
REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 

ALCALDÍA DE PAMPLONA 
DESPACHO 

 
 

DECRETO   No 008 
(27 de Enero de 2009) 

 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL  CÓDIGO DE ÉTICA Y VALORES EN 
LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA, 

 
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA 

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Constitución 
Política de Colombia, El Decreto No. 3622 de 2005  y  Decreto 1599 de 2005 y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo primero de la Constitución Política establece que Colombia es un 
Estado Social de Derecho con respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 
solidaridad de las perronas que la integran y en las funciones de interés general. 
 
Que el artículo segundo de la Constitución Política establece como fines del 
Estado: servir a la comunidad, con prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. 
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 
 
Que el artículo de la ley, dispone que todas las entidades públicas tendrán un 
manual de Conducta Ética, que contemplarán las normas que riñen con la moral 
administrativa. 
 
Que es de vital importancia, para el mejoramiento de la imagen corporativa de la 
Administración Municipal, adoptar en la Alcaldía del municipio de Pamplona 
principios y valores a través de un Código de  Ética, el cual se constituye como 
herramienta para alcanzar los fines del Estado. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese el  CÓDIGO DE ÉTICA Y VALORES EN LA 
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA, que será observado y aplicado por 
los funcionarios de la administración municipal en desarrollo de las diferentes 
actividades encaminadas al cumplimiento de los objetivos institucionales. Manual 
que hará parte del presente Decreto. 
 
ARTICULO SEGUNDO: PRINCIPIOS ÉTICOS. Los principios se refieren a las 
normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta. Son las 
creencias básicas desde las actuales se rige el sistema de valores al que la 
persona o los grupos se adscriben. 
 
Dichas creencias se presentan como resultados que el individuo y el colectivo 
asumen como las normas rectoras que orientan sus actuaciones y que no son 
susceptibles de trasgresión o negociación.  
 
 



ARTICULO TERCERO: COMPROMISO.  Todo servidor público que preste sus 
servicios al Municipio de Pamplona, establecerá su compromiso, en consecuencia, 
conocerá, aplicará y cumplirá el presente Código de Ética y responsabilidad social 
como primera actuación inherente al cargo u oficio. El compromiso de los 
servidores públicos será un esfuerzo individual y colectivo para la percepción y 
vivencia de los valores y políticas aquí consignadas. 
 
 
ARTICULO CUARTO. ÁMBITO DE APLICACIÓN.  El presente Manual de 
Conducta Ética es aplicable a todos los servidores públicos que prestan sus 
servicios al Municipio de Pamplona,  en todos sus niveles sin perjuicio de las 
normas consagradas en el ámbito jurídico. 
 
ARTICULO QUINTO: DISPOSICIONES FNALES  Los funcionarios de la entidad 
suscribirán el pacto de conducta ética, en el cual se comprometen a observar y 
cumplir con las disposiciones contenidas en el presente código. Las normas, 
principios y postulados consignados en este código son de obligatorio 
cumplimiento por parte de los funcionarios y servidores del Municipio de 
Pamplona. 
 
ARTICULO SEXTO: El  presente Decreto rige a partir de su expedición. 
 
 
Se expide el presente en Pamplona, Palacio Municipal a los veintisiete (27) días 
del mes de enero del dos mil nueve (2009) 
 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 

KLAUS FABER MOGOLLON 
ALCALDE DE LA CIUDAD DE PAMPLONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA 

 
 

 

MANUAL DE INDICADORES DE GESTION Y 
EVALUACION DE LA ALCALDÍA DE 

PAMPLONA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANUAL DE CONDUCTA ETICA DE LA ALCALDÍA DE PAMPLONA 

 

 
INTRODUCCION 

 
 
Como parte de su gestión administrativa, la Alta Dirección de la Alcaldía del 
municipio de Pamplona, se interesó por la institucionalización de los 
principios y valores al interior de la administración, por lo que elaboró el 
Manual de Conducta Ética y Valores, con el fin de identificar una filosofía 
organizacional propia de la naturaleza en el contexto laboral, legislativo y 
administrativo, que permita reafirmar en los servidores públicos el desarrollo 
de sus actividades laborales dentro de los deberes, obligaciones y derechos 
de sus funciones lineadas en las reglas de la Constitución Política, 
tendientes a cumplir la visión y misión institucional. 
 
 
La Administración Municipal de Pamplona se ha comprometido con un 
proceso de construcción de un Modelo de Gestión Ética que nos lleva a 
explicitar, con la ayuda de todos los funcionarios, los principios y políticas 
Éticas que deben regir en nuestra actividad, lo cual redundará en benéfico 
de cada uno de los que aquí laboramos y en una mayor transparencia y 
eficiencia en la gestión del municipio. 
 
 
Este modelo de Gestión Ética se constituye, de aquí en adelante en la 
filosofía de todo aquel que se encuentre vinculado o se vincule en un futuro 
a la Alcaldía de Pamplona, generando así una nueva cultura y dando un 
renovado sentido a la labor que adelantamos a favor del bienestar de la 
ciudadanía. Este modelo pretende, entonces, orientar la cultura 
organizacional del municipio hacia ambientes donde impere la cooperación, 
la solidaridad, la colaboración, la transparencia y responsabilidad pública 
con los más altos  estándares éticos en todas sus relaciones fundamentales; 
de esta forma, la Administración Municipal espera aportar a la construcción 
de una ética de la probidad en el cumplimiento de las funciones de los 
servidores públicos al servicio del municipio de Pamplona, que 
complemente el Modelo Estándar de Control Interno. 
 

 

 

KLAUS FABER MOGOLLON 
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL MANUAL DE ETICA Y VALORES 

 

 

FINALIDAD 

 
El presente texto tiene como propósito ser el marco de referencia ética de todo aquel 
funcionario que preste servicios bajo cualquier modalidad de vínculo laboral en el 
municipio de Pamplona, definiendo los valores, prácticas y acciones éticas que debe 
observar. 
 

OBJETIVOS 

 
 
OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL DE ETICA Y VALORES 
 
 
Establecer el marco de referencia general que oriente a los servidores públicos y 
contratistas de la Administración Central del municipio de Pamplona, en su 
comportamiento laboral cotidiano y que promuevan los compromisos éticos con la 
entidad, con el propósito de generar una cultura institucional basada en principios y 
valores en el cumplimiento de sus funciones dentro y fuera del entorno organizacional. 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
* Formalizar una cultura organizacional que contribuya a la prestación de un servicio 

de calidad y confiable en las funciones encomendadas a los servidores públicos de 
la Alcaldía  municipio de Pamplona. 

 
*   Fortalecer el ambiente organizacional y laboral en el interior de la administración 

municipal. 
 
*   Fortalecer las buenas relaciones humanas y laborales, internas y externas de los 

servidores públicos de la alcaldía de Pamplona. 
 
*   Evitar conductas que atenten contra el mejoramiento continuo de la administración 

y su buena imagen. 
 
*   Reforzar los valores, principios, comportamientos y parámetros establecidos en la 

sociedad que hacen posible la convivencia en armonía. 
 
 
 
 
 

AMBITO DE APLICACIÓN 
 
Los principios, valores y  preceptos contenidos en este código, son aplicables a todos los 
empleados de la Administración Central y descentralizada del municipio de Pamplona, en 
su diario actuar sin perjuicio de normas especiales y situaciones semejantes.. 
 
 
 
 

COMPROMISO 
 
El ingreso a ejercer la función de administración pública en el municipio de Pamplona, 
implica conocer el presente CODIGO DE ETICA y asumir el compromiso de su debido 
cumplimiento. 
 
 
 
 



CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
 
CONTRATISTA. 
Persona natural o jurídica que contrata con la Administración central del municipio de 
Pamplona, para apoyar la entidad en el logro de su misión. 
 
DECLARACION DE PRINCIPIOS Y VALORES ETICOS. 
Documento de referencia que brinda principios, valores y directrices mínimos que debe 
observar todo aquel que ejerza la función pública. 
 
ETICA 
Conjunto de principios que orientan la conducta humana, los cuales se constituyen en las 
herramientas básicas para la construcción de una convivencia sana. 
 
ETICA PÚBLICA. 
Modelo  ético que guía las actitudes y actuaciones de los servidores públicos en el 
ejercicio de su función publica. 
 
FINES DEL ESTADO. 
Son fines del Estado: Servir a la comunidad.  Promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; Facilitar la participación e todos en las decisiones que los afectan y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. 
 
FUNCION PÚBLICA. 
Son aquellas actividades que realizan las entidades del Estado con miras a obtener la 
satisfacción del interés público en lo referente a la protección, defensa y promoción de los 
derechos consagrados en la Constitución Política Colombiana. 
 
POLITICAS ETICAS. 
Orientaciones De cómo debe relacionarse la entidad con los grupos de interés o de 
referencia, que son aquellas personas o instituciones con las cuales interactúa la 
Administración en el desarrollo de su fisión y logro de sus objetivos. 
 
 
PRINCIPIOS ETICOS. 
Normas internas y creencias básicas sobre la forma correcta como debemos 
relacionarnos con los otros y con el mundo. 
 
SERVIDORES PUBLICOS. 
Son todas aquellas personas naturales que ejercen la función pública. 
 
VALORES ETICOS. 
Son cualidades que otorgamos a formar de ser y actuar que las hacen deseables como 
característica nuestras y de los demás. 
 
RESPONSABILIDAD. 
Todos los servidores públicos y contratistas de la Entidad, sin perjuicio de las normas 
consagradas en el ámbito jurídico, asumirán y cumplirán de manera consciente y 
responsable, los principios, valores y políticas héticas establecidas en este documento. 
 

PRINCIPIOS ETICOS 
 
La ética siempre es cuestión de una persona y de las acciones correctas de los seres.  
Por ello, la Administración Central del Municipio de Pamplona ha definido en la presente 
declaración los siguientes principios:  
 
 
** LOS BIENES PUBLICOS SON SAGRADOS 

 

 

** EL INTERES GENERAL PRIMA O PREVALECE SOBRE INTERESES 

PARTICULARES. 

 

 

** EL CAPITAL MAS VALIOSO DE LA ENTIDAD ES SU TALENTO HUMANO 



 

 

** LA FINALIDAD DE LA FUNCION PUBLICA ES EL SERVICIO A LA 

CIUDADANIA. 

 

 

** LOS CIUDADANOS TIENEN DERECHO A PARTICIPAR EN LAS 

DECIONES PUBLICAS QUE LOS AFECTEN. 

 

 

** TODO SER HUMANO TIEN LOS MISMOS DERECHOS., 

INDEPENDIENTEMENTE DE SUS PARTICULARIDADES. 

 

 

** QUIEN ADMINISTRA RECURSOS PUBLICOS RINDE CUENTAS A LA 

SOCIEDD SOBRE SU UTILIZACION Y LOS RESULTADOS DE SU  

GESTION. 
 
 
- BUENA FE: La buena fe incorpora el valor ético de la confianza, del respeto por el otro y 
de credibilidad entre los particulares y los funcionarios de la Alcaldía de Pamplona en todas sus 
actuaciones.  
 
 
-   RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA: Es el reconocimiento de los servidores 
públicos de la Alcaldía de Pamplona, que buscan un fin en si mismos, exigiendo un 
comportamiento ético, para cada una de sus actuaciones frente al tratamiento que se debe dar a 
sus compañeros y demás personas, con el fin de no vulnerar sus derechos y libertades. 
 
 
-   SOLIDARIDAD: Se fundamenta en el trabajo en equipo, en la unidad de propósitos y 
fines, en labor institucional en cabeza de los servidores públicos, que integran un mismo fin y en el 
avance ejemplar en proyectos y convivencia a nivel corporativo, en procura de alcanzar metas y 
objetivos encontrados. 
 
 
 

VALORES ETICOS 
 
 
Estos son los VALORES BASICOS que guiarán la conducta y las actividades de los 
servidores públicos de la Administración Central del municipio de Pamplona hacia el logro 
de su misión. 
 
Los funcionarios de la alcaldía del municipio de Pamplona, se comprometen a guiar su 
trabajo bajo los siguientes valores institucionales: 
 
 
 

COMPROMISO 
 

Hacernos propios los objetivos institucionales, actuando con disposición permanente y 
entregando lo mejor de cada uno.   
 
 
 

AUTOESTIMA 
 

Es el valor que consolida el respeto, el aprecio, la aceptación, la confianza que los 
funcionarios poseen de sí mismos, para poder de igual forma desplegarlo en los mismos 
valores a los demás. 
 
 
 
 
 



 

EQUIDAD Y JUSTICIA 
 

Entendida como la igualdad,  por cuanto todos los funcionarios poseen iguales deberes, 
sin discriminar a ningún servidor y particular en general,  por su raza, sexo, religión, 
costumbres, concediéndole a cada uno lo correspondiente, garantizando como mínimo los 
derechos fundamentales inmersos en la Constitución Política.  Las actuaciones de LOS 
FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA DE PAMPLONA, buscan construir procesos 
equitativos y probos en el acceso a las oportunidades y beneficios, de manera que se 
hagan extensivos a todos los ciudadanos.  Así, nuestras acciones promueven la más 
amplia participación ciudadana. 

 

TOLERANCIA 
 
Punto central para construir y edificar un verdadero margen de convivencia y armonía 
alrededor de la administración municipal, con el éxito y la brillantez de un trabajo en 
equipo.  EL SERVIDOR PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA comprenderá las 
opiniones, inquietudes, sugerencias, capacidades o aptitudes, vivencias personales de los 
compañeros y particulares en general. 
 
 

TRANSPARENCIA 
 

Base fundamental para el desarrollo probo, claro, oportuno, eficaz y eficiente de los 
funcionarios de la administración, con el fin de conocer y llevar a cabo las funciones 
encomendadas permitiendo excelente gestión y un resultado positivo.  EL FUNCIONARIO 
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA, actúa y comunica 
abiertamente a la ciudadanía las acciones de su gestión y los efectos potenciales de estas 
acciones, de manera que se asegure una constante retroalimentación y se garantice el 
derecho del control ciudadano a la gestión. 

 
 

HONESTIDAD  
 

Actuamos de manera ideal: Razonable, justa, recta y decente; anteponiendo los fines e 
intereses de la Alcaldía y de la comunidad sobre los propios.  Es necesario ser sinceros 
reconociendo los errores y enmendarlos.   CADA UNO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA 
ALCALDÍA DE PAMPLONA,  actúa en coherencia con la finalidad social que debe 
cumplir el municipio de Pamplona.  Los funcionarios de la Entidad siempre anteponen los 
fines e intereses del municipio y de la comunidad a sus propios intereses, logrando 
generar un ambiente de confianza. 

 
 

LEALTAD Y RECTITUD  
 

Factor indispensable para el desarrollo interno como extremo de la entidad, donde cada 
funcionario público conoce y aplicar los principios y valores institucionales para el 
desarrollo transparente, leal y fiel en evolución de las buenas relaciones.  
EL FUNCIONARIO DE LA ALCALDÍA DE PAMPLONA actúa con lealtad, y prudencia de 
manera que en el desempeño de sus funciones sólo busquen el interés público.  EL 
FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL tendrá sentido de pertenencia 
hacia la entidad al desarrollar sus actividades y laborará en pro del mejoramiento continuo 
institucional. 
 
 

RESPONSABILIDAD 
 

Cumplimos con el deber asignado para el logro de los objetivos institucionales, aportando 
lo mejor de si mismo.  CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA ALCALDÍA DE 
PAMPLONA,  se comprometen en el manejo eficiente de sus recursos, para el 
cumplimiento de sus objetivos institucionales, de modo que se cumplan con excelencia y 
calidad las metas del Plan de Desarrollo.  El servidor público del municipio de Pamplona  
cumplirá con los compromisos laborales y tendrá la capacidad de reconocer, aceptar y 
responder por las acciones llevadas a cabo para cumplir sus compromisos. 

 



 

DIALOGO 
 
Es un valor que permite establecer un encuentro entre los funcionarios para intercambiar 
conceptos con el fin de buscar la verdad y la solución a los conflictos.  EL FUNCIONARIO 
DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL tendrá presente que el diálogo es el procedimiento para 
aprender a escuchar y entender al otro. 

 
 

RESPETO 
 

Aceptamos y comprendemos las particularidades de cada persona, valorando sus 
cualidades y el medio que nos rodea.  

 
 

SERVICIO 
 

Desempeñamos nuestras funciones con calidad para satisfacer las necesidades y 
expectativas de la comunidad.  
 
 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
Ley 190 de 1995. 
Directiva Presidencial No. 09 de 1999. 
Ley 734 del 5 de febrero de 2002. 
Directiva Presidencial No. 010 de 2002. 
Normatividad de Control Interno 
Ley 872 de 2003. 
 
 


