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DECRETO MUNICIPAL NO. 057
(06 de Julio de 2016)

POR LA CUAL SE ADOPTA EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL MUNICIPIO DE
RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA Y SE DICTAN OTRAS

DISPOSICIONES.

El Alcalde de municipio de rivera- Huila, En uso de las facultades constitucionales
y legales, y demás normas que regulan la materia, y

CONSIDERANDO

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE RIVERA- HUILA, interesada en el
mejoramiento continuo de procesos y procedimientos a través de la actualización
de los mecanismos de control, con la intención fundamental de fortalecer el
sistema de control interno de tal forma que contribuya al desarrollo institucional de
la organización; inició un proceso de diseño y formulación del CÓDIGO DE ÉTICA,
a través de la participación decidida de los funcionarios que hacen parte de la
estructura orgánica de la entidad, generando un compromiso en cada uno de ellos
y creando espacios de concertación y de dialogo conducentes a la generación de
nuestra propia identidad cultural.

El CÓDIGO DE ÉTICA, como producto principal de la acción emprendida por la
administración, ha de contribuir tanto al mejoramiento del clima organizacional
como el desarrollo laboral y personal, buscando niveles óptimos de productividad.

Adicionalmente, y tomando en consideración que la constitución política en sus
artículos 209 y 269 obliga a todas las entidades públicas en todos sus órdenes a
diseñar y aplicar según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos
de control interno consultando los principios de Igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización
y/o la delegación de funciones. Y tomando en cuenta que, dentro de las fases del
sistema de control interno, se encuentra la de ambiente de control, la cual está
integrada a su vez por unos principios y valores, componentes básicos para
sensibilizar y formalizar a todos los EMPLEADOS PÚBLICOS, TRABAJADORES
OFICIALES Y CONTRATISTAS de la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE
RIVERA-HUILA, evaluarlos y reflexionar colectivamente sobre ellos para que en
base a las experiencias personales adoptar un CÓDIGO DE ÉTICA.
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El presente Código de Ética tiene el propósito de orientar la Gestión de los
servidores públicos en todos los niveles de la Administración Municipal de Rivera
frente a los principios, valores y directrices institucionales, que regulan las
relaciones laborales entre los servidores públicos y de éstos con los usuarios de
los servicios que presta, para el logro de la misión, visión y el desarrollo integral de
la ciudad a través del proceso administrativo, en aras de garantizar el bienestar de
los Rivereños, dentro de la transformación y exigencias de la globalización
mundial.

El Código de Ética promueve el cumplimiento de los fines del Estado en nuestro
territorio, pues se basa en una comprensión analítica de las relaciones que
competen al Municipio y a su Administración. Así, construye una Responsabilidad
Pública con los más altos estándares éticos en todas sus relaciones
fundamentales, pues implica que sus procesos y resultados finales se den en el
marco de los principios, valores y políticas éticas de la Institución.

Los principios y valores forjan el espíritu de las organizaciones, representan las
convicciones morales que nuestros hombres y mujeres requieren para cumplir sus
deberes con entereza y luchar con empeño por el engrandecimiento de la
institución y a la vez, para encontrar el mejor rumbo hacia el enaltecimiento
personal, hacia ser mejores ciudadanos y, por ende, brindar un servicio al
ciudadano con calidad.

Que, de esta forma, la Alcaldía de Rivera aporta a la construcción de la ética en el
manejo de los bienes públicos, al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y
orienta la permanente toma de decisiones de sus servidores públicos.

Que las reglas de ética que se mencionan en el presente código, no pretenden
sustituir, adicionar ni modificar ninguna forma legal que rija a la Administración
Municipal de Rivera.

Que, en virtud de lo expuesto, se

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: ADOPCIÓN. Adóptese en la Alcaldía Municipal de Rivera
el Código de Ética, cuyo contenido es el siguiente:
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Carrorcí 7 hJes. •* &•* oí: O9BS- 38 7 > «*O FCJJC. O9SS 3B
• -" ' i .1 .n. ! . € _ ! « .v.. n Emolí: cilf < >l. li. . • • rívsrc»



w _
BtHTt

201* - 3011

PRESENTACIÓN

El presente Código de Ética es un documento que comprende las disposiciones
para gestionar la ética en el quehacer diario de la administración, en el que se
concretan los Principios y Valores institucionales, define las normas de
comportamiento que orientan el proceder y la conducta laboral de los funcionarios
públicos de la Administración y se convierte en guía de la función administrativa y
asistencial.

El Código de Ética del Municipio de Rivera, se elaboró de manera participativa con
diversos actores de las Dependencias y se plantea el compromiso de que se
interiorice en cada uno de (os servidores Públicos de la Entidad, generando así un
Modelo de Gestión Ética coherente con la responsabilidad constitucional de la
Alcaldía de Rivera y se utilice como una herramienta adicional para la veeduría
ciudadana, que tiene como obligación la evaluación de las acciones del Ejecutivo
Municipal, dentro de los criterios de transparencia y respeto como compromiso
formal asumido por la administración por lo tanto, el código de ética se convertirá
en adelante en la guía de los servidores públicos y contratistas de la Alcaldía
Municipal, interiorizando bases sólidas para el comportamiento laboral en la
institución, además de constituirse en el marco ético para su interrelación
reciproca y la norma con la que se evalué nuestro accionar en el desarrollo de
nuestras funciones.

Así pues, la interiorización y aplicación del presente Código de Ética es una
prioridad para todos y cada uno de los servidores públicos de la entidad, como
herramienta fundamental para el mejoramiento institucional y personal que están
fomentando la confianza ciudadana en sus entidades públicas y, especialmente,
en sus órganos de control.
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INTRODUCCIÓN

El Código de Ética es la concreción de los principios y valores dentro de nuestra
administración para su aplicación en el diario quehacer. Recopila la reflexión, la
experiencia y la práctica de una organización en la que el tema es la ética pública.

A través del Código de ética se busca generar prácticas de transparencia, en la
Administración Municipal de Rivera y sus funcionarios, reconociéndonos como
actores morales y por esta vía, comprometiéndonos a obrar con transparencia,
eficiencia y equidad en cada una de nuestras decisiones. En este espacio, la
Alcaldía Municipal de Rivera, a través de la construcción colectiva dentro de la
impfementación del Modelo de Estándar de Control Interno MECÍ, pretende
promover valores y políticas éticas que permitan prestar un servicio justo y
eficiente a la comunidad Rivereña.

Este Código se constituirá en una guía de actuación por excelencia para nuestra
Entidad y servidores públicos. Para los clientes constituye el marco ético de su
relación con nosotros. Para la comunidad debe ser la norma contra la cual evalúe
nuestro comportamiento en el ejercicio de la función pública.

De ahí que corresponde a cada uno de nosotros conocerlo, interiorizarlo,
divulgarlo y observarlo, para alcanzar el propósito de desarrollar y perpetuar una
organización orientada al servicio, inspirada en la calidad y proyectada con gran
responsabilidad hacia la comunidad.
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GENERALIDADES DE LA ENTIDAD

El Municipio de Rivera, es una entidad territorial del Departamento de Huila,
regido por la Constitución Política Nacional y por las leyes de la República de
Colombia. Al Municipio de Rivera como 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.

MISIÓN

Rivera es un municipio que garantiza a sus pobladores un buen gobierno, una
gestión pública transparente, eficiente y responsable, que formula políticas
públicas dirigidas al mejoramiento de la salud y calidad de vida de sus habitantes,
enfocadas a impulsar la economía, desarrollar y potencializar la industria turística,
mejorar la educación de sus niños, niñas y adolescentes, conservar nuestro
patrimonio ecológico, el desarrollo sostenible, la generación de cultura ciudadana
y la convivencia pacífica en todo nuestro territorio.

VISIÓN

En el año 2030 Rivera será un municipio verde, con gente saludable, educada,
activa pacífica y culta, donde la comunidad asume con responsabilidad la
protección ambiental, con liderazgo turístico regional para consolidar un desarrollo
económico basado en la producción agropecuaria tecnificada, con ciudadanos
felices que hacen parte de un territorio en paz.
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PRINCIPIOS ÉTICOS

Este esquema de acuerdos y protocolos éticos, será el marco de acción de la
transparencia y moralidad pública de todos y cada uno de quienes conformamos la
Administración Municipal de Rivera.

1.RESPONSABILIDAD: Es la capacidad de la entidad pública para cumplir con
los compromisos contraídos con la comunidad y demás grupos de interés, en
relación con los fines esenciales del estado o, en caso de no hacerlo, de hacerse
cargo de las consecuencias de su incumplimiento. Se materializa en dos
momentos. El primero, al considerar aquellos aspectos a eventos capaces de
afectar la gestión de las entidades estableciendo las acciones necesarias para
contrarrestarlos; el segundo, al reconocer la incapacidad personal o institucional
para cumplir los compromisos y en consecuencia indemnizar a quienes se vieran
perjudicados por ello.

2. RESPETO: La Administración Municipal declara expresamente que el
ciudadano es la razón de ser del municipio; se compromete por ello a respetarlo,
abrirle espacios de participación e involucrarlo en el control de la gestión
municipal. Respeto por el servidor público: Los directivos del Municipio, en razón a
que sus servidores públicos son el pilar fundamental para el desempeño de la
función administrativa, se comprometen a respetar sus derechos, darles
oportunidades de crecimiento, reconocerles sus logros y advertirles de sus
errores.

3. SENTIDO DE PERTENENCIA: Significa arraigo a algo que se considera
importante, como las personas, cosas, grupos, organizaciones o instituciones, que
contribuye a mantener la cohesión dentro de la organización, iniciando nuestro
trabajo en ese sentido en la familia, haciéndola más unida, comunicativa y
participativa, sobre la base del respeto, la consideración, la aceptación y la buena
comunicación. El sentir orgullo del trabajo que hacemos, del uniforme que
portamos, de las herramientas y equipos que usamos, nos da valor como
personas, nos hace sentir satisfechos; en resumen, nos da una gran proyección
como personas y nos hace merecedores del respeto de nuestros compañeros, y
por supuesto, de nuestro propio respeto y valoración.
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4. TRANSPARENCIA. Es hacer visible la gestión de la entidad a través de la
relación directa entre los gobernantes, los gerentes y los servidores públicos con
los públicos que atiende. Se materializa en la entrega de información adecuada
para facilitar la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afecten,
tal como lo manda el artículo 2° de ia Constitución Política. Para ello, las
autoridades administrativas mantienen abierta información y los documentos
públicos, rinden informes a la comunidad y demás grupos de interés sobre los
resultados de su gestión.

5. EFICIENCIA: Es velar porque en igualdad de condiciones de calidad y
oportunidad, la entidad pública obtenga la máxima productividad de los recursos
que le han sido asignados y confiados, para el logro de sus propósitos. Su
cumplimiento garantiza la combinación y uso de los recursos, en procura de la
generación de valor y la utilidad de los bienes y servicios entregados a la
comunidad.

6. EFICACIA: Es el grado de consecución e impacto de los resultados de una
entidad pública en relación con las metas y objetivos previstos. Se mide en todas
las actividades y las tares y en especial ai concluir un proceso, un proyecto o un
programa. Permite determinar si los resultados obtenidos tienen relación con los
objetivos y con la satisfacción de las necesidades de la comunidad.

7. TOLERANCIA: Es la capacidad de aceptación de algo a otra que no es capaz
de ante lo que no es similar a sus valores o las normas establecidas por la
sociedad. Es el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando
son diferentes o contrarías a las propias. Es la actitud que una persona tiene
respecto a aquello que es diferente de sus valores. Es la capacidad de escuchar y
aceptar a los demás, comprendiendo el valor de las distintas formas de entender
la vida.

8. IMPARCIALIDAD: Es la falta de designio anticipado o de prevención a favor o
en contra de personas, a fin de proceder con rectitud, dictaminar y resolver los
asuntos de manera justa. Se concreta cuando e! servidor público actúa con plena
objetividad e independencia en defensa de lo público, en los asuntos bajo su
responsabilidad a fin de garantizar que ningún ciudadano o grupo de interés se
afecte en sus intereses, producto de la actuación de la entidad pública.



PROCEDERES ÉTICOS

Cuando existen valores comunes que se unen a una Misión Institucional y están
dirigidos por principios organizacionales claramente identificados, el resultado es
el desarrollo personal e institucional.

PROCEDER DEL SERVIDOR PUBLICO Y/O CONTRATISTA EN RELACIÓN AL
EJERCICIO DE SU TRABAJO.

Los servidores públicos y/o contratistas de la Alcaldía Municipal de Rivera en
desarrollo de las funciones asignadas, deberán aplicar y cumplir los siguientes
procederes éticos:

1. Los servidores públicos y/o contratistas, desarrollarán su trabajo con
rectitud, sentido profesional, dedicación, compromiso, honestidad y sentido
de pertenencia por la entidad.

2. Los servidores públicos y/o contratistas deben utilizar el tiempo laboral en
un esfuerzo responsable para cumplir con sus obligaciones, de manera que
el desempeño sea eficiente y eficaz.

3. Los servidores públicos y/o contratistas de la entidad aportarán el
conocimiento y esfuerzo necesarios para el cumplimiento de objetivos y
metas institucionales cuando lo amerite la necesidad del servicio.

4. Velar por el buen nombre de la administración dentro y fuera de ella.
5. Proteger los bienes de la institución; y evitar la utilización de estos para

fines distintos para lo cual fueron asignados.
6. Mejoramiento de rendimiento, capacitación y desarrollo humano integral
7. Protección de los bienes de la entidad es responsabilidad de todos.
8. Veracidad, transparencia en la conducta e integridad moral.

PROCEDER DEL SERVIDOR PÚBLICO Y/O CONTRATISTA EN RELACIÓN AL
EJERCICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

1. Las relaciones dentro de la Administración Municipal se fundamentarán en
el respeto, sin hacer ningún tipo de discriminación, tomando como base la
cortesía, la puntualidad, el buen trato y el compromiso.

2. Los servidores públicos y/o contratistas de la Alcaldía Municipal de Rivera,
no aceptarán ninguna clase de recompensa u obsequios ofrecidos para el
beneficio propio o de terceros.

MUNICIPIO DE RIVERA
»nr~. i .i.-.
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