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Como administrador público 
siempre he creído en la ética, 
en los valores democráticos, 
en la transparencia, en la 
autor idad.  E l  e je rc ic io  
administrativo debe basarse 
e n  e s t o s  v a l o r e s  t a n  
i m p o r t a n t e s  p a r a  l a  
sociedad, sin los cuales la 
v i d a  e n  c o m u n i d a d  
terminaría en la anarquía.

La misión y visión que como ente territorial nos proponemos, 
debe conducirnos a un buen puerto. Girardota debe 
posicionarse como un municipio pujante, en desarrollo, con 
oportunidades de progreso para todos.

El ejercicio ético debe ser la luz que ilumina a los servidores 
públicos, por ello exigiré hasta el final de nuestro mandato y 
como lo hice en el acto de posesión un comportamiento ético a 
todos los servidores públicos municipales y un excelente trato a 
la ciudadanía tal como quedó plasmado en la Resolución No. 2 
del 1 de enero de 2012.

Creemos en la democracia y trabajamos por consolidarla. La 
participación de todos los actores sociales en el control del fisco 
en la construcción del presupuesto nos inspira a seguir adelante 
con nuestra actividad administrativa que tiene por lema: 
“Gestión y Progreso Para Volver a Creer”. 

LUIS FERNANDO ORTIZ SÁNCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL
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El Alcalde Municipal de Girardota del Departamento 
de  Antioquia, en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales y,

a. Que la Constitución Política de Colombia establece la 
obligatoriedad de servir los intereses generales con fundamento 
en principios.

b. Que la ética en las entidades del Estado es un imperativo y un 

mandato constitucional para los servidores públicos, en 

consecuencia, están obligados a cumplir estrictamente los 

principios y valores del orden constitucional y a servirse de ellos 

como guía rectora de su conducta, toda vez que el 

comportamiento de los funcionarios, es la base en que descansa 

la confianza en el gobierno: los ciudadanos esperan que a través  

de sus funcionarios el Estado satisfaga sus necesidades.

c. Que de acuerdo a la Directiva Presidencial 010 de agosto 20 de 

2002, el Gobierno Nacional, se comprometió a promover un 

espíritu ético  como base del comportamiento para la toma de 

decisiones en la administración pública.

d. Que el subsistema de Control Estratégico del componente 
ambiente de control, incorpora en el Modelo Estándar de 
Control Interno MECI 1000:2005, el elemento Acuerdo, 
Compromisos y Protocolos Éticos, el cual se constituye con base 
en el presente Código.

e. Que la ética en el Municipio de Girardota  es un asunto 
colectivo, convirtiéndose en un proceso transversal  a todas las 
actuaciones, que combina elementos formativos y 
actitudinales.

f. Que la ética para el Servidor Público del Municipio de Girardota 

tiene  un gran significado, donde las actuaciones deben estar 

fundamentadas en los principios y valores compilados en el 

código de ética de la Entidad y los funcionarios se vinculan a los 

procesos  de acuerdo  a las directrices enmarcadas en éste lo 

que conlleva a la construcción de una convivencia 

democrática en el marco de los derechos humanos.

g. Que la gestión ética en el Municipio de Girardota es un proceso 
dinámico, que busca  orientar las actividades, complementar los 
procesos estratégicos y contribuir a la realización  de su misión y 
visión.

h. Que el Código de Ética es un marco común de principios y 
valores éticos que orientan la Entidad hacia un horizonte ético 
compartido, el cual dispone actitudinalmente a todos y cada 
uno de los servidores públicos de la entidad hacia el cabal 
cumplimiento de sus responsabilidades en el ejercicio de la 
función pública. 

i. Que el Código de Ética es la carta de navegación de toda 
Entidad Pública hacia la construcción de una gestión ética, al 
expresar los principios definidos por la Entidad, los valores 
institucionales de la misma y sus directrices acerca de cómo 
operan los valores.

RESOLUCIÓN No 2
Enero 1 de 2012

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL 
CÓDIGO DE ÉTICA PARA EL  MUNICIPIO DE 

GIRARDOTA - ANTIOQUIA

CONSIDERANDO:
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En el elemento de control,  Acuerdos, Compromisos y Protocolos 

Éticos se definen el estándar de conducta de la entidad pública. 

Establece las declaraciones explícitas que en relación con las 

conductas de los servidores públicos son acordados en forma 

participativa para la consecución de los propósitos de la entidad, 

manteniendo la coherencia de la gestión con los principios 

consagrados en la Constitución Política, la Ley y la finalidad  social 

del Estado.

Con base en los lineamientos anteriores el Municipio quiere revaluar  

el Código de Ética existente para ajustarlo a los requerimientos del 

MECI, de tal manera que  su formulación sea explícita para que se 

convierta en un parámetro del comportamiento que oriente la 

actuación de todos los servidores, genere transparencia en la toma 

de decisiones y propicie un clima de confianza para el logro de los 

objetivos de la entidad y de los fines del Estado y que a la vez fuera 

construido con la participación de todos.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO SEGUNDO: Este Código de Ética tiene por objeto ser el 

referente que oriente la gestión pública y la función social en el 

Municipio de Girardota. En consecuencia, nuestros servidores 

públicos aplicarán en todas sus actuaciones y decisiones lo 

establecido en este documento.

Todos los servidores públicos del  Municipio, sin perjuicio de las 

normas consagradas en el ámbito jurídico, asumirán y cumplirán de 

manera consciente y responsable, los principios, valores y directrices 

éticas establecidas a continuación.

j. Que es un documento que establece pautas de 
comportamiento de los servidores, y señala parámetros para la 
solución de los conflictos que puedan presentarse al interior de la 
Entidad y con su entorno inmediato.

k. Que es un texto que explicita las respuestas que la Entidad está 
dispuesta a dar a las obligaciones éticas con sus públicos internos 
y externos, dando cuenta de la calidad deseada en la acción 
social que la Organización emprende. 

l. Que los valores del Código de Ética fueron asimilados con la 
participación de todos los servidores públicos del Municipio.

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar para el Municipio de Girardota el 
presente Código de Ética; el cual contiene  los elementos mínimos 
que toda Entidad y Servidor Público, debe conocer y aplicar, para la 
buena prestación de los servicios a la Comunidad. 

CÓDIGO DE ÉTICA MUNICIPIO DE GIRARDOTA

PRESENTACIÓN

En el Subsistema de Control Estratégico, se agrupan y correlacionan 
los parámetros de control que orientan la entidad hacia el 
cumplimiento de su misión, visión, objetivos, principios, metas y 
políticas; considera como uno de sus componentes el Ambiente de 
Control integrado con elementos como: Acuerdos, Compromisos y 
Protocolos Éticos, Desarrollo del Talento Humano y Estilo de 
Dirección.

RESUELVE:
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PRINCIPIOS ÉTICOS

ARTÍCULO TERCERO: Los Principios se refieren a las normas o ideas 

fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta.

Los Principios éticos son las creencias básicas desde las cuales se 

erige el sistema de valores al que la persona o los grupos se 

adscriben. 

Dichas creencias se presentan como postulados que el individuo y el 

colectivo asumen como las normas rectoras que orientan sus 

actuaciones y que no son susceptibles de trasgresión o negociación. 

En el Municipio de Girardota, reconocemos y actuamos bajo los 

siguientes principios éticos:

Ÿ El principal capital del Municipio  es su recurso humano.
Ÿ Los bienes públicos son sagrados.
Ÿ La gestión pública es democrática y participativa.
Ÿ Los resultados de la gestión del Municipio  son públicos.
Ÿ El reconocimiento de los procesos y logros del Municipio son 

fundamentales para el mejoramiento continuo.

VALORES ÉTICOS

ARTÍCULO CUARTO: Por Valores se entienden aquellas formas de ser y 

de actuar de las personas que son altamente deseables como 

atributos o cualidades nuestras y de los demás, por cuanto posibilitan 

la construcción de una convivencia gratificante en el marco de la 

dignidad humana. 

En el Municipio de Girardota   reconocemos y actuamos bajo los 

siguientes valores éticos:

Bien común: Todas las decisiones y acciones del servidor público del 

municipio de Girardota, deben estar dirigidas a la satisfacción de las 

necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses 

particulares ajenos al bienestar de la colectividad. No debe permitir 

que influyan en sus juicios y conducta, intereses que puedan 

perjudicar o beneficiar a personas o grupos en detrimento del 

bienestar de la sociedad. 

El compromiso con el bien común implica que el servidor público 

esté consciente de que el servicio público es un patrimonio que 

pertenece a todos los mexicanos y que representa una misión que 

sólo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las demandas 

sociales y no cuando se persiguen beneficios individuales. 

Integridad: Debe actuar con honestidad, atendiendo siempre a la 

verdad. Conduciéndose de esta manera, fomentará la credibilidad 

de la sociedad en las instituciones públicas y contribuirá a generar 

una cultura de confianza y de apego a la verdad. 

Honradez: El servidor público de la API, no deberá utilizar su cargo 

público para obtener algún provecho o ventaja personal o a favor 

de terceros. Tampoco deberá buscar o aceptar compensaciones o 

prestaciones de cualquier persona u organización que puedan 

comprometer su desempeño como servidor público. 

Imparcialidad: El servidor público de la API, actuará sin conceder 

preferencias o privilegios indebidos a organización persona alguna. 

Su compromiso es tomar decisiones y ejercer sus funciones de 

manera objetiva, sin prejuicios personales y sin permitir la influencia 

indebida de otras personas. 
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Justicia: El servidor público de la API, debe conducirse 

invariablemente con apego a las normas jurídicas inherentes a la 

función que desempeña. Respetar el Estado de Derecho es una 

responsabilidad que, más que nadie, debe asumir y cumplir el 

servidor público. Para ello, es su obligación conocer, cumplir y hacer 

cumplir las disposiciones jurídicas que regulen el ejercicio de sus 

funciones. 

Transparencia: El servidor público de la API, debe permitir y garantizar 

el acceso a la información gubernamental, sin más límite que el que 

imponga el interés público y los derechos de privacidad de los 

particulares establecidos por la ley. La transparencia en el servicio 

público también implica que el servidor público haga un uso 

responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier 

discrecionalidad indebida en su aplicación. 

Rendición de cuentas: Para el servidor público rendir cuentas 

significa asumir plenamente ante la sociedad, la responsabilidad de 

desempeñar sus funciones en forma adecuada y sujetarse a la 

evaluación de la propia sociedad. Ello lo obliga a realizar sus 

funciones con eficacia y calidad, así como a contar 

permanentemente con la disposición para desarrollar procesos de 

mejora continua, de modernización y de optimización de recursos 

públicos. 

Entorno cultural y ecológico: Al realizar sus actividades, el servidor 

público debe evitar la afectación de nuestro patrimonio cultural y del 

ecosistema donde vivimos, asumiendo una férrea voluntad de 

respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente 

de nuestro país, que se refleje en sus decisiones y actos. 

Nuestra cultura y el entorno ambiental son nuestro principal legado 

para las generaciones futuras, por lo que los servidores públicos 

también tienen la responsabilidad de promover en la sociedad su 

protección y conservación. 

Generosidad: El servidor público debe conducirse con una actitud 

sensible y solidaria, de respeto y apoyo hacia la sociedad y los 

servidores públicos con quienes interactúa. 

Esta conducta debe ofrecerse con especial atención hacia las 

personas o grupos sociales que carecen de los elementos suficientes 

para alcanzar su desarrollo integral, como los adultos en plenitud, los 

niños, las personas con capacidades especiales, los miembros de 

nuestras etnias y quienes menos tienen. 

Igualdad: El servidor público de la API, debe prestar los servicios que 

se le han encomendado a todos los miembros de la sociedad que 

tengan derecho a recibirlos, sin importar su sexo, edad, raza, credo, 

religión o preferencia política, de igual forma proporcionarlos con un 

trato digno, cortés, cordial y tolerante. No debe permitir que influyan 

en su actuación, circunstancias ajenas que propicien el 

incumplimiento de la responsabilidad que tiene para brindar a quien 

le corresponde los servicios públicos a su cargo. 

Respeto: El servidor público debe dar a las personas un trato digno, 

cortés, cordial y tolerante. Está obligado a reconocer y considerar en 

todo momento los derechos, libertades y cualidades inherentes a la 

condición humana. 

Liderazgo: El servidor público debe convertirse en un decidido 

promotor de valores y principios en la sociedad, partiendo de su 

ejemplo personal al aplicar cabalmente en el desempeño de su 

cargo público este Código de Ética y el Código de Conducta de la 

institución pública a la que esté adscrito. 

El liderazgo también debe asumirlo dentro de la institución pública 

en que se desempeñe, fomentando aquellas conductas que 

promuevan una cultura ética y de calidad en el servicio público. El 

servidor público tiene una responsabilidad especial, ya que a través 

de su actitud, actuación y desempeño se construye la confianza de 

los ciudadanos en sus instituciones. 
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DIRECTRICES ÉTICAS

ARTÍCULO QUINTO: Las Directrices son orientaciones acerca de cómo 

debe relacionarse la Entidad y los servidores públicos con un sistema 

o grupo de interés específico, para la puesta en práctica del 

respectivo valor al que hace referencia la directriz.

Las Directrices pretenden generar coherencia entre los valores 

definidos y las prácticas de la organización.      

En el Municipio de Girardota  se han definido las siguientes directrices 

éticas: 

EL MUNICIPIO  Y LA CIUDADANÍA EN GENERAL

En el Municipio de Girardota,  garantizamos a la comunidad en 

general que nuestra labor social la realizamos conforme a los 

parámetros establecidos en la normatividad legal vigente, 

promovemos la participación ciudadana  y el derecho a la igualdad 

para la comunidad, ejecutamos proyectos de inversión social para 

propender por el mejoramiento de nuestros ciudadanos. 

EL MUNICIPIO Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS

En el Municipio de Girardota  respetamos y nos comprometemos con 

nuestros servidores públicos, garantizando las mejores condiciones 

laborales y de bienestar, promoviendo el talento humano, 

capacitando a los funcionarios para ampliar sus conocimientos en 

función de mejorar su desempeño y contribuir así al mejoramiento de 

la Entidad; de igual forma,  tratamos a los servidores con amabilidad 

y dignidad, escuchamos y consideramos las sugerencias de los 

mismos, con el propósito de lograr el recíproco compromiso.

EL MUNCIPIO Y LOS ÓRGANOS DE CONTROL

En el Municipio de Girardota,  comunicamos ampliamente en forma 

veraz y oportuna los resultados de nuestra gestión y facilitamos el libre 

examen por parte de los órganos de control, actuamos para que los 

resultados obtenidos en el ejercicio de la función del Municipio sean 

verificables.  

Reconocemos a los Órganos de Control, facilitamos el acceso a la 

información, atendemos y acatamos sus recomendaciones y 

sugerencias.

EL MUNICIPIO  Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

En el Municipio de Girardota,  reconocemos la legitimidad de las 

entidades públicas, tratamos amable y dignamente a sus servidores, 

atendemos sus recomendaciones y sugerencias.  

Promovemos y exigimos a nuestros servidores la discreción sobre la 

información que conocemos de las entidades y de aquella que nos 

es encomendada para nuestra custodia.

EL MUNICIPIO Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En el municipio de Girardota,  mostramos a los medios de 

comunicación los resultados de nuestra gestión de manera verídica, 

oportuna y clara, para que éstos sean divulgados en forma amplia. 

Es deber del Municipio  hacernos responsables de la información que 

suministramos y de las consecuencias que de ello se deriven.  

EL MUNICIPIO Y EL MEDIO AMBIENTE

Los serv idores públ icos del  Munic ip io de Gi rardota,                        

somos conscientes de la importancia y cuidado del medio ambiente 

y sus recursos,  contribuimos a mejorar las condiciones ambientales 

en las instalaciones de la Entidad, asumimos políticas de higiene y 

seguridad y optimizamos los recursos medioambientales.
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ARTÍCULO SEXTO: Incluir como módulo obligatorio en los procesos de 

inducción y reinducción de funcionarios del Municipio la 

sensibilización sobre el Código de Ética.

ARTICULO SÉPTIMO: Publicar en la página Web del Municipio, el 

Código de Ética, para que sea conocido por todos los funcionarios 

de la Entidad y por la Comunidad en general.

ARTÍCULO OCTAVO: Máximo después de 30 días de la expedición de 

la presente Resolución es necesario, Construir los Acuerdos, 

compromisos  y protocolos éticos por Áreas de Gestión para poder 

con estos cumplir cabalmente con el presento  Código de Ética.

ARTÍCULO NOVENO: La oficina Asesora de Control interno en 

coordinación con el Comité de Agentes de cambio y Gestor Ético, 

realizará seguimiento anual a los Acuerdos, compromisos y 

protocolos éticos por áreas de Gestión y presentará informe de este 

al Comité de Coordinación de Control Interno sobre el estado de los 

mismos y la necesidad de ajustarlos o modificarlos, para garantizar el 

cumplimiento del Modelo Estándar de Control Interno, en el 

Municipio. 

ARTÍCULO DÉCIMO:   La presente Resolución rige a partir de la fecha 

de su expedición y deroga las resoluciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en la Alcaldía Municipal de Girardota Antioquia el 01 de Enero 
de 2012.

LUIS FERNANDO ORTÍZ SÁNCHEZ 
Alcalde Municipal
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