
DEPARTAMENTO DEL META   

MUNICIPIO  DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS  

CODIGO DE ETICA VERSIÓN  2                   

"UNIDOS POR UN GOBIERNO SOCIAL” 
Cra 5 No. 4 -75  B. Fundadores  Teléfonos: 6484257- Fax: 6488367 

www.sanmartin-meta.gov.co - Email: alcaldia@sanmartin-meta.gov.co 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DEL META   

MUNICIPIO  DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS  

CODIGO DE ETICA VERSIÓN  2                   

"UNIDOS POR UN GOBIERNO SOCIAL” 
Cra 5 No. 4 -75  B. Fundadores  Teléfonos: 6484257- Fax: 6488367 

www.sanmartin-meta.gov.co - Email: alcaldia@sanmartin-meta.gov.co 
 

2 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN No. 607 
 

(Junio 02 de 2009) 
 

“Por medio de la cual  se modifica la Resolución No. 173 del 26 de Abril 
de 2006 y se adopta el nuevo Código de  Ética del Municipio de San 

Martín de los Llanos” 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS 

 
En uso de sus facultades legales y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la ley 489 de 1998, creó el Sistema de Desarrollo Administrativo en sus 
artículos 15 a 23 y otorgó competencias al Departamento Administrativo de la 
Función Pública, para formular políticas de desarrollo administrativo. 
 
Que el artículo 70 numeral 3 de la ley 190 de 1995, consagrado como función 
de la comisión Nacional para la moralización, adoptó una estrategia anual 
que propenda a la transparencia, eficiencia y demás principios que deben 
regir la administración pública. 
 
Que las políticas para la moralización y transparencia del estado exigen que 
la identificación e interiorización de los principios y valores sea realizada en 
forma participativa por los servidores públicos de la entidad. 
 
Que el decreto 1599 de 2005, por el cual se adopta el modelo estándar de 
control interno para el estado Colombiano establece dentro del subsistema 
de control estratégico, el componente ambiente de control, siendo uno de sus 
elementos los acuerdos compromisos o protocolos éticos. 

Que todas las actividades de los funcionarios públicos de la Administración 
Municipal de San Martín deben conducir al cumplimiento de los fines 
esenciales del Estado Colombiano. 
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Que las conductas de los servidores deben estar siempre enmarcadas en le 
principio del interés general como posibilidad para alcanzar una verdadera 
ética de la responsabilidad por el ejercicio de lo público, conductas que sean   
legitimadas e identificadas por su eficiencia y transparencia por los 
ciudadanos que concurren a su servicio. 

Que el accionar dentro de determinados valores y principios de los servidores 
y el proceso permanente de reflexión e interiorización de la entidad, se 
convierte en un factor de rentabilidad para la existencia y legitimidad de la 
función pública que permita fortalecer e incrementar el capital moral para 
hacerle frente a las malas prácticas administrativas. 

Que los servidores públicos de la Administración Municipal, a través un 
trabajo participativo y concertado, definieron estrategias y políticas éticas del 
Municipio de San Martín, que servirán de soporte a las actuaciones de los 
servidores públicos en el desempeño de sus funciones. 

 

Por lo anteriormente expuesto, 

 

RESUELVE: 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

Artículo 1. Objetivo 

El Código de Ética tiene por objeto establecer las normas de conducta y de 
comportamiento que debe observar todos y cada uno de los servidores 
públicos que presten sus servicios a la Alcaldía de San Martín, en el ejercicio 
de la función administrativa. 

Artículo 2. Campo de Aplicación 

Las disposiciones contenidas en este documento son aplicables a todos los 
servidores públicos de la Alcaldía Municipal de San Martín de los Llanos 
Meta. 

Artículo 3. Alcance 

El Código de Ética es la carta que guía la conducta de los servidores públicos 
de  la Alcaldía  Municipal de  San Martín de los Llanos  Meta con ocasión al  
desarrollo de sus actividades laborales, en el ejercicio de la función  
administrativa, indistinto del nivel jerárquico que ocupe dentro de la 
organización. 
 
Artículo 4. Servidor Público 

Para los efectos del presente Código ética, se entiende como servidor, 
funcionario o trabajador a todas aquellas personas que desempeñen 
actividades o funciones,  ocasional o permanentemente en nombre o al 
servicio de la Alcaldía Municipal de San Martín de los Llanos Meta, ya sea 
por elección popular o por nombramiento de la autoridad competente. 
 
Artículo 5. Función Pública 
Para los efectos del presente Decálogo de conducta de ética, se entiende por 
función pública toda actividad temporal o permanente, remunerada u 
honoraria realizada por una persona en nombre o al servicio de la Alcaldía 
Municipal de San Martín de los Llanos Meta, con miras a obtener la 
satisfacción del interés público en lo referente a sus necesidades básicas. 
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CAPITULO II 
 

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ACTUACION ADMINISTRATIVA 

 
 
¿Qué es un Principio? 
 
Un principio es lo que esta detrás de un hecho. Cuando algo sucede es 
porque una serie de principios, a veces visibles, a veces no, han actuado 
para que así ocurra. Los principios representan la ley fundamental de un 
sistema, es decir, la base a partir de la cual se pueden desarrollar teorías en 
todos los campos. 
 
Artículo 6. Responsabilidad 
Por acción o por omisión, artículo 6 de la Constitución Política: lo que la ley 
expresamente permite y en ejercicio de la ley debe cumplir una finalidad, que 
es buscar el cumplimiento del artículo 2 de la carta. 
 
 Todos los actos de la Administración son actos jurídicos. La voluntad 
administrativa no puede ser distinta a lo que la ley expresamente le señale, 
porque no hay poderes implícitos, sólo lo que la ley permite, no hay poderes 
extensivos. No se puede hacer como Funcionario Público sino lo permitido en 
la ley, y en su actuar  buscar siempre el interés público, según los objetivos y 
fines esenciales del Estado. 
 
Artículo 7. Publicidad 
La actuación administrativa debe ser pública, no existen secretos, no hay 
negativas en materia del derecho de petición salvo reserva expresa por la 
ley. Todos los entes públicos e incluso los particulares que ejerzan funciones 
públicas deben atender las peticiones. 
 
El control de gestión de la comunidad requiere de la publicidad, por eso es 
necesario dar a conocer las actuaciones Administrativas a los directamente 
afectados (Arts. 14, 28 y 35 Código Contencioso Administrativo) 
 
La publicidad es entonces la concreción de los derechos fundamentales de 
defensa para poder controvertir en sede administrativa. Todos los órganos,  
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entidades, empresas y particulares que ejerzan funciones públicas están 
sujetos a este principio. 
 
Artículo 8. Economía 

Está relacionado con el de celeridad, garantiza el ejercicio y tutela de los 
derechos, el trámite debe permitir cumplir a la Administración cabalmente su 
función, de manera rápida, no debe existir duplicidad de funciones. En fin lo 
que se busca es la agilización del trámite. 
 
Artículo 9. Imparcialidad 

El Administrador público debe ser imparcial, objetivo y actuar con sujeción a 
la ley. El único caso en que la Administración puede actuar con parcialidad 
es la jurisdicción coactiva, un Funcionario público actúa como juez y protege 
sus propios intereses. 
 
Artículo 10. Oficiosidad. 

El trámite Administrativo a diferencia del proceso judicial debe ser oficioso, y 
compete a la administración pública darle curso. 
 
Artículo 11. Legalidad. 

La Administración Pública es beneficiaria de la presunción de legalidad en 
todas sus actuaciones, por ello los actos de la Administración obligan y  
pueden expedir actos de carácter unilateral. La ley se presume Constitucional 
hasta tanto no se demuestre lo contrario. 
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APITULO III 
 

VALORES ETICOS DEL SERVIDOR PÚBLICO DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS META 

 
 

 
¿Qué es un Valor? 
Es un conjunto de cualidades por las que una persona puede despertar 
mayor aprecio, admiración o estima y que contribuye a que seamos mejores 
seres humanos, así como a tener una convivencia más armónica; es aquello 
apetecible, amable, digno de aprobación, de administración o útil para un fin 
determinado.  
 
Artículo 12. 

El servidor público de la Alcaldía Municipal de San Martín de los Llanos Meta 
actúa de acuerdo a los siguientes valores: 
 
 
RESPETO 
El Respeto es una de las bases sobre la cual se sustenta la ética y la moral 
en cualquier campo y en cualquier época, es aceptar y comprender tal y 
como son los demás, su forma de pensar aunque no sea igual a la nuestra, 
aunque según nosotros esta equivocado. 

1. Respetar a una persona es tratarla como se merece, de acuerdo a su 
dignidad de ser humano (todos somos iguales en este sentido), y a la 
posición que ocupa en una colectividad. 

2. Vivir los buenos modales, y las normas de educación son señales claras 
de respecto a los demás. 

3. El respeto implica no apropiarse de ideas ajenas, lo cual sería un robo; 
también reconocer los méritos de los demás, sin apropiarse del éxito ajeno, 
lo cual es otra injusticia. 
 
4. El respeto implica valorar a cada persona, su fama, su tiempo y sus 
pertenencias. 
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5. Cuando no se puede hablar bien de una persona es mejor callar. Evite 
juzgarla, si no tiene obligación de ello. 
 
6. La murmuración destruye el ambiente de trabajo, pues daña las relaciones 
interpersonales. No inicie ni propague chismes bajo ninguna excusa. 
 
7. El respeto es también tolerancia. Es decir no atropellar a otras personas y 
valorar las diferencias. Pero hable claro de sus ideas. 

8. La cortesía, la amabilidad, el agradecimiento, la puntualidad, las caras 
amables…. Son formas de mostrar respeto. 

9. Separar los hechos de las personas está en la raíz del auténtico respeto: 
la conducta inapropiada se debe corregir; en cambio a las personas se les 
comprende. 
 
10. Valentía para expresar y defender las ideas propias. Respeto y 
consideración por las ideas ajenas. El equilibrio entre estas dos posturas es 
señal de madurez. 

 
HONESTIDAD 

Es aquella cualidad humana por la que la persona se determina a elegir 
actuar siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia, ser honesto 
es ser real, genuino, auténtico y objetivo. 

1. La sinceridad consiste en decir toda la verdad, a quien corresponde, de 
modo oportuno y en el lugar correspondiente. Decir la verdad no implica 
irrespetar a nadie. 

2. La persona íntegra, además, es auténtica. Hay coherencia entre lo que 
hace y lo que debe hacer, de acuerdo a sus principios. Vive auténticamente 
como un ser humano. 

3. La persona que miente (por engaño, exageración, precipitación al hablar, 
etc.) se hace un daño a sí misma. La mentira es auto-destructora; siempre se 
paga. 
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4. Ser justo es dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde: salario, 
derechos, reconocimiento, gratitud. 

5. Ser honesto es ser transparente; Es necesario desprenderse de las 
máscaras  que el ser humano se pone  para defenderse,  para ocultar sus  
inseguridades o miedos. El recelo, la agresividad, las apariencias son 
algunas de estas máscaras 

6. Una falta de sinceridad, de veracidad, es aparentar una imagen que no 
corresponde con la realidad. Por ejemplo, aparentar virtudes que no se 
tienen. 
 
7. Preocuparse excesivamente por “el qué dirán”, aparte de mostrar 
inseguridad en uno mismo, es una falta de sencillez. También lo es 
justificarse o excusarse. 
 
 
SOLIDARIDAD 

 
Se interpreta como el apoyo y ayuda mutua que debe fomentarse y darse 
entre las personas de la Entidad y con la comunidad, para el logro de los 
objetivos individuales, comunales y corporativos.  

1. Solidaridad es sentirse una sola cosa con los demás: “Todos para uno y 
uno para todos” 

2. Sentir la solidaridad llena el corazón de seguridad, estímulo y paz. 
 
3. El interés por la gente debe ser genuino, sus intereses ocultos que puedan 
enturbiar la ayuda prestada. 

4. La solidaridad implica comprensión, disponibilidad, colaboración. Lleva 
consigo involucrarse y compartir. 

5. Las manifestaciones verbales de solidaridad son importantes, pues todos 
necesitamos sentir el apoyo moral. Además se necesitan acciones concretas 
de  ayuda. 
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6. Ningún ser humano puede sernos indiferente. Siempre existirá alguna 
forma de manifestar nuestra solidaridad. 
 
7. A veces es más fácil prestar nuestra ayuda a gente lejana a nosotros, que 
a esas otras con las que se convive a diario. 

8. El egoísmo es pagado por los demás con frialdad, lejanía y aislamiento. Se 
recoge que se siembra. 

9. Es bueno pedir ayuda cuando la necesitamos. No conviene suponer que 
se darán cuenta. Ni dejarse llevar por el orgullo del que piensa que solo 
saldrá adelante. 
 
10. Cuando en un grupo humano se sustituye competir por cooperar, se 
produce la unión y el logro de los objetivos. 

 
RESPONSABILIDAD 

 
Responsabilidad es  cumplir debidamente las funciones y asumir las 
consecuencias de las decisiones, actos u omisiones. 
 
1. La persona responsable responde por sus actos. Por eso piensa antes de 
actuar y mide sus consecuencias 
 
2. Es responsable quien asume a cabalidad todos sus deberes y ejercita 
todos  sus derechos. 
 
3. Excusarse, justificarse, buscar pretextos o eludir compromisos, son faltas 
de responsabilidad. 
 
4. Ser responsable implica tener iniciativa. No es simplemente hacer lo que  
debo, sino emplear todas la inteligencia para hacerlo de la mejor manera. 
 
5. Valorar las cosas importantes, ser concientes de las repercusiones de los  
actos y huir de la frivolidad, son manifestaciones de responsabilidad. 
 
 



DEPARTAMENTO DEL META   

MUNICIPIO  DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS  

CODIGO DE ETICA VERSIÓN  2                   

"UNIDOS POR UN GOBIERNO SOCIAL” 
Cra 5 No. 4 -75  B. Fundadores  Teléfonos: 6484257- Fax: 6488367 

www.sanmartin-meta.gov.co - Email: alcaldia@sanmartin-meta.gov.co 
 

11 
 

 
 
6. Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la 
acción sea involuntaria.  
 
7. Cuando voluntaria o involuntariamente hemos causado un mal a alguien, 
se debe resarcir el daño. Sobre todo si el daño es contra la fama o el honor 
de alguien. 
 
8. Otros valores relacionados con la responsabilidad: la prudencia al decidir y 
la justicia para dar a cada uno lo que le corresponde. 
 

TOLERANCIA 
 
Es la capacidad de conceder la misma importancia a la forma de ser, de 
pensar y de vivir de los demás que a nuestra propia manera de ser, de 
pensar y de vivir. 

1. Ser tolerante es ser paciente, comprensivo, respetuoso y transigente con 
todos y cada uno de los seres humanos. 

2. La persona tolerante posee un nivel elevado de comunicación efectiva: No 
se escuda en la tolerancia para no manifestar o defender los principios, 
tampoco avasallada o impone a nadie sus ideas. 

3. La Tolerancia no es un simple acuerdo de no agresión, sino que promueve 
el entendimiento de las personas e instituciones. Lleva a la unidad. 

4. El conformismo o la indiferencia ante el mal uso de las normas y valores 
no es tolerancia, pues este valor bien entendido debe incluir la ayuda mutua 
para buscar y encontrar lo mejor para las personas 

5. La tolerancia valora y respeta las diferencias como factores que producen 
hermandad. 

6. Nadie posee toda la verdad, puesto que la Verdad es inalcanzable para el 
ser humano. 

 



DEPARTAMENTO DEL META   

MUNICIPIO  DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS  

CODIGO DE ETICA VERSIÓN  2                   

"UNIDOS POR UN GOBIERNO SOCIAL” 
Cra 5 No. 4 -75  B. Fundadores  Teléfonos: 6484257- Fax: 6488367 

www.sanmartin-meta.gov.co - Email: alcaldia@sanmartin-meta.gov.co 
 

12 
 

 

7. Tolerar no debe llevar al relativismo y subjetivismo. No puede constituirse 
en baluarte de la apatía intelectual ni quitarle fuerza a la búsqueda de la 
verdad. 
 
8. Las minorías y los débiles necesitan del apoyo de todos. La verdadera 
democracia hace valer el voto de la mayoría, pero sin descuidar o atacar a 
los grupos o personas más necesitadas. 

9. La tolerancia no está reñida con el ejercicio de la autoridad. La ley hay que 
cumplirla y hacerla cumplir. 

 
LEALTAD  
 
La lealtad es un corresponder, una obligación que se tiene con los demás, es  
un compromiso a defender lo que creemos y en quien creemos. La lealtad es 
un valor, pues quien es traidor se queda solo es hacer aquello con lo que uno 
se ha comprometido aun entre circunstancias cambiantes. 

1. La persona leal, lo es con la empresa, con la familia y con la sociedad. 
 
2. Hablar mal de alguien que no está presente es una falta de lealtad a esa 
persona. 
 
3. Pertenencia es tener la “camiseta puesta”, lo cual significa trabajar como si 
la empresa fuera de uno. 

4. El compromiso con la organización debe ser total. Sin embargo, no se 
pueden transgredir los principios, por buscar el beneficio de la empresa o de 
algún compañero. 

5. La palabra dada es sagrada: sea fiel a ella. 

6. Pertenecer a una empresa es identificarse con su Cultura Organizacional: 
alinear los propios valores con los valores corporativos. 

7. El compromiso y la lealtad son de doble vía: de las personas hacia la 
organización y de ésta hacia la gente. Usted haga su parte. 
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8. Compromiso significa solidaridad para con todos: colaboración, ayuda 
mutua…La unión hace la fuerza. Hoy por ti, mañana por mí.  

9. El empeño por conservar el buen ambiente es una manifestación de 
pertenencia. Por eso declárele la guerra al chisme. 

10. Al corregir, cuando sea necesario, hágalo como le gustaría que lo 
hicieran con usted. Hable de forma directa y clara, pero con delicadeza. 

 
CONFIANZA 
 
La confianza es el convencimiento que alcanzamos sobre nuestras propias 
capacidades y cualidades, es la esperanza firme que una persona tiene en 
que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada.  Se asienta en 
nosotros a medida que constatamos nuestra aptitud en las tareas que   
realizamos y al tiempo que logramos la habilidad para mantener relaciones 
de calidad con los demás. 
 
1. Sentir que se confía en uno es la motivación mayor que tiene el ser 
humano para hacer las cosas bien. 
 
2. La desconfianza genera ansiedad en uno mismo y mueve a la simulación. 
 
3. Cuando se fracasa, cuando las cosas salen mal, se necesitan menos 
fiscales y más abogados defensores; menos regaños y más ayuda. 
 
4. Es necesario confiar en la gente; pero al mismo tiempo se debe emprender  
una acción educativa para que todos sepan qué hacer y por qué hacerlo. 
 
5. Además de confiar en los demás, se precisa tener confiabilidad; es decir,  
ser digno de la confianza de los demás. Se logra haciendo bien el propio 
trabajo y viviendo con integridad personal. 
 
6. Hay que descubrir en los demás lo positivo que tienen, las posibilidades 
futuras, las capacidades que pueden desarrollar. Para eso conózcalos bien y  
confié en ellos. 
 



DEPARTAMENTO DEL META   

MUNICIPIO  DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS  

CODIGO DE ETICA VERSIÓN  2                   

"UNIDOS POR UN GOBIERNO SOCIAL” 
Cra 5 No. 4 -75  B. Fundadores  Teléfonos: 6484257- Fax: 6488367 

www.sanmartin-meta.gov.co - Email: alcaldia@sanmartin-meta.gov.co 
 

14 
 

 
 
7. Confiar, comprender, disculpar y perdonar: son escalones de un proceso. 
 
8. Ser compañeros es estar dispuestos a ayudar, cooperar, compartir, ser 
solidarios. Ser amigos supone, además, querer lo mejor para el otro y estar 
con ellos “en las duras y en las maduras” 
 
9. Si usted manda sobre alguien, debe lograr que éstos hagan las cosas por 
convicción, por compromiso personal, como consecuencia de los principios 
que quieren vivir. Por eso dirigir es educar. 
 

ESFUERZO 
Cualquier logro requiere, al menos, un mínimo esfuerzo, por lo que el 
esfuerzo es luchar por alcanzar una meta, por cumplir unos objetivos 
propuestos sin atropellar a nadie y utilizando siempre los medios adecuados. 

1. Todo lo que vale, exige esfuerzo, disciplina, dedicación. Decídase a 
emprender ese camino, cada día. 

2. Establezca un horario para su vida y ajústese a él, con flexibilidad, pero 
con exigencia. No lo cambie por cualquier excusa. 

3. Lo que hay que hacer, se hace: ¡ahora! Sin aplazarlo. Si algo le supone 
esfuerzo, esa es una buena razón para hacerlo. Ahí radica la clave de la 
superación personal. 

4. Hable claro, aunque pase un mal rato. Pero hágalo como le gustaría que lo 
hicieran con usted. 

5. ¡Atrévase! Corra riesgos, sin dejar de ser prudente. No se asuste por el 
miedo a fracasar o por las dificultades que encontrará. Sea audaz. 
 
6. Ejercite la voluntad cuidando los detalles pequeños: organizar el escritorio, 
recoger un papel del piso, sonreír a alguien, contestar bien el teléfono, 
cumplir un plazo, etc. 

7. Otras maneras de fortalecer la voluntad es perseverar en lo que comienza: 
una dieta, un plan de ejercicios, el aprendizaje de un idioma, la lectura de un  
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libro… Comenzar lo hace cualquiera; sólo los triunfadores van hasta el final. 
 
8. El autodominio es importante para ser libre, pues de lo contrario se es 
prisionero de uno mismo. No acepte ser esclavo de sus vicios o de sus 
sentimientos negativos: sublévese, sepárelos de su vida. 
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CAPITULO IV 
 

POLITICAS ETICAS ORGANIZACIONALES 
 

 
SERVICIO 

Los servicios son actividades identificables, intangibles y perecederas que 

son el resultado de esfuerzos humanos o mecánicos que producen un hecho, 

un desempeño o un esfuerzo que implican generalmente la participación del 

cliente y que no es posible poseer físicamente, ni transportarlos o 

almacenarlos, pero que pueden ser ofrecidos en renta o a la venta; por tanto,  

pueden ser el objeto principal de una transacción ideada para satisfacer las 

necesidades o deseos de los clientes. 

 

 

1. La calidad del servicio que usted presta está directamente relacionada con 
la motivación que tenga para servir a los demás. 
 
2. Cuando se esfuerce por ofrecer un buen servicio, no espere recompensa; 
hágalo porque servir es uno de sus principios. 
 
3. Un buen servicio es aquel que se anticipa a las necesidades de las 
personas. 
 
4. Para ofrecer un buen servicio no es suficiente dominar unas técnicas de 
relaciones humanas. Se requiere disciplina, sentido del deber, compromiso 
con los principios…. Y querer a la gente. 
 
5. El servicio no admite vacaciones, ni excepciones: debe ser permanente, 
con cada persona. El público no existe; existen individuos concretos. 
 
6. Póngase en el lugar del otro: qué piensa, qué quiere, cómo se siente. Y 
pregúntese: ¿Qué puedo hacer para ayudar a esta persona? 
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7. Trate de igual manera a sus compañeros de trabajo que a los clientes. 
Viva el espíritu de servicio con todos y siempre: clientes, proveedores, 
compañeros, familiares, etc. 
 
8. Darse a los demás, sirviendo, produce alegría y crecimiento personal; 
otorga puntos para la propia carrera laboral; merece el respeto de los otros, y 
agrada a Dios. 
 
9. Cuando sirve a otros, usted vive muchos valores: colaboración, ayuda, 
buenas maneras, solidaridad, respeto por los demás, calidad, alegría. 
 
 
COMUNICACIÓN 

La comunicación es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor 
establecen una conexión en un momento y espacio determinado para 
transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o significados que son 
comprensibles para ambos. 

1. El ser humano es un ser relacional, una persona que necesita a los demás 
para realizarse. Él solo no llega a la plenitud. Por eso la comunicabilidad es  
esencial en él. 

2. La comunicación es de doble vía. Implica el arte de escuchar y el arte de 
hablar. Así aparece el diálogo. 

3. No de por supuesto que le han entendido. Asegúrese. Tampoco intente 
adivinar el pensamiento de la otra persona. Pregunte. 

4. No hay peor sordo que quien no quiere oír”Cuando existe interés por la 
otra persona se capta el verdadero mensaje. 

5. Se necesita ser asertivo en el hablar. Decir lo que se piensa, sin miedo a 
herir al otro y sin cobardías. Con entereza pero sin ofender. 

6. La comunicación tiene como vehículo, además de las palabras, los gestos, 
la mirada, el tono de voz. El cuerpo habla. 
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7. El mensaje debe ser claro y directo. Sin adornos innecesarios, ni 
pedantería. Sencillez y claridad son cualidades que todos añoramos en los 
demás y que los demás esperan de nosotros. 

8. Saber preguntar es un arte que conviene aprender. Después, escuchar 
para aprender. 

9. Cuando alguien le hable otórguele toda la atención. El cuerpo y la mente 
deben estar con esa persona. No haga dos cosas al tiempo. 

10. No exija que los demás le escuchen: Gánese la atención. No exija que 
los demás le comprendan: Hágase entender. 

 
Artículo 13. 
 
Las políticas éticas contemplan las acciones en que se compromete la 
Administración frente a los protocolos éticos: 
 

1. Directivos 

Quienes ejerzan cargos del nivel directivo en la Alcaldía Municipal de San 
Martín de los Llanos Meta:  
 

 Ejercerán un efectivo y visible liderazgo ético dentro y fuera de la 
institución, promoviendo la cultura del manejo de lo público desde los 
principios éticos. 

 Divulgarán y promoverán entre todos los servidores los principios y 
valores éticos establecidos. 

  
 

2. Servidores 

Todos los funcionarios de la Alcaldía Municipal de San Martín de los Llanos 

Meta, estudiarán y pondrán en práctica los principios y valores éticos 

establecidos, haciéndolos   parte   integral  en el ejercicio    de las   funciones   

asignadas y promoverán y divulgarán el Código de Ética exigiendo su 

cumplimiento a quienes intenten transgredir los principios establecidos 
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CAPITULO V 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

 
Artículo 14: Adóptese el CODIGO DE ETICA Y VALORES para los 
servidores públicos de la Alcaldía de San Martín de los Llanos - Meta. 
La presente resolución rige a partir de su expedición. 
 
 
 

Comuníquese y Cúmplase. 
 

Dado en San Martín de los Llanos Meta  a los  27  días del mes de mayo de 
dos mil  nueve (2009) 

 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 

DARIO  REY  REY 
ALCALDE MUNICIPAL 


