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HTROIruCC6}¡
Todas las civilizaciones han fabaia& eltema de la realizacirh de códigos de éücas dirigdos princlpalmente
al cornportamiento de los tuncionados pubticos, reiterando su contáido en el orrei ¿á iárpo ro qr.
ineludiblemente conllaro a disposicimes universales de ática ¡¡t¡ftca. En la adminiilciO p,iUiL o. no¡l
ha retomado vital importancia el tema, y nuestro país en lo público ha orientaOo Áaná¡eeUaa en el
establecimiento de un Código para cada entidad Oeiseclor Ofiáat.

En esta instancia nos Fdsmos preguntat:

¿PARA aUE UN CóDGO DE EflCA?

De inmediato se bebe üsualizar una respuesh que asevere fortalecer um cultura ética y de servicio:

o Para alimenhr un diálogo rslexivo sobre unos ideales de onvivencia, integración, inclusi5n,
partic¡pación, solidarilad y denrooacia.

o Para ayanzar hacia la constwción del bien comun.
o Para priuizar los princidos y valoms que aflicados coflllevan la humanización de la gestión

publi,ca.

o Para que la función de lc swidores y s€rvidoras publicas no só10 se rija por las normas del
derecho, tamblén por las aoiones y emociones de unos hom¡res y muieres pána qu¡enes el serv¡r
a la ciudadanía da senüdo a sus vklas.

De igual forma este raciocinio rp corduce a entender que h.¡sca la realización de este código:

o lnfluir en la planificaciffr, la gesüón de operacionm y en los procesos de mejoramiento
institucional, atendiendo el marco legd que la dge.

o Responder a un proceso participativo que impulsa el ctado a través de nodelos de operación y
actiüdades errcaminadas a construir um culfu¡a ética de servicio entre los funcionarios y
funciq¡a¡ias.

o Esümular y promover conductas éticas entrre los y lm serv¡doras de todas las entidades ofisiales.
o Atenderlosre$rerimisntosdelModetoEsÉnúardeconhdl|lt€mo,grJíaqÉirEtyel6aürerdG,

conpromisos y protocolos éticos para generar y futahoer una conciencia de contol en toda
entidad pública.

Este Código de üica, es sin lugar a ü¡da t¡ru trenamienta para cr€ar un entofiE ético alrededw & la
eñciencia y la eñcacia de nue$ra Sesüón y obre todo para ssgu¡r la buqueda del desargllo de nuesba
entidad.

Tanto los principios como los valores y las direchices Aicas están alineados con la Misión, h Visión y los
otbptivos de la empesa, erhblecirbs en los planes, programas y proyectos, constituyendo estas
considenaciones en algo inherente al seMcio puuico encomerdado como servkJore del estad-o.
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DEFINICIONES

ETIGA:

Reflexion y aplicacirin de los valores y prirrcipim crnsiderados validos en tma cullgra, en un contsxto real y
un com?ortamiento responsable, consiente de los conceptos del bien o del mal; el principio como la norma
o idea fundamental expresada en una idea o conducta; el Valor como el pilar esencial Oit comportamienfo
humano, cualidades y características que dan sentido a la vida y permiten ia conv¡vencia irmón¡á, t*rnoo
pautas de las conductas individuales o colectivas.

PRINCIPIOS ETICO§:

Los principios se refieren a las normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta.

Los principios éticos §on las creencias básicas desde las cuales se erige el sistema de valores al que la
penona o los grupos se adscriben.

Didlas creencias se presentan como postulados que el individuo y el coleclivo asumen como las nornas
rectoras que orientan sus actuaciones y que no son susceptibles dá trasgresión o negociación.

En el CONCEJO t!,tt f{tClPAL DE COVEÑAS- SUCRE reconoce¡nos y actuamos bajo los siguientes
principios éticos:

o El principal capital del Concejo son sus usuarios

o Los bienes públicos son sagrados.

o La gestión pública es democrática y participativa.

o El remnocimienlo de lo§ procesos y logros instifucionales son fundamentales para el mejoramiento
continuo.

VALORES ETICOS:

Por valores se entienden aquellas formas de ser y de acluar de las personas que son altamenle des€ables
como atributos o cualidades nuestras y de los demás, por cuanto posibilitan la construc-c¡ón de una
convivencia gratificante en el marco de la d(¡nldad hurnana

CÓDrcO DE BUEN GOBIERNO:

Disposiciones voluntarias de aúorregulación de quienes ejercen el gobiemo de las entidades, que a manera
de compromiso ético buscan garanüzar una gestión eñciente, integra y tnansparente en la aáministración
publica.

Este documento recoge las normas de conducta, mecanismos e instrumentos que deben adoptar las
¡nstancias de dirección, administración y grestión del Concejo municipal, con el ñn dá generar conñanza en
los publicos intenos y externos hacia el ente esatal.

CÓDIGo DE EncA:
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COiIFLICTODEilfiL¡RÉ§:

sihrción en vtt¡d dc la cüd trna psrsofta, deüiJo a s¡ ac{fuidd, to €ndrsnta fi gna posiciür a dmde
@rla apmvednr para sf o par¿! un tercero las decision€s gue brne frente a dbrinth altemativas de
colducta.

GRTIPOS DE II{IERÉS:

PcÑnas,gn4o§o€nüffisoümtasqralosolontept Uicotioneiññrrencia, orqr infrGnciadasporós{s.
Es sinónimo de ?úblkns inbmoe y extomo§', o tlientes internc y €xtemos', o 

.partes 
inrerosadas,.

TIISÚN:

Definicifi del quehacer de la enüdad. Está ddemimdo en las normas que h regulan y se ajusla d€ acrcrdo
con tas caracterídicas dB cae qrte glülbo.

POTITEAE:

CIFqqry u orieflúaciffies por las s.des h alh dfiecci&r defirle el ma¡co de act acfuh con et qlal se
oneilará E ac|M¡dad pública en un campo especffico de su gestHh, para el ormplirniento de loe fines
ctn§ñrcbnales ytnbionalesd6laanüdad,de rf,áneragus s6graauia co¡emnc¡á €,irs €,rsf,á65cas,
sus propósitos.

PRtNCtPtOS ÉÍ¡COS:

Creerpias Msicas sobm la fuima conecta cqno debemm relacimanps con los drcs y cot el mundo, desdel.t üEf.s s€ €rigs €l sis{cmá db yalotss éli6§ al cüal la f,etsoná o el g,tpo .. a&.'fu;.
ff,lll$Pffi§|Str¡
Pd,nci,pio que suborúha la gesüón de hs instih¡cirxres a ha reglas qle se han convenido y gue expone la
misma a la observación direda de los grupos de interés; imptfu, aói m¡smo, rendir cuátás"oá á gesrión
€lt@lnendaila.

MilOrcNO¡DECUEIITAI:

Oeber l€gal y ético de todo funcionario opersona de r€slondere infunrnrpor ta adminisfación, el man€ro
y los rendimientos de bndos, tÍerm y/o recursos pluir:os as(¡nados, y ús mspeaivm resunaooa, en-et
gr@fittrory dd rnar¡dát0 qu€ b há 3¡& ¿trituiidé. De ostá ñártéiá * oirt*trp €n ur ¡€q,rsó de
tansparencia y responsabilUad para generar onfiarua y lud¡ar conüa la corupción.-

RIESGOS:

Po§¡bilidad @ ocunencia de sitraci¡nss qw prden ser de dos chs€s: eventos negativos, tanto internos
001n0é,éél$06, qüépuodoti áféffióimpédrrellÓglfódélóaóbi6[$Éclni]Sh,ciÓluleü{tóune€nt¡ded públ¡cá,
ent0peden6 el desarollo no,rmal de sw funciones; o lc evenhs posilive, qtr6 pemiten idenüficar
opoñunitades pana un meior cumplimiento de la funcién ¡rbtrca.

7

5

T\



República de Colombia .

Departamento de Sucre

foÍ.unicipio [e Cweñas
CONCEJO MÜNTCTPAL

NIT: 823004035-1

o Plenaria - Concejales.

o ft4esa Directiya.

o Secrelaria General.

o Enpleadosengenerat.

o Contratistas

o Proveedores directo§

GRUPo§ DE TNTERES EXTERilOS (HTBUCO EXTERT{O)Í

o Administnación Municipal (alcalde, seuetarias y Entres descontralizados municipales)

o Comunidades OBanizadas.

liberlod y Orden -

Establece el deber ser de la er*irad prrblica en un horizor*e de tiempo, desanolla la flisi,n del er|te e ircfuy€
el plan de gobiemo de su d¡rigente, que luego se tnaduce en er plan de desanoilo de ra ám,¿ao. 

-

FUNDATIENTOS ESTRATEGICOS CORPORATIVOS

4,1 VISIÓI{ DEL COTICEJO iIUT{ICIPAL DE COVEfiAS:

corno Corpoac¡on adrninist¡atjva dd Mun¡c'pro de Covefus, proyeda para el año 201g, consolida¡se cono
el.organo colegiado representante de la volunlad popular, que uisca en torma permanente áá.*o¡rr rn,administtrción reslda hjo claros principios eticü,'que r;'t , oriertar su gwrion en ben;c¡o de lascornunidades, pemitiéndole ser voceros e intérpretes'de íos diferenles sectorei ciudadan*, o,i.nt.noo ,,trabajo hacia un contror poritim efectivo, con er bb¡eto de desanJlar una administracid ¡;¿;ril;.

1.2 M$Ó}I DET COI¡C€JO MUilCIPAL T}E COVEÑAS:

Consütuirse en una corporación crít¡ca y deliberadamenle, ejerciendo un control político efectivo, que orientea la Administración, fortaleciendo su gestión y ra instituóionalidad como uoi6 )¡ 
^p*r.,iünt 

o, r,mriljn¡dad, de tai forna que la formulación y geslrón de los proyectos cstá o¡iedaáa a'dar soh;ón a lasdiferentes neces¡dade§, de tal forma que sú lesfión contribuyá d bienestar social de la ciudadanía delllttnicipio.

LOS GRUPOS DE INTEBES

GRUPOS DE TNTERES INTERI{O (púBrrco NTERNO)I

6
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o Juntas de acción comunal

o Veedurias Citdadanas

o §*T'gryr: lsremiaciorres, sirdicatos, 0rganizaciones No Gubemamentares, y demás entes de
la sociedad civil.

o Organis'mos y entid&s de Conffi, (Contraloria G€neral H oepartanento, Contralorh General
De La República, cmtaduría Gene¡ai De La Repobtica, uin¡sterir¡ oe ia protecc¡on so.¡r»- 

-

o Departamento Administraüvo de la Func¡ón pública.

o Personería Municipal.

o Empresas de la región

o Colegios

o Unive¡sirJades

o Medioo De lnformaciih

o Periodistas.

COtPROfüSOs COt{ LOE GRUprñ DE n{TEREs:

Pana el coNCEJo Mt NrcrpAL DE colEñAS, ra comun{dad es muy importante, pr elb tra@ia hacia um
barsparencja ehdiya en $a oporac¡oúEs y actividades misiurabs, para b c,ual Feleh,a¡€ rrcanismos que
pemitan realizar su funcirfr de cometido esbtal de furma adecuada, oportuna, y confotada de su gestión
administriativa.

Para cumflir con este ornetido el Concejo municipal se comprornete a mantener relaciones cordhles,
fanspareffes y tle cara a la ccmuniúad car el apop de srs gupc & iriffi.

VALORES ETICOS PARA LAAPLICAC6N DEL GÓDIGO

4.3 VALORES DEL COT{CEJO IIUI{IGIPAL DE COVEflAS.

§OUDARIDAD: Es acluar en unión, sintiendo coíto p¡op¡as las causas, intereses y responsabilidades de
otroo, de rnanera desinteresada y oportuna, erpresando un alto grado ¿" int g".¡án, óüuliiJ innr*,
Íq9,[".,r.d, y rotara ¡$a causa, §t¡¡«:ó¡ioc¡u¡¡¡sarrch, ócr¡e imc¡;;,,srir y**pirtrpor"r¡"
beneficios y riesgos.

RE§PONSABIUDAD: Es la capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias de las decisiones tomadas
Iibremente. Es la obligación moral por cumplir con el debei asignado, aportando lo mejoi oriirero.
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TOLERAIOI¡1:
entendiendo las

C. DEBER DE SENTIR:

República de Colombia
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RESPETo: Es el rakr fundarnenhl pana la oonúve,rx*r socii¡|. Respetar €s €sgrar y mnr*lerar los
derechos popios de ros demás, varorando ras cuaridades de lc otros y el meoio que nos ,ird;.*
cotPnolllso Parlicipar de nartera responsable, efic¡ente y adiya en el logro de la misión ffporatiya,
entregando lo mei:r de si mismo.

TRAt{sPAREilcn: cumplimienh de los deberes y obl[¡abnes de los emplead6 publicos del concejo a
los qrc se ha comprometido con la insütución y h óociedid.

HOIIE§IIDAD: Es el valorque mueve al hombre a ac{uar con rectitud, honnadez y veracidad en hdos y
cada uno de los ados de ra üda, a proc€der de acuerdo con raras y varorcsiceit o*'ii:r,,0.¡.orouno buenos pirui¡r{os.

uAtoco: Este valor nos permr'te enbe los seres humanos elencrantro para la búsqueda de la vedad y la
solución a lm confictoo. Tamt¡iár es un procedimíento pana aponoer a esarc+ráiñ;dil, ,r ,ñ.
§ERYlclo A l¡ coffirilloff» Es cmtihrir a rneiorar la cali(tad ft vida ds l0§ ha6ffiBs de ta capiht
antioqueña, atendiendo a todos loa citdadanos con iespeto, dil¡g€ncia e iguauao ¿e con¿üones. 

-

EFECTIvIIIAD: ser €fecli¡¡o rlig*ñca el logro de lc ot el¡¡ros o de h núr*h de h on$dad de forrna €ñc¡el¡¡e
y eficaz, con la mayor caridad, balo el meiór método, ai menor cooto y en er merpr tiempo pñbd 

'

PRINCIPIOS GEÍiIERALES DEL COTSPORTAIIIEI{TO E]tI EL TRABAJO

A. COHEREilCIA COI{ LOS PRINCIPIO.§ Y ÉrEA FUNDATIENTALE§:

Todas las ac{uaciones laborales y pef§onales de quien estén vinculados laboralmente al coNCEJo
MUNICIPAL DE cOvEñAS. deber"án ser cot¡$entes ón bs principios y ét¡ca de este.

B, APROPIAclÓil ¡}EI.AM$Óil DEt Cot¡CEOI|I'iIIC¡PAT DE GOVEfiA§:

Elsentido de pertenencia, el compromiso y la lealtad de los empleados pana con la Entidad deben ser, en
última in§tancia, el producto de su idenüficacir5n personal con taies p¡nc¡'p¡os v ¿üca i Oe fa apruplac¡On Oe

:, *fór,. Por etro, es un imperarivo nrorar de cü{en€s tracen pare oe áta árn f*ft¡á ó"ü"á.n, t rsr.
hacerlos suyos, los lineamientos Básicos de la cultura organálrnt,

Los funcionarios tienen el deber de manifustar sus desacuerdos con acciones, decisiones y actividades que
vayafl en conta ds los principios, la equiffi, ta ética, ta diqnrffi htflr¿na o de sus idsas v i¡ncemm. a¡mo
deber primordial tiene que ser ejercido con responsab¡lidad y prudencia, peo con finneáy mentá receptiva.

8

Ace@ry r€spet¿r las aúilrJfu y cornportamientos individuales, sociales
opiniones y posiciones de cada uno, aun cuando no se compartan.

r



República de Colombia
Departamento de Sucre

%.unicipio fe Cweñas
CONCE.]O MUNTCTPAL

FOLMCAS DE 8t'B¡ GOEERT{O

coNFucTO DE TNTERESES Eir GENERAI

D. CoNFROI|TAC6il DEL COI¡FUCTO:

Los conflidos deben ser asumidos no como un problema sirn corn una oprtunidad de crBcimiento. De ahí
sf eJr. nrcst, efnpr'sa soq un deb€f eñfenElos asertivamenre y un ermr a,ao¡*,-rri ,"a .on r,intención de mnservar ra armonía y h apartencla oe uná orená CIacián cm ros demñ. 

--' -- -

E. DAR tO IIEJOR DE CADA UI{O:

En el coNcEJo MUNICIPAL DE coVEÑAs se mnskle¡a un valor ético fundamsntal que cada uno se
Ttuery q dar ro mejor de sí en er desempeño de sus ásponsauirioro* i q*],i-¡rrü, propicien
circunstancias tavorables para qw los cdaboáOres to nagan. 

-

F. CUIIPUTIEI{TO DE LOS COÍ{PROTIISG:

Fl prpl,.qglto-q, h§ compfonx§os_adquirid_os y er fespeto a ra parab¡a empeñada os también un deberdentro delcoNcEJO MUNtcrpAL DE covEñA§, .oro eipres¡oñ oe genuini resrro-ü r'a dignidao oeroto y confmac¡ón pernanente de nrrstm seriedad personá y,rprorrial_

G.AIISTERIDAD:

La austeridad entendida como m@raciÓn, es oto valor que üene qrc ver con las actuaciones de todos losempleados o mlabonadores en el desarollo de sus respoiluu¡lloaobs oentro oe ta inJritur¡on. 
--

H. TRAil§PARENCI¿I Et{ 1A§ RELAGOilES:

Las relaciones de la Enlldad con sus colaboradores, sus dientes o usuaños, provee<bres, competidores,,¡uIF* de- la Junta Directiva, ro mismo que ras reraciones ent e ,rs em4eaoos, o*eá'esüi'pres¡oioapr fa buena fe y la tmnsparsncia, entendienüo po ésta la ausencia de oq¡tám¡áñtoJ, ,ói,r¿ii Ntá*rr*,rnan¡fx¡l«ifu, verdad€s a mod¡as, induccih atenoroa la peroepclh equiraala, 
"rc'""'*'"*

DEFINE6il: Se ent¡ende por conflicto de intereses, para los efectos de este código, toda situac¡ón o evenhp rye 16 inbreses persü¡ars., directm o indirectm, ü enpreado, cuahrrieciü su ni*L o r* ¿. *
hmíliares y allegados, se encuentren.o puedan llegar a encontrarse en oposicíón @n los de la Enüdad,
interfieran o puedan interferir con los deberes que le competen en ella, o lo lleven o pueoán lár.i. aar4
en su desempeño por moüvaciones dihrenles al redo y real cunrplim¡enlo o, ,* lerio*r¡iliüLg
En términm genéricos, puede decirse que exisle una situación de'conflicto de inlereses" cuando el ¡nterés
personal de quien ejerce una función publica colisiona con los deberes y obtigaciones áJ.urgo que
Ome¡r¡pe¡ia.

En Colombia, los conllictos de intereses para los seMdores públicos, se encuentran regulados en fa
constitución Política, en la ley y en la reglamentación intema o eitatutos de las enüdaoes ptr[rras.

I

l{^ry

L¡hrtod y 0rdenEn ctnsellerrcia. úno de los ffiresde un jde será el de crear un clima para que §u§
primeros proptcio

colaboradores puedan expresar sus desacuerdos de manera espontánea, serena, cordíal y positiva.
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ELEtrtEt{TOS I}EL COilFUCTO DE $¡TERES
l. Tener uo lab,á¡ p.rücr¡r¡r y drrecro ¡ohe h regulrcrón, gcü$óF, conüor o deci¡rós deraSunto.

2' Quedlcho lnteÉr lo hngra algunr de lar.penonar guo lntoMono o ¡ctrla en lu condlclón deemplea¿o p¿¡*oooordorme r lo regul*óon fa noáeiva vlgeil..
3' Qua no !e p'o"nrs decr¡racrón ft ¡mpodÍronb para acü¡ar en er mrrmo, por ¡art derempleado pribllco.

CAUSALES DE IUPEDIMENTO Y RECUSACÚN
DESDE ET REG|TEN DI§CPLNARIO.

ta tey 731 de 2002, porh qnt se expde elCódisp Discipli,¡wio ún¡o", senaA:

:4$ryto 5( üút SLID DES, trpEtlrEt{Tos, ütcoLp IE¡!¡DADE§ y CotFucro DEII{TERESES' consütuyen inhabiridades, inp.omrio+ in-ornpariu[oades y violación ar régimen decorfliclo de intereses, para tos parliarhres q,,ü ojÉrr, tuildü frH,cas, hr ssúffi; - '
1' l¡s de¡ivadas de 5en¡€nc¡as o hilos ¡¡¿tia¡es o rl¡x*ltra¡os¿e nsper¡s,¿n oe*crus*, dol*[c¡dodesu pmfesión. -*'| rE e

2. Las contempladas en los arflcufos go de ra Ley g0 de 1g93 y 113 de la Ley 4gg de 19gg, o en las normas
Oue los modmquen o oompl€rnenten.

3. (...)

Las pcvístas en ra constituckh, h rey y decretos, refeddas a ra función pubrica que er paricurar debacumplir".

'Aliculo 84' Causales de impedimento y recusación. son causales de impedimento y recusación, pana losservidores publicos que ejezan la acclOn Olsclptinaria, fas slguíentes:

1. Terpr interés dírscto en ra aduacfrtn disciprinaria, o tenerb su cónyuge, compañero permanente, o argunode sus parientes dentro delcuarto gnado deconsanguin¡oád, ü*áoir dr¡ilao o pñr"o.irii. '

2. Haba proferido ra decisión de erya.rg,p1&' se trata, 
9 

ser coryrge o conrpañero permanonte, o pariente
dentro det cuarto gmdo de mnsanguinidad, segundo de atn¡oáo ó piñó;irii, ,fi ireior'qlr. o¡rto r,providencia.

1. Y pryw" o *rpnt , peffndnenb, o pai'nte defrtf' d crrafto gfdo de onsangutnitu, segrfdo
de alinidad o primero cMl, de cualquiena de drs sujetos procesales.

4'. Haber sk o apodsrado o deEnsor de.alguno de. los sujetos pocesales o mntraparte de cualquiena deellc, o haber dado corseF o maniffido iu oprnión sobé er ainrto *atsia de fa ac{r¡ación.

5. ren€r aflistad ¡nt¡me o eneerishd grarc con cr¡arqr¡ie¡a de ros a$tos pmcesares,

[bertod y Orden .

L.
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7' ser o haber §do heredero, legahrio o guardado de anlqnera de lc sujetos pmcesala, o serlo o haberlosith su cónyuge o compañero permanente, o pariente deniro del cuarto grado de consanguinidad, segundode afinidad o primero civí|.

8' Estar o haber eshdo vinculado legElmente a una investigación p€nal o disciplinaria en la que se le hubiereproferído resoluciÓn de acusación o formulado .argos, poi d.nrr,c,a o queja instaurada por cualquiera deloc sujetos procesales.

9' ser o haber sido aqeedor o det¡dor de cualquieria de los sujetos procesales, salvo cuando se tmte desocíedad anÓnima, o sedo o haberlo sido_sucónyuge o órp.n r p"*anente, opariente dentro delcuartogrado de consanguinidad, segundo de afinidad á ñir.,,ir¡1. 
-

1 0 Haba dejado vencer, sin acluar, los términos que la ley señale, a menos que la demoa sea debidamentejustificada."

OESDE EL RÉGUEI{ ADIIII{ISIRAIIVO.
LaLey 1437 de201l, o Códigode ProcedimientoAdminisüaüvoyde lo ContenciosoAdminist¡ativo, d¡spone:uArtlculo 

f l' conflictos de interés v casals de impedimento y rearsación. Cuando el inlerés genenalprop'o de la tund& ñt ¡rx entre eñ consiclo oor¡ el ¡nbrésñh¡kr v o¡eao ¿er serv¡¿or-'prim, 
"rr"deberá dedararse impedido. Todo servir]cr. públú d; "Jeba adehnar o sustanciar actuacionesadministriativas, realizar invesfuaciores, praaicbr prueoái o pionunclar oer,¡r¡onáJ iánñir¡rr]}oo¿ ,r,.recusado si no manifiesta su impedimento pon

't rener interés particular y directo en la rcgulación, gesl¡ón, 69ntrol o decisión del asunto, o tenerlo suoónyuge,.c'mpañero o compaflera permanáte, o áüu* o. r* parientes oenrro ááf cuárro'grado deconsanguinidad, segurdo de afinidad 0 primero civir, o éu soc¡,0 o io<íos ;t#;;;üffi;.
2. Haber conocido der asunto, en oporunidad anterbr, er servrior, su cónyuge, cornpañero permanente 0alguno de sus parientes indicados en el numeral precáúe -

3 
.Ser 

el servidor' su cúryuge, conpafuo penrurnnte o alguro de ss parontes aniha indicadc, cr¡r¿dor
0 tutor de persona interesada en el asunto.

4' Ser alguno de los interesado§ en la ac{r¡ación adminishaüva: representanle, apoderado, dep6nd¡ente,mandaErio o adminilrador de los negocios del servidor publico.

5' Exi§lír litqlo o controversi¿¡ ante arto{idades adrúússalivas o xrri§&xrona¡es ense el servirlu, zucónyuge, compañero permanente, o arguno de sus parientes ino¡caoó en er numerar i, 1,..irq;,i.L d, b,¡nt8resados en la actuación, su repressntanle o ag¡Oerado.

6' Ht* hmdado algt{'o de lo§ ¡rrter€oados en la actuacirh, su r€prcs€otante o a@aado, deounciapenal contra el servidor, su cóny.uge, cdrpañero pemanente, o páriente h.st ei";.gr;do'jaoo oeconsanguinidad' segundo ds afinidad o prímero cívil, antes de iniciarse la actuac¡itn admin¡slrativa; od9§prq, siempre que la denuncia se rcfiera a trechos ajenos a la actuackln y que et oénuno«to'se tratte
vinculado a la investigación penal.

6. Sero Mersido socio de cualguie¡a de lm suje{os procesales
Ubertod y Orden

en socie# colecti\ra, de Esporsabitifulimitada, en comandita simple, o de hecho, o selo o haberlo sido su cónyuge o compañero pemanente ,0pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil

bsJrft
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8. Existir enemistad grave por hechoa ajenos a la actuación adminishaliva, o amishd enfañable entre elsewidory alguna de ras personas interesadas en ra actuación adminishatir.,'r, 
"p*.nünüoáü"roo.9. ser el :9yqor, su cónyuge,-compañero.permanente o arguno de sus parientes en segundo gnado de

consanguinidad, primero de aÍinidad o primero civil, acrdoor o deudor oe a6una áÉ-ias personas
intere§adas en la actuacion admin¡strativa, su representante o apoderado, salvo cuañr1o se tát o, p.oor,,
de deredro publ¡co, establecimienlo de cr¿¿¡O d soAda¿ anOr,lo,".

f0' Ser el servidor, su cÓnyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral
anterior, socio de alguna de las personas interesadas en háctuación ao'm¡niGt¡ra o s, ,ep,*ánente oapoderado en sociedad de persorus.

1 1' Haber dado el servidor consejo o concepto por fuetr de la actuación administrativa sobre las cuestiones
mater¡a de la misma, o haber inlervenido en esta como apdenado, Agente del ru¡n¡sterió p¡uió, pento o
testrgo. Sin ernbargo, no tendrár el ca¡ác{er <!e onceilo És referenci; ; ;r-púñ
que el servidor público haga sobre el contenido de una decisión tomada por la administración.

12' Serel servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral
1, heredero o legatario de alguna de ras personas ir¡teresadai en la aa*liol.ári.ilirár, 

- -'

13. fener.el servidor, su cónyuge, go.rloañ9ry ryrmanente o arguno de sus parientes en s.gundo grado de
consanguinidad o primero civil, decisión admin¡strativa pendienie en que se controvierta la m¡sma cuestiónjuridica que él debe resolver.

14. Haber ñecho parte de listas.rte candídatos a cuerpos colegiados d€ slecdón poplar inscdtas o
integ"adas tamtién por el interesado en el período electorál crÍncidáile con la aauaclon afiiñirtotir. o ,n
alguno de los dos peíodos anteriores.

DESDE ELREGITEN PENAL

EICúdigo de ProcedimientoM seffid

"Arliculo 56. Causales de inpafrnerso. Sm causales de rmpertimenh:

1. Que el.funcionario judiclal, su cónyuge o cunpañero o compañera pemanente, o algin pariente suyo
denfo del cuarto gxado de comanguinídad o civ¡l, o segundo'de añnídad, tengt inier6-eí h acluacon
ptocesal.

2. Que el funcionario judicial sea acnedor o deudor de a§una de las partes, del denunciante, de la víctima
0 del perjudicado, de, su cónyuge o qmpañero permanonle o algúo pariente dentro dd cuarto grado de
consanguin¡dad o civil, o se$rndo de afifiidad.

3- Qt¡e elfutrionado¡dicial, o su cfuf4p o compañro o cornpañerapermanentq sea pariente d€ntrD del
cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afiniriad, del apoderado o defensor de asuna de las
partss.

12
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7. Haber y Orden -
gmdo de

brmulado el servidor, su cürywe, cofi¡Fñero permilente o panede hasta el ssgnndo
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, denuncia psnal contna una de las personas ínteresadas
en la actuación administrativa o su representa nte o apoderado, o estar aquellos legiümados para intervenir
como parte civil en el respeclivo proceso penal.
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5. Are sxista ffi *T,^? grdve €rrtre alguÍa ds tas pate§, denurrciarb, vidirna opequdicado y el funcionaño judicial.

6' Qtle el funcirmario trara dictado 13 nrovidencia de cuya revisifu se trata, o hubiere part¡c¡pado denro delpf,ceso' 0 sea cónyuge o colpañero_g compañen permanente o pariente derro deiá;,t; grado deconsanguinidad o civir, o segundo de afinidad, áer tunc¡'onanó que o¡cto ra p.r¡o.niii, 
"riüi.'7' Que el funckrnario judicial haya dejado vencer, s¡n actuar, los términos que la ley señale al efecto, a menosque la demoa sea debidamentejusú,ñcada.

& A*.9 ñscal haya de¡ado vencer el t€nnirn rcvíslo en el atíqrlo ils de €§b codigo para fonndaraq¡sación o solicitar h preclusión ante etjuez Oe'conocimlento.

9' Que el funcionado judicial, su. cÓnytqe o compañero o compañera pemanente, o pariente dentro del
9!rb ry de casarBuünifu o g,il,o .u01¡.do de afir,ffi, s€a seio, ,, r*i*ri *Urt", *responsabitidad rimilada o en comandim simpeó oe hectn, oeirgúna d€ rru pr,lrr, dil;;rñünte, oe lavfctima o del pajudicado.

'10' Qrc elt¡nciorlaioirdiciarlsea heredero olegatariode alguna dehspartes, dd demrnciante, dofavíclimao del perjudicado, o ro sea su cón¡ge o conrfñem o ffiñer. p",*rcnte, o arguno de sus parient€s
dentro del cuafio grado de consanl¡uinidad o ávil, o segu-ndá de ann¡daO.

11' Que ante§ «le formriar la imptación el func¡onario iudicial ñaya estarto vinculado legalmente a unainvestigaciür penal, o disciplínaria.en la Que re rlavan rormuraáo cargos, por denuncia o queja instauradapr alguno de los intervinientes. si la.denuncia o la qrcja tueá presentada on posreñ,lo.o'. iáIrmurac¡onde la rnpu{acrh, procaderá er impedimento orardo'd ,,,,c,Je"x;id¡came,{e á úi;ñ,",i.*jrrü.
12. Que d juez haya inte¡venido orno fiscal dertro de la actuac¡ón.

13' Que eljwz haya ejercido er corüor de garantías o conocido de ra ar¡diencia
preliminar de reconsideración, caso en el qral qu€dará impedido para coneer eljuicio en su fondo.
14' Que eljuez haya mnocido de la solicitud de preclusión fomulada por h Fiscalía Genenal de la Nación yh haya neg'do, caso er¡ er cr,nr q¡¡eda¡á irrped¡do par. co,,"cer á Mfu en su onoo. 

- - - -
15' Que eljuez o fiscal haya sido asisüdojudicialmente, durante los rlltimos tres (3) años, por un abogadoque sea parte en el proceso.,

IRATAMEilÍO qJE SE DEBE DAR AL SERVIDOR PI'BLICO Eil CASO DE QI,,E INCURRA EN UN
CO{FITCTO T}E IIiÍERESES.

DE§DE Et RÉG¡{Eil DI§CIPUIIAEO.
La Ley 734 de 2002, 'Por la qral se expide el Código Disciplinario único,, señala:
uArlículo 8li. thcl¡raclón do impedlmanto. El seryidor prluico en quien concuna oralquiera de las
anteriore causales debe declana¡se inmediatamente impediüo, una vez ia advierta, meolañtdáscrito en erque exprese las nazones, señale la causal y siñ.lere posible apote las prueuas perriireniegr-- --

1. Orc el ntnc¡onabiuffi har sido apoffio o @nsor de alguna
Libertod y 0rden

de tas partes, o sea o ha¡a sidocontraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materiadel proceso

13
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"Articulo

"Afticuro E7. procsdinriento en cso de ünpodimofrb o rh rowmión. En caso de irn@imenro e,lservidor público enviará, inmediatamente, la áctuacon áisr¡pl¡naria al superior, quien decidirá de plarrc
dentro de los tfBs dia§ s§uientes a ra fecha oe s, ,eciuo. di'acepta er impedimento, determinará a quiencoresponde elconorimiento de las dü¡gerrc¡as.

Cuando se trate de recusaciÓn,-el §ervidor público manifestará si acepta o no la causal, dentro de los dosdlas siguientes a h fecha de su formulación, vencido estáÉ-*, r" *grirá el trámite señalado en el incisoante¡ior.

La acluación disc¡prinafia se ¡ugge$aá desde que se maniñeste er im@irnento o se presente rarecusacion y hasta cuando se decida."

'Arüculo 88' lmpedlmento y recuraclón del Procurador Genenl ds la Nación. Si el procunador Genenalde la Nactón se declara impedido o es.reorsado y acepára causal, el vheprocuradu Gene¡al de Ia Naciónasumirá el conocimiento de la achrcirin disciflinária,'

DESDE EL RÉOTEN ADUIi¡ISIRATIVO.
LaLey 1t37 hN11, oCódrgodeProcedtmientoAdminisHirroyde locorüencisoAdminÍsffiivo, dispore:
"Añi)t¡lo 12' Trámie de b¡ ¡mpedhonto¡ y recu¡¡c¡onea. En caso de impedinento el servirbr enviarádentro de tos tres (3) días siguientes a su corioc¡m¡enió a á.t 

"r¡on 
,n *r.ito *tirrü áir,ñ,ior, o ,irP lo tuviere, a la cabza dd respecti\o sec{or adm¡n¡strativo. Áiana de lodos los anreriores,' aiÉrocudor

Gene¡al de la Nación cuardo se trate de auloridaoes nááo*rer o o.r Acalde Mayu det Distrito capital, oal procurador regional en el caso de las autoridades tenitoriales.

F autofidad competeflte dec'xfrá de plano sobre el impedimento denho de los dlez (f 0) dias siguientes a lafecha de su recibo síacepta el 
Tee{mflq, dotermi'iara áluián conesponde et conocimiento del asunto,pudieldo, si es preciso, designar un tuncionario ad r¡oc. in er misrilo ,.6 o,.d;;-i;-ür.g, o.texpediente.

Cuando cuahuier per§ona pre§ento una recusación, el recusado manifestará si acepla o no la causalinvocada, dentro de los cinco (5) días siguientes a É tect¡a de su formulación. Vencido este témino, sesquirá el tramite señdado en el incim anlerior.

La actuaciÓn administrativa se suspenderá desdela manifestación Glimpedimento o desde la presentación
de la recusación, hasta cuando se decida. sin embargo, er cómputo od us tárrinós paálu6ñoceoa ersilencio administrativo se Éiniciará urn rcz vencidos 

-lri 
pra¿os i qrre hace rcfuencia el incbo I dc €6leartículo.'

DESDE Et REG|MEN PEI{AI.
El Codigo de Procedimiento penalconsagra:

"tu1ículo t. Trámilo para ol lmpod¡menb. Modifcado por el art. g2 Ley f3g5 de 2010. cuando el
funcionariojudicial se encuenüe inqJrco en una de las causatin de impedimentó oeoera maniresiaio a qulen
le sigue en lumo, o, si en el sitio no hubiere más de uno de la categoia aet impeoiúo o tooás estuvieren

=,
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En caso de presentar§e disa¡sión sobre el funcionario a quien conesponda conünuar el trámite de laactuacíón, er supericrft¡núrnar.g. qr* s€ ffi irrp€dib oeoiot¿ oe phno dento j,iou t , oir.siguientes al recibo de la actt¡ación.

Para hl efecto, el funciorurio que tenga la actuación la enviará a la autoridad que deba resolver lopertinenle.'

'fuÚculo 58. lmpedimento del Filcal Genor¡l de h l¡¡c¡ón. s¡ €l Fi.ecal Gefieral de la l,,lacih se declarareimpedido o rrc aceptare ra recusación, enviará ra actuaci¿n a la sala plena o. üó,ir!rpár, L ¡rrt¡.¡r,para que resuelva de plano.,

"AdlculoSSAAdiclonrdoporclaú s3, Lcy l3eSrh2010. finpedimentodemagísffio. ¡6¡irpodirfio,lo
manifestado por un magistnado cono.en ros demás que ornforman la sara respecü,"qlr¡rn.r r"pronunciarán en un término ímpronogable do tres dias. Aceptado et impeoimento'oái ,'rglr.do, ,,complementará la.Sala con quien le siga en turno y si hubiere necesidad, só sorteará ,n conju&. Sl no r.acsptare el impedimento, tnatándose de Magistrado de Tribunal srpr.dr, r, ,.iráor'p.ráá1 u conr,Suprema de Justicia para que *irna de phrñ h qrestún. 

- - -

Si €lnagisrado fuere de h Corte Suprema de Juslicia y la Sala rechazare d impedimento,la decisión de
esta lo obligará. En caso de aceptalo se sorteará un con¡uez, si a ello hubiere ner¡esirlad.' l- -'
"Articulo 59' lmpodlmento conJunto. Si la causal de impedimento se eliende a varios inbgrantes de lasqalas ¡ls ¡l6sis¡ót cle los fibu¡¡ales, el trám¡le se hare cs¡junfamenfe.,

lll^l: 1.. 
RryrrEiro. y bmas de recu¡aión frodfrcado por el rrr 84 Lev 1395 de 2010. sí elrunqonano en qulen se dé una causal de impedimento no la declarare, cualquiera de las partes podrá

rccr¡sa¡lo. l¿ rec¡.¡saci@ se propondrá y decidid en los térmirns de eete cód,go]; 
- - -- '-Y rúrr

'Nrüculo 6l' lmprocedencla del impedlmonto y de la recuuclón. No son recusables los funcionariosjudiciales a quienes onesponda decidir el inciderite. I

No habrá lugar a recusaciÓn drando el motivo de ¡mped¡mento surja del cambio de defensor de una de laspartes, a meflos que la formule la parte conlraria o ei Ministerio púúico.,

"A¡t-culo 62. Surpenslón de la act¡aión proceral. Desde cuando se presente la recusación o se
manifieste el impedimento del tuncionario iudicial hasta que se resuotva deditiúñ;te;seiusñnoe¿ la
achración.

Cuando la recusaciÓn propue§ta pr el procesado o su defensor se dechre infundada, no conerá la
prescripción de la acción entre el momenlo de la petición y Ia decisión corespond¡enlei

]lrt9.uto 6. lrp.at*or y recusación de otos tuncronarro¡ y empreados. Las causafes de
ímped¡mento y las sanciones se adicarán a los fscales, agentes del trliñ¡steri'o priOfi,m, mlem¡ros oe los
org6ni§Ílos que crmplan funciqps pemanentes o tnansitorias de policia judicial, y empleados de los
dsspactns judici¡les, qukxus las pordrán en conoc¡¡n¡ento ¿e su lunerr¡¡¡ú rup.',i* t n 

-pmi.,b 
coo,

advieñan su¡iste¡cia, sin perjuicio de que los interesados puedan recusarlos. El superio deciüirá de danoy, si hallare fundada la cauul de recusación o impedimento, procederá a reemptazarto.

Uhrtod y Orden
dias se pfonuncte

l5
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aotmGfugarmas cercano, para qüe en el térmim de tres

por escrito.
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En los casos ds ra Pfocüráduría Generards ra Naciófl, F¡scaría Gsnerar de ra N8c6n y demás entidadss quet'ngan tunciones de poticía judidat, s€ efltsrúorá nor srperior ¡, ;;;;re inoñre,et¡ae oe fa ,espea¡raerúidad cmbme a su esfr¡ctf¿ En eslos ¡¡o,s no se u¡sperúerá [ ¡i,á¿ón,
'fu.Ículo 6l' ,alapericrón do r. c¡u!¡r. En ningún caso s€ req,perará ra compstencia por ra desapariciónde la causál de ¡mpedimento."

'Mcuro 6!i rmprocodoncr¡ dc ra ¡mpu$le¡ón. La§ decis¡one§ qu8 se pfofiefan en or hámfte de unimpod¡menlo o rocusación no t€ndrán r€curso alguno.,

REGULACIOI{ES ESPECIALES O PARTICULARES OEL COI{FLICTO DE
INTERESES

Rógime dll Connicio do lnbn .r d! Cong¡oailh!.
Corislitución Polltica:

"Arícuro rSir' Lo6 congrcsista§ deberán poner on conocimienh de ra rsspec{va cáma¡a h§ situaciones decarác1sf morar o emnórnim que ros inhiban para paric¡par on er trámit. de ros asuntos §oñrsrido§ a sumrsiderac¡ón doteíninará to relaci:nado con ios .óniaü o" intureres y l;;;;jo,*r.,
La Lsy 5. de ,992, s€ñata:

^l*:1o"T:l:ry9. 
Todo Congfsaish, crÉndo sxisb inMs ffio sn ta ffin porqre le aHeos aEx.rna man€E, o a su cónf4o o mmpáñero o.corpañera pemanente, o a alguno de süs parientee

dentro delcuarto grado de consanguin¡dad o segunao oe'annioad o prime;;ivil, o;1; soc¡o o socios do
d€r€do o ds heciE, dob€rá ffiarars€ impodido de parliqpdr en los dEüates o yobcimes rss?ecli¡as.,

,*tf^TLHIo ae UO*eu pavaOo En cada um de ¡á§ Cármras §e l¡eErá un t¡bro ds l€g¡§Io
I 1111":* f*.q*. T.6¡ 

qrat.lo6 CsEresistas consigmrán ta informac¡ón reiaqbmda con su ac{i;¡dadpnva.a. tn em se induirá ra paricipáción sn §ooedades anón¡mas o de f.sponsabilidad limitada y simllareq
o en cualquier organización o activirad privda €conórnica o sin ánimo de r'uc,o oá iáiuar ¡aga iarle, en erpaís o fuetr d€ é1.'

If:l! T.ITt.l de tnlctpc¡ón. tos Congresistas deberán inscdbir sus inrelBs€s pñra(bs en etr€grsr. .emro 0e los pnmeros trcinta (30) días d6l perlodo consütucbflal, o de la fecia rb sü poessión.,

'&ücr¡lo 280. Puulc¡drd dor q¡rüo. Er sffetario Generar de cada una de ras cámaras hará pubr¡co e¡
registm, y lo exprgsará, además, on lá Gacota del Congreso.,

jlfll1 ryl tryC nghiro. Et cambio qu6 ss produzca en ta sitradh de interes€s privados
0e lo3 uongr8s¡stás, deberá inssitrirsé en er regbro d€nto de ros tr.¡nta (r,0) dias siguienies a ra
pmtocolización del camb¡o."

'Arüculo 291. oodancrür rh rmpodimmro. Todo semdor o Repres€ntard€ sdicihrá ssr d€darado
rmp€drdo pafa conocer y paÍic¡paf sobre d€termimdo proysclo o d€c¡sión tfascend€nbl, al oós€rvaf un
con8icto de inbÉs.'

I

16

ñ

se
procurador

funcionario
cercSno.



r¡t República de Colombia
Departamento de Sucre

*l.unicipb [e Caaeius
CONCEJO MUNICIPAL

:Arü*ro a3' Eñrto ftr impcdrnrnb. Aoeptado d impedimeflto se Fwsderá a ra desigrnciún de unnuevo ponente, si tuere er caso..si er conflhro ro tuere respecto der deüab tü;rffiil;ptaro asimismoel impedimento,er respectivopresidenteexcusarádáváürar congresist . 
----- ''--

La excusa así arforizada se entenderá_válida pars lo§ efec{os del parágrafo del artícufo 1&! constifucional,si asistiere a la sesiÓn el Congresista. El SecrAanb dejara constancia erpresa en el acta de la abstención.,
'Arüculo 294. Recu¡¡clón. euien terBa conoc¡miento de una causal de impedimento de argúncongresista, que no se haya comunicado óportunrm.nte ilas cemam Leg¡súi¡üs,'dr¿ üura,6 anteellas. En esle evento se dará trasrado inmediato der infor.sa h Co.¡áión d;Ét-ü, düü,, d;ó-*gr"rirtde la respectlva corporación, la cual dispondrá oe tres tsl áiás ñáHhs paria dar a conocer su condus¡ón,medhnb resoh¡c¡tu motivada. l-a dec¡s¡ón será de oU¡dfuo-lrrrnpl¡*€,rb
'Arüculo 295. Eftcto de ra recu¡acrón. simirar ar der impedimento en er artícuro 293.,
La Ley ]4'4 de 1992, por la orl se establece el procedimienh de pérdida de la investiduna cte loscongres¡stas, consagra:

"Añículo 16. cottFUcro DE lflrEREsE§. Oefiniciún: Los congresishs que dentro det añoinmedialamente anterior a su elección hayan prestado s¿wrdos rpmunerados a gremios o personas dederecho privado sobre cups intereses o negocios incidan directamenle ac{os que se encuentren al estud¡odel corureso,deberánccrnunirzrloporCIcñrabliesaoireaivaoerarepaii,raco;pü.itu, -
para que' decida si los Congresistas aludidos deben abstenerse de parlicipar en el trámite y votación dedichos actos.

NEEMTT DELCOTTFTICTO T}E INTERESES DE COT{CE.'ALES.

La Ley 136 de '1994, ?or la cual se dician nomas tendientes a modemizar la organización y el
funcionamiento tle los municipios.., dispone:
..ARTlculo 7f.- Col¡RIcTo oE ltlTERE§. Cuando para los oonoeiales exis{a ¡nteés <hecro en la
decisión porque q afecte de asuna manaa, o a su cónyüge o ompaneio o compañerá perrnánlrt , o,
alguno de sus parientes dentro del cuaño grado de consángiuiinídao o segrroo oá ,iii¡ii ' piiriel c¡vl, o
a su socio o socios de derecho o de hedro, deberá dectára¡se impeo¡do iá r,áñ"rii .i í*'i"brt , o
votaciones rospectivas.

Los conceios llevarán un rcgisüo de intercses privados en el cual 106 ooncejales conssnarán la información
relacionada con su actividad económica privada,

Dichoregisbo será de público mrocimiento. Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una causal de
impedimento de algÚn concejal, que no se haya comunicado a la respeáva corporación, po¿¿ recusarro
ante ella-' .

§lendo arí la legblácbn, loo conceialeo deberán;

0rdm
ffiera
trate el
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comunicarlo por escrito al presidente de la respectiva Comisión o corporación legislativa
asunlo que obliga al impedimento."
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POLMCA DE BUEN TRATO Y SERVICIO A LOS USUARIOS

DECAIOGO DEL BUEI{ SERVICIO:

Pautas de un servicio con excererrcia y caridad para ros usuarios y ra comunidad:

1. El usuario y la comunidad son impoñantes en el Concejo.
2. Tnabajanus para nueshs'usuaric y h comunidad.
3. El usuario y la comunidad son el popósito de nuesfo trabajo.
4. Nr/esüa m¡sión es Uin¿a¡es abnclh y servicios.
5. El usuario y la cornunidad hacen parte de nueslra lnstitución.
6. Trahr al tsuarioy connrnidad mmo desearía sertrabdo.
7. Fomentar el dialogo on el usuario y la comunidad y oriefltarlos frente a sus inquieludes.
8. En nuesÍo habajo debemos ser facilihdores d'e procesos que den r€spuestas a las petic¡ones,
¡tqubh¡des, s¡{efenc¡¿¡s rlusjas de los ¡Js¡arios y la conrunidarL

B' Marginanse efedivamente de cualquier proceso decisorio, relacionado directa o ¡ndirectamente con elevent' o situación q.E genefa o pueda generar er confl¡c{o rear o aparente de intereses.
C Hacer primar de manera clara y efecliva, el inteÉs de la Enti<tad sobre el interés pmpio o de sus famfiares
o allegados en cualguier acfuación que acomeb.

D' Abetenerse de usar o suministrar, a cua§uier tltulo y en beneñcio prqio o de terceros, inbrmación relativa
al Concejo.

E' /sstenerse de rsar su ir#wncia o posición para desviar oport¡nidades o negocigs de h empresa arbeneficio propio o de terceros.

POLIflCAS SOBRE CONFLICTOS DE INTERES.
Los servidores públicos de la Corporación deben manifestar toda situación que suponga un conflicto deinloésparaellosoparahinstifución 'úY 

vv¡'vlrus s'r ev

En caso de.que un servidorpÚblico del HoNoRABLE coNcEJo MUNICIPAL DE COVEñAS sé encuenüe
ante una situac¡ón de conflicto de interÉs, debe comunicarla al superior inmeo¡ato oe tormá veóaio escrita
expresando los mo{i«x que gene¡an el cormicb de interés, con ei r,n * qt e éste po"r,g * á 

",e 
uMesa Direcüva, en donde se deberán determinar las arciones i seguir, esto sin menoscabo del trámite

especial establecido por el Reglamenlo Intemo alel Concejo para los conllictos de ¡nteré;deJor *n.r¡rrrr.
Añi misrno, el HONORABTE COiiCEJO MUlflClPAt DE COVE|AS a@a¡á mecanissps para lapreverrción,. administración y resolución de conflictos de interés, con el propósito de promover la
transparencia de ras actuaciones, ras reraciones con la ciudadania ,, g.*ár,'d,r ,ri* í¡ráoo y rrs
organizaciones civiles.
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qE tleven o puedan llevar a

0rden
un confficto entrc sts y los dela Entidad a compeür con ella, a la obtención para sí de un benelicio material diferente al que natumlmenteemana de su nexo laborar con esta o al aprovechamiento personal o lucro que conesponde o debeconesponder a la Entidad.
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9. A¡ usüario y
'10. El usuario

ta mmtmila¿ se te
y la comun¡dad 9m

ffi con aGncón, cüt€6ia
nu€sha razón d€ ser.

yfrffiismo. L¡brhd y Ordsn .

POLIIICAS ESPECÍFICAS OE COMPORTAÍT,IENTO EN EL IRABAJO
A' PROTECCÚ'{ DE tos ErEr{ES DE LA rf{§nruc6[: La pfotecciófl do los b¡en6§ de h oQanizacóny la ehividad de sus ffiEs, espciah¡erite par¿ aque{os q," kp * ;rihó-;" han puestD, es maresponsabiridad tundamentar. Los tuncionarios deben a¿oprr, É. ,eíioas Je-s"guridad y mntror inremo€stabrecidas para proteger ros ¡ntereso§ de.ra compañ¡a d" a"d ñ-i;r,;, ñü* nrtu..t.., r* *albrizado, pérdida o deterioro por insuficjenle protscción

8. ANEJO 0E LA ll{FOR ACúi¡: Toda persona vinculada a la Enüdad deb€ mantenor en rGserva Ia
informac¡ón confdenc¡atde tos usuarios o infomac¡On estrat¿gica iáq;e leng;i;so. eo, tanto, deb"raabslene^e de revetar ¡nfornación de los 

^uarios 
alefldidc o 

"¿n 
Áiir¡ri i"ot^'irro"_ q*,ol"

requiemn o a terceras perconas, á menos que deba ¡ace¡o oenlro oeinoráarfrrlie sus r,nciones o pormanüo l8gal.

c rrAGEX CORPO&AITVA: En €r descÍTeño d€ sus funcixes roe mpr€ados deDoÉ¡ bner pfe§eotequ., por diversas razones, ta C.RpORActóN ha.denn'o que te intere*r'íáiüoiü m¿s po, s, poot oética, por la caridad de sus s€rvicios mr su ssnsiuridad y responsabirida;qü por susáspeaq, cuantiratiros

f:T:T:_.:^1llle remnoceiQue este úti*.r.iqü ro. ürtiaii.nirrü'oo. E, oursr.ión o.rooos ros runoonanos preocupaBo por poyoctar una imagen posiüva de ta CorporacOn y aUstenerse Oe
c,r2rquier corduda, ¡abora¡ o pasonat, que iue¿a OAercá.r'b*" ,-ü" V ;;Gó".
0. COi{SU 0 DE ALCOHOL y ST STA}ICnS ALUCr{AIIES: Et mnsumo de ahhot, drogas osushfic¡as ps¡cotfópicas, ps¡,.oac{vas o arucinantes, están prohibidas en tim[- oe üu4o o oentro oe raslÉtalacbr¡es de la empresa, §alvo con prascrpcón ,,¿¿¡c, ir*p,ouda io 

"í,9ñ"*,r., 
k ,"o*"*i,

a ella bajo sus ofectos y el ingreso a sus insütac¡ones o tenen;ia en ;ira, Oe irstancias anU,iaarres o
enorvantos.

E. PROVECI{OIIIOEEIOODE ¡¡ J€FAIURA O POSIctÓ :

o Ningún Jefe puede aprovscharss de su @sic,ón para obtener vonlaj8s o pmvecho de sus
colaboradorss o para obtener para si, y a través d€ e¡¡os, b€nenc¡os ñidos por ta compañia.

o Es part¡culam€nte censumble como abuso del cargo el acoso sexual de quienes ejercen
pos¡c¡ones de üdér¿zgo, jefatura con raspedo a penorias Oe igual o meno Weller¿rqurj en A
emprBs¿¡.
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DERECTIO§ DE LO§ U§I'Aruq¡:
f ..AJEobir m sBrviEio prdEsiral, cotÉs y oDqt¡m sn di8qimüradül atguna por r¿ún d6 g€n€ro, raa,6dad, roligift, proc€deocia ifedmía. ,

2. A contar con una h.¡€na atonc¡ó.
3- A ,ecb¡, sorvicbs & dta ¡-l¡"d h¡¡¡um y tÉcnica

1. I h.4 * ry*r4 cornpeter,te curoceór y bion capacibdo
c. A flciur at6ñción cáliú o flftñ¡ación cda y€u qrp ria¡ro a Ssma Oo !€rvicio al cti€ñ6,
6. A r€ciur infomaclh sondlla y ver¿z.
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e apmvecharse de su posicion o influenciao Ningún empleado pued

okos empleados.

H. CON tOS PROVEEOORE§:

para obtener
Libertod y 0rden -
ventajas frente a

G' coilTRol lt{TERNo: La organización ha establecirlo normas y procedimientos de Control lntemo paraasegurar el arnplimiento de sus objetivos, estrdtegias y pran*, á ,.rrm*to oe sus politicas v Jot *,
v el debido uso de sus bienes v deredros y ta veáioao, connáo¡roro v oport*iáJáá,*-rñilil, ,rntoasistenc¡ares como contabres e inturmes fiñancieros. Los .rpr.ááo, m,i, ra á¡¡¡gáa;, d. ñü¡ con roscor¡foles intemos gsrahranjdns arroptaf y comunicar ros c* ;-¿-qro- *,, rar pf'pós¡trc-

o La Enüdad desea §ostemr @n §us ryoveedores de insumos y servicios relaciones úansparentes,
leales y regidas por la buena fe.

o Los critrai¡s basicos au{onzados para decidir enfe tm poneedor y oho son ra calidad de suproducto o sewicio, ras condiciones econ&nicas en qne ós orcce, É áp.rtrrioái d,ú-ái;s.,
forma de pago y la seriedad, solvencia y solidez de la'firma. 

-

o Todocolaboradorqeporrazóndesusfurrcionqffiadquirhoaproóartaadquisicióndebienss
y/o seMcios para ra empresa, o esté en posición de ¡rnu¡iiustaniiarment .,ii, d"áron, J.u.
carecer de ¡ntereses con ras cunpañías vendedoras o distribuidoras, b¡d;á r;;;ffi;ü.por medio de familiares o de lerceras personas.

o Ningún colaborador puede aceptar obsequios u otro tipo de ventajas o beneficios, provenientes denuestros provee/ores de insumos o servicios, tales como-regaros, pago'de éá;ñb
rye.ry,gastt de v¡a¡os o.paseos, viajes de -pac¡tan¡ó¡r no-auiüáñp*"r"ffi'o
cualquier otro benefic¡o' Lo anterior es igualmente' válido cuando los benefcios descritosprovenyan detercems eventualrrrcnE iritresadm en conrcrti¡seenproveedores de la comp¿¡¡¿.

o con ruyo azón nr¡es¡os coraboradores de¡e, rehusar cuarcu¡er üpo de renunerairh,
prést9mos, comisiones, participación en utilidades, o cualqu¡er dt a cláá ;; ;rp.rü;
ec,nómica gue re sea ofrecida por personas o enridades con ras qrares sostensr*iípd.ñ,
llegar a tener relaciones comerciales

POUTICAS IiITERI{AS DE NORiIAS DISCIPUTI¡ARIAS
HoRARlo oE TRABAJO: El empleado debe ser puntuaf a la hora cle iniciar y terminar su jornada labonal
REUNlot{ES: Estas reuniones son de tipo permanente y de estricto cumplimienlo para todo el personal.
COilPORTAMIEI{TO PER§ONAL: Las personas con las q,ue ¡nteractuamos diariamente merecen todoruesfo repero (rica der co|¡cEJo MtHrclpAL DE cñE+iÁs¡ u *** * qr",*d; r..-brrr,,*
reñeja nrcstra imagen y la de la empresa; por lo tanto, nuestro ómportam¡ento oá¡e sei-ro mas araaaoreposible pana que nuestro ambiente de kabajo y el servic¡o que ofrecemos sea de excelente calidad.
Recodsrnm que debanos obrar con pn dsncia ffie de m¡estros usrarios, odffio cornersaciones y
actividades privadas qrc €usen más angusüa y dolor a ellos y a sus familias. Nuestra aaitudtebe ser
siempre la de servir mn amabilidad y oportunidaú,
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hacemos parte de esta gran familia del CONCEJO MUNICIPAL DE COVEÑAS.

se desoiben algun-as
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actitudes y comportamientos

Libertod y 0rden
recorrendables para todc los que

o AbnciónAmabh y oportuna: No hagamos esperar innecesariamente a ras personas; y estemossiempre dispuestos a suministzr ra intonnacon que nos sofic,ten. o.ó*;á;p"hráiiiñ o,los demás. Es fundamentar mostrar interés rnrc ar Jra* y preguntas de ros usuarios, asf seaque.la. penona deba espenar un po@; Debemos sáf,,Oai, miár, o.r.l"i t *pr;d; *,amabi¡¡{,ad

o comunrcación crera y poriüva: La comunicación es un aspecto esenciar en ras reunionesinterpersonares. Er sarudar y el despedirse r* ,*rri* qre ras demás pelsonarn¡an en sumemuia e infuyen slgn¡fcalivameote e¡¡ h calidad de las rerac¡o,,es. tos geslos, ta niiiaoa y eltono de voz son eremonros de comunicación determinantes; debemos ,"r-ánr.¡*lo'or rllo ycomunicar calidez, amabfidad y respeto.

La sorui§a nd.¡rales un gesto lrluy ag€dable y deDenros brindala e.pontáneantente a nu€slrcs
usuarios y a todos los miembros de la fmpresá.

o Tralo con ro¡ demás: Este trato debe ser respehrcso, comprensivo y acogedor con visitante§,
usuaior, estr*fanles, prove*orCI 

V mrnpaneros d" tr;bap
o vocabulario: EL OONCEJO MUNrcrpAL DE covEñAS o«ige un fato respetuoso y digno enrretodos sus tuncionarios y de estos con nuestros usuarios. N'o son oe uueñ-recióoli"ür¡",soecesylasffies.
o Acü¡alizaciu da a¡chivo pe'"oaa¡: se debe avisar in¡nedialamerüe ar departamarto deRecursos Humanos, todo cambio de dirección o nrrmero leuonim, cambios de esrado civir,rncimiento de hiios, etc. cm erfrn de mantener actúaffio et a,Ehió de peánar i-ffi*localización.

o Es obligación de cada turrcionario._e-lttg_q pprg de los cerrificados de las capacitaciones
brindadas po el CONCEJo MUMC|PAL DÉ CUVtRAS. 

-

o comer Y Fr¡m¡r: Las áreas asistenc¡ales y ros sfrk» de raba(r rrc son lugares adeq.Edos paB
fumar ni ingerir alimentos. evg'vv vvv-*e Prr

o Orden Y Asso en el sldo de Trabajo: No bash con nuestra buena presentación; es importante
tener limpio ñrestro h{ar de babaio, ro cual es benéfico y esrirnuab para-nooáros ,í;; y
para quienes solicitan nuestra ayuda

Permanecenuos más tiempo en ra oficina o rugar de trabajo que en nuestra casa; por ro tanto,
deüemos hacer de este sifo un @acio agr"dabre }, ordoora¡o, de tar for,a 

-qü,* 
bril,

bienestar e inspire confanza en quienes nos vis¡tan.

o Bienes Y Elemenbs de l¡ Enüdad: Todc debemos cuidar los Henes y evitar su detuioro y que
no sean dañados o susúaídos pw ofas pqson¡rs.

o sorvicio¡ Prúblico¡: D"b.TT r¡sarros rad¡xnrrnenre, pues son cosrosos y adenás
imprescindibles para el conecto funcionamiento de h empresa. No debemos abusar,íu t i¿ono
en cofwefsaciones sup€ffuas; debernos cenar las ilaves dd agrua q¡afdo ffi no se necesih,
apagar las luces y equipos cuando rrc se reguiera de elbs.

2',1
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o

o Pro$nt¡c¡ón Poflonal: La pres€nhción porsonal es muy importanle y deteminante para nuoslra
auto€stima, psra ta refáción con los dem¿s y para la ,r¡róen i.n e d. eí 

" 
n e«a, *l_,*. c"oa

uno de nosotos es reprosontante d€ ¡a empresa y por etto teneinos ta res[niáü]¡oái'0. .*n."",
su imagen.

PotIncAs soBRE GoNTRATACIÓN YADoUISICIÓI{ DE BIE¡{ES Y sERvIooS
+ adqrrsrc_ón de biaEs y servicbs de ra orlor¿ción será {evada a cabo de ao€rdo con las normasvig€nles en ta materia, para e,o ta eva¡uación, róvaUaciOn y setecctOn ó tos pror"üoü ¿" r, *,poo,i¿n
será ltevada ton¡endo en cu€nta, entre otros aspectos rqr.Íoa qr. ," áráá.n ,-*ntinr..¡or,

o La capacidad del pmv€edor paa c1Írptr oportunament8 cún la eflfeg3 6 bien o servicio
requsrido y su cumplimieato en la enfega.

o La cal¡dad d€ los productos y sorv¡cios ofrecidos por el trove€dor.
o EI servicio post venla al d¡ent+

o Elprecio.

o La furma d6 fago propuesta.

o Las gaanl¡as orrecidas.

o tá experiencja y los antec€dentes €n el memado del provsedor.

POLITICA DE GOBIERNO EN LII{EA Y TRAI{SPARENCIA
co, ol propósito de erevar los nivsres de trampare,c¡a, ra part¡cipación ciudadana y ra €ficienc¡a do ¡as
corporac¡onos públicas de elección popular. la M6sa Directiva se ámpromete a miÁtener actual¡zada la
pagrna weo oe ra (¡rpocc¡ón, cofl ra más compreta infomación sobfe ra ge§tión de ra administración en
cuanto a procssos y resurtado§ dé ra contrahcióo, infomes de gesüón, señicios que ra corporación presta
a la c¡udadan¡4 h brna de acc€der a elos y fun¿Ix,am¡€nil general de Ia óorporalOn ontre oüos,
pormitiendo rnoiorar ta facilidad y etacceso a h ¡nfomación de la e;fidad. '

COiIPROMISOS DE BUEI{ GOBIERilO PARA LA CORRECTA GESTó}¡ DE LA
CORPORACóil

c0 PRo tso PARA LA ERRADTCACTóil DE PRACnCAS CORRUPTAS: Los postutados de buen
go_b¡emo dgfinen h pol¡üca nacionar de lucha conra b comrpc¡óL er HoNoRABLE co¡rcEJo MUNrclpAL
ut uuvL¡¡,As y sus serv¡dores públ¡cos se comprometen a desa[ollar las acciones errcaminadas a evitar.
fgv8rirr y combatn bs f€nólfEnos asociadc a la comjpctón, de bma que garanlice qta todas sus #
sean transparentos e intolerantes, frente I la corupción y qu€ p€mib enáttecer ta lestión púutica. tooas
las med¡{ras intsnEs impulsadas por la Mesa D¡mctiva de la corporac¡ón en matoria ;nt¡mnupc¡ón, control,

NIT: 823004035-1
que la Grnpresa

actividades comerc¡ales como: compraventa, promoc¡onos de aliculos,



tihrtod y Orden
citdadano de ta

En desanollo de esta politlca se presentan los siguientes compromisos:

o La CORP0RACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE CovEñA§ se compromete a luchar contra ta
corupcién, para lo cual adquirina rcpornabilidades tendientes a lograr ede obietivo por parte de
sus servidores púUicos, así como también contraüstas y cualquier otra personaque se enanentre
vinculada en oralquier forma con la Corporación.

o Mejorar los sisternas de comunicación e información, sosteniendo una comunicacion fluida con
olras instituciones públicas, privadas y gremial€s y sstableciendo pactos éücos ftente al
desempeño de la funclén adn¡#ristrativa y ta oontnxacion estatal que vfoan oor*granOo wns
buenas prácticas de integridad, transparenc¡a y eficiencia en elejerótio Aé A nrnclO-n pUUtica.

o Realzar seguimiento a la ejecución de las actividades en el nupa de riesgos de mnüpcm, con
el propÓsito de verifcar el cumpl¡miento de la aplicación y efec{ividad de dióhos controles.

COüIPROMISO PARA LA IT{TEGRIDAO Y LA TRANSPARETICIA

Los servidores publicos del HONORABLE CoNCEJO MUNICIPAL DE COVEñAS estarán en contra de
bda prádoa corflJpta. Para ¡mp€&, prercnir y cornbalir esos br¡érne¡os, adopta mnn mirúno las
siguientes medidas:

a. Promoverá las actuaciones de los Servidores públicos con integridad y tmsparencia en su interigr y
con otfos entes.
b. Los procedimientos deberán ser c.laos, equitat¡vos, viables y tnnsparentes.
c Plesentará &¡¡unc¡a de las conduclas inegular€s, tanto comópara áser¡tida&s de cor¡folcornpdentes
conozcan de los hechos, como para que la sociedad esté al tanto del comportam¡ento de sus serr¡dores.
d. Efuctuará la rEndiciÓn de qnntas a los gnrpos de interés garantizando ta rg/isón publica de la
infurmación de la conupción.
e' En materia de contratación implementará y adoptaÉ las normas vigentes, publicará la contratación de
servicios de acuerdo con lo presuito prla teg¡slación vige¡üe y elpres;[e cá"rigo oe aica y¡uen gob¡erno
y establecerá mecanismos de seguimiento a los contnatos vigentes.
f. El HOttORABtE COi{CEJO MtJNlClpAt- DE COVEñAS presffi rodo st¡ apqp d0 carácler
interinstitucional en la lucia anticom¡pción con el fin de combatir la conupción, para ello se compromete a
mejorar los sistemas de comunicación e información.
La Corporación desanollará estrategias de comunicación permitan la retro alimenlación sobre el ejercicio
de la gestión y brtalezca la construcción de buenas prácticas.

cotPROtlisO DE coNFlDEt{clALlDAD: Las tunciones detHOñORABLE coNcEJo MUNtctpAL DE
COVEÑAS se comprcmeten a rn utilizar directa o indirectamente inbrmación reservada o confide¡pial de
la Corpración para sus propios intereses.

YEIY
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RÉGfl EiI SAT{CIOIIAT(XIO:

o Reponubllldad Dlrcifllnaria: El inqJmpl¡m¡ento de las furrciones y deboros contenidos en estecód¡90, dará tuqry a q gccir1199 d¡sc¡C¡,ra,as ccrrespo,d,enÉ y i b nnñ¡d,in d" t",sanciorns contenidas en d 
!eu. .lu &. xio2 yto a ra§ nomas que to áoic¡oren ó mooñquen, oeaordo cm el tipo de vinqrleción con ta institi¡rl¿n.

o Re¡pon¡aüllid¡d Adeoh¡srdYa y Givll: ta ac[¡acirh de c¡¡alqu¡{x tundma¡io de ta ¡o§{trc¡ón,que rcsulte violatoria de fos estatutoe oreglamentos oe la Enuoád, o:áá cua-lqurilrü¡ma ¡egal aque se. encuerÍre suj$, dará tugqr a !a i,npor¡cion o, sanciod; pecñ;;;I*#á.. , ro,procedimienlos adminisfafi,¡os eshUecídos.'

o Recponrabllldad Ponal: La úilizac¡ón indebida de información privílegiad4 la recephción,¡sgaÍzacÍih u ocu,lamiento de tienes proven¡entes de aaivioades nóarus,Eáieracioi¡ro"u¡0,
de documentos o noticia qrr uebd mantenerse in secreto o ásera, qrá ro ,rri ro,indebidamente en provecno piopo o a¡eno, se ripinca ümo delito contra la Administración pública.

DIFIJ$ÓN YSOCüAUZACOil DEt CODIGO DE ETICA

Para.la.difuskh del presente código, dispondremos de una copia en med¡o flsico en la Secrehria, ademásde foilebs para entregara loe dtenta sxtemos e intgrrm. 
--- -

Pr,¡t¡lic¿re¡nos e¡¡ las dib¡ryrte carble¡as dd Cor¡ce&, por el t¡*r¡ü.r¡o de ocho (S) ¡J¡¿§ €¡ conler¡¡do delgeserÉe código.
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República de Colombia
Departamento de Sucre

%.unicipio le Cwe¡as
CONCE.JO MUNICIPAL

NIT: 823004035-1
Lihrtod y 0rden -

RESOLUOóI{ r{o.067 DE tAyo 3t DE X¡r8
Por rredio de la cual se Actualiza el códrgo de Etica del cot'tcEJo MUNlclpAl_ DE co/EñAs- st cRE.

El presidente del CONCEJO MUNIOIPAL DE COVEñAS- SUCRE, en uso de sus aüibuciones tegates y,

cot{§|DERAI{OO:

1' Que, pana dar aplicaciÓn a los principios de tnansparencia, moalidad, eficiencia, lealtad que debe regir la
csducta humana se imflerenh d código de étha insütrboal, el qralprererue ;, barei¡bs prino@
ryryio¡alos genenar una cultura de-cornportamiento y ac{ihrd por páne de tos servidores poüncos Oet
coltcEJo [nJNlctPAt DE covEñAs§trcRe, i$ralmhe de tir¡aar y conparfi,loe-ffi áicc en
las diferentes ad¡vidades que ra inslitución realice en cumplimiento de su m¡s¡ón.

2. Quo et CoNCEJo MUNlctpAL DE covEñAssucRE, establece como mecanismos de
autorregulaciÓr y de alcance ético, que sirvan para orientar el desanollo de la corporación, su
relacionamiento ctn los demás aclores y, sfi particular, con los üsüarios det senicio,'meO¡ar*e la
definición de los valores, los principios y el marco normativo ético que debe áeterminar el
comportam¡ento del Conceio Municipal de Coveñas y sus miembros.

3' Que el Modelo Estándar de Cont¡ol lnterno MECI 2014, establece cor¡o primer elemento de Control,
Aeuéf{h6, Comprorn{ooa o Protooolos EUcos, Oenuo Oet Componer*e ¡m¡l¡nle Oe Corrfof , s{jbó¡steil,á de
Contol Estnatfuico, el oral da como resultado el Código de Etir:a, el cual se reatiza y apllcana látntioaO tue
reafzado por el comité de coodinacion del sistema de conhol lntemo, el Éqüipo rr,recl y demás
funciorwios.

Por lo anteriomente exflresto,

RESUELVE:

$nc^9^t9 l!!lenO": Aó@ v aprobar ra actuarización der código ¿e Étirx dor coNcEJo
MUNICIPAL DE ccnnñm, necno por ei comité de coodinación tte controt íiler.o, Eqqpo MEcü o"r¿,
fundonados

ARncuto-sEcul{Do: La presente Resolución rige a partir de ta tucha de su ex@ición y derog todas
las dspoeiciues qrr le sean cont¡añas.

corulilQuEsE Y CUTPTASE
Dado en Coveñas a los 3l dias del mes de mayo de 20ig

RAFAEL HERI{ANOEZ GARAY
PRESIDENTE CONCEJO I¿IUNICIPAL DE COVEÑAS
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