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¿Qué es el Código de Ética? ¿Por qué es
importante?

El Código de Ética y del Buen Gobierno, establece el marco de
referencia que determina y orienta las actuaciones de la
ALCALDIA DEL MUNICIPIO SAN MARTIN DE LOS
LLANOS, a través de la estructuración y recopilación de
políticas, directrices, normas, sistemas y principios éticos que
rigen las actividades relacionadas con el gobierno y dirección
de la administración municipal.
participa a todo su personal los principios éticos a seguir en las
relaciones humanas y las pautas que se consideran correctas en
su comportamiento para el desarrollo de su trabajo los cuales se
fundamentan en los principios de respeto a los derechos
humanos y los valores sociales como la honestidad, unidad,
compromiso, lealtad, servicio e integridad.

POLITICAS DE ETICA Y BUEN GOBIERNO PARA EL
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS

política frente al control externo de la entidad
El Alcalde Municipal y su Equipo de trabajo, 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.

Política para la gestión del talento humano

La Alcaldía Municipal de San Martin de los Llanos, 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, imparcialidad

Política de comunicación e información

Debemos:

Mantener debida reserva y protegerán los documentos de trabajo e
información confidencial de que este a su cuidado.

Las contraseñas o claves de acceso de los sistemas son
confidenciales y no podrán ser comunicadas a terceros de manera
que se impida el acceso de la información a personas no
autorizadas.

Los visitantes deben esperar en las áreas dispuestas para el público
y no se les permitirá el ingreso a oficinas, archivos, áreas de
trabajo, instalaciones de cómputo o red, a menos que exista
autorización previa.
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El Municipio cuenta con procesos que describen los parámetros
para la elaboración de documentos, los responsables de esa
elaboración y la manera como se realizará la divulgación de
dicha información dentro de las diferentes áreas de la entidad.

La Entidad se debe comprometer a ofrecer mecanismos de
comunicación adecuados para que los usuarios de la
información que genera tengan acceso a ella en forma oportuna
y veraz cuando lo requieran.

Política para la gestión de la calidad

Trabajar en la prestación de los servicios a la población, con
eficacia, eficiencia y efectividad, en cumplimiento de sus
funciones constitucionales y legales, con los más altos
estándares de calidad enfocados al mejoramiento continuo y la
satisfacción de las necesidades de la comunidad.
En este sentido, implementará un Sistema de Gestión Integrado,
a través de la implementación del Modelo Estándar de Control
Interno – MECI.

Políticas de responsabilidad social :

- Compromiso social con la comunidad:
Se orientará hacia el bienestar social de la comunidad en todas
sus actuaciones, especialmente de la más vulnerable,
ejecutando políticas públicas en servicios públicos, en
proyectos de inversión social en todos los sectores de acuerdo a
las necesidades priorizadas por la administración para el
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.

- Información y comunicación con la comunidad:
Los estados e informes económicos, financieros, contables,
presupuestales y de gestión presentados a los respectivos entes
de regulación y control por la entidad, así como cualquier otra
información sustancial, deben ser dados a conocer y estar
disponibles para la comunidad.

Así mismo, el Alcalde y su equipo de trabajo, se comprometen a
poner especial interés en la aplicación efectiva de la estrategia
“Gobierno en Línea”, a través de la implantación de las acciones
necesarias para mantener actualizada la página WEB de la
Entidad.
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- Compromiso con la rendición de cuentas:
La rendición de cuentas de la administración pública es un
espacio de interlocución entre los servidores públicos y la
ciudadanía; tiene como finalidad generar transparencia,
condiciones de confianza entre gobernantes y ciudadanos y
garantizar el ejercicio del control social a la administración
pública.

- Atención de quejas y reclamos:
La Entidad Instalara en la oficina de Control Interno un buzón de
quejas y reclamos, 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

Política de responsabilidad frente al medio ambiente

Nos comprometemos a respetar los procesos naturales,
protegiendo la diversidad de fauna y flora y el medio ambiente
en general.

Políticas frente a los grupos de interés

Conflicto de intereses:
Es aquella situación en la que el juicio del individuo -

concerniente a su interés primario- y la integridad de una acción
tienden a estar indebidamente influidos por un interés
secundario, de tipo generalmente económico o personal.

Ejemplo. 1.- El interés económico del trabajador de una empresa
A o de algún miembro de su familia, que tenga o busque tener
relación de negocios con la empresa A.

Políticas con contratistas

Dara cumplimiento formal y real al Estatuto de la Contratación
Pública, 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.

Políticas con los gremios económicos

La Administración Municipal dispondrá de una plataforma
informativa que permita a los gremios económicos el acceso a
su información no reservada por mandato de ley, y fomentará
pactos éticos entre los sectores privado y público sobre
contratación estatal.

políticas sobre riesgos

La Alcaldía Municipal de San Martin de los Llanos, declara que en
el desarrollo de sus actividades ocurren riesgos, por lo cual se
compromete a adoptar mecanismos y acciones necesarias para la
gestión integral de los mismos, prevengan o minimicen su impacto


