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PRESENTACIÓN

La Alcaldía Municipal de Tuluá  cuenta con 
un Manual de Ética donde se muestra el 
compromiso que tiene para proteger los 
principios y valores  dentro y fuera de la 
institución.
De ésta forma la Administración Municipal 
orienta al servidor público a través del 
mismo, a tener un cambio de actitud en su 
desempeño cotidiano  aplicando sus valo-
res corporativos, los cuales son:

1. Responsabilidad            
2. Transparencia
3. Lealtad
4. Honradez
5. Legalidad
6. Igualdad
7. Imparcialidad
8. Celeridad
9. Publicidad
10. Economía
11. E�cacia 
12. E�ciencia 
13. Moralidad 

Con estos valores un funcionario íntegro trabaja de manera participativa proyectando 
su compromiso  transparente a la comunidad y generando un clima laboral ético. 
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INTRODUCCIÓN
Todas las decisiones y acciones del servidor público de la Alcaldía Municipal de Tuluá, deben 
estar dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses de la comunidad, por encima 
de intereses particulares ajenos al bienestar de la colectividad. El servidor público no debe 
permitir que in�uyan en sus juicios y conductas, intereses que puedan perjudicar o 
bene�ciar a personas o grupos en detrimento del bienestar de la sociedad.
El compromiso con el bien común implica que el funcionario esté consciente de que el 
servicio público  es un patrimonio que pertenece a todos los tulueños y que representa 
una misión que sólo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las demandas sociales y 
no cuando se persiguen bene�cios individuales; liderando y fomentando aquellas conductas 
que promuevan una cultura ética y de calidad, convirtiéndose  en un decidido promotor de 
valores y principios dentro de la sociedad.
El servidor público de la Alcaldía de Tuluá, tienen una responsabilidad especial, ya que a 
través de su actitud,  actuación y desempeño se construirá la con�anza de los ciudadanos 
en nuestra Institución.
Por ello, la ética de los funcionarios de la Administración Municipal debe convertirse en un 
elemento indispensable para atender de mejor manera las demandas sociales y, en 
consecuencia, resulta trascendente que la Alcaldía Municipal de Tuluá cuente con un Manual 
de Ética que oriente el desempeño de los servidores públicos hacia lo que es bené�co para 
la comunidad.
De esta manera y en cumplimiento a lo dispuesto por la normatividad exigida en cuanto a 
responsabilidades administrativas, damos a conocer el Manual de Ética de los Servidores 
Públicos de la Alcaldía Municipal de Tuluá, el cual contiene reglas generares de conducta 
sustentadas en los principios rectores del servicio público, que orientaran las acciones 
individuales de aquellos en el ejercicio de sus funciones para atender, bajo la dirección y 
coordinación las demandas de la comunidad.
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OBJETIVOS Y FINALIDAD DEL MANUAL DE ÉTICA

* Institucionalizar los valores y principios que deben regular la gestión de la Alcaldía 
Municipal de Tuluá.
* Crear una cultura en la Entidad y un clima ético que permita que los servidores públicos 
se identi�quen con las directrices institucionales (visión compartida).
* De�nir la responsabilidad, los derechos, las obligaciones y los compromisos de la 
Administración Municipal y de los funcionarios hacia todos los grupos de interés.
* Desarrollar una cultura institucional que nos permita aproximarnos a la comunidad, 
comprender sus necesidades, expectativas y tener la capacidad de responder a ellas.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente Manual de Ética, tiene por 
destinario a todos los servidores públicos 
o personas que directa o indirectamente 
laboran en la Alcaldía Municipal de Tuluá, 
así como todos los contratistas que 
celebren y/o ejecuten una relación 
contractual con la Entidad, respetando la 
moral y la diversidad política, �losó�ca, 
religiosa, social, étnica y cultural existente.

COMPROMISO

La Alcaldía Municipal de Tuluá, se 
compromete a desarrollar sus 
actividades de conformidad con los 
principios enunciados en la Constitución, 
las demás normas vigentes, y el Manual 
de Ética institucional, orientándose hacia 
una gestión íntegra con los principios y 
valores frente a sus clientes y partes 
interesadas.
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CONCEPTOS BÁSICOS 
¿Qué es un manual de ética?
Es un documento que contiene los valores y principios 
que regulan la conducta para actuar correctamente.

¿Qué es un valor?
Es una cualidad del comportamiento humano apreciado 
como bueno valioso o deseable.

¿Qué es un principio?
Es una norma o regla de comportamiento que orienta 
la acción de una persona, y que ésta debe de 
respetarse para actuar de acuerdo con las exigencias 
de determinados valores.
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VALORES CORPORATIVOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TULUÁ

1. RESPONSABILIDAD.
La responsabilidad es un valor 
ético que hace alusión al 
compromiso del servidor 
público dentro de la 
Administración Municipal de 
dar cuenta de las 
conse-cuencias de sus 
palabras, acciones y 
compromisos adquiridos. La 
responsabilidad también 
implica que el servicio que se 
ofrece a la ciudadanía se hace 
de manera efectiva, con 
calidad y procurando el 
bene�cio colectivo.

2. TRANSPARENCIA.
Este valor hace referencia a la 
obligación de las 
administraciones de abrir 
ca-nales permanentes de 
información y comunicación 
con los administrados y al 
derecho colectivo de estos de 
saber, conocer, entender y 
�scalizar los porme-nores de 
la organización y función 
administrativa.

3. LEALTAD.
Notoriamente hace alusión a 
que en cada ocasión se debe 
actuar con �delidad y 
solidaridad hacia todos los 
miembros de la administración, 
cumpliendo las órdenes que le 
imparta el superior jerárquico 
competente, en la medida que 
reúnan las formalidades del caso 
y tengan por objeto la 
realización de actos de servicio 
que se vinculen con las 
funciones a su cargo.
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4. HONRADEZ.
Es aquel valor de obrar con 
rectitud e integridad, 
consistente en que la 
conducta del servidor público 
durante el periodo que dure 
su cargo o empleo debe 
ajustarse a los principios 
morales fundamentales de 
cada sociedad, con la �nalidad 
de que este no desarrolle una 
conducta mediante la cual 
afecte el patrimonio de la 
Administración Municipal.

5. LEGALIDAD.
Este valor impone a las 
autoridades, la obligación de 
ceñir todas sus decisiones y 
actuaciones al contenido de 
las reglas jurídicas 
preestablecidas y los 
principios no escritos que 
conforman el ordenamiento 
jurídico.

6. IGUALDAD.
Lo que se busca es generar 
un trato administrativo 
semejante, debido a que el 
servidor público debe prestar 
los servicios que se le han 
encomendado dentro de la 
administración municipal, sin 
importar su sexo, edad, raza, 
credo, religión o preferencia 
política.
Además no debe permitir que 
in�uyan en su actuación, 
circunstancias ajenas que 
propicien el incumplimiento de 
la responsabilidad que tiene 
para brindar a quien le 
corresponde los servicios 
públicos a su cargo.
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7. IMPARCIALIDAD.
Signi�ca que las decisiones 
que adopte la administración 
no deben ser capri-chosas, 
discrecionales y mucho 
menos atendiendo criterios 
subjetivos que en nada 
garantiza la efectividad de los 
intereses colectivos del 
estado social del derecho.

8. CELERIDAD.
Obviar trámites innecesarios 
en el cumplimiento de las 
tareas y funciones a cargo del 
estado, evitando así retardos 
injusti�cados en la prestación 
de un servicio público.

9. PUBLICIDAD.
Hace alusión a que todas las 
personas cuentan con el 
derecho de conocer lo 
fundamentos y 
consideraciones que soportan 
las decisiones de los 
servidores públicos dentro de 
la administración municipal en 
aras de brindar la garantía 
jurídica y administrativa a cada 
persona.

10. ECONOMÍA.
Este valor establece que las 
decisiones administrativas se 
adopten en el menor tiempo 
posible y con la menor 
cantidad de gastos de quienes 
intervienen en ella.
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11. EFICACIA.
Es un deber de actuación 
administrativa, a �n de que el 
correcto desarrollo de la 
misma permita obtener 
decisiones que, además de no 
vulnerar el ordena-miento 
jurídico, sean e�caces. Debido 
a que este valor corporativo 
tiene un alcance ético en la 
administración pública en la 
medida que orienta el 
cumpli-miento de los objetivos 
institucionales, promoviendo 
condiciones adecuadas de 
prestación del servicio público.

12. EFICIENCIA.
La e�ciencia busca actuar 
e�cazmente, orientando el 
uso óptimo de los recursos y 
bienes a cargo de la 
Administración municipal sin 
descuidar el logro de las 
metas institucionales, 
reduciendo los trámites e 
implementando medidas que 
promuevan acciones de 
realizar labores íntegramente.

13. MORALIDAD.
Es el correcto 
comportamiento respecto de 
las formalidades y �nalidades 
que se derivan del principio 
del respeto al bloque de 
legalidad.
Se podría incluir que el 
principio de moralidad 
administrativa es transversal a 
todas las ramas del público, 
incluso, debe ser aplicado 
también entre los mis-mos 
servidores públicos.



COMPROMISOS ÉTICOS
COMPROMISO  DE LOS DIRECTIVOS.
Política Ética:
Respondiendo al liderazgo propio de los directivos del Municipio de Tuluá, estos e 
comprometen a:
Implementar estrategias de comunicación que permitan que sus actuaciones y decisiones 
puedan ser conocidas y evaluadas por los clientes internos y externos, creando así una 
gestión ética, e�ciente y e�caz que proyecte su compromiso con la transparencia.

Política Ética:
El servidor público se compromete a:                                                       

Cumplir y hacer cumplir el Manual de Ética.
Denunciar y atacar la corrupción de la 
Entidad.
Brindar un trato justo, respetuoso y digno 
a todos y cada uno de sus compañeros,   
sin distingo de raza, religión, edad, sexo o 
creencia política, acatando los derechos 
inherentes del ser humano.

Promover un clima laboral de honestidad, 
responsabilidad, respeto, compromiso, 
lealtad, servicio y transparencia, con 
todos los servidores públicos y los 
usuarios que requieran de los servicios 
de la Administración Municipal.
Practicar y fomentar la cultura del 
autocontrol y autoevaluación, para 
mejora del desempeño y de la función 
administrativa.
Ejercer sus funciones donde prime el 
interés general o colectivo sobre el 
particular.

COMPROMISO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
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COMPROMISOS CON OTRAS INSTITUCIONES
Política Ética:
Para establecer un trabajo coordinado con las demás instituciones públicas y privadas, de 
manera que se aumenten la cobertura y bene�cios hacia la comunidad, la Administración 
Municipal seguirá los siguientes lineamientos:

Fomentar la colaboración con otras entidades, respetado su integridad e independencia, 
estableciendo convenios, alianzas trabajos coordinados dentro de políticas públicas comunes.
Establecer relaciones basadas en la cooperación y el cumplimiento de los compromisos con 
otras entidades, aplicando criterios de equidad y respeto.
Diseñar e implementar canales de comunicación para el desarrollo de relaciones que 
permitan la retroalimentación de experiencias exitosas en la gestión pública.

COMPROMISOS CON LA COMUNIDAD
Política Ética:
La Administración Municipal de Tuluá desarrolla las siguientes políticas en bene�cio de la 
comunidad como objeto de su función pública:

Generar espacios de participación ciudadana con el �n de conocer y administrar las 
peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía, registrar y realizar seguimiento al grado de 
satisfacción de las necesidades de la comunidad.
Proporcionar a la comunidad información veraz y oportuna sobre los planes, programas y 
proyectos que desarrolla la Administración Municipal.
Capacitar a la comunidad para propiciar la participación ciudadana en la formulación, ejecución, 
control y evaluación de la gestión de la entidad.
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COMPROMISOS CON LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
Política Ética:
La Alcaldía se compromete con el desarrollo de las competencias y habilidades del servidor 
público, con el reconocimiento de las aptitudes e idoneidad en el desempeño de las 
funciones y la aplicación de políticas justas, equitativas y transparentes en procesos de 
plani�cación, selección, inducción, reinducción, formación, capacitación, compensación, 
bienestar social, evaluación del desempeño, control disciplinario y asignación de recursos 
con el �n de alcanzar un clima organizacional adecuado para el desarrollo de la misión, 
visión y objetivos de la entidad.

COMPROMISO CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
Política Ética:
La alcaldía dará cumplimiento al manual de contratación, para lo cual se compromete a 
observar las disposiciones legales con prontitud  y diligencia, de modo que la información 
sobre las condiciones y procesos contractuales sea suministrada a los interesados en 
forma oportuna, su�ciente y equitativa, ya que las decisiones para otorgar los contratos 
deben ser de manera imparcial, con base en el análisis  objetivo de las propuestas 
presentadas por los participantes.
Igualmente, propiciar los espacios necesarios  para conformación y ejercicio de las 
veedurías ciudadanas, organizadas de manera que participen en el control y seguimiento 
de la gestión contractual que desarrolla la Administración Municipal.

MANUAL 
Alcaldía Municipal de Tuluá.

DE ÉTICA



COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE 
Política Ética:
La Alcaldía Municipal de Tuluá, se 
compromete a respetar los recursos 
naturales, protegiendo la diversidad de fauna, 
�ora y el medio ambiente en general. Se 
establecerán responsabilidades concretas 
por prácticas ecológicas que busquen el 
lucro económico en detrimento del medio 
ambiente.

COMPROMISO CON LA LUCHA                       
ANTI CORRUPCIÓN 
Política Ética:
La Alcaldía Municipal de Tuluá se comprometa a 
luchar contra la corrupción y a fomentar dicho 
compromiso entre sus servidores público y 
contratistas. 
En aras de su cumplimiento de este objetivo, todos 
aquellos que se vinculen directa o indirectamente 
con la Alcaldía asumirán un compromiso estándar 
de conducta que excluya la aceptación u 
ofrecimiento de sobornos y el trá�co de 
in�uencias, cuando lo crea conveniente, a sus 
grupos de interés en políticas y acciones de 
anticorrupción.
En el desarrollo de su política de lucha 
anticorrupción, la alcaldía vinculará a la ciudadanía 
impulsando los mecanismos de participación 
ciudadana que hagan efectivo el ejercicio del 
Control Socia a la gestión pública, para ello se 
compromete a:

Guiar sus actuaciones bajo los principios 
establecidos en el Manual de Ética.
Promulgar el Manual de Ética y orientar su 
efectivo cumplimiento en el desarrollo   
cotidiano de sus actitudes.
Garantizar que los procedimientos sean claros, 
equitativos, viables y transparentes.
Denunciar las conductas irregulares de las que 

tenga conocimiento a las autoridades   
competentes, para que adelanten los 
respectivos procesos disciplinarios, �scales 
y  penales según sea el caso.
Establecer pactos éticos frente al 
desempeño de la administrativa con cada 
uno de sus servidores públicos.
Capacitar a sus servidores públicos en 
materia de ética y responsabilidad social en  
todos sus niveles.
Rendir cuentas a la comunidad y partes 
interesadas.
Mejorar los sistemas de información y 
comunicación organizacional.
Mantener comunicación con la comunidad 
de manera �uida y permanente.
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