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1. Sección 

• PRESENTACIÓN  

(Texto escrito por el Alcalde) 

 

Algunas recomendaciones  

• Procure no hablar en primera persona, sino a nombre de la Administración. 

• No se refiera a la Carta de Valores Éticos como al producto de su gestión, sino 
como a un importante logro de la Administración que llena un vacío y que se 
constituye en guía para la acción de todos los servidores públicos de la 
entidad. 

• Exprese la necesidad de que las orientaciones de la Carta de Ética se 
incorporen a la cultura organizacional a través de acciones presentes y futuras, 
de manera que le imprima un carácter institucional al documento, más allá de 
que sea la materialización de una acción de su administración.  

 

• INTRODUCCIÓN 

(Texto escrito por Control Interno) 

Cada organización tiene su propia cultura distinta de las demás, lo que le da su 
propia identidad. La cultura de una institución incluye los valores, creencias y 
comportamientos que se consolidan y comparten durante la vida organizacional, 
para fortalecer la gestión ética en las entidades se debe desarrollar habilidades 
que permitan dar sentido y potenciar el gusto por los valores para trascender el 
individualismo, la indiferencia y la ausencia de sentido de pertenencia que 
caracterizan el ejercicio de las funciones públicas. 



• Exhorte a todos los servidores públicos de la Administración, tanto presentes 
como futuros, a empeñarse en convertir en una práctica cotidiana los valores y 
compromisos consignados en la Carta Ética. 

•  Recalque en la necesidad de darle continuidad en el tiempo a la Carta Ética, 
como única garantía de que ésta se incorpore sólidamente a la cultura 
organizacional.  

• Resalte que el Documento es producto de la participación de un colectivo, y no 
un resultado de una acción individual. Eso contribuye a legitimar la Carta de 
Valores frente a administraciones entrantes. 

 

• GENERALIDADES 

FINALIDAD 

El presente Documento tiene como finalidad ser la Carta Ética Orientadora de la 
Gestión Pública de la Alcaldía Municipal de Soacha. En consecuencia, los 
compromisos éticos descritos en este documento serán aplicados en el desarrollo de 
todas las funciones administrativas, técnicas y de apoyo. 

• ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Los valores y los compromisos éticos descritos en este Documento de Ética serán 
asumidos y cumplidos de manera consciente y responsable por todos los Servidores 
Públicos de la Alcaldía Municipal de Soacha, sin perjuicio de las normas consagradas 
en el ámbito jurídico. 

 

 

2. Sección 

DECLARACIÓN DE VALORES ÉTICOS 

Los valores éticos son cualidades que otorgamos a formas de ser y de actuar que las 
hacen deseables como características nuestras y de los demás, dado que son básicos 
en la construcción de una convivencia democrática y pacificación, en el marco de los 
Derechos Humanos.  

Los valores son los pilares que guían la dinámica de los seres humanos individual y 
colectivamente. Estos valores en la Administración Municipal de Soacha, requieren de 
un liderazgo efectivo para contagiarlos y promoverlos en la cultura organizacional, así 
se afectan los hábitos de las personas y la forma de relacionarse unos con otros. 

Estos valores colaboran decididamente a gestionar con efectividad y calidad los 
objetivos estratégicos de la Administración Municipal; actuar con credibilidad para 
garantizar el bienestar de los ciudadanos; administrar los recursos públicos con 
responsabilidad social; consolidar una cultura del servicio; hacer prevalecer el interés 



general sobre el particular y contribuir a asegurar la dignidad humana en el Municipio 
de Soacha. 

Además de los principios contemplados en el artículo 209 de la Constitución Política 
de Colombia, la Administración Municipal de Soacha está comprometida con los 
siguientes valores que contribuyen con una Colombia mejor. 

 

Respeto: Actitud permanente de reconocimiento del otro. 

La Administración Municipal de Soacha busca a través de los funcionarios que la 
comunidad sea tratada con equidad, igualdad y calidad cuando se le presta alguna 
clase de servicio. Promueve la tolerancia, el respeto y la igualdad de sus ciudadanos. 
Crea lineamientos o directrices que permiten generar una cultura ciudadana fundada 
en el respeto, reconoce los derechos y deberes de sus integrantes y de los agentes 
externos con quien se relaciona, y mejora continuamente los mecanismos de 
comunicación e información con los ciudadanos. 

Los directivos de la Administración Municipal toman decisiones institucionales 
buscando siempre aceptar la pluralidad, reconocer la dignidad y no vulnerar los 
derechos de los otros. Incentiva las capacitaciones y talleres que permita a los 
funcionarios desarrollar sus valores personales para que propendan en beneficio de la 
comunidad, en un buen trato y excelente servicio. Comunican y dinamizan las 
directrices institucionales, tienen en cuenta la participación de sus colaboradores y 
siempre están dispuestos al diálogo. Garantizan que todas las personas que acuden a 
ellos, sean tratadas de forma igualitaria, sin restricciones  ni discriminaciones. 

Los servidores públicos de Soacha se relacionan entre sí de manera armónica; a 
través de su conocimiento, de sus funciones y de las herramientas necesarias, prestan 
un excelente servicio al ciudadano, dentro de un ambiente de respeto y cordialidad. 

 

Compromiso: Vocación y disposición para lograr el bienestar de la comunidad. 

La Administración Municipal de Soacha ejecuta con calidad los programas propuestos 
en el Plan de Gobierno, logra de manera efectiva el cumplimiento de sus funciones y 
satisface las necesidades sociales de manera eficaz y oportuna.  Toda la gestión de la 
Administración está dirigida a un objetivo común, con resultados efectivos y 
desarrollados con los conocimientos necesarios. 

Los directivos proporcionan lineamientos para mejorar continuamente el desempeño 
organizacional, generan las condiciones necesarias para el cumplimiento de los 
resultados de la gestión y fomentan criterios de efectividad frente al servicio con la 
comunidad. 

Los Servidores Públicos de nuestra Administración orientan su gestión diaria con altos 
sentidos de compromiso y buscan soluciones acertadas en el cumplimiento de sus 
labores públicas. Los Servidores se comprometen a trabajar en equipo para prestar un 
excelente servicio a la comunidad, conocer los procesos administrativos y manejar con 



integridad la información emanada de cada dependencia. El compromiso se refleja 
atendiendo con esmero, amabilidad y oportunidad a toda la comunidad de Soacha. 

 

Honestidad: Actuar íntegro  y coherente frente a la sociedad. 

La Administración Municipal de Soacha actúa con justicia social y equidad,  consiente 
de su gran responsabilidad con los ciudadanos y la sociedad. Su gestión se 
fundamenta en la generación de confianza frente a todos los grupos con los que 
interactúa,  irradia transparencia en sus procesos por medio de reglas claras 
previamente determinadas y aplica  la normatividad correspondiente para que la 
Administración tenga credibilidad ante la comunidad. 

Los directivos del Municipio de Soacha promueven la honestidad en el manejo de los 
bienes públicos, actúan con rectitud y fortalecen la coherencia entre el comportamiento 
personal y el desempeño público. 

Los Servidores Públicos obran, actúan, sienten y piensan siempre con buena fe. 
Proceden con rectitud y utilizan adecuadamente los bienes y recursos públicos. 

 

Responsabilidad: Capacidad de asumir las acciones y aceptar sus 
consecuencias. 

La Administración Municipal de Soacha desarrolla con calidad y cuidado todos sus 
procesos, asume las consecuencias que se derivan de su labor pública y adopta 
directrices institucionales para mejorar la prestación de los servicios. La gestión 
Municipal afronta las dificultades, asume a plenitud sus acciones y propone 
mecanismos participativos para encontrar soluciones a las problemáticas de la 
ciudadanía. 

Los directivos cumplen las normas y los preceptos jurídicos;  sus decisiones son 
imparciales y acordes a las necesidades de la comunidad; orientan el funcionamiento 
interno y aceptan las consecuencias de las acciones propias y colectivas. 

Los Servidores Públicos trabajan efectivamente para cumplir con los deberes que les 
han sido asignados, asumen las consecuencias que conllevan sus acciones u 
omisiones y se apoderan con celeridad de las tareas asignadas de acuerdo con su 
competencia. Además, proporcionan información veraz, oportuna y de alta calidad en 
todos los actos que se ejecuten frente a la comunidad. Atienden de forma efectiva las 
inquietudes de los ciudadanos, con temperanza y con postura. 

 

Servicio: Atención excelente a los ciudadanos y la comunidad. 

La Administración Municipal de Soacha garantiza la prestación efectiva del servicio. 
Atiende las inquietudes, solicitudes y reclamos de la comunidad. Brinda capacitación 
para el mejoramiento de la calidad del servicio, motiva los funcionarios y facilita la 
información oportuna a la comunidad.  



Los directivos fundamentan su vocación de servicio en la consecución del bienestar de 
la población, garantizan los recursos necesarios para brindar la mejor atención  y 
proporcionan las herramientas para le buen funcionamiento de todos los equipos de 
trabajo. 

Los Servidores Públicos están capacitados para orientar de manera veraz y oportuna a 
los ciudadanos en procura de dar una solución a sus necesidades. Brindan 
información oportuna y adecuada de forma amable y sencilla. 

 

 

3. Sección  

DIRECTRICES ÉTICAS CON GRUPOS DE INTERÉS  

Las directrices éticas de la Administración Municipal de Soacha buscan potenciar 
éticamente la cultura organizacional hacia ambientes donde impere la integridad tanto 
de los directivos y demás funcionarios que reafirmen prácticas virtuosas que generen 
confianza y garanticen la efectividad de un Estado Social de Derecho. 

 

Directrices con los Empleados 

• Desarrolla programas de formación y promoción de los Servidores Públicos de 
manera que contribuyan con su desarrollo personal y profesional, garantizando 
un trato igualitario y respetuoso. 

• Promueve el trabajo en equipo y la participación de los funcionarios en la 
gestión y Administración Municipal, fortaleciendo el diálogo como mecanismo 
básico para resolver los conflictos. 

• Respeta los derechos constitucionales de las personas, en especial el derecho 
a la asociación y al debido proceso en las investigaciones disciplinarias. 

 

Directrices con los Contratistas y Proveedores  

• Fortalece los procesos contractuales mediante la selección objetiva e imparcial 
de todas las ofertas de bienes y servicios que adquiere el Municipio de Soacha. 

• Exige criterios de necesidad real, calidad e idoneidad para los diversos 
procesos de contratación. 

• Promueve el   compromiso de los contratistas para con el Municipio y adopta 
pactos éticos con el sector privado, para garantizar la calidad de los bienes y 
servicios contratados con proveedores y contratistas. 

 



Directrices con Otras Entidades 

• Fomenta la comunicación Interinstitucional con el propósito de coordinar 
acciones que permitan ampliar el bienestar de la comunidad y de los 
ciudadanos de Soacha. 

• Provee información confiable y oportuna a los diferentes organismos de control, 
cada vez que es requerida o solicitada. 

• Intercambia experiencias exitosas e su gestión administrativa con otras 
entidades  públicas y privadas para mejorar las condiciones de gestión pública 
transparente y diáfana. 

 

Directrices con la Comunidad 

• Fomenta la participación activa de la comunidad en la gestión, control y 
vigilancia de los programas y proyectos desarrollados por la Alcaldía Municipal 
de Soacha. 

• Aplica la máxima calidad y eficiencia en la atención y prestación de los 
servicios a los ciudadanos y las comunidades. 

• Promueve la rendición periódica de cuentas a la comunidad, informando de 
manera clara y precisa la realidad financiera y el cumplimiento de los objetivos 
sociales. 

 

Directrices con el Medio Ambiente 

• Implementa prácticas de reciclaje en todos los procesos de la gestión 
Administrativa Municipal. 

• Promueve campañas de sensibilización entre sus empleados orientadas al 
ciudadano y protección del medio ambiente. 

• Utiliza de manera racional el uso del agua y energía como prácticas de 
responsabilidad ambiental. 

 

 

4. Sección 

ACUERDO COLECTIVO 

Este documento de orientación ética es un marco común de referencia, una carta de 
navegación y una declaración de acuerdos; que se deben concebir como un proceso 
continuo que no puede cubrir todas las eventualidades.  Se trata, por tanto, de la 



construcción de valores y directrices comunes que sirven como criterios de orientación 
para la acción íntegra de la Administración Municipal. 

Los valores éticos serán asumidos de manera consiente y responsable por todos los 
Servidores Públicos, sin perjuicio de las normas consagradas en el ámbito jurídico. 
Cada Servidos Público se comprometo a conocer, dar ejemplo y aplicar estas 
orientaciones, en todas sus decisiones y actuaciones de manera que se fortalezcan las 
relaciones internas y externas,  basadas en la vivencia de los valores consignados en 
este documento. 

 

Se terminó de imprimir en Diciembre de 2007  en los talleres de ANDRE GRAF 

Bogotá D.C. Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


