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11.  Adopción, vigencia, divulgación y reforma del Código de Ética y Buen Gobierno. 

 
 

 
INTRODUCCION 

 
 
El  Código de Ética y del Buen Gobierno, establece el marco de referencia que 
determina y orienta las actuaciones de la ALCALDIA DEL MUNICIPIO SAN MARTIN DE 
LOS LLANOS, a través de la estructuración y recopilación de políticas, directrices, 
normas, sistemas y principios éticos que rigen las actividades relacionadas con el 
gobierno y dirección de la administración municipal. 
 
Como Alcalde del Municipio de San Martin de los Llanos y con fundamento en los 
principios, valores y normas constitucionales en especial las contempladas en la Ley 
190 de 1995 “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 
Administración Pública y se fijan disposiciones, con el objeto de erradicar la corrupción 
administrativa”, Ley 1474 del 12 de julio de 2011, por medio de la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 
de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, 
 
El Código de Ética y Buen Gobierno se constituye en un herramienta didáctica para que 
el servidor público tenga una orientación a seguir en el cumplimiento de los objetivos 
establecidos por la Administración Municipal para el cumplimiento de la función social y 
para que los ciudadanos puedan vigilar su cumplimiento. Así mismo es un mecanismo 
que facilita el Control Social, y genera espacios de participación efectiva de la 
comunidad, organizada en la planeación y control de las dependencias del Municipio. 
 
El código de ética es la herramienta que permite la aplicación de los valores, principios 
y compromisos en la Alcaldía de San Martin de los Llanos y al proceder de cada uno de 
sus funcionarios, permitiendo que estos se vinculen más con los objetivos, misión y 
compromisos del querer ser de la Administración. Así mismo permitirá la 
implementación de una mejor cultura organizacional para la ejecución del que hacer 
administrativo,  reflejándose en el buen trato para con la comunidad y el logro de 
objetivos que beneficien a toda la comunidad del municipio, y finalmente en la obtención 
de un gobierno trasparente. 
 
Para esto, el Municipio elabora el presente Código de Ética y del Buen Gobierno como 
avance fundamental en el compromiso hacía la Gestión Ética por parte de la Alta 
Dirección en la construcción y adopción de políticas éticas sobre el Gobierno o 
Dirección de la entidad, en la construcción de un direccionamiento estratégico y 
misional basado en unos principios éticos como base fundamental para una 
administración transparente y de cara a la comunidad, como fundamento principal y con 
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ello propiciar una participación activa de la sociedad en la solución a los problemas y el 
mejoramiento de la calidad de vida. 
 
En este orden de ideas, el contenido del Código de Buen Gobierno y de Ética del 
Municipio de San Martin de los Llanos, hará referencia a los Principios Éticos de la 
Administración, así como a las políticas de la dirección frente al compromiso con la 
defensa de lo público y la orientación de la gestión hacia el interés general, la 
protección de derechos humanos, la rendición de cuentas a la sociedad,  la  
participación  ciudadana,  la vinculación  con  la administración,  la  contratación 
pública, la gestión de la calidad, la responsabilidad social, el manejo de la información, 
los riesgos, el control interno, el control externo y las controversias. 
 
Operativamente estas acciones se enfocaran a la generación de un referente ético 
complementario bajo los principios éticos establecidos en la Institución, que orientará 
las relaciones de la entidad en general y de sus servidores públicos en particular. 
  
 
1. PLATAFORMA ESTRATEGICA DE EL MUNICIPIO 
 
La gestión estratégica del Municipio de San Martin de los Llanos, se cumple con la 
ejecución de las actuaciones administrativas para el buen ejercicio de la función 
pública, hacia el logro de los objetivos y el cumplimiento de la misión y visión de la 
Entidad. 
 
 
1.1 MISION 
 
Ser el ente integrador que permita la creación de un ambiente armónico entre lo social y 
lo institucional, asumiendo el liderazgo y la participación local en los procesos que se 
derivan de la ampliación de la frontera agroindustrial y productiva, la economía petrolera 
y las políticas nacionales de paz y de seguridad, favoreciendo mejores condiciones de 
vida para las comunidades, impulsando oportunidades de desarrollo productivo 
sostenible, el acceso y generación de conocimiento, desarrollando infraestructura social 
y tecnológica, trabajando en el control y seguimiento para el manejo de impactos de la 
inversión y la integración de los diversos niveles de gobierno para la gestión y 
financiación del desarrollo. 
 
 
1.2 VISION 
 
En el 2032 el municipio de San Martín de los Llanos estará posicionado como centro de 
desarrollo tecnológico y de negocios, integrado a la región del Ariari y la Altillanura, 
caracterizado por su dinamismo social, ambiental y económico, posición que logró al 
orientar los cambios productivos rurales con enfoque incluyente, a través del 
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agrocomercio, agroindustria y turismo, al igual que el aprovechamiento de su potencial 
petrolero, presentando  indicadores óptimos  de calidad de vida de la población con una 
amplia alianza regional que favorece el mantenimiento y manejo sostenible de los 
recursos ambientales, donde prevalecen el respeto; promoción y ejercicio de los 
Derechos Humanos. 
 
 
1.3 OBJETIVO GENERAL 
 
Fortalecer la capacidad de direccionamiento para el desarrollo municipal aplicando los 
recursos con que cuenta el municipio, con enfoque hacia el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población y su capacidad asociativa, favoreciendo la aplicación de 
modelos económico incluyentes, generando las condiciones políticas, institucionales y 
sociales que permitan optimizar la gestión en todo el territorio, así como empleo e 
ingreso productivo; la búsqueda del bienestar colectivo, la lucha contra la pobreza y la 
conciliación de acciones concertadas con los grandes proyectos agroindustriales y del 
petróleo. 
 
 
1.4 VALORES  
 

 La familia como eje fundamental de la sociedad, principal sujeto de atención para 
la promoción corresponsable del fortalecimiento de la identidad del sanmartinero, 
caracterizado por su respeto a la vida, solidario con su entorno social, promotor 
del trabajo productivo y responsable con el medio ambiente. 

  
 El trabajo y la disciplina, como garantía de éxito, que construya en los jóvenes la 

nueva visión hacia una sociedad productiva, equilibrada y formadora de valor. 
  

 El respeto por la comunidad representado en cada ciudadano, constituyendo un 
ejercicio de la función pública que reconozca como principio de su trabajo la 
dignidad humana y  los derechos de las personas. 

 
 Sensibilidad social, para ayudar al necesitado, convocando la solidaridad como 

acción de cambio, formando la alianza entre la institucionalidad y la sociedad en 
la construcción de alternativas para el progreso. 

  
 La transparencia como propuesta de la gestión de   Gobierno, factor de 

construcción de confianzas, para el fortalecimiento de los lazos y superación de 
los retos que hoy demanda el intrincado escenario del desarrollo. 

 
 
1.5 PRINCIPIOS 
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 EQUIDAD: Promover y generar condiciones de igualdad en el acceso a los 
servicios y la inversión, en todos los espacios de la gestión pública municipal y 
traducirlos en la distribución equitativa de los beneficios del crecimiento 
económico.   

 
 CREACION DE EMPRESA: La creación de unidades empresariales como 

fundamento de la gestión productiva y el fortalecimiento económico del 
municipio, como garantía de la gerencia permanente del desarrollo integral 
municipal.  

 
 SOSTENIBILIDAD: En busca de satisfacer las necesidades presentes de la 

comunidad sin comprometer la capacidad y recursos de las generaciones 
futuras. En ella se incorporarán las oportunidades de generar procesos 
permanentes que se autorregulen limitando la dependencia de la inversión 
pública y ampliando la gestión social y empresarial del desarrollo.  

 
 TECNOLOGIA: Como base de todos los procesos sociales, económicos, 

productivos y de gestión gerencial para el desarrollo, fundamentados en la 
apropiación del conocimiento.   

 
 LIDERAZGO REGIONAL: La alianza como mecanismo de afincamiento y 

conciliación de los intereses regionales en beneficio de la comunidad regional, 
que fortalezca las ventajas y oportunidades del municipio y de los ciudadanos en 
el ámbito del bienestar social, la competitividad y la productividad, orientada a la 
solución de los problemas locales.   

 
 PARTICIPACION ACTIVA: En los diferentes escenarios con criterio propositivo 

de tal forma que todas las soluciones y alternativas que se identificaron con la 
comunidad y gremios se constituyan en soluciones pertinentes, objetivas y 
viables. 

 
 

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

 
2.1. COMPROMISO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON LOS FINES DEL 
ESTADO 
 
El  Municipio  de  San Martin de los Llanos,  enmarcado  en  la  función  pública  que  
cumple,  tiene  como finalidad velar por el bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población en su respectivo Territorio. 
 
Para cumplir con dicho objetivo, el Alcalde Municipal y su equipo directivo se 
comprometen a administrar la entidad bajo los preceptos de la integridad y la 



 

ALCALDIA SAN MARTIN DE LOS LLANOS CODIGO ASMLL-CEBG 

CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO VERSION No. 2 

APROBACION 15/12/2014 

 

“LA NUEVA FUERZA DEL CAMBIO" 
Cra. 5 No. 4-75 B. Fundadores. Teléfonos: 6483030 - 6487797 - 6488255  -  Fax: 6488367 

Email: alcaldía@sanmartin-meta.gov.co 

  
7 

transparencia, gestionar eficientemente los recursos públicos, rendir cuentas, ser 
eficaces en la realización de sus cometidos, coordinar y colaborar con los demás entes 
públicos y responder efectivamente a las necesidades de la población; para ello llevará 
a cabo las siguientes prácticas: 
 
a. Establecer las políticas necesarias para cumplir los fines misionales; 
b. Asegurar que las políticas trazadas se cumplan; 
c. Cumplir las disposiciones constitucionales y legales; 
d. Ejecutar eficientemente los programas y proyectos consagrados en el Plan de 
gobierno y plan de Desarrollo Municipal. 
 
 
2.2.       COMPROMISOS CON LA GESTIÓN 
 
El  Alcalde  Municipal  y  su  Equipo  de  trabajo,  se  comprometen  a   destacarse  por  
su competencia, integridad y responsabilidad pública, actuando con objetividad, 
transparencia y profesionalidad en el ejercicio de su cargo, guiando las acciones de la 
Alcaldía hacia el cumplimiento de su misión en el contexto de los fines sociales del 
Estado, formulando las políticas públicas o acciones estratégicas, y siendo 
responsables por su ejecución. Para ello, se comprometen a orientar sus capacidades 
personales y profesionales hacia el cumplimiento efectivo de los fines misionales de la 
Entidad, a cumplir cabalmente con la normatividad vigente, al mantenimiento de la 
confidencialidad en la información que lo requiera, al acatamiento de los procedimientos 
para el sistema de evaluación de desempeño, y al cumplimiento efectivo de la rendición 
de cuentas a la sociedad sobre su gestión y resultados. 
 
 
2.3 RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON EL ACTO DE 
DELEGACIÓN 
 
Cuando el Alcalde Municipal o algún miembro autorizado del Equipo de trabajo, 
deleguen determinadas funciones, será consecuente con las obligaciones que 
asumieron al ser parte del sector público, de modo que fijará por escrito claramente los 
derechos y obligaciones del delegado,  obligándose  a  mantenerse  informado  del  
desarrollo  de  los  actos  delegados, impartir orientaciones generales sobre el ejercicio 
de las funciones entregadas, y establecer sistemas de control y evaluación periódica de 
las mismas. 
 
 
2.4 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 
La Dirección y Administración del Municipio de San Martin de los Llanos, está a cargo 
del Concejo Municipal y del  Alcalde, con el propósito de mantener la unidad de 
objetivos e intereses de la organización en torno a la misión y objetivos de la Entidad,  
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identificar las necesidades y expectativas de los usuarios, determinar las necesidades a 
atender, definir la estrategia de servicio, asignar recursos, adoptar y adaptar normas de 
eficiencia y calidad controlando su aplicación en la gestión institucional y las demás 
funciones de dirección que exija el normal funcionamiento del Municipio. 
 
 
2.5 POLÍTICAS DE RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO 
 
Los órganos de control y vigilancia externos del Municipio de San Martin de los Llanos, 
son la Contraloría General de la República, La Contraloría General del departamento, la 
Procuraduría General de la Nación, La Contaduría General de La Nación, La 
Personería Municipal y el concejo Municipal de San Martin de los Llanos. Por otra parte, 
la entidad está sujeta al control social de la ciudadanía, de acuerdo con las leyes y 
procedimientos formalmente establecidos. 
 
 
2.6 POLÍTICA FRENTE AL CONTROL EXTERNO DE LA ENTIDAD 
 
El Alcalde Municipal y su Equipo de trabajo, se comprometen a mantener unas 
relaciones armónicas con los Órganos de Control y a suministrar la información que 
legalmente estos requieran en forma oportuna, completa y veraz para que puedan 
desempeñar eficazmente su labor. Igualmente, se comprometen a implantar las 
acciones de mejoramiento institucional que los órganos de control recomienden en sus 
respectivos informes. 
 
 
2.7. POLITICAS PARA LA GESTION ETICA 
 
El Municipio se gobernará con base en los valores institucionales y principios éticos que 
la caracterizan. 
 
 
2.8. PARA LA GESTION DEL TALENTO HUMANO 
  
La Alcaldía Municipal de San Martin de los Llanos, se compromete con el desarrollo de 
las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de sus servidores públicos, 
determinando políticas y prácticas de gestión humana que deben incorporar los 
principios constitucionales de justicia, equidad, imparcialidad y transparencia al realizar 
los procesos de selección, inducción, formación, capacitación, promoción y evaluación 
del desempeño. En este sentido, la Entidad propenderá por la vinculación de los más 
capaces e idóneos a la Administración, bien sea como servidores públicos o como 
contratistas; así mismo, la Entidad debe contar con un Manual Específico de Funciones, 
requisitos y competencias para el desempeño de cargos, de conformidad con las 
normas legales que rigen la materia, en el cual se establecen de manera clara las 
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funciones, competencias y responsabilidades de los empleos que conforman la Planta 
de Personal, se especifican los requerimientos de los empleos en términos de 
conocimientos y experiencia, se resume la información básica sobre las funciones y 
contribuciones individuales a todos los miembros de la organización y se instrumentan 
los procesos administrativos de selección de personal, inducción, capacitación y 
evaluación del desempeño. 
 
 
2.9. POLITICA DE COMUNICACIÓN E INFORMACON  
 
Compromiso con la Comunicación Pública 
 
La  Alcaldía  Municipal  de  San Martin de los Llanos,  se  compromete  a  asumir  la  
comunicación y  la información como bienes públicos, a otorgarle el carácter estratégico  
y orientarlas hacia el fortalecimiento de la identidad institucional, la cual se verá 
reflejada en el desarrollo de los diferentes procesos por parte de los funcionarios. 
 
Así mismo, la Entidad, establecerá  condiciones para evitar el mal uso de la información 
por parte de los funcionarios y Directivos de la Entidad, bajo los siguientes parámetros: 
 

 Los funcionarios del Municipio mantendrán debida reserva y protegerán los 
documentos de trabajo e información confidencial de que este a su cuidado. 
 

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

 
 Los visitantes deben esperar en las áreas dispuestas para el público y no se les 

permitirá el ingreso a oficinas, archivos, áreas de trabajo, instalaciones de 
cómputo o red, a menos que exista autorización previa. 

  
 El Municipio cuenta con procesos que describen los parámetros para la 

elaboración de documentos, los responsables de esa elaboración y la manera 
como se realizará la divulgación de dicha información dentro de las diferentes 
áreas de la entidad. 

 
 La Entidad se debe comprometer a ofrecer mecanismos de comunicación 

adecuados para que los usuarios de la información que genera tengan acceso a 
ella en forma oportuna y veraz cuando lo requieran. 

 
 Así mismo, el Alcalde y su equipo de trabajo, se comprometen a poner especial 

interés en la aplicación efectiva de la estrategia “Gobierno en Línea”, a través de 
la implantación de las acciones  necesarias  para  mantener  actualizada  la  
página  WEB  de  la  Entidad,  con la  más completa información sobre la marcha 
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de la administración en cuanto a procesos y resultados de la contratación, 
estados financieros, Ejecuciones Presupuestales, concursos para proveer 
cargos, avances en el cumplimiento de metas y objetivos del Programa de 
Gobierno y Plan de Desarrollo Municipal, indicadores de gestión, informes de 
gestión, servicios que la entidad presta a la ciudadanía y forma de acceder a 
ellos (trámites), y funcionamiento general de la Alcaldía, entre otros. 

 
 
2.10.  POLITICA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
LA  ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, tiene  como  
Política De Calidad trabajar en la prestación de los servicios a la población, con 
eficacia, eficiencia y efectividad, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y 
legales, con los más altos estándares de calidad enfocados al mejoramiento continuo y 
la satisfacción de las necesidades de la comunidad. 
 
En este sentido, la Administración Municipal, implementará un Sistema de Gestión 
Integrado, a través de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno – 
MECI y la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública  - NTCGP 1000: 2009; por 
cuanto tienen como propósito  común  el  fortalecimiento  institucional,  la  
modernización  de  las  instituciones públicas, el mejoramiento continuo, la prestación 
de servicios con calidad, la responsabilidad de la alta dirección y los funcionarios en el 
logro de los objetivos. 
 
En este orden, se hace necesaria la implementación de Programas de Auditoria, los 
cuales deben convertirse en una herramienta ordenada y secuencial mediante la cual el 
Municipio lograra la transformación de los problemas encontrados en oportunidades de 
mejoramiento y soluciones de calidad. 
 
La  calidad  esperada  de  la Institución  es garantizar  unos  requisitos  sostenibles  de  
calidad reales, en cumplimiento la normatividad y creando el norte que favorezca los 
progresos tangibles y secuenciales para lograr la Certificación. 
 
Con miras a determinar la calidad observada se han implementado indicadores y 
estándares que permiten precisar los parámetros de calidad en sus procesos de 
atención, con base en los cuales se adelantan acciones preventivas, de seguimiento y 
coyunturales consistentes en la evaluación continua y sistemática de la concordancia 
entre tales parámetros y los resultados obtenidos, para garantizar los niveles de calidad 
establecidos en las normas legales e institucionales. 
 
 
3.   POLITICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  
 
Políticas frente a los Grupos de Interés 
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- COMPROMISO SOCIAL CON LA COMUNIDAD: 
 
La Administración Municipal de San Martin de los Llanos, se orientará hacia el bienestar 
social de la comunidad en todas sus actuaciones, para lo cual propenderá por el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población especialmente de la más vulnerable, 
propiciando la participación ciudadana, ejecutando políticas públicas en servicios 
públicos, en proyectos de inversión social en todos los sectores de acuerdo a las 
necesidades priorizadas por la administración para el mejoramiento de la calidad de 
vida de la comunidad. 
 
La Entidad declara expresamente su compromiso con la protección de los derechos 
fundamentales, salvaguardando los parámetros básicos de protección a la vida, a la 
libertad, a la igualdad, a la dignidad humana, a la intimidad, al libre desarrollo de la 
personalidad, a la libertad de conciencia y de cultos, a la información, al trabajo, a la 
asociación, al respeto a la naturaleza, a la intervención ciudadana activa, y a la 
solidaridad, entre otros. 
 
 
-    INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD: 
 
Los estados e informes económicos, financieros, contables, presupuestales y de 
gestión presentados a los respectivos entes de regulación y control por la entidad, así 
como cualquier otra información sustancial, deben ser dados a conocer y estar 
disponibles para la comunidad, la cual tiene derecho a informarse permanentemente de 
todos los hechos que ocurran dentro de la Entidad y que no sean materia de reserva. 
De igual manera, se publicarán los informes y recomendaciones que los órganos de 
regulación y control presenten a la Entidad respecto a su gestión y mejoramiento 
continuo. Los medios de información que podrán utilizarse son, entre otros, Cartelera 
Municipal, pagina Web, correo electrónico, oficina de Control Interno, boletines, folletos 
o circulares, línea telefónica. 
 
 
- COMPROMISO CON LA RENDICION DE CUENTAS: 
 
La rendición de cuentas es interpretada como “la obligación legal y ética, que tiene un 
gobernante de informar y explicar al gobernado sobre cómo ha utilizado los recursos 
que le fueron dados por el pueblo para emplearlos en beneficio del pueblo y no en 
provecho de los gobernantes de turno. 
 
La rendición de cuentas de la administración pública es un espacio de interlocución 
entre los servidores públicos y la ciudadanía; tiene como finalidad generar 
transparencia, condiciones de confianza entre gobernantes y ciudadanos y garantizar el 
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ejercicio del control social a la administración pública; sirviendo además de insumo para 
ajustar proyectos y planes de acción para su realización. 
 
En este sentido, la Alcaldía Municipal de San Martin de los Llanos se compromete a 
realizar una efectiva rendición de cuentas de manera periódica, con el objeto de 
informar a la ciudadanía sobre el proceso  de  avance  y  cumplimiento  de  las  metas  
contenidas  en  el  Plan  de  Desarrollo Municipal, y de la forma como se está 
ejecutando el presupuesto de la Alcaldía, conforme la normatividad aplicable para el 
caso. El mecanismo preferente serán las audiencias públicas, reuniones informativas, 
informes de gestión ante el Concejo Municipal con el fin de que la actividad pueda llegar 
a todos los ciudadanos interesados. Para el efecto, se compromete a suministrar la 
información necesaria como mínimo con quince (15) días de anticipación a la 
realización del evento o actividad, a través de los mecanismos e instrumentos a los que 
pueda acceder y utilizar la Alcaldía Municipal. 
 
 
-    ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS 
 
La Entidad Instalara en la oficina de Control Interno un buzón de quejas y reclamos, la 
comunidad podrá presentar quejas, solicitudes, reclamaciones, consultas e 
informaciones referentes a la administración, a las cuales se les dará respuesta en los 
términos previstos por la ley; esta oficina contará con un procedimiento claro y público 
sobre el procedimiento para tramitar  las  quejas  que  se  instauren;  en  ella  reposará  
un  ejemplar  del  Código  de  Buen Gobierno y del Código de Ética para su consulta 
permanente por parte de todos los interesados; lo anterior de conformidad con la 
Constitución Política y el artículo 7 de la Ley 1437 de 2011 – Deberes de las 
Autoridades en la Atención al Público. 
 
 
-    CONTROL SOCIAL: 
 
La Alcaldía Municipal de San Martin de los Llanos, promoverá la participación de la 
ciudadanía, organizaciones sociales y comunitarias, usuarios y beneficiarios, veedurías 
y comités de vigilancia, entre otros, para prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, 
vigilar y controlar la gestión pública, sus resultados y la prestación de los servicios 
públicos suministrados por el Estado y los particulares, garantizando la gestión al 
servicio de la comunidad. Así mismo, se compromete a facilitar de manera oportuna la 
información requerida por la ciudadanía para el ejercicio del control social. 
 
 
4.   POLITICA DE RESPONSABILIDAD FRENTE AL MEDIO AMBIENTE 
 
La Administración Municipal de San Martin de los Llanos, se compromete a respetar los 
procesos naturales, protegiendo la diversidad de fauna y flora y el medio ambiente en 
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general, estableciendo lineamientos en esta materia que comprendan: Mecanismos de 
educación y promoción; Uso de tecnologías limpias; Manejo de desechos; y Uso de 
recursos no renovables. 
 
 
5.   POLITICAS FRENTE A LOS GRUPOS DE INTERES 
 
Conflicto de Interés 
 
La Administración Municipal, se compromete a aplicar en forma permanente los 
siguientes lineamientos, que garantizan la prevención, manejo, divulgación y resolución 
de los conflictos de interés. 
 

 Prácticas que deben evitarse para la prevención de Conflictos de Interés: 
 
La Administración Municipal de San Martin de los Llanos, rechaza, condena y prohíbe 
que el Alcalde Municipal y su Equipo de trabajo, miembros de comités especiales y 
todos los servidores públicos vinculados con la Entidad que ejercen cualquier actividad 
incurran en cualquiera de las siguientes prácticas: 
 
a.  Recibir remuneración, dádivas o cualquier otro tipo de compensación en dinero o 
especie por parte de cualquier persona jurídica o natural, en razón del trabajo o servicio 
prestado a la Alcaldía o a sus grupos de interés; 
b.  Otorgar compensaciones no autorizadas por las normas pertinentes; 
c.  Utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial para obtener provecho 
o salvaguardar intereses individuales propios o de terceros; 
d.  Realizar proselitismo político o religioso aprovechando su cargo, posición o 
relaciones con la alcaldía, no pudiendo comprometer recursos económicos para 
financiar campañas políticas; tampoco generará burocracia a favor de políticos o 
cualquier otra persona natural o jurídica. 
e.  Todas aquellas prácticas que atenten contra la integridad y la transparencia de la 
gestión de la Alcaldía y en contra del buen uso de los recursos públicos. 
f.   Todo tráfico de influencias para privilegiar trámites o procesos a favor personal y de 
terceros. 
 

 Deberes del Equipo Humano Relacionados con los Conflictos de Interés 
 
Sin perjuicio del establecimiento de otros, los deberes de los servidores públicos de la 
Alcaldía de San Martin de los Llanos, son: 
 
a.   Revelar a tiempo y por escrito a los entes competentes cualquier posible conflicto de 
interés que crea tener; 
b.   Contribuir a que se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas 
a los órganos de control interno y externo de la Alcaldía; 
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c.  Guardar  y  proteger  la información que la normatividad  legal  haya definido  como 
de carácter reservado; 
d. Contribuir a que se le otorgue a todos los ciudadanos y habitantes del territorio 
nacional un trato equitativo, y a que se le garanticen sus derechos; 
e.  Revelar a tiempo cuando incurran en alguna de las situaciones enunciadas en el 
artículo sobre prevención de conflictos. 
 

 Prohibiciones para el Personal sobre Conflictos de Interés 
 
Sin perjuicio de la ampliación de estas prohibiciones, el personal de La Alcaldía 
Municipal de San Martin de los Llanos, se abstendrá de utilizar las siguientes prácticas 
en su accionar diario: 
 
a.    Utilizar indebidamente información privilegiada y confidencial en contra de los 
intereses de la Alcaldía Municipal; 
b.    Participar, directa o indirectamente, en interés personal o de terceros, en 
actividades que impliquen competencia de la administración o en actos respecto de los 
cuales exista conflicto de intereses; 
c.     Realizar actividades que atenten contra los intereses del Municipio; 
d.   Gestionar,  por  sí  o  por  interpuesta  persona,  negocios  que  le  originen  
ventajas  que conforme a las normas constitucionales, legales, reglamentarias y el 
Código de Ética, lesionen los intereses de la Alcaldía; 
e.    Utilizar su posición en la alcaldía o el nombre de la misma para obtener para sí o 
para un tercero tratamientos especiales en negocios particulares con cualquier persona 
natural o jurídica; 
f.     Entregar dádivas a otros servidores públicos a cambio de cualquier tipo de 
beneficios; 
 
g.     Utilizar  los  recursos  de  la  Entidad  para  labores  distintas  de  las  relacionadas  
con  su actividad, ni encausarlos en provecho personal o de terceros; 
h.    Gestionar o celebrar negocios con la Alcaldía para sí o para personas relacionadas, 
que sean de interés para los mencionados; 
i.      Aceptar,  para  sí  o  para  terceros,  donaciones  en  dinero  o  especie  por  parte  
de proveedores, contratistas o cualquier persona relacionada o no con la Alcaldía,  o de 
personas o entidades con las que el Municipio sostenga relaciones en razón de su 
actividad, que conlleve a generar cualquier clase de compromiso no autorizado; 
j.    Participar en procesos de selección o contratación cuando estén incursos en alguna 
de las situaciones enunciadas en el acápite sobre prevención de conflictos. 
 

 Procedimiento de Resolución y Divulgación de Conflictos de Intereses 
 
Los grupos de interés de La Alcaldía Municipal de San Martin de los Llanos, deberán 
revelar los conflictos de intereses en los cuales pudieran estar involucrados o incursos, 
o en los que crean que otro de ellos lo está, informando al Comité de Ética. 
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Los grupos de interés deberán consultar con el Comité de Ética, los eventos que 
puedan ofrecer dudas en relación con un posible conflicto de interés o manejo de 
información privilegiada. 
 
 
6.   POLÍTICAS CON CONTRATISTAS  
 
Compromiso con la Finalidad de la Contratación Pública 
 
La Alcaldía del Municipio de San Martin de los Llanos, dará cumplimiento formal y real 
al Estatuto de la Contratación Pública, para lo cual se compromete a observar las 
disposiciones legales con prontitud, exactitud y diligencia, de modo que la información 
sobre las condiciones y procesos contractuales sea entregada a los  interesados 
oportuna, suficiente y equitativamente, y a que las decisiones para otorgar los contratos 
se tomen sin ningún tipo de favorecimiento, sino de manera exclusiva con base en el 
análisis objetivo de las propuestas presentadas por los participantes. 
 
El cumplimiento formal y real al compromiso en la Contratación Pública la 
Administración Municipal de San Martin de los Llanos extenderá a las normas que la 
Alta Dirección expida, a través de la adopción de normas que modifiquen o 
complementen los manuales de contratación, supervisión e interventoría que la Alcaldía 
expida, conforme la autonomía e independencia administrativa y financiera otorgada por 
la Ley. 
 
 
7. POLITICA CON LOS GREMIOS ECONÓMICOS 
 
Información y corresponsabilidad 
 
La Administración Municipal dispondrá de una plataforma informativa que permita a los 
gremios  económicos  el  acceso  a  su  información  no  reservada  por  mandato  de  
ley,  y fomentará pactos éticos entre los sectores privado y público sobre contratación 
estatal. Adicionalmente, bajo el criterio de corresponsabilidad social, promoverá 
acciones con los gremios tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población más vulnerable, desde el enfoque del mejoramiento de los servicios Públicos, 
y el desarrollo sostenible. 
 
 
8. POLÍTICAS FRENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
 
Compromiso frente al MECI  
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La Alcaldía Municipal de San Martin de los Llanos, se compromete a aplicar el Modelo 
Estándar de Control Interno – MECI- (adoptado por el Gobierno Nacional mediante el 
Decreto 1599 de 2005 y sus normas  modificatorias)  y  velar  por  su  cumplimiento  por  
parte  de  todos  los  servidores públicos,  para  que  desarrollen  estrategias  que  
conduzcan  a  una  administración  eficiente, eficaz, imparcial, íntegra y transparente, 
por medio de la autorregulación, la autogestión, el autocontrol y el mejoramiento 
continuo para el cumplimiento de los fines del Estado, y propiciando el control 
estratégico, el control de gestión y el control de evaluación. 
 
El control interno de la gestión, debe ser efectuado mediante el Sistema de Control 
Interno, organizado en el Municipio como herramienta gerencial de conformidad con la 
Ley 87 de 1993. 
 
 
9. POLÍTICAS SOBRE RIESGOS  
 
Declaración del Riesgo 
 
La Alcaldía Municipal de San Martin de los Llanos, declara que en el desarrollo de sus 
actividades ocurren riesgos,  por lo  cual se  compromete a adoptar mecanismos y 
acciones  necesarias para la gestión integral de los mismos, prevengan o minimicen su 
impacto. 
 
Para ello adoptará mecanismos que permitan identificar, valorar, revelar y administrar 
los riesgos propios de su actividad, acogiendo una autorregulación prudencial. La 
Alcaldía determinará su nivel de exposición concreta a los impactos de cada uno de los 
riesgos para priorizar su tratamiento, y estructurará criterios orientadores en la toma de 
decisiones respecto de los efectos de los mismos. 
 
 
10. DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO DE ETICA Y  DE BUEN GOBIERNO 
 
La Alcaldía del Municipio de San Martin de los Llanos, en cumplimiento de la función 
pública que le es inherente y por los variados frentes en los que debe actuar, se 
compromete a fortalecer El Comité de Coordinación de Control Interno, el Comité de 
Ética, los cuales contribuirán a realizar una gestión íntegra, eficiente y transparente por 
parte de la Administración. Las normas comunes de estos Comités son: 
 
La Entidad facilitará el apoyo técnico y operativo que requieran los Comités especiales 
para su adecuado funcionamiento y el cumplimiento oportuno de sus funciones; 
 
a.  Los miembros de los Comités cumplirán a cabalidad sus funciones y obligaciones; 
b.  Los miembros de los Comités registrarán en actas lo acontecido en las reuniones; 
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c.  Los  miembros  de  los  Comités  guardarán  la  confidencialidad  que  los  asuntos  
públicos requiera; 
d.  Los miembros de los Comités respetarán las normas de conflictos de interés 
respectivas. 
  
 

- COMITÉ DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO: 
 
La Administración Municipal, se compromete a operativizar un Comité de Ética y Buen 
Gobierno adopotado mediante Resolución No. 866 de 2014, que será la instancia 
organizacional encargada de promover y liderar el proceso de implantación de la 
gestión ética, encauzado hacia la consolidación del ejercicio de la función pública en 
términos de eficacia, transparencia, integridad y servicio a la ciudadanía por parte de 
todos los servidores públicos de la Alcaldía. Igualmente será la instancia facultada en el 
tema de la prevención y manejo de los conflictos de interés dentro de la Entidad. 
 
 

- COMITÉ DE COORDINACIÓN CONTROL INTERNO 
 

La alcaldía Municipal de San Martin de los Llanos, se compromete a fortalecer el 
Comité de Coordinación de Control Interno adoptado mediante Resolución 795 de 
2014, que se encargará de asegurar la implementación, evaluación y articulación de los 
procesos de los Sistemas de Control Interno - MECI, asegurando una gestión orientada 
a procesos de mejoramiento continuo y el aseguramiento de su eficiencia, eficacia y 
efectividad, mediante el monitoreo estratégico de gestión y operativo, a través del 
Modelo Estándar de Control Interno. 
 
 
11. ADOPCIÓN, VIGENCIA, DIVULGACIÓN Y REFORMA DEL CÓDIGO DE ÉTICA 
Y BUEN GOBIERNO 
 
 

- VIGENCIA DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO 
 
El Código de Ética y Buen Gobierno entrará en vigencia a partir de su aprobación por 
parte del Alcalde. 
 
 

- DIVULGACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO 
 
El Código de Ética y Buen Gobierno se divulgará a los miembros de la Entidad y a sus 
grupos de interés. 
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- REFORMA DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO 
 
El Código de Ética y Buen Gobierno podrá ser reformado por decisión del Alcalde, por 
sugerencia del Comité de Ética, o según hallazgos de auditorías internas. El Alcalde 
informará a los grupos de interés de la Alcaldía de San Martin de los Llanos, a través de 
medios de comunicación masivos, los cambios introducidos. 
 
El presente Código de Ética y Buen Gobierno se dará a conocer a todos los servidores 
públicos y partes interesadas; para lo cual se comprometerán a darle cumplimiento. 
Para tal efecto, el Código se establecerá en la página web de la Alcaldía de  San Martin 
de los Llanos. 
  
 
 
 

JHON FRANKY SANCHEZ MUNI 
Alcalde 

 
 
 


