante Ordenanza Departamental N° 040 de fecha 24 de Noviembre de 1967.  El Municipio 
de Sibaté, como Entidad Territorial es entidad fundamental de la división político-administrativa 
del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras 
que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones 
que le asignen la Constitución y las leyes. 
 

ARTÍCULO QUINTO- MISIÓN: El Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, como Entidad Territorial 
de la división político administrativa del Estado, buscará en el ejercicio normal de sus funciones 
y en la ejecución de las diferentes Estrategias previstas en sus Planes de Desarrollo, cumplir con 
metas que contribuyan al logro de objetivos que en lo prioritario permitan el logro del bienestar 
general de la comunidad dándole progreso a sus gentes, a través del ofrecimiento de mejores 
oportunidades en la solución de sus necesidades básicas insatisfechas y en la prestación de 
todos servicios esenciales que conduzcan al Desarrollo Municipal.   
 
La Misión del Plan de Desarrollo 2008-2011 es: “Mejorar la Calidad de Vida de los Sibateños a 
partir de la inversión social y el desarrollo humano sostenible, con particular atención a los 



 
 

 
 
                             1000:2005__________________________________________1000: 2004: 
===================================================================================== 
TIPO DOCUMENTO: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CÓDIGO SGC  

VERSIÓN 01 30-06-2009 

NOMBRE DOCUMENTO: CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO TRD  

PAGINA ______ DE _______ 

 

===================================================================================== 

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 

sectores pobres y vulnerables de la población y la consolidación del territorio como un 
Municipio competitivo, equitativo y auténtico”. 
 
ARTÍCULO SEXTO- VISIÓN: “Sibaté en el año 2019, será un Municipio líder, emporio económico, 
social, cultural y ecológico, destacado por la agilidad en los procesos, imparcialidad y 
transparencia administrativa, proyectando el desarrollo humano como su principal fortaleza”. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO- SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL: El Municipio como 
Entidad Territorial es célula fundamental de la División Político administrativa del Estado, en 
virtud de lo cual debe garantizar a la población de su jurisdicción la eficiente, oportuna y 
continua prestación de servicios, para propender por el Bienestar General y elevar la calidad de 
vida de todos.  De conformidad con la ley 715 de 2001, debe cumplir competencias en sectores 
como: 
1. Educación. 
2. Salud. 
3. Atención a Grupos vulnerables. 
4. Deporte, Recreación, Aprovechamiento del tiempo libre. 
5. Cultura. 
6. Desarrollo comunitario y participativo. 
7. Prevención y atención de desastres. 
8. Asistencia Técnica Agropecuaria. 
9. Promoción del Desarrollo Empresarial. 
10. Empleo y generación de ingresos. 
11. Agua potable y saneamiento básico. 
12. Medio ambiente. 
13. Vivienda. 
14. Vías y transporte. 
15. Equipamiento Municipal. 
16. Convivencia, justicia y seguridad, entre otros. 
 
ARTÍCULO OCTAVO- ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL: La ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ, presenta la siguiente estructura administrativa, aprobada 
por Acuerdo Municipal: 
 
1. Despacho del Alcalde. 
1.1. Oficina de Control Interno. 
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1.2. Oficina de Prensa y comunicaciones. 
1.3. Centro de Gestión Documental. 
2. Secretaría de Gobierno. 
2.1. Oficina Jurídica. 
2.2. Comisaría de Familia. 
2.3. Inspección Municipal de Policía. 
3. Secretaría General. 
3.1. Oficina de Contratación. 
4. Secretaría de Hacienda 
4.1. Oficina de Presupuesto. 
4.2. Oficina de Impuestos. 
5. Secretaría de Desarrollo Social. 
5.1. Oficina de Educación Municipal. 
5.2. Oficina de Cultura y Turismo. 
5.3. Oficina de Grupos Poblacionales. 
6. Secretaría de Salud. 
6.1. Oficina de Vigilancia Epidemiológica. 
6.2. Oficina de Salud Pública. 
7. Secretaría de Planeación Municipal. 
7.1. Oficina de Proyectos y Estadísticas. 
7.2. Oficina de Urbanismo y Vivienda. 
8. Secretaría de Infraestructura. 
8.1. Oficina de Estudios y Diseños. 
8.2. Oficina de Interventoría y Vías. 
9. Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Medio Ambiente. 
9.1. Oficina Agropecuaria. 
9.2. Oficina de Desarrollo Económico. 
9.3. Oficina de Medio Ambiente. 
10. Secretaría de la Movilidad y el Transporte. 
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ORGANIGRAMA DE ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 
 

 
 
 
ARTÍCULO NOVENO- CONSEJO DE GOBIERNO: El Consejo de Gobierno Municipal será el órgano 
máximo de asesoría, apoyo y consulta de la administración municipal, con el fin de que se logre 
alcanzar la visión y la misión de la entidad como también de los objetivos establecidos en los 
planes, programas y proyectos municipales.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO- FUNCIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO: Son funciones del Consejo de 
Gobierno Municipal, entre otras: 
 
1. Prestar asesoría al Alcalde para la elaboración de planes y programas en beneficio de la 

comunidad.  
2. Asesorar al Alcalde en situaciones especiales de orden público y emergencia.  
3. Asesorar al Alcalde en la formulación de políticas tendientes a mejorar la gestión municipal.  
4. Dar concepto sobre manejos financieros como lo son la contratación de créditos, solicitud 

de sobregiros bancarios y los programas de inversión que estén dentro del programa de 
gobierno.  
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5. Vigilar y evaluar los diferentes programas que adelante la administración municipal.  
6. Dar concepto sobre los casos de grave peligro social y económico del municipio.  
7. Asesorar al Alcalde para la aprobación del programa anual de compras.  
8. Evaluar el desempeño de cada una de las diferentes dependencias y proponer correctivos si 

es necesario.  
9. Velar por la correcta ejecución del plan de desarrollo.  
10. Definir las políticas generales que se vayan a adoptar en la formulación del plan de 

desarrollo y del programa de inversiones. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO- DEL ALCALDE: En cada municipio habrá un Alcalde, jefe de la 
administración local y representante legal del municipio, que será elegido popularmente para 
períodos institucionales de cuatro (4) años, y no podrá ser reelegido para el período siguiente. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO- FUNCIONES DEL ALCALDE: Son atribuciones del Alcalde: 
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y 

los acuerdos del concejo. 
2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y 

órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El Alcalde es 
la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y 
diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante. 

3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la 
prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar 
y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los 
establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de 
acuerdo con las disposiciones pertinentes. 

4. Suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de conformidad con los 
acuerdos respectivos. 

5. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de 
desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los 
demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio. 

6. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los que 
considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico. 

7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales 
y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear 
obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto 
inicialmente aprobado. 
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8. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones, presentarle informes 
generales sobre su administración y convocarlo a sesiones extraordinarias, en las que sólo 
se ocupará de los temas y materias para los cuales fue citado. 

9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto. 
10. Las demás que la Constitución y la ley le señalen. 
 
 

CAPÍTULO 3 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO- PRINCIPIOS DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO: La 
Administración Central del Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, deberá tener en cuenta y dar 
aplicación a los siguientes principios del MECI: 
 
DE AUTOCONTROL: Es la capacidad que ostenta cada servidor público para controlar su trabajo, 
detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados 
que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, 
actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios 
establecidos en la Constitución Política. 
 
DE AUTORREGULACIÓN: Es la capacidad institucional para aplicar de manera participativa al 
interior de las entidades, los métodos y procedimientos establecidos en la normatividad, que 
permitan el desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno bajo un entorno de 
integridad, eficiencia y transparencia en la actuación pública. 
 
DE AUTOGESTIÓN: Es la capacidad institucional de toda entidad pública para interpretar, 
coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que 
le ha sido asignada por la Constitución, la Ley y sus Reglamentos. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO- PRINCIPIOS DE LA NTCGP1000: La Administración Municipal para 
su organización y funcionamiento se regirá por los siguientes principios de la NTCGP1000- 
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública: 
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ENFOQUE HACIA EL CLIENTE: La razón de ser de las entidades es prestar un servicio dirigido a 
satisfacer a sus clientes; por lo tanto, es fundamental que las entidades comprendan cuales son 
las necesidades actuales y futuras de los clientes, que cumpla con sus requisitos y que se 
esfuercen por exceder sus expectativas. 
 
LIDERAZGO: Desarrollar una conciencia hacia la calidad implica que la alta dirección de cada 
entidad es capaz de lograr la unidad de propósito dentro de ésta, generando y manteniendo un 
ambiente interno favorable, en el cual los servidores públicos y/o particulares que ejercen 
funciones públicas puedan llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 
entidad. 
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PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS: Es el compromiso de los servidores 
públicos y/o de los particulares que ejercen funciones públicas, en todos los niveles, que 
permite el logro de los objetivos de la entidad. 
 
ENFOQUE BASADO EN PROCESOS: En las entidades existe una red de procesos, la cual al 
trabajar articuladamente, permite generar valor. Un resultado deseado se alcanza más 
eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un 
proceso. 
 
ENFOQUE DEL SISTEMA PARA LA GESTIÓN: El hecho de identificar, entender, mantener, 
mejorar y, en general, gestionar los procesos y sus interrelaciones como un sistema contribuye a 
la eficacia, eficiencia y efectividad de las entidades en el logro de sus objetivos. 
 
MEJORA CONTINUA: Siempre es posible implementar maneras más prácticas y mejores para 
entregar los productos o prestar servicios en las entidades. Es fundamental que la mejora 
continua del desempeño global de las entidades sea un objetivo permanente para aumentar su 
eficacia, eficiencia y efectividad. 
 
ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE DECISIONES: En todos los niveles de la 
entidad las decisiones eficaces, se basan en el análisis de los datos y la información, y no 
simplemente en la intuición. 
 
RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON LOS PROVEEDORES: Las entidades y sus 
proveedores son interdependientes; una relación beneficiosa, basada en el equilibrio 
contractual aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 
 
COORDINACIÓN, COOPERACIÓN Y ARTICULACIÓN: El trabajo en equipo, en y entre entidades 
es importante para el desarrollo de relaciones que beneficien a sus clientes y que permitan 
emplear de una manera racional los recursos disponibles. 
 
TRANSPARENCIA: La gestión de los procesos se fundamenta en las actuaciones y las decisiones 
claras; por lo tanto, es importante que las entidades garanticen el acceso a la información 
pertinente de sus procesos facilitando el control social. 
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO- PRINCIPIOS RECTORES DE COMPETENCIAS Y RECTORES DE LA 
GESTIÓN MUNICIPAL: Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la Entidad, la Administración 
Central del Municipio de SIBATÉ, tendrá en cuenta los siguientes principios aplicables a la 
Entidad Territorial: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COORDINACIÓN: En virtud de este principio, las autoridades municipales al momento de 
desarrollar y ejercitar sus propias competencias deberán conciliar su actuación con el principio 
armónico que debe existir entre los diferentes niveles de autoridad en ejercicio de sus 
atribuciones. 
 
CONCURRENCIA: Cuando sobre una materia se asignen a los Municipios, competencias que 
deban desarrollar en unión o relación directa con otras autoridades o entidades territoriales, 
deberán ejercerlas de tal manera que su actuación no se prolongue más allá del límite fijado en 
la norma correspondiente, buscando siempre el respeto de las atribuciones de las otras 
autoridades o entidades. 
 
SUBSIDIARIEDAD: Cuando se disponga que los municipios puedan ejercer competencias 
atribuidas a otros niveles territoriales o entidades, en subsidio de éstos, sus autoridades sólo 
entrarán a ejercerlas una vez que se cumplan plenamente las condiciones establecidas para 
ellos en la norma correspondiente y dentro de los límites y plazos fijados al respecto.  Así 
mismo, cuando por razones de orden técnico o financiero debidamente justificadas, los 
municipios no puedan prestar los servicios que les impone la Constitución y la ley, las entidades 
territoriales del nivel superior y de mayor capacidad deberán contribuir transitoriamente a la 
gestión de los mismos, a solicitud del respectivo municipio.  Las gestiones realizadas en 
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desarrollo de este principio se ejercerán sin exceder los límites de la propia competencia y en 
procura de fortalecer la autonomía local. 
 
EFICACIA: La Administración Municipal determinará con claridad la misión, propósitos y metas 
de cada una de sus dependencias o áreas; definirá a la comunidad como centro de su actuación 
dentro de un enfoque de excelencia  en la prestación de sus servicios y establecerá rigurosos 
sistemas de control de resultados y evaluación de programas, proyectos y prestación de cada 
servicio. 
 
EFICIENCIA: Se deberá optimizar el uso de los recursos de todo orden, definir una organización 
administrativa que le permita cumplir de manera adecuada las competencias, funciones y 
servicios  a su cargo,  crear sistemas adecuados de información, evaluación y control de 
resultados y aprovechar las ventajas comparativas  que le ofrezcan entidades de cualquier 
orden. 
 
EFECTIVIDAD: Dentro del cumplimiento de Resultados con optimización de Recursos, será 
evidente el IMPACTO que se evidencie sobre la población objeto de nuestras acciones. 
 
COMPETITIVIDAD: La estructura administrativa del Municipio, debe permitir a éste estar acorde 
con las innovaciones administrativas y tecnológicas y así mismo debe responder con facilidad a 
los cambios que requiera la administración moderna así como a la cambiante legalidad y 
normatividad colombiana. 
PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA: Los actos de la Administración Municipal son públicos y es 
obligación de la misma facilitar el acceso a los ciudadanos a su conocimiento y fiscalización, de 
conformidad con la ley. 
 
MORALIDAD: Las actuaciones de los servidores públicos municipales deberán regirse por la ley y 
la ética propias del ejercicio de la función pública. 
 
RESPONSABILIDAD: La responsabilidad por el cumplimiento de las funciones y atribuciones 
establecidas en la Constitución y en la ley, será de las respectivas autoridades municipales en lo 
de su competencia.  Sus actuaciones no podrán conducir a la desviación o abuso de su poder y 
se ejercerán par los fines previstos en la ley.  Las omisiones antijurídicas de sus actos darán lugar 
a indemnizar los daños causados y a repetir contra los funcionarios responsables de los mismos. 
 



 
 

 
 
                             1000:2005__________________________________________1000: 2004: 
===================================================================================== 
TIPO DOCUMENTO: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CÓDIGO SGC  

VERSIÓN 01 30-06-2009 

NOMBRE DOCUMENTO: CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO TRD  

PAGINA ______ DE _______ 

 

===================================================================================== 

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 

IMPARCIALIDAD: Las actuaciones de las autoridades y en general, de los servidores públicos 
municipales se regirán por la Constitución y la ley, asegurando y garantizando los derechos de 
todas las personas sin ningún género de discriminación. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO- VALORES INSTITUCIONALES: La Administración Municipal, a través 
de las actividades y tareas realizadas por todos y cada uno de los servidores públicos, 
evidenciará los siguientes valores institucionales: 
 
ATENCIÓN INTEGRAL A LA COMUNIDAD: La Comunidad Sibateña es la razón de ser de la 
Entidad Territorial, en virtud de lo cual su atención deberá ser integra, previendo con calidad la 
prestación del servicio cualquiera que sea su necesidad, expectativa, solicitud, queja, reclamo o 
petición. 
 
OPORTUNIDAD Y CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: El servicio, prestado por todos 
los servidores públicos municipales, deberá ser prestado con oportunidad, cuando se requieran 
de acuerdo a los procesos y procedimientos establecidos y con todos los elementos, equipos y 
talento humano que garanticen la calidad en la prestación del servicio integra a la Comunidad. 
 
SOLIDARIDAD, HONESTIDAD Y JUSTICIA: La Administración Municipal propenderá por que sus 
servidores sean solidarios con la comunidad en general, honestos y justos en la prestación del 
servicio al cliente. 
 
AUSTERIDAD: Las actuaciones de la Administración Municipal y su grupo de colaboradores 
propenderán por la Racionalización en el uso de recursos y austeridad o limitación en el gasto, 
puesto que son fundamentales para proyectar transparencia en la gestión y calidad en la 
atención. 
 
UNIVERSALIDAD: El servicio prestado y la realización del producto, se hará sin ningún tipo de 
discriminación será la garantía y la protección para todas las personas o comunidad de la 
jurisdicción municipal. 
 
COMPROMISO: Los Servidores Públicos Municipales se comprometen a ir más allá del simple 
deber, deberán trascender la norma, ser fieles en el trato y en el desempeño y cumplimiento 
eficaz de los procesos, procedimientos,  funciones y competencias. 
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LEALTAD: Tiene que ver con el sentimiento de apego, fidelidad y respeto que nos inspiran las 
personas a las que queremos o las ideas con las que nos identificamos.  Los que son leales 
poseen un alto sentido de compromiso y ello les permite ser constantes en sus afectos y 
cumplidores de su palabra. 
 
PERTENENCIA E IDENTIDAD: Compartir como nuestro y de la Entidad lo que se hace por y para 
la comunidad, generando una mayor motivación en el desarrollo de las funciones y 
competencias asignadas a cada servidor. 
 
RESPETO: Los Servidores públicos municipales, en el ejercicio normal de sus funciones y en la 
prestación del servicio deberán ofertar consideración y estima, por la comunidad o sociedad 
civil, el entorno, su cuidado y la observancia de conductas para preservarlo y dignificarlo. 
 
TOLERANCIA: En todo momento la Tolerancia, se evidenciará a partir de la forma de respetar las 
opiniones y acciones de los demás para poder vivir interrelacionados unos con otros en forma 
armónica. 
 
PRUDENCIA: Es la virtud que nos impide comportarnos de manera ciega e irreflexiva en las 
múltiples situaciones que debemos sortear en la entidad. 
 
INTEGRIDAD: Los Servidores públicos municipales deberán actuar congruentemente con los 
principios de transparencia, justicia y confiabilidad. 
 
TRABAJO EN EQUIPO: Es el compromiso de ser efectivos trabajando juntos para lograr las 
metas y objetivos sectoriales del Plan Estratégico Municipal. 
 
 

 
TÍTULO II- POLÍTICAS 

 
CAPÍTULO 1 

POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO Y ESTILO DE DIRECCIÓN 
 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- ESTILO DE DIRECCIÓN: En la Administración Municipal de Sibaté, 
Cundinamarca, el Estilo de Dirección es: “SOCIAL E INCLUYENTE” y se hace evidente a partir de 
características como: 
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1. Gestión pública integral, efectiva y transparente. 
2. Con fundamento y énfasis en los sectores sociales. 
3. Participativa y con inclusión de todos los sectores sociales del Municipio. 
4. Sostenibilidad fiscal y financiera. 
5. Promoción de la planificación con enfoque de derechos, para lograr las transformaciones 

sociales, económicas, culturales y ambientales que se requieren, para aprovechar 
potencialidades y resolver los principales problemas que limitan el desarrollo de los 
habitantes del Municipio. 

6. Acogimiento de la población y específicamente a la más vulnerable, como beneficiaria del 
objetivo principal del proceso de planificación del desarrollo, y la convertirá en la prioridad 
para lograr el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

7. Desarrollo y progreso municipal sustentado en estrategias para lograr la competitividad 
territorial, en una lógica de especialización sectorial. 

8. Orientación al servicio evidenciando valores positivos para indicadores de eficiencia, 
eficacia y efectividad, en procura del bienestar general de las comunidades. 

9. Cumplimiento de los objetivos, principios y fundamentos del Sistema de Control Interno. 
10. Transparencia en la gestión y compromiso y responsabilidad en la aplicación de principios 

previstos en el MECI y la NTCGP1000. 
 
NOTA: Numerales del 1 al 7 Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011. 

 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO- POLÍTICA PARA DIRECTIVOS: La Administración Central del 
Municipio de SIBATÉ- Cundinamarca, ha previsto algunas políticas de acción frente a situaciones 
específicas en cumplimiento de las funciones y competencias asignadas a la Entidad. Se 
consideran Directivos con responsabilidad especial en la aplicación del presente Código de Buen 
Gobierno en la Administración Central del Municipio de SIBATÉ- Cundinamarca, los siguientes 
servidores públicos: El Alcalde Municipal, Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina.  
Para la evaluación y control de su actividad, los anteriores servidores públicos están sometidos 
externamente al control social, político, fiscal y disciplinario, e internamente al Control 
Disciplinario , al Control Interno y al Sistema de Gestión de Calidad, la sumatoria de éstas 
permitirá evaluar el desempeño garantizando la eficiencia y eficacia en la gestión administrativa. 
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Los Secretarios de Despacho, junto con los Jefes de Oficina, diseñarán y evaluaran anualmente 
el respectivo Plan de Acción, concordante con el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan 
Indicativo, proponiendo los respectivos ajustes que se ameriten y previamente justificados. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO- COMPROMISOS CON LOS FINES DEL ESTADO: La Administración 
Central del Municipio de SIBATÉ- Cundinamarca enmarcada en !a función pública que cumple, 
tiene como fin principal esencial prestar servicios a cargo de! Estado con el único propósito 
generar Bienestar General de la Comunidad y elevar la calidad de vida de la población de su 
respectiva jurisdicción. 
 
Para cumplir con tal cometido, el Alcalde y su Equipo Directivo se comprometen a administrar la 
Entidad, bajo los preceptos de la integridad y la transparencia, gestionar eficientemente los 
recursos públicos, rendir cuentas, ser eficaces en la realización de sus cometidos, coordinar y 
colaborar con los demás entes públicos y responder efectivamente a las necesidades de la 
población; para ello lleva a cabo las siguientes prácticas: 
 
1. Establecer las políticas necesarias para cumplir los fines misionales. 
2. Asegurar que las políticas trazadas se cumplan. 
3. Cumplir las disposiciones constitucionales y legales. 
4. Garantizar la eficiente y oportuna atención a los usuarios 
5. Ejecutar eficientemente su Plan de Desarrollo y sus Planes Operativos. 
6. Optimizar el uso de los recursos asignados. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO VIGÉSIMO.- COMPROMISO CON LA GESTIÓN: El Alcalde Municipal y su 
Equipo de Dirección, se comprometen a destacarse por su competencia, integridad, 
transparencia y responsabilidad pública actuando con objetividad y profesionalismo en el 
ejercicio de sus cargos, guiando las acciones del Municipio hacia el cumplimiento de su misión en 
el contexto de los fines sociales del Estado, formulando las políticas públicas o acciones 
estratégicas y siendo responsables por su ejecución. Para ello se comprometen a orientar sus 
capacidades personales y profesionales hacia el cumplimiento efectivo de tos fines misionales de 
la Entidad Territorial, a cumplir cabalmente con la normatividad vigente, al mantenimiento de la 
confidencialidad en la información que lo requiera, al acatamiento de los 
procedimientos para el sistema de evaluación de desempeño y al cumplimiento efectivo de la 
rendición de cuentas a la sociedad sobre su gestión y resultados. 
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Para cumplir con tal cometido, el Alcalde Municipal y su Equipo de Dirección se compromete a 
gestionar eficientemente el Talento humano, observando la Constitución y la Ley; velar por la 
eficiencia y eficacia de la administración, asegurándose que se cumplen las normas, 
procedimientos y políticas trazadas; estableciendo un manejo adecuado de los propios 
recursos y fijando políticas sobre la gestión al interior de la Entidad y sobre las relaciones con los 
demás entes públicos y grupos de interés. 
 

CAPÍTULO 2 
POLÍTICA EN RELACIÓN CON LOS ORGANOS DE CONTROL EXTERNO 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO- POLÍTICA EN RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO: El Alcalde Municipal y su Equipo de Dirección se comprometen a mantener unas 
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. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- COMPROMISOS EN RELACIÓN CON EL ÓRGANO DE CONTROL 
POLÍTICO: El Alcalde Municipal y su grupo Directivo se comprometen 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 de informes de gestión de  gestión y 
de implantación de las acciones de mejoramiento institucional recomendadas por los diversos 
Órganos de Control Externo. Los Directivos de la entidad acuden a las citaciones de Control 
Político además mantienen una relación independiente, transparente y de respeto a los 
representantes de la Corporación y de las comunidades. 
 
 

CAPÍTULO 5 
POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 
POLÍTICAS FRENTE AL SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO- POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN ÉTICA: La Administración Central del 
Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca manifiesta su clara disposición a autorregularse, con lo cual se 
compromete a encaminar sus actividades de conformidad con los principios enunciados en la 
Constitución, las demás normas vigentes, el presente Código de Buen Gobierno y el Código de 
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ética, orientándose hacia una integridad, con principios y valores éticos frente a todos sus 
grupos de interés. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO- COMPROMISO PARA LA ERRADICACIÓN DE PRÁCTICAS 
CORRUPTAS: La Administración Municipal, se compromete a luchar contra la corrupción, para lo 
cual crea compromisos a lograr por sus servidores públicos y contratistas. 
 
En aras del cumplimiento de este objetivo, todos aquellos que se vinculen directa o 
indirectamente con la Administración Municipal firman un compromiso estándar de conducta que 
excluya la aceptación u ofrecimiento de sobornos; este compromiso incluye a aquellos que 
deseen participar en cualquier forma de contratación con la Entidad. 
 
Igualmente la Administración Municipal se compromete a capacitar a sus directivos y equipo 
humano y cuando lo crea conveniente a sus grupos de interés en políticas y acciones 
anticorrupción. 
 
En el desarrollo de esta política de lucha anticorrupción, se vincula a la ciudadanía por medio 
de los mecanismos de participación ciudadana para el control social de la gestión. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO- ACCIONES PARA LA INTEGRALIDAD Y LA TRANSPARENCIA: La 
Administración Municipal está en contra de toda práctica corrupta; para impedir, prevenir y 
combatir estos fenómenos, adopta como mínimo las siguientes medidas: 
 
1. Guiar sus actuaciones orientada por los principios en el Código de   Ética; 
2. Dar publicidad a la promulgación de normas éticas y advertir sobre la determinación 

inquebrantable de cumplirlas en el giro ordinario de sus actividades; 
3. Promover la suscripción de pactos de integridad y transparencia en su interior y 

con otros entes; 
4. Garantizar que todos los procedimientos, sean daros, equitativos, viables y transparentes; 
5. Denunciar las conductas irregulares, tanto que las entidades competentes conozcan  de  

los  hechos,  como  para  que  la  sociedad  esté  al  tanto  del  comportamiento de sus 
servidores; 

6. Capacitar al personal en materia de ética ciudadana y responsabilidad social en 
todos los niveles; 
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7. Articular las acciones de control con los programas y proyectos gubernamentales; o 
efectuar la rendición de cuentas a los grupos de interés, garantizando la disposición 
al público de la información no confidencial. 

8. En materia de contratación, implementar y adoptar las normas vigentes; publicar la 
contratación de servicios y la adquisición de bienes de acuerdo con lo prescrito por la 
legislación vigente y e! presente Código del Gobierno; y, establecer mecanismos de 
seguimiento a los contratos. 

9. La Administración Central del Municipio de SIBATÉ- Cundinamarca hará respetar las normas de 
protección a la propiedad intelectual y los derechos de autor, estableciendo una política 
antipiratería. 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO- COMPROMISO EN LA LUCHA ANTIPIRATERÍA: La Administración 
Municipal de SIBATÉ, Cundinamarca, asume un compromiso a través de su nivel Directivo para 
que se respeten las normas de protección a la propiedad intelectual y los derechos de autor, 
estableciendo una política antipiratería. En ella la Entidad se compromete a no permitir el uso 
de cualquier tipo de software o archivo de audio y video que no esté debidamente licenciado.   
 

CAPÍTULO 6. 
POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO- COMPROMISO CON EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO: 
Consciente de la gran importancia de este elemento MECI, la Administración Municipal se 
compromete con el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de sus 
servidores públicos, determinando políticas y prácticas de gestión humana que deben incorporar 
los principios constitucionales de justicia, equidad, y a los de selección, inducción, formación, 
capacitación, promoción y evaluación del desempeño. En este sentido, la Administración, 
propende por la vinculación de los más capaces e idóneos a la Administración, sea como 
servidores públicos o como contratistas. 
 

CAPÍTULO 7. 
POLÍTICA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO- COMPROMISO CON LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN: La 
Administración Municipal se compromete a asumir la comunicación y la información como bienes 
públicos, a conferirles un carácter estratégico y orientarlas hacía el fortalecimiento de la 
identidad institucional y a la expansión de la capacidad productiva de los miembros de la entidad, 
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para lo cual las acciones comunicativas se efectuarán de acuerdo con los parámetros que 
establezcan los procesos comunicativos y el plan de comunicación de la entidad. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- COMPROMISO CON LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL: La 
Comunicación Organizacional está orientada a la construcción de sentido de pertenencia y al 
establecimiento de relaciones de diálogo y colaboración entre los servidores públicos del 
Municipio; para ello establece procesos y mecanismos comunicativos que garanticen la 
interacción y la construcción de visiones comunes. 
 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD: De igual forma los servidores 
públicos que manejan información privilegiada aplicaran confidencialidad para que se asegure 
que la información que es reserva de la Entidad no sea publicada ni conocida por terceros. 
 
Para evitar la divulgación o mal uso de la información, el comportamiento personal del 
funcionario se debe ajustar a los siguientes parámetros o políticas de operación: 
 
1. Los Servidores públicos de la Entidad mantendrán la debida reserva y protegerán en todo 

momento los documentos de trabajo y la información confidencial que esté a su cuidado.  
2. Los proyectos de la Administración Central, 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. 

3. Al transmitir información, los servidores públicos deberán utilizar medios de comunicación 
que cuenten con los sistemas de seguridad requeridos. 

4. Las contraseñas o claves de acceso de equipos centrales deben ser confidenciales y no 
serán divulgadas a terceros.  

5. Los sistemas de cómputo personales deberán estar protegidos con contraseñas que 
impidan  a las personas no autorizadas el acceso a la información. 

6. Las salas de trabajo y otras instalaciones deberán despejarse de la información relacionada 
con proyectos de la Administración. Los pizarrones o acrílicos de las reuniones deberán ser 
limpiados al término de cada reunión.  

 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- COMPROMISO CON LA CIRCULACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN: La Administración Municipal se compromete a establecer una política de 
comunicación informativa adecuada para establecer un contacto permanente y correlativo con 
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sus grupos de interés. 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.  
 
En cuanto al Derecho de Petición, la Entidad 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. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- COMPROMISO CON EL GOBIERNO EN LINEA: La 
Administración Municipal, en cabeza del Alcalde y su nivel jerárquicio Directivo se 
comprometen a poner especial interés en la aplicación efectiva del Gobierno en Línea, a través 
de la implantación de las acciones necesarias para mantener actualizado  el sitio Web de la 
Entidad: sibate-cundinamarca.gov.co , con la más completa información sobre la marcha de la 
administración en cuanto a procesos y resultados  de la contratación, estados financieros, 
concursos para proveer cargos, Plan de Desarrollo Municipal, avances en el cumplimiento de 
metas y objetivos del PDM, indicadores de gestión, informes de gestión, servicios que la entidad 
presta a la ciudadanía y forma de acceder a ellos y funcionamiento general de la Entidad, entre 
otros. 
 

CAPÍTULO 8. 
POLÍTICA DE CALIDAD 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
                             1000:2005__________________________________________1000: 2004: 
===================================================================================== 
TIPO DOCUMENTO: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CÓDIGO SGC  

VERSIÓN 01 30-06-2009 

NOMBRE DOCUMENTO: CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO TRD  

PAGINA ______ DE _______ 

 

===================================================================================== 

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO- POLÍTICA DE CALIDAD: La Administración Municipal de Sibaté, 

brinda la oportunidad a sus habitantes de mejorar su calidad a través de una inversión social 

sustentada bajo los principios de equidad, eficiencia, eficacia y efectividad en cada uno de los 

procesos; para tal fin se cuenta con un grupo de colaboradores capaces, con un alto capacidad 

de servicio a la ciudadanía y con la certeza que los objetivos se logran mejorando constante. 

 
CAPÍTULO 9 

POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO- POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: En virtud de la 
Información y Comunicación con la Comunidad los estados e informes económicos, financieros, 
contables y de gestión presentados a los respectivos entes de regulación y control por la 
Administración Municipal, así como cualquier otra información sustancial, deben ser dados a 
conocer y estar disponibles para la comunidad, la cual tiene derecho a informarse 
permanentemente de todos los hechos que ocurran dentro de la Alcaldía y que no sean 
materia de reserva. De igual manera se publicarán los informes y recomendaciones que los 
órganos de regulación y control presenten a la Administración respecto a su funcionamiento y 
manejo administrativo. Los medios de información que podrán utilizarse son, entre otros, el 
sistema de Peticiones, quejas y reclamos de los Usuarios, boletines, folletos o circulares, 
periódico, línea telefónica gratuita, correo electrónico y página Web. 
 
La Administración Municipal se compromete además a orientar sus acciones hacia el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población –especialmente de la más vulnerable-, 
estimulando la participación ciudadana, estableciendo políticas de mejoramiento en salud, 
trabajo, especificando dichas políticas, cuando haya lugar, frente a las minorías étnicas o 
culturales y de género, y fortaleciendo las relaciones de las comunidades con la administración 
pública. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- COMPROMISO CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS: De igual forma 
las Directivas deben realizar una efectiva rendición de cuentas de manera periódica, con el fin de 
informar a la ciudadanía el proceso de avance y cumplimiento de las metas contenidas en el 
Plan de Desarrollo y los Planes Operativos, y de la forma como se está ejecutando el 
presupuesto de la entidad. El mecanismo preferente son las públicas, con el fin de que la 
actividad pueda llegar a todos los ciudadanos interesados. 
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ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.- ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS: El Centro de Gestión 
Documental, asumirá las funciones de Atención al Cliente, en donde la comunidad podrá 
presentar quejas, solicitudes, reclamaciones, consultas e informaciones referentes a la 
administración, a las cuales se les dará respuesta en los términos previstos por la ley; el CGD 
contará con un procedimiento claro y público sobre la forma de tramitar las quejas que se 
instauren; en ella reposará un ejemplar del Código de Buen Gobierno y Estilo de Dirección, y del 
Código de Ética para su consulta permanente por parte de todos los interesados. 
 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO- POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD FRENTE AL MEDIO 
AMBIENTE: En la Administración Central del Municipio de SIBATÉ- Cundinamarca se respetaran 
los procesos naturales, protegiendo el medio ambiente en general.  En caso necesario diseñará 
un plan ambiental que incluya educación y promoción ambiental. 
 

 
CAPÍTULO 10 

POLÍTICAS FRENTE A GRUPOS DE INTERÉS: 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- COMPROMISO FRENTE A LOS CONFLICTOS DE INTERES: 
Todos los servidores públicos de la Administración Central del Municipio de SIBATÉ deberán 
revelar las situaciones que impliquen conflictos de interés para ellos o para la Entidad y evitar 
hacer transacciones que los beneficien directa o indirectamente. Cualquier situación o consulta 
sobre un potencial conflicto de intereses deberá ser informado al jefe inmediato, quien deberá 
trasladarlo a la Oficina de Control Interno, con el fin de evaluarlo y sugerir las recomendaciones 
respectivas. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO.- PRÁCTICAS QUE DEBEN EVITARSE PARA LA PREVENCIÓN DE 
CONFLICTO DE INTERÉS: La Administración Municipal rechaza, condena y prohíbe que el 
Alcalde y su Nivel Directivo, miembros de comités y servidores incurran en cualquiera de las 
siguientes prácticas: 
 
1. Recibir remuneración, dádivas o cualquier otro tipo de en dinero o especie por parte de 

cualquier persona jurídica o natural, en razón del trabajo o servicio prestado al Municipio o a 
sus grupos de interés; 

2. Otorgar compensaciones no autorizadas por las normas pertinentes; 
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3. Utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial  para obtener  
provecho o salvaguardar  individuales propios o de terceros; 

4. Realizar proselitismo político o religioso aprovechando su cargo, posición o  
relaciones con la Administración, no pudiendo comprometer recursos económicos para 
financiar campañas políticas; tampoco generará burocracia a favor de políticos o 
cualquier otra persona natural o jurídica. 

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

6. Todo tráfico de influencias para privilegiar tramites. 
 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO.- DEBERES DEL EQUIPO HUMANO RELACIONADOS CON LOS 
CONFLICTOS DE INTERÉS: Con respecto a los conflictos de interés, los deberes de los servidores 
públicos de la Administración Central, son: 
1. Revelar a tiempo y por escrito a los entes competentes cualquier conflicto de interés que 

crea tener. 
2. Contribuir a que se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a los 

Órganos de Control Interno y Externo de la Entidad. 
3. Guardar y proteger la información que la normatividad legal haya definido como de 

carácter reservado. 
4. Contribuir a que se le otorgue a la ciudadanía y habitantes del municipio un trato 

equitativo, y a que se le garanticen sus derechos. 
5. Revelar a tiempo cuando incurran en alguna de las situaciones enunciadas en el artículo 

sobre prevención de conflictos. 
 

 
CAPÍTULO 11 

POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- COMPROMISO CON LA FINALIDAD DE LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA: La Administración Municipal dará cumplimiento formal y real al 
Manual de Contratación, para lo cual se compromete a observar las disposiciones legales con 
prontitud, exactitud y diligencia, de modo que la información sobre las condiciones y procesos 
contractuales sea entregada a los interesados oportuna, suficiente  y equitativamente, y a que 
las decisiones para otorgar los contratos se tomen sin ningún tipo de sesgos o preferencias, sino 
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de manera exclusiva con base en el análisis objetivo de las propuestas presentadas por los 
participantes. 

 
CAPÍTULO 12 

POLÍTICA CON LOS GREMIOS ECONÓMICOS 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- INFORMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD: La 
Administración Municipal, dispondrá de una plataforma informativa que permita a los gremios 
económicos municipales y representantes de los trabajadores el acceso a su información no 
reservada por mandato de ley, y fomentará pactos éticos entre los sectores privado y público 
sobre contratación estatal. Adicionalmente, bajo el criterio de corresponsabilidad social, 
promoverá acciones con los gremios municipales tendientes al mejoramiento de la calidad de 
vida de la población más vulnerable.  
 

 
CAPÍTULO 13 

POLÍTICA FRENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO.- COMPROMISO FRENTE AL MECI: La Administración 
Municipal se compromete a aplicar el Modelo Estándar de Control Interno –MECI y propender 
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.  
 

 
CAPÍTULO 14 

POLÍTICA DE RIESGOS: 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO- RIESGOS: La Administración Municipal considera que 
dentro del desarrollo de sus actividades ocurren riesgos, por lo cual se compromete a adoptar 
mecanismos y acciones necesarias para la gestión integral de riesgos, que minimice el impacto 
de las decisiones que se toman. 
 

TÍTULO III- DISPOSICIONES FINALES 
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CAPÍTULO 1 

DIVULGACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y CONTROL DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO- DIVULGACIÓN: El presente Código de Buen Gobierno 
deberá ser publicado en medio idóneo para la Entidad, puesto en lugar público y de fácil acceso 
a los usuarios y comunidad en general del Municipio de SIBATÉ. 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO- SOCIALIZACIÓN: El Despacho del Alcalde Municipal, 
realizará entrega de copia del presente Código a cada uno de los servidores públicos vinculados 
actualmente con la Entidad  y todo personal que ingrese a la planta de personal o inicie su 
prestación de servicios, dentro del proceso de inducción o reinducción. Además se deberá 
programar reuniones periódicas de socialización del código, para allí prever acciones de 
implementación, seguimiento y control, liderados por el Comité de Ética y Buen Gobierno. 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEPTIMO- COMITÉ DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO: La Administración 
Municipal, se compromete a instaurar un COMITÉ DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO, que será la 
instancia institucional y organizacional encargada de promover y liderar el proceso de 
implantación e implementación de la Gestión de Buen Gobierno, encausado hacia la 
consolidación de la función pública en términos de eficacia, eficiencia, transparencia, integridad 
y servicio a la ciudadanía y a los usuarios por parte de todos los servidores públicos de la 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ- CUNDINAMARCA  El comité tendrá su 
propio reglamento y funciones. 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO- MODIFICACIÓN: El Código de Buen Gobierno de la 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ- CUNDINAMARCA, podrá ser modificado 
por decisión del Alcalde Municipal o por sugerencia del Comité de Coordinación de Control 
Interno. La actualización deberá ser acorde y paralela con la implantación y asunción de los 
cambios de los planes estratégicos, institucionales y Planes de Desarrollo Municipal, del MECI y 
del Sistema de Gestión de Calidad.   
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO- CONTROL: La implementación, seguimiento, control y 
aplicación de indicadores, será una tarea liderada por el Comité de Ética y Buen Gobierno de la 
Entidad, quienes en coordinación con el Alcalde Municipal preverán reuniones periódicas con 
todos los servidores públicos. 
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ARTÍCULO PENTAGÉSIMO.- INDICADORES DE GESTIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO: La 
Administración Municipal debe construir los indicadores que midan su gestión y el desempeño 
ante ciudadanía y sus grupos de interés, definiendo cuáles son esos indicadores y la 
metodología para obtenerlos, así: 
 
1. Índice de Integridad y transparencia para medir la credibilidad y el reconocimiento de la 

Administración por sus grupos de interés (nivel de gobernabilidad), 
2. Índice de gestión para medir los resultados de la gestión ética. 
3. índice de comunicación para medir los resultados de la gestión en comunicación, logrando 

una logrando una transparencia con sus grupos de interés, mediante  la aplicación de los 
instrumentos de diagnóstico de la comunicación pública.  

 
ARTÍCULO PENTAGÉSIMO PRIMERO- VIGENCIA Y DEROGATORIAS: El presente Decreto rige a 
partir de la fecha de su expedición, deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y es de 
aplicación obligatoria para todos los Servidores Públicos de la ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL 
MUNICIPIO DE SIBATÉ- CUNDINAMARCA. 
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 
Dado en SIBATÉ, Cundinamarca a los Veinticuatro (24) días del mes de Junio de Dos Mil Nueve 
(2009). 

 
JOSÉ URIEL GONZÁLEZ VARGAS 

Alcalde Municipal 
SERVIDOR PÚBLICO ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombres    

Cargo    

Fecha     

Firma 
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