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1. PRESENTACIÓN

El presente documento define las reglas y lineamientos de comportamiento que orientan
la conducta de los servidores y colaboradores que actúen en nombre de la Alcaldía
Municipal de San José del Guaviare, en el desarrollo de sus funciones o actividades, por
lo tanto, se constituye en el referente del ejercicio de la función administrativa que le
compete a la Entidad. En él se plantean las declaraciones explícitas que, en relación con
las conductas de los servidores públicos y colaboradores, son acordadas en forma
participativa para la consecución de los propósitos de la Entidad en el marco de los
principios consagrados en la Constitución Política, la ley y la finalidad social del Estado,

Todos los servidores públicos y colaboradores de la Alcaldía deben conocer, identificar y
comprometerse con el cumplimiento de los principios y valores institucionales que se
establecen en el presente documento, los cuales definen el marco de gestión de la
Entidad, permitiendo sus actitudes, la toma de decisiones y actuaciones contribuyan al
cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la Entidad, en un clima interno de reglas
de juego claras y precisas, de tal manera que nuestra gestión sea transparente y genere
credibilidad y confianza en los grupos de interés.

2. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Código de Buen Gobierno: Disposiciones voluntarias de autorregulación de quienes
ejercen el gobierno de las entidades que, a manera de compromiso ético, buscan
garantizar una gestión eficiente, íntegra y transparente en la administración pública. Este
documento recoge las normas de conducta, mecanismos e instrumentos que deben
adoptar las instancias de dirección, administración y gestión de las entidades públicas
con el fin de generar confianza en los servidores públicos internos y externos hacia el
ente estatal.

Código de Ética: Documento de referencia para gestionar la ética en el día a día de la
entidad. Está conformado por los principios, valores y directrices que, en coherencia con
el Código de Buen Gobierno, todo servidor público de la entidad debe observar en el
ejercicio de su función administrativa.

Conflicto de Interés: Situación en virtud de la cual una persona, en razón de su
actividad, se encuentra en una posición en donde podría aprovechar para sí o para un
tercero las decisiones que tome frente a distintas alternativas de conducta.
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Grupos de Interés: Personas, grupos o entidades sobre las cuales el ente público tiene
influencia, o son influenciadas por ella. Es sinónimo de "Públicos internos y externos", o
"Clientes internos y externos", o "partes interesadas".

Políticas: Directrices u orientaciones por las cuales la alta dirección define el marco de
actuación con el cual se orientará la actividad pública en un campo específico de su
gestión, para el cumplimiento de los fines constitucionales y misionales de la entidad, de
manera que se garantice la coherencia entre sus prácticas y sus propósitos.

Principios Éticos: Creencias básicas sobre la forma correcta como debemos
relacionarnos con los otros y con el mundo, desde las cuales se erige el sistema de
valores éticos al cual la persona o el grupo se adscriben.

Transparencia: Principio que subordina la gestión de las instituciones y que expone la
misma a la observación directa de los grupos de interés; implica, así mismo, el deber de
rendir cuentas de la gestión encomendada.

Valor Ético: Forma de ser y de actuar de las personas que son altamente deseables
como atributos o cualidades propias y de los demás, por cuanto posibilitan la construcción
de una convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana. Los valores éticos se
refieren a formas de ser o de actuar para llevar a la práctica los principios éticos.

3. ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA

3.1. Identificación y Naturaleza

La Alcaldía Municipal de San José del Guaviare, es un establecimiento público, del orden
territorial, dotado de personería jurídica, administrativa y patrimonio propio.

3.2. Misión Institucional

La Alcaldía Municipal de San José del Guaviare tiene como Misión Institucional,
administrar los recursos públicos eficientemente, dando cumplimiento al programa de
gobierno y plan de desarrollo establecido, comprometida a crear la cultura de pertenencia
hacia el territorio; promoviendo la participación ciudadana, el respeto a la vida, la dignidad

humana y el desarrollo sostenible.
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3.3. Visión Institucional

El Municipio de San José en el año 2020 será el territorio líder en la Amazorinoquía en la
generación y ejecución de políticas públicas con eficiencia administrativa y con excelente
oferta de bienes y servicios.

3.4. Objetivos Institucionales

Dotar al municipio con la infraestructura primordial para el desarrollo económico y social
y alcanzar los niveles básicos de atención en salud, educación y provisión de servicios
públicos en condiciones de equidad y solidaridad. Así mismo, garantizar a los ciudadanos
la protección de la vida, el respeto por los derechos humanos, el cumplimiento de la ley,
la reducción de la pobreza y la atención prioritaria a los desplazados, las comunidades
indígenas en riesgo y la población vulnerable.

3.5. Compromiso con los Objetivos, la Misión y la Visión

La Alcaldía Municipal de San José del Guaviare, el alcalde y su equipo directivo se
comprometen a orientar todas sus actuaciones en el ejercicio de la función pública hacia
el logro de los objetivos y el cumplimiento de la misión y la visión de la Alcaldía Municipal
de San José del Guaviare.

3.6. Ámbito de aplicación

Teniendo en cuenta el instructivo establecido en la Directiva Presidencial No 09 de 1999,
el cual ordena a las entidades adoptar el Código de Ética y Buen Gobierno y al desarrollar
el Modelo Estándar de Control Interno MECÍ de acuerdo al Decreto 943 de 2014, uno de
los elementos a evaluar es "Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos", que haya
implementado la entidad, el ámbito de aplicación del presente código involucra a todos
los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare.

3.7. Alcance del Código de Ética y Buen Gobierno

Los valores, políticas éticas y lineamientos de Éticos y de Buen Gobierno descritas en el
presente Código, serán asumidos y cumplidos de manera consciente y responsable por
todos los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare en sus
actuaciones, y serán promovidos de manera especial por el equipo directivo de la Entidad

Conm utador 5849483 - 5840616
Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Código Postal: 950001
contactenos&sanjosedeicjuavicire-qttaviarQ.gov. cg



sgV'fí
as* lie!•>'£

p̂̂

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO

Código: DO-GTH-01

Versión: 02

Fecha: 13/Jun/2017

PáginaB de 21

y demás particulares que ejerzan funciones públicas o sean delegados para desarrollar
las mismas, con el propósito de consolidarlos en nuestra cultura organizacional.

4. CÓDIGO DE ÉTICA

4.1. Adopción

El Código de Ética y Buen Gobierno es una guía para lograr el propósito de ser siempre
los mejores. En consecuencia, todos los servidores y colaboradores de la Alcaldía
Municipal de San José del Guaviare aplicarán en todas sus actuaciones y decisiones lo
establecido en este Código, en consecuencia asumirán y cumplirán de manera
consciente y comprometida los principios, valores y directrices éticas que se citan a
continuación.

4.2. Principios Éticos

En el marco de la Ética Pública, los servidores de la Alcaldía Municipal de San José del
Guaviare asumen que los siguientes Principios Éticos son sus creencias básicas sobre
las formas correctas para desempeñar la función pública, que se constituyen en premisas
de todas sus actuaciones; estos son:

Lealtad institucional: El Servidor Público debe mostrar lealtad con el estado, la sociedad
y la entidad así como en lo profesional y/o actividad que ejerza.

Independencia de criterio: El Servidor Público no debe involucrarse en situaciones,
actividades o intereses incompatibles con el desarrollo específico de sus funciones.
Además debe abstenerse de toda conducta que pueda afectar su independencia de
criterio para el buen desarrollo de sus funciones.

Igualdad al trato: No debe realizar actos discriminatorios en su relación con el público o
con los demás Servidores de la Entidad, debe otorgar a todas las personas igualdad de
trato en igualdad de situaciones.

Uso adecuado de los bienes de la entidad: Debe utilizar los bienes que le fueran
asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso,
derroche o desaprovechamiento.

Conmutador 5849483 - 5840616
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4.3. Valores Éticos

Los Servidores públicos de la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare deben aplicar
los siguientes principios éticos:

Integridad: E) Servidor Público debe actuar con rectitud y honradez, procurando
satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, también
esta obligado a exteriorizar una conducta honesta, además mediante el desempeño de
su cargo, autoridad, influencia , no debe tener ni procurar beneficios o ventajas indebidas

para sí o para otras personas.

Prudencia: Todo Servidor Público de la administración municipal debe actuar con pleno
conocimiento de las materias sometidas a su consideración, con la misma diligencia que
un buen administrador emplearía para con sus propios bienes y negocios.

Justicia: Debe tener permanente disposición para el cumplimiento y desarrollo de sus
funciones, otorgando a cada uno lo que le pertenece, tanto sus relaciones con el estado,
como con el público, la comunidad, sus compañeros, colaboradores y superiores.
Además no debe adoptar represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra los
Servidores u otras personas, que no emanen del estricto ejercicio del cargo.

Responsabilidad: Realizar un esfuerzo honesto y transparente para el cumplimiento de
sus deberes, cuanto más elevado sea el cargo, (orden jerárquico) que ocupe el Servidor
Público, mayor es su responsabilidad para el cumplimiento de los valores corporativos.

Idoneidad: Es la aptitud técnica, legal y moral para el acceso y ejercicio de la función en
un determinado cargo.

Calidad: Los Servidores públicos de la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare
buscarán la perfección posible en todos sus actos, en el servicio y en el trabajo, con base
en la idea clara de que es posible lograrla, eliminando al máximo los defectos e
imperfecciones.

Cordialidad: Se debe tener un trato amable, amistoso, confortante, educado y cortés con
la comunidad y los demás Servidores Públicos.

Transparencia: Su conducta tiene que estar ajustada al derecho que tiene la sociedad
de estar informada sobre la actividad de la administración, así mismo debe evitar
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acciones que pudieran tener riesgo, o deteriorar la imagen personal y de la entidad, y que
atentan contra el patrimonio del estado.

Dignidad: Debe presentar una conducta digna y decorosa, actuando con sobriedad y
moderación. En su trato con el público y con los demás compañeros, debe conducirse en
todo momento con respeto y corrección.

Respeto: Todo Servidor público de la Alcaldía Municipal tendrá actitud de comprensión
del ser de los demás, que les permite entender su hacer y obrar, dejándoles actuar y
ayudándoles a obrar de acuerdo con sus intenciones, derechos y obligaciones.

Humildad: Se reconocerá las propias limitaciones o deficiencias, aceptarse y aceptar las
propias limitaciones, sin imponerse a los demás ni dejarse llevar por el afán de dominio
o prepotencia.

Tolerancia: Debe observar frente a las críticas del público, comunidad y de la prensa un
grado de tolerancia superior al que razonablemente, pudiera esperarse de un ciudadano
común.

Servicialidad: En la Alcaldía de San José del Guavíare se poseerá espíritu de servicio,
actitud de disponibilidad y ayuda generosa para quien está empeñado con nosotros en la
misma tarea o requiere de nuestro trabajo o colaboración.

4.4. Directrices Éticas para los Grupos de Interés

Las Directrices son orientaciones de cómo deben relacionarse los servidores y
colaboradores de la Alcaldía del Municipio de San José del Guavíare con un sistema o
grupo de interés específico. Las directrices buscan generar coherencia entre valores

definidos y las prácticas de los servidores de la Entidad.

En la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare se han definido las siguientes

directrices éticas:

Con los Directivos

El Alcalde y los directivos de la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare reflejando
una conducta ejemplar en el ejercicio de la función pública con un alto perfil ético hacia
la comunidad y los servidores públicos, se comprometen a:
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s Asumir con transparencia lo pactado en el Plan de Desarrollo Municipal y sus
componentes.

s Aceptar con respeto los procesos de participación comunitaria, generando
empoderamiento y legitimación efectiva.

</ Generar espacios de dialogo con el fin de lograr una comunicación directa y más
eficiente con la comunidad, permitiendo la participación como instrumento guiador
en la construcción de estrategias y como mecanismo de prevención y control de
la corrupción para llevar a cabo los objetivos trazados por la entidad.

S Establecer políticas que permitan evaluar al servidor público idóneo a ocupar un
determinado cargo, teniendo en cuenta, su perfil, las capacidades, competencias
laborales, lo anterior, sin desmejorar su situación laboral actual cuando cumple
con todas las exigencias.

^ Promover la participación y la iniciativa de los trabajadores en la toma de
decisiones respetando los distintos modos de ser y de pensar.

s Promover en todo servidor público un trato justo, respetuoso y digno, sin hacer
discriminaciones ni preferencias de ningún tipo, teniendo en cuenta la
normatividad vigente con relación al acoso laboral.

^ Liderar permanentemente acciones y estrategias que garanticen el bienestar y
mejoramiento de las condiciones laborales de los servidores públicos del
Municipio.

^ Diseñar y aplicar estrategias para el fortalecimiento de los valores y las conductas
éticas que eviten las prácticas contrarias a una gestión adecuada en la
Administración Municipal.

Con los Servidores Públicos

Consecuentes con su función pública, la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare se
compromete con las siguientes orientaciones frente a sus Servidores Públicos:

s La Alcaldía de San José del Guaviare tendrá en cuenta a sus funcionarios para la
planeación y ejecución de los cambios institucionales, valorará sus aportes en el
proceso de mejoramiento continuo y les dará un trato equitativo y respetuoso en
los programas de bienestar y desarrollo del talento humano, donde se garantice
los derechos fundamentales de los servidores públicos.

s Garantizar el bienestar de los servidores públicos con relación a los procesos de
nombramiento, comisiones, el acceso por méritos a concursos de ascensos,
capacitación, asignación salarial y procesos disciplinarios.
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^ Reconocerlos y tratarlos como aportante de competencias humanas de ser, saber,
sentir, hacer y servir.

s Crear y mantener un entorno laboral interactivo, armonioso, equitativo, respetuoso
y digno.

•/ Promover procesos formativos que desarrollen capacidad de autocontrol en cada
una de sus actividades y que estimulen el respeto a las decisiones administrativas
y laborales.

^ Generar canales y procesos de comunicación que permitan la interrelación entre
las dependencias y los niveles jerárquicos de la administración Municipal,
garantizando la participación y concertación de todos los servidores públicos.

s Desarrollar con eficiencia, eficacia, equidad y solidaridad la prestación de los
servicios que se prestan a la comunidad, garantizando el trato en igualdad de
condiciones, sin ninguna discriminación o trato de privilegio por intereses
determinados, para garantizar un adecuado desarrollo de la comunidad.

Con la Comunidad

^ La Administración Municipal realiza la gestión en función de garantizar que el
manejo de los recursos se oriente al mejoramiento de la calidad de vida de la
población en general mediante planes y programas sociales.

s La Alcaldía Municipal de San José del Guaviare propiciará la transparencia de sus
actos frente a los ciudadanos y la comunidad organizada por medio de la rendición
de cuentas sobre su gestión; generará y promoverá espacios para el ejercicio del
control social y les dará un trato respetuoso sin distingo alguno.

s Establecer los métodos y procedimientos necesarios para que la atención a la
comunidad se realice desde un enfoque de servicio público, es decir, en términos
legales, respetuosos, corteses y oportunos.

^ Disponer de mecanismos adecuados para la producción, difusión y circulación
eficiente de la información necesaria en la rendición de cuentas, para que la
comunidad se dé por enterada de su gestión.

^ Buscar la efectiva participación y control ciudadano en los procesos de planeación,
ejecución y evaluación de los contratos que celebre la entidad.

Con Contratistas y Proveedores

En procura de establecer una relación con los Contratistas y Proveedores basada en los
valores institucionales, se tendrán en cuenta los siguientes criterios y compromisos:
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s La Alcaldía de San José del Guaviare seleccionará con objetividad y honestidad a
sus proveedores y contratistas; publicitará sus actos y decisiones, dará a conocer
la forma en que se desarrolla el proceso contractual y responderá por las
consecuencias de sus actos y omisiones originadas en el mismo.

s La Administración Municipal se caracteriza por promover una amplia divulgación
de los productos o servicios requeridos mediante convocatoria pública,
acompañado por información oportuna y confiable, buscando la participación de
los comités de contratación y garantizando la transparencia.

s Organizar mediante una adecuada planeación los pagos oportunos de las
obligaciones a los diferentes proveedores para cumplir frente a ellos los
compromisos contractuales.

s Establecer mecanismos en los procesos de contratación con los contratistas y
proveedores para la prevención del uso de sobornos y de prácticas desleales
garantizando la continuidad del pacto por la transparencia.

Con otras Entidades

s La Alcaldía de San José del Guaviare asumirá con respeto las actuaciones de
otras entidades públicas, reconociendo su legitimidad y competencia
constitucional y legal.

s Crear espacios de dialogo para poner en conocimiento de las demás entidades los
planes, programas y proyectos desarrollados e implementados en la Alcaldía de
San José del Guaviare, de manera que se consolide un trabajo en equipo, y
optimice los recursos y tiempos empleados en beneficio del interés común.

s La Alcaldía Municipal de San José del Guaviare reconoce la legitimidad de las
demás entidades públicas, propende por el trabajo coordinado entre las mismas y
dispone sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

s Se trabaja mancomunadamente con las entidades del Estado bajo el principio de
colaboración.

S Se promueve y exige a los servidores de la Entidad la discreción sobre el manejo
de la información recibida.

Con Órganos de Control

^ La Alcaldía Municipal de San José del Guaviare comunica ampliamente, en forma
veraz y oportuna, los resultados de su gestión y se facilita el libre examen por parte
de los organismos de control. Se actúa para que los resultados obtenidos en el
ejercicio de las funciones sean verificables.
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^ Se reconoce a los Organismos de Control con respeto y se Íes facilita el proceso
de evaluación y el acceso a la información, atendiendo y acatando sus
recomendaciones y sugerencias.

Con los Medios de Comunicación

^ La Alcaldía Municipal de San José del Guaviare entrega a los medios de
comunicación los resultados de su gestión de manera verídica, oportuna y clara,
para que éstos sean divulgados en forma amplia, informando sobre sus acciones
y justificándolas para mejorar la confianza en las instituciones y la legitimidad el
Estado.

Con el Medio Ambiente

^ Los servidores de la Administración Municipal son conscientes de la importancia,
preservación y cuidado del medio ambiente y de sus recursos. Por lo tanto
contribuyen a mejorar las condiciones ambientales en las instalaciones de la
Entidad, optimizando los recursos disponibles.

^ La Alcaldía Municipal de San José del Guaviare promueve entre los directivos,
funcionarios y contratistas, un sentido de responsabilidad con el ambiente y un
compromiso con las políticas de eficiencia administrativa y Cero Papel.

5. POLÍTICAS FRENTE AL SISTEMA DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

5.1. Compromiso con el Código de Ética

La Alcaldía Municipal de San José del Guaviare, manifiesta su clara disposición de
autorregularse, para 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 ética, orientándose hacia una gestión íntegra,
con principios y valores éticos frente a todos sus grupos de interés.

5.2. Compromiso para la Erradicación de Prácticas Corruptas

La Alcaldía Municipal de San José del Guaviare, se compromete a luchar contra la
corrupción, para lo cual creará compromisos tendientes a lograr este objetivo por parte
de sus servidores públicos y contratistas. En el marco de lo expuesto, todos aquellos que
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se vinculen directa o indirectamente con la Entidad firmarán un compromiso estándar de
conducta que excluya la aceptación u ofrecimiento de sobornos. Igualmente la Entidad
se compromete a capacitar a sus altos directivos y demás 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, la Entidad se compromete a vincular
a la ciudadanía por medio de los mecanismos de participación ciudadana para el control
social de la gestión.

Canales de denuncia de hechos de corrupción

La Alcaldía Municipal de San José del Guaviare ha establecido el correo electrónico
denunciacQrrupcionQjsaniosedelquaviare-quaviare.gov.co como medio a través del cual,
cualquier persona que tenga conocimiento de una actividad corrupta, deshonesta,
fraudulenta o que atente contra los valores institucionales, en la que incurra uno o varios
servidores públicos de la Entidad, pueda denunciarla. La información recibida será
manejada de manera objetiva, confidencial y reservada.

Mecanismos para la protección del denunciante

Los mecanismos de protección son fundamentales para incentivar la cultura de la
denuncia y asegurar la reserva de los denunciantes. Por tal motivo la Administración
Municipal de San José del Guaviare, en primer lugar, garantiza la protección de los datos
de los denunciantes de hechos de corrupción dando cumplimiento con lo establecido en
la Ley 1266 de 2008 y en la Ley 1273 de 2009.

Se garantizará que en la instancia hacia la que se haya dirigido la denuncia se lleve un
control de registro con los nombres y fechas de todas las personas que hubieran tomado
conocimiento del expediente de denuncia. Estas deben quedar impedidas de dar a
conocer esa información. Es decir, que no revelen su identidad o la de cualquier persona
vinculada la denuncia.

Si el denunciante es un servidor público se protegerán sus condiciones laborales, no
pudiendo ser cesado, despedido o removido de su cargo como consecuencia de la
denuncia. En el caso de que el denunciante sea un ciudadano que no ejerce función
pública y sea sujeto de hostilidades en su centro de trabajo, recibirá asistencia legal a
efectos de interponer los recursos necesarios que hagan valer sus derechos, conforme a
las normas laborales del sector privado.
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Excepcionalmente, o por disposición de las autoridades competentes, podrán ejecutarse
medidas de protección especial, dentro de las que se encuentran las siguientes:

Medidas de protección personal

s Protección policial
s Protección del paradero del denunciante.

Medidas de protección laboral

s Traslado de dependencia administrativa dentro de la entidad
^ Traslado de centro de trabajo según sea el caso
s Suspensión con goce de haber del trabajo sin generar precedentes reprochables.

5.3. Acciones para la Integridad y Transparencia

La Alcaldía Municipal de San José del Guaviare, rechaza toda práctica corrupta; para
impedir, prevenir y combatir estos fenómenos, adoptará como mínimo las siguientes
medidas:

^ Guiar sus actuaciones orientada por los principios éticos establecidos en el código

de ética;
s Dar publicidad a la promulgación de normas éticas y advertir sobre la

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

con otros entes;
s Garantizar que todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y

transparentes;
^ Denunciar las conductas irregulares, tanto para que las entidades competentes

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

s Efectuar la rendición de cuentas a los grupos de interés, garantizando la revisión
pública de la información no confidencia! de la entidad.

5.4. Compromiso para la Lucha Antipiratería

La Administración Municipal de San José del Guaviare velará porque se respeten las
normas de protección a la propiedad intelectual y los derechos de autor, estableciendo
acciones o mecanismos de antipiratería por medio de la adopción de las políticas de
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manejo y control de los sistemas de información. En ella la Administración Municipal se
compromete a excluir de la entidad el uso de cualquier tipo de software o archivo de audio
y video que no esté debidamente licenciado.

5.5. Medidas para la Lucha Contra el Fraude

La Alcaldía del Municipio de San José del Guaviare pondrá en marcha medidas
proporcionadas de lucha contra el fraude basadas en las evaluaciones del riesgo de
fraude a realizar,

Además, garantizará que el personal es consciente de los riesgos de fraude y recibe la
información al respecto.

En el caso de detección de actividades fraudulentas, se diseñarán medidas
proporcionadas y eficaces para corregir las irregularidades que hayan sido detectadas.

Asimismo, realizará investigaciones a fondo y con prontitud de todos los casos de
sospecha de fraude y de fraude real que se puedan producir a lo largo del periodo de
programación, con el propósito de mejorar el sistema interno de gestión y control si es
necesario.

En este sentido, se transmitirá el caso a la autoridad competente del Estado, la cual
valorará si es preciso abrir una investigación, y si procede emprender la recuperación de
los importes indebidamente percibidos y la acción penal.

5.6. Compromiso para la Lucha Antisoborno

La Alcaldía del Municipio de San José del Guaviare prohibe que un servidor público de
Entidad, o un tercero que actúe en nombre y representación de la Administración

Municipal, solicite o entregue un regalo o pago de cualquier cantidad de dinero (o que
ofrezca, prometa o autorice el pago del mismo) a un funcionario o a cualquier otra persona

idad, del sector público o privado, con la intención de actuar o influir para que haga
un uso indebido de sus atribuciones o para obtener una ventaja indebida.

Prohibición del soborno en todas sus manifestaciones

La Alcaldía Municipal de San José del Guaviare prohibe el soborno que se realiza a través
de sohc,tar o rec.bir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios, a camio de
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acciones, decisiones u omisiones para el beneficio particular, y lo hará en las siguientes
modalidades:

^ Aceptar o solicitar dinero para retardar o ejecutar una acción que se encuentra
dentro sus funciones. En la legislación colombiana se denomina cohecho propio y
cohecho impropio.

^ Haber aceptado o solicitado en el pasado aportes económicos o en especie, a
través de su partido, movimiento o grupo político, por parte de un empresario o
particular contribuciones políticas. En este caso quien sobornó incide en la
formulación e implementación de leyes y planes de desarrollo territoriales, en la
toma de decisiones, en los procesos de contratación pública y en el acceso a
bienes y servicios públicos.

s Recibir o solicitar donaciones y patrocinios de una empresa o particular que busca
alcanzar un beneficio particular.

S Recibir o solicitar pagos por facilitar o agilizar servicios y trámites, que consisten
en "pequeños recursos" entregados con el propósito de agilizar o facilitar un
trámite, obtener una licencia, permiso o servicio. Culturalmente, el pago no se
considera como un hecho de corrupción grave cuando no se trata de un monto
económico alto. No obstante, y teniendo en cuenta que realizar el trámite está
dentro de las funciones que competen al funcionario y que quien paga está
accediendo a un servicio al cual tiene derecho, es un hecho de corrupción que
desvirtúa la relación entre el ciudadano y la entidad pública.

s Recibe regalos, hospitalidad y gastos como viajes, transportes, gastos de
representación u otros privilegios a los cuáles no tendría acceso.

La violación, por parte de un empleado, de cualquiera de las disposiciones de esta política
acarreará acciones disciplinarias que pueden incluir la finalización del contrato laboral y
la notificación a las autoridades pertinentes, en su caso. La violación de esta política por
parte de un tercero podrá acarrear la suspensión o finalización de los acuerdos suscritos
y la notificación a las autoridades pertinentes, en su caso.
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6. POLÍTICAS FRENTE A GRUPOS DE INTERÉS

6.1. Política de Conflictos de Interés

Compromiso frente a los conflictos de interés

La Alcaldía del Municipio de San José del Guaviare instaura las siguientes políticas de
conflictos de interés, las cuales regulan las relaciones entre ia Alcaldía y sus grupos de
interés. En este marco, las relaciones entre los servidores públicos, el Alcalde y su Equipo
de Gobierno, los miembros de los Comités y la ciudadanía, se regirán por criterios de
legalidad, transparencia, justicia, igualdad y respeto absoluto, atendiendo
primordialmente los intereses generales y no los individuales.

Prácticas para la prevención de conflictos de interés

El Señor Alcalde, los Secretarios que hacen parte del Gabinete Municipal y los demás
servidores públicos que la integran, rechazan, condenan y prohiben, que los sujetos
mencionados, incurran en cualquiera de las siguientes prácticas:

v' Utilizar indebidamente información privilegiada y/o confidencial, con el ánimo de
obtener beneficio o salvaguardar intereses propios o de terceros.

s Otorgar compensaciones no autorizadas por las normas pertinentes.
s Favorecer amigos, compañeros o miembros de un mismo grupo en procesos de

contratación, para vinculación o encargos a cargos públicos, violando procesos de
meritocracia que haya dado lugar la entidad para la legal vinculación.

S Declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y
directo en su regulación, gestión, control o decisión, ó tuviere su cónyuge,
compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o
socios de hecho o derecho.

s Cualquier práctica que llegue a atentar contra la integridad, la transparencia de la
gestión de la entidad y contra el buen uso de los recursos públicos que ésta deba
manejar.

s Cualquier práctica que configure tráfico de influencias con el ánimo de privilegiar
trámites.

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

s Todas aquellas que se configuren, atendiendo los mandatos de la Ley 734 de
2002.

Deberes de los funcionarios relacionados con los conflictos de interés

Sin perjuicio del cumplimiento de los deberes que les asiste cumplir a los funcionarios de
la Alcaldía de San José del Guaviare, en relación a conflictos de interés, deben:

s Informar a tiempo y por escrito a las autoridades competentes, cualquier clase de
conflicto de interés que conozca o en el cual pueda verse involucrado.

s Coadyuvar en la realización de las funciones encomendadas a los órganos de
control interno y externo de la Entidad.

^ Guardar confidencialidad, abstenerse de utilizar o alterar y proteger la información,
a la que tenga acceso por razón de sus funciones y que la normatividad legal haya
definitivo como de carácter reservado.

^ Contribuir a que se otorgue a todas las personas un trato digno, equitativo y en pro
de la garantía de sus derechos.

s Los demás deberes contemplados en el Código Único Disciplinario, expedido
mediante la ley 734 de 2002.

Prohibiciones para los funcionarios sobre conflicto de interés

Sin perjuicio del régimen de prohibiciones que aplica para los servidores públicos, los
funcionarios de la Administración Municipal de San José del Guaviare, se abstendrán de
utilizar las siguientes prácticas en su labor diaria:

s Utilizar indebidamente información privilegiada y confidencial en contra de los
intereses de la Administración Municipal.

s Realizar o participar en actividades que atenten directa o indirectamente contra la
Administración Municipal o impliquen competencia de la Administración, o en actos
en los cuales exista conflicto de intereses.

s Gestionar o realizar por sí o por interpuesta persona, negocios que originen
ventajas, conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias y el
presente Código de Ética y Buen Gobierno, lesionen o pongan en peligro los

intereses de la Administración.
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s Entregar dádivas a otros servidores públicos a cambio de cualquier tipo de
beneficios.

s Utilizar su posición en la Entidad o el nombre de ésta para realizar cualquier
actuación personal que tenga cualquier fin.

S Utilizar indebidamente recursos de la entidad, para labores distintas a las
relacionadas con su actividad, o encausarlos en provecho personal o de terceros.

•s Aceptar para sí o para terceros, donaciones en dinero o especie por parte de
proveedores, contratistas o cualquier persona relacionada o no con la
administración, o personas o entidades con la que la entidad sostenga relaciones
en razón de su actividad, que conlleve a genera cualquier clase de compromiso
no autorizado.

S Participar en procesos de selección o contratación cuando estén incursos en
alguna de las situaciones enunciadas en el acápite sobre prevención de conflictos.

Procedimiento de resolución y divulgación de conflictos de interés

Los grupos de interés de Alcaldía Municipal de San José del Guaviare deberán revelar
los conflictos de interés en los cuales pudieran estar involucrados o incursos, o en los
que crean que otro de ellos lo está, informando al Comité de Ética y Buen Gobierno y al
ente de control competente.

Los grupos de interés deberán consultar con el Comité de Ética y Buen Gobierno los
eventos que puedan ofrecer dudas en relación con un posible conflicto de interés o
manejo de información privilegiada.

7. ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO

7.1. Naturaleza

El Comité de Ética y Buen Gobierno de la Alcaldía de San José del Guaviare es una
instancia cuyo objetivo primordial es el estudio, adopción y evaluación de los programas,
proyectos y estrategias encaminados a fortalecer la gestión ética, encauzado hacia la
consolidación del ejercicio de la función pública en términos de eficacia, transparencia,
integridad y servicio a la ciudadanía por parte de todos los servidores públicos de la
Alcaldía,
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7.2. Conformación

El Comité de Ética y Buen Gobierno de la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare
estará conformado por:

S El Alcalde o su delegado.
^ El Secretario Administrativo y Desarrollo Social o su delegado.
S El Jefe de Control Interno Disciplinario
s El Jefe de Control Interno de Gestión, quien hará parte del comité con voz pero

sin voto.
s Un Representante de los Servidores Públicos
s Un Representante del Sindicato

7.3. Funciones

s Definir las políticas del Programa de Gestión Ética.
s Participar activamente en la construcción de los compromisos éticos de la entidad.
^ Elaborar estrategias para dinamizar la Gestión Ética en la entidad.
s Coordinar las actividades para implementar la gestión ética en la entidad.
^ Promover la conformación de los grupos de promotores de prácticas éticas en las

diversas dependencias de la entidad.
s Hacer seguimiento y evaluar los resultados del proceso de implementación de la

gestión ética, para recomendar y/o disponer ajustes a las actividades
programadas.

s Servir de instancia de interpretación de los Códigos de Ética y Buen Gobierno,
ante conflictos éticos que involucren a servidores públicos de la entidad.

^ Participar activamente en la ejecución de las estrategias pedagógicas y
comunicativas, promoviendo que las actitudes y prácticas expresadas en los
compromisos se vayan convirtiendo paulatinamente en modos de operar de todos
los servidores públicos de la Entidad, y por lo tanto introduciéndose en la cultura
organizacional.

s Ejercer veeduría permanente sobre el cumplimiento de los compromisos éticos en
la Entidad, por parte de los servidores públicos de la misma.

s Las demás funciones que le sean asignadas por el representante legal de la
Entidad, previa aprobación del Comité.

s Adoptar las reglas para su funcionamiento interno.
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7.4. Secretaría Técnica

La Secretaría Técnica del Comité será ejercida por el Secretario Administrativo y
Desarrollo Social, o por su delegada o delegado, y tendrá las siguientes funciones:

^ Canalizar las observaciones y cuestionarnientos que hagan los funcionarios de la
entidad en cuanto a la coherencia y cumplimiento de las normas establecidas en
el Código de ética.

s Dichas solicitudes deberán ser consignadas y valoradas respetando los
parámetros del proceso y la discreción que ¿amerita el mismo.

s Citar a sesión a los miembros del Comité.
s Elaborar y presentar el orden del día y preparar la documentación necesaria para

el efecto.
^ Elaborar y suscribir las actas del Comité.

7.5. Sesiones

El Comité adoptará sus propias reglas de funcionamiento y programará sus reuniones.
En todo caso, sesionará de manera ordinaria por lo menos dos veces al año.

Dado en San José del Guaviare a los trece (13) días del mes de Junio de 2017.
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EFRWff RIVERA ROLDAN

Revisó; SEVERO GUERRERO DÍAZ - Secretario Administrativo y Desarrollo Social
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