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PRESENTACIÓN
Implementar un adecuado Ambiente de Control, parte del conocimiento de los
fines del Estado, su función y objetivos, que buscan contribuir con eficiencia,
eficacia y transparencia el desarrollo de sus funciones.
El Estado busca poseer entidades que arrojen resultados positivos y que dichos
resultados se evidencie con transparencia mediante la rendición de cuentas. Que
exista un adecuado uso de los recursos y entregar a los ciudadanos y ciudadanas
servicios de muy buena calidad.
El Manual de ética debe permitir que en La Alcaldia Municipal de Tuluá, se
prevengan y eviten conductas inapropiadas que generen dificultades en el
adecuado desarrollo de las actividades y dañen el clima organizacional.
Este documento plantea de forma clara y objetiva las fases para elaborar el
manual de ética y su operación.
TEMARIO
1. Objetivos General.
2. Concepto del manual de Ética
3. Directrices Generales
4. Requerimientos
5. Modelo Conceptual
6. Metodología.
7. Beneficios esperados del manual de ética
8. Normas de Referencia
9. Definiciones
1. OBJETIVO GENERAL
Establecer los parámetros para orientar las conductas y comportamientos de los
funcionarios de la Alcaldia Municipal de Tuluá, mediante la elaboración de un
Manual de ética que inspirado en la constitución y la ley, permita el cumplimiento
de los objetivos Institucionales mediante la autorregulación del comportamiento
ético de los funcionarios.

2. CONCEPTO DEL MANUAL DE ETICA
Un manual de Ética señala de manera práctica la forma en que se traducen en la
vida diaria y en las relaciones humanas los valores éticos y la misión de una
organización.
3. DIRECTRICES GENERALES
 Generar la documentación necesaria para documentar el proceso de diseño
del Manual de ética, los estudios internos.
 Diseñar y hacer jornadas de sensibilización y construcción participativa del
Manual de ética, a nivel directivo debe contemplar su estudio por lo menos
en una reunión formal de los órganos máximos de dirección institucional.
 Efectuar la respectiva divulgación del Manual de ética en el momento que
se oficialice.
 Definir la instancia responsable del seguimiento a la gestión ética, sin
perjuicio de la responsabilidad que recae en el representante legal de la
entidad.
 Establecer los esquemas para la resolución de conflictos de acuerdo a los
comportamientos éticos esperados, dichos esquemas deben ser ágiles y
confidenciales con respecto de instancias de distinto orden como son los de
índole laboral
 El Manual de ética debe estar disponible para ser consultado por el público
y los grupos de interés.
 Debe actualizarse según los cambios que se presenten en el entorno legal,
o requerimientos de la institución.

4. REQUERIMIENTOS
A continuación se presentan los requerimientos que permiten obtener los
productos del elemento Manual de Ética como se muestra en la siguiente figura
Insumos y Productos del Manual de Ética.
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5. MODELO CONCEPTUAL

RETROALIMENTACIÓN

6. METODOLOGIA

FUNCIONES DEL COMITÉ DE ETICA
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseñar políticas y prácticas que incentiven la construcción de ambientes de
valores para facilitar la aplicación del “Compromiso Ético” entre directivos y
funcionarios de la Entidad.
Velar porque los valores éticos estén inmersos en los planes de acción de la
Entidad.
Ser la voz oficial en la interpretación de los dilemas éticos cruciales para la
Entidad.
Señalar las pautas para la instauración del clima ético óptimo para la Entidad.
Asesorar y orientar a la Entidad en los casos de conflictos de intereses y
demás asuntos en los que la ética pueda aportar elementos de juicio y
análisis.
Velar porque el Programa de Gestión Ética disponga de los recursos
necesarios para su desarrollo y mantenimiento.
Evaluar periódicamente los resultados de la Gestión Ética e implementar los
ajustes necesarios.
Definir acciones y cronogramas concretos que permitan el cumplimiento de
cada una de las anteriores funciones.

DIAGNOSTICO DEL COMITÉ ETICO

ELABORACION O AJUSTE DEL COMITÉ DE ETICA
El grupo de trabajo determinará la estructura del documento, integrará todas las
conductas de mayor frecuencia, clasificándolas por rubros y a su vez, dividiéndolas
en conductas permitidas y no permitidas.
A partir de esta fase, el grupo de trabajo realiza la redacción o el ajuste del
documento, el cual será revisado por los titulares de la organización; dicho Manual
deberá reunir las siguientes características:
• SINGULARIDAD: Se debe poner énfasis en los asuntos y problemas específicos
de la comunidad o grupo de trabajo, forma de prevenirlos y posibles soluciones.
• CONGRUENCIA ENTRE EL DECIR Y EL HACER: El desempeño de la
organización también debe estar efectivamente guiado por los criterios de conducta
que adopta como suyos.
• CLARIDAD: La redacción del Manual debe ser fácil de entender por todos los
miembros del grupo o equipo de trabajo, utilizando conceptos claros y precisos.
• APLICABILIDAD: Para que no se convierta en letra muerta o se vuelva un papel
olvidado en un estante, el Manual de ética debe contemplar mecanismos que
aseguren su efectiva ejecución.

DEFINIR COMPROMISOS ETICOS CON LOS CIUDADANOS Y LOS GRUPOS DE
INTERES.

7. BENEFICIOS ESPERADOS DEL MANUAL DE ETICA
 Actuar ético y legal.
 Responsabilidad, austeridad y transparencia.
 Tener un documento con reglas específicas acerca de las conductas
permitidas y no permitidas.
 Contar con la descripción de estándares de comportamiento, para que cada
servidor público cumpla con sus objetivos eficiente y eficazmente.
 Tener una guía para resolver dilemas éticos o de conducta en la institución.
 Lograr una buena reputación y compromiso sincero con el servicio a la
 ciudadanía.
 Traducir los valores éticos la misión y la visión, en relaciones humanas
 cotidianas.
 Difundir valores que enriquezcan la cultura deseada
 Definir comportamientos basados en criterios de ética e integridad para
 interiorizar valores, respetar, complementar y reforzar la ley.
8. NORMAS DE REFERENCIA
 Constitución Política de 1991. Artículos 1, 5, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 28,
83, 127.
 Ley 190 de 1995. Artículos 19 a 31, 66.
 Ley 87 de 1993.

 Decreto 1599 de 2005.
 Norma Técnica de la Calidad en la Gestión Pública, NTCGP 1000:2004.
 En el Anexo 1 se presenta un cuadro que permite observar cada norma con
su respectivo artículo y el aspecto que trata relacionado con el elemento
Acuerdos, compromisos o protocolos éticos, de acuerdo con lo definido en
el Manual de Implementación del MECI 1000:2005.

PLAN DE MEJORAMIENTO.
•

Es importante que el manual de ética se revise por lo menos una vez al
año.

Estado actual

Cumplimiento
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(0)
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9. DEFINICIONES
Definición de Principios y Valores: Los principios son leyes naturales y
absolutas que permiten cumplir los objetivos de supervivencia crecimiento y
desarrollo. Son la base, el fundamento o el inicio del objetivo o fin, son absolutos y
objetivos, no son modificables.
Los valores son el precio económico, sentimental o afectivo que le fijamos a las
relaciones. Estas son subjetivas. Los valores son en cuanto al entorno: El
personal, el familiar, el profesional, el organizacional y el social.
Definición de Manual de Ética: Los Manuales de Ética sirven para establecer en
un documento, elaborado con un lenguaje claro y preciso, el comportamiento que
se espera de los integrantes de un grupo. Un manual de Ética señala de manera
práctica la forma en que se traducen en la vida diaria y en las relaciones humanas
los valores éticos y la misión de una organización.
ANEXOS
ACTA CONFORMACION DE COMITÉ DE ETICA
RESOLUCIÓN. NO.
(Por medio de la cual se crea el manual de Ética de)
CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política, al referirse a la función
administrativa consagra que está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamentos entre sus principios el de moralidad, además
establece que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Que entre los pronunciamientos del Consejo de Estado, sobre la “moralidad
administrativa”, la entiende como: “… el desenvolvimiento del servidor público
dentro de los auténticos propósitos del servicio público, con toda honestidad y
desinterés y con absoluto respeto a las normas sobre obligaciones,
incompatibilidades y prohibiciones”.
Que el artículo 269 del citado Estatuto Superior, advierte: “En las entidades
públicas, las autoridades están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza
de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad
con lo que disponga la ley”
Que el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, faculta al representante legal del
organismo del Estado, para crear y organizar grupos internos de trabajo, quien
“distribuirá los cargos de acuerdo con la estructura, las necesidades de la
organización y sus planes y programas”.
Que la Ley 87 de 1993, sobre establecimiento de normas para el ejercicio del
control interno en las entidades y organismos del Estado, en su artículo 5º,
previene su aplicación para de las Ramas del Poder Público en sus diferentes
órdenes y niveles.
Que el Decreto 1599 de 2005, establece la adopción de Modelo Estándar de
Control Interno para el Estado Colombiano, -MECI 1000:2005-, como mecanismo
tendiente a contribuir con el mejoramiento general de la administración pública.
Que esta entidad, mediante la resolución 1192 de 12 de diciembre de 2005
adoptó el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005.
Que el subsistema de Control Estratégico del componente ambiente de control,
incorpora en el Modelo Estándar de Control Interno MECI, el elemento Acuerdo,
Compromisos o Protocolos Éticos.
Que es propósito de la administración promover la Ética como elemento
transversal a todos los comportamientos y actividades inherentes al cumplimiento
de la misión institucional; Que el Comité de Ética debe estar conformado por
funcionarios de las distintas áreas de la empresa con calidades y/o características
que los hagan distinguirse entre sus compañeros por su cumplimiento,
voluntariedad y empatía.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1.- Creación: Créase el Comité de Ética, como instancia orientadora
de la Gestión Ética, el cual se regirá por la presente Resolución.
ARTÍCULO 2.- Integrantes: El Comité de Ética estará conformado por un
representante de cada Gerencia.

ARTÍCULO 3.- Conformación: Para el período comprendido entre la firma de la
presente Resolución hasta el 1 de diciembre de 2008, estará conformado por los
siguientes servidores públicos:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Representantes del proceso.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Representantes del proceso.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Representantes del proceso.
ARTÍCULO 4.- Funciones: Son funciones principales del Comité de Ética:
1. Diseñar políticas y prácticas que incentiven la construcción de ambientes de
valores para facilitar la aplicación del “Compromiso Ético” entre directivos y
funcionarios de la Entidad.
2. Diseñar las estrategias para dinamizar la gestión ética.
3. Concurrir con las diferentes áreas para que en sus planes de acción estén
inmersos los valores éticos.
4. Definir acciones y cronogramas concretos que permitan el cumplimiento de
cada una de las anteriores funciones .
5. Asesorar y orientar a la Entidad en los casos de conflictos de intereses y demás
asuntos en los que la ética pueda aportar elementos de juicio y análisis.
6. Evaluar los resultados de la Gestión Ética e implementar los ajustes necesarios.
ARTÍCULO 5.- Gestor de Ética: El Gestor de Ética, será el Jefe del
Departamento de Talento Humano , encargado de dinamizar el proceso de la
gestión ética al interior de la empresa.
ARTÍCULO 6.- Reuniones: El Comité de Ética deberá reunirse cada seis meses y
de manera extraordinaria cuando sea convocado.
ARTICULO 7- Período: Los miembros del Comité de Ética serán designados para
un período de un (1) año.
ARTÍCULO 8.- Vigencia: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición. Publíquese y cúmplase

