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PRESENTACIÓN 
 

El presente Código de Buen Gobierno de la Alcaldía del Municipio de Mitú 

Departamento de Vaupés, ha sido elaborado y adoptado con la amplia 

participación de todo el nivel directivo de nuestra Entidad. Quienes estamos 

al frente del Gobierno Municipal expresamos en este documento nuestro 

renovado compromiso con el desempeño de la función pública que nos 

compete, hacia el logro de una gestión caracterizada por la equidad, la 

transparencia, la eficiencia y la clara orientación hacia el cumplimiento de los 

fines del Estado. 

El código de Bueno Gobierno se sitúa en el horizonte de dar alcance, a través 

de las buenas prácticas del Gobierno en las entidades públicas según lo 

establecido en Decreto Nacional 2482 de 2012 “por el cual se establecen los 

lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión”, el 

cual establece las políticas  de desarrollo administrativo cuyos propósitos son: 

Fuente: Decreto Número 2482 de 2012 
Elaboración única Apoyo Secretaría de Planeación y Desarrollo 

Todos los colaboradores y servidores de la Alcaldía Municipal de Mitú deben 

conocer, identificar y comprometerse con el cumplimento de las políticas 

establecidas contribuyendo al cumplimiento de la misión y visión de la 

entidad, en un clima interno de reglas de juego claras y precisas, de tal manera 

que nuestra gestión sea transparente y genere credibilidad y confianza. 

 

 

Gestión 
Misional y 

de 
Gobierno

Transparencia, 
Participación y 

servicio Al 
ciudadano

Eficiencia 
Administrativa

Gestión 
Financiera

Gestión del 
Talento 
Humano
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GLOSARIO1 
 

Para efectos de la comprensión de los diferentes aspectos que consagra el 

presente Código de Buen Gobierno, se establecen los siguientes significados 

y expresiones empleadas en el texto. 

 

ADMINISTRAR:  Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un 

territorio y sobre las personas que lo habitan. Dirigir 

una institución. Ordenar, disponer, organizar, en 

especial la hacienda o los bienes. 

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  disposiciones voluntarias de 

autorregulación de quienes ejercen el gobierno de las 

entidades, que a manera de compromiso ético buscan 

garantizar una gestión eficiente, íntegra y 

                                                             
1 Departamento Administrativo de la Función Pública. (DAFP). Modelo de Gestión 
Ética para Entidades del Estado. Fundamentos Conceptuales y Manual Metodológico. 
USAID a través de Casals & Associates Inc. Bogotá, Abril 2006, p. 156 

transparente en la administración pública. Este 

documento recoge las normas de conducta, 

mecanismos e instrumentos que deben adoptar las 

instancias de dirección, administración y gestión de 

las entidades públicas, con el fin de generar confianza 

en los públicos internos y externos hacia el ente 

estatal. 

CONFLICTO DE INTERÉS situación en virtud de la cual una persona, en 

razón de su actividad, se encuentra en una posición en 

donde podría aprovechar para sí o para un tercero las 

decisiones que tome frente a distintas alternativas de 

conducta. 

GESTIONAR Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio 

o un objetivo 
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GOBERNABILIDAD: conjunto de condiciones que hacen factible a un 

gobernante o director el ejercicio real del poder que 

formalmente se le ha entregado para el cumplimiento 

de los objetivos y fines bajo la responsabilidad de su 

cargo. Esta capacidad de conducir al colectivo se 

origina en el grado de legitimación que los diversos 

grupos de interés conceden a la dirigencia, y se juega 

en el reconocimiento de: a). Su competencia e 

idoneidad para administrar la entidad en el logro de 

los objetivos estratégicos –eficiencia-; b). El 

cumplimiento de principios y valores éticos y la 

priorización del interés general sobre el particular –

integridad-; y c). La comunicación para hacer visibles 

la forma como se administra y los resultados 

obtenidos –transparencia. 

GRUPOS DE INTERÉS Personas, grupos o entidades sobre las cuales el ente 

público tiene influencia, o son influenciadas por éste. 

Es sinónimo de “Públicos internos y externos”, o 

“Clientes internos y externos”, o “partes interesadas”. 

MISIÓN: Definición del quehacer de la entidad. Está 

determinado en las normas que la regulan y se ajusta 

de acuerdo con las características de cada ente 

público. 

POLÍTICAS: directrices u orientaciones por las cuales la alta 

dirección define el marco de actuación con el cual se 

orientará la actividad pública en un campo específico 

de su gestión, para el cumplimiento de los fines 

constitucionales y misionales de la entidad, de manera 

que se garantice la coherencia entre sus prácticas y sus 

propósitos. 

PRINCIPIOS ÉTICOS Creencias básicas sobre la forma correcta como 

debemos relacionarnos con los otros y con el mundo, 

desde las cuales se erige el sistema de valores éticos al 

cual la persona o el grupo se adscriben. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS Deber legal y ético de todo funcionario o 

persona de responder e informar por la 

administración, el manejo y los rendimientos de 

fondos, bienes y/o recursos públicos asignados, y los 

respectivos resultados, en el cumplimiento del 

mandato que le ha sido conferido. De esta manera se 

constituye en un recurso de transparencia y 

responsabilidad para generar confianza y luchar 

contra la corrupción. 

RIESGOS. Posibilidad de ocurrencia de situaciones que pueden 

ser de dos clases: eventos negativos, tanto internos 

como externos, que pueden afectar o impedir el logro 

de los objetivos institucionales de una entidad pública, 

entorpeciendo el desarrollo normal de sus funciones; 

o los eventos positivos, que permiten identificar 

oportunidades para un mejor cumplimiento de la 

función pública. 

TRANSPARENCIA. Principio que subordina la gestión de las instituciones 

a las reglas que se han convenido y que expone la 

misma a la observación directa de los grupos de 

interés; implica, así mismo, rendir cuentas de la 

gestión encomendada. 

VALOR ÉTICO. Forma de ser y de actuar de las personas que son 

altamente deseables como atributos o cualidades 

propias y de los demás, por cuanto posibilitan la 

construcción de una convivencia gratificante en el 

marco de la dignidad humana. Los valores éticos se 

refieren a formas de ser o de actuar para llevar a la 

práctica los principios éticos. 

VISIÓN Establece el deber ser de la entidad pública en un 

horizonte de tiempo, desarrolla la misión del ente e 

incluye el plan de gobierno de su dirigente, que luego 

se traduce en el plan de desarrollo de la entidad. 
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TITULO I: DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA 

ALCALDÍA DE MITÚ 
 

MISIÓN 
 

Propender por el desarrollo y progreso Etnosocial, ambiental, humano y 

moderno en articulación con el Departamento y la Nación, teniendo en cuenta 

las necesidades básicas de la población más vulnerable, apoyando el 

desarrollo de nuestras comunidades indígenas y rescatando su identidad 

cultural; incluyendo programas y proyectos orientados a la inclusión, la 

equidad, la transparencia, el respeto y el fortalecimiento por las tradiciones 

ancestrales, la identidad y el patrimonio cultural, fortaleciendo la 

productividad, la seguridad alimentaria y nutricional, propendiendo por el 

mejoramiento de los servicios públicos, el espacio público, el tener una 

vivienda digna, apoyando la salud y la educación para lograr minimizar los 

índices de pobreza del municipio de Mitú. 

 

 

 

 

VISIÓN 
 

El municipio de Mitú para el año 2025 será un municipio ejemplar en el 

desarrollo sostenible etnocultural, pionero en el fortalecimiento económico 

biosostenible y turístico, logrando una armonía con su variedad étnica, 

ancestral y su biodiversidad a fin de  mejorar la calidad de vida de la población, 

garantizando el bienestar social y la participación democrática de la población 

indígena, personas adultas, víctimas del conflicto armado, personas con 

disminución en la capacidad física, afrosedesdientes y población en general. 
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El alcalde Municipal y su equipo de Gobierno se comprometen a orientar 

todas sus actuaciones en el ejercicio de la función pública hacia el logro de 

los objetivos y el cumplimiento de la Misión y la Visión de la Alcaldía. 

Los principios éticos de la Alcaldía del Municipio de Mitú, consagrados además 

en el Código de Ética y Valores aprobado según el Decreto N° 070 de 2016  son: 

 El interés general prevalece sobre el interés particular. 

 Los bienes y recursos están destinados a la promoción del interés 

general, por tanto son sagrados. 

 La finalidad de la Alcaldía del Municipio de Mitú, es contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 La función primordial del servidor público, trabajador y colaborador 

de la alcaldía del Municipio de Mitú es servir a la ciudadanía. 

 Que la administración Municipal rendirá cuentas a la sociedad sobre 

los resultados de la gestión desarrollada. 

 Los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones públicas 

que los afecten. 

Los principios de la función administrativa adoptados por la Alcaldía Municipal 

de Mitú se encuentran según los conceptos establecidos por el Decreto 489 de 

1998 en su artículo III se desarrollan conforme a los principios constitucionales 

(Artículo 209)  y estos son: Transparencia, Eficacia, Imparcialidad, Eficiencia, 

Participación, Responsabilidad, Igualdad, Buena Fé, Moralidad, Economía y 

Celeridad. 

Por otro lado los valores institucionales que inspiran y soportan la gestión de 

la Alcaldía del Municipio de Mitú son: Honestidad; Compromiso; Lealtad; 

Servicio; Equidad; Respeto y Solidaridad. 

 

GRUPOS DE INTERÉS 
La alcaldía del Municipio de Mitú reconoce como sus grupos de interés a la 

ciudadanía, los proveedores, los organismos de control, las otras entidades 

públicas, los servidores públicos y colaboradores, la comunidad y las 

organizaciones sociales. 
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TITULO II: DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO 

PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA ALCALDÍA DEL 

MUNICIPIO DE MITÚ 

POLÍTICAS PARA LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD. 
 

Se consideran Directivos y Gerentes Públicos con responsabilidad especial en 

la aplicación del presente Código de Buen Gobierno en la Administración 

Central del Municipio, los siguientes servidores públicos: El Alcalde y los 

Secretarios de despacho.  

Para la evaluación y control de su actividad, los anteriores servidores públicos 

están sometidos externamente al control social, político, fiscal y disciplinario, 

e internamente al control interno administrativo que evalúa el desempeño 

garantizando la eficiencia y eficacia en la gestión administrativa. 

COMPROMISO CON LOS FINES DEL ESTADO 
 

La Alcaldía del Municipio de Mitú enmarcada en la función pública que 

cumple, tiene como fin principal la satisfacción de las necesidades generales 

de los habitantes del municipio, de conformidad con los principios, finalidades 

y cometidos consagrados en la Constitución Política, en las leyes y 

reglamentos correspondientes. 

Para cumplir con tal cometido, el Alcalde y su equipo directivo se 

comprometen a administrar la entidad bajo los preceptos de la integridad y la 

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 lleva a cabo las siguientes prácticas: 

 

 

Establecer las 
políticas necesarias 

para cumplir los 
fines misionales

Asegurar que las 
políticas trazadas se 

cumplan;

Cumplir las 
disposiciones 

constitucionales y 
legales;

Ejecutar 
eficientemente su 
plan de desarrollo.
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 PERFILES Y OBLIGACIONES DE LOS DIRECTIVOS DE LA ALCALDÍA DE 

MITÚ 

El Alcalde del Municipio de Mitú y su Equipo de Gobierno, se comprometen a 

destacarse por su competencia, integridad, transparencia y responsabilidad 

pública, actuando con objetividad y profesionalismo 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 

Alcaldía, 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. Para cumplir con tal cometido, la Alcaldía se 

compromete a gestionar eficientemente el talento humano, observando la 

Constitución y la ley; administrar el Municipio en forma que vele por la 

eficiencia y eficacia de la administración, asegurándose que se cumplen las 
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normas, procedimientos y políticas trazadas; estableciendo un manejo 

adecuado de los propios recursos; y fijando políticas sobre la gestión al interior 

de la Alcaldía y sobre las relaciones con los demás entes públicos y grupos de 

interés. 

POLÍTICAS DE RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL. 
Los órganos de control y vigilancia externos de la Administración Municipal 

son: El Concejo Municipal, la Contraloría Municipal, La Procuraduría y la 

Personería Municipal. 

El Alcalde y su equipo de Gobierno 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. 

La Alcaldía del Municipio de Mitú, se compromete a colaborar armónicamente 

con el Concejo Municipal, para lo cual se propone, entre otras tareas, la 

presentación de proyectos que satisfagan las necesidades de la población y el 

respeto por la independencia de los poderes públicos, así como la entrega 

periódica de informes de gestión, de resultados y de implantación de las 

acciones de mejoramiento institucional recomendadas por los diversos 

órganos de control. 
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POLÍTICAS FRENTE AL SISTEMA DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO. 
Se adoptaron las políticas del Decreto 2482 de 2012 Orientada al logro de las 

metas establecidas, para el cumplimiento de su misión y de las prioridades que 

el Gobierno defina.  

COMPROMISO CON EL CÓDIGO DE ÉTICA 

La Alcaldía del Municipio de Mitú manifiesta su clara disposición a 

autorregularse, para lo cual se compromete a encaminar sus actividades de 

conformidad con los principios enunciados en la Constitución, las demás 

normas vigentes, el presente Código de Buen Gobierno y el Código de Ética, 

orientándose hacia una gestión íntegra, con principios y valores éticos. 

POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN DE LA TRANSPARENCIA, 

PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO. 
Orientada a acercar el Estado al ciudadano y hacer visible la gestión pública. 

Permite la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y su 

acceso a la información, a los trámites y servicios, para una atención oportuna 

y efectiva. Incluye entre otros, el plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano y los requerimientos asociados a la participación ciudadana, 

rendición de cuentas y servicio al ciudadano. 

COMPROMISO PARA LA ERRADICACIÓN DE PRÁCTICAS CORRUPTAS 
La Alcaldía del Municipio de Mitú manifiesta su clara disposición para luchar 

contra la corrupción, para lo cual crea compromisos tendientes a lograr este 

objetivo por parte de sus servidores públicos y contratistas. En aras del 

cumplimiento de este objetivo, todos aquellos que se vinculen directa o 

indirectamente con la Alcaldía firman un compromiso estándar de conducta 

que excluya la aceptación u ofrecimiento de sobornos; este compromiso 

incluye a aquellos que deseen participar en cualquier forma de contratación 

con el Municipio. (Compromiso Anticorrupción). 
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En el desarrollo de esta política de lucha anticorrupción, la Alcaldía vincula a 

la ciudadanía por medio de los mecanismos de participación ciudadana para 

el control social de la gestión. 

ACCIONES PARA LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA 
La Alcaldía del Municipio de Mitú está en contra de toda práctica corrupta; 

para impedir, prevenir y combatir estos fenómenos, adopta como mínimo las 

siguientes medidas: 

 Guiar sus actuaciones orientada por los principios éticos establecidos 

en el Código de Ética; 

 Dar publicidad a la promulgación de normas éticas y advertir sobre la 

determinación inquebrantable de cumplirlas en el giro ordinario de 

sus actividades; 

 Promover la suscripción de pactos de integridad y transparencia en su 

interior y con otros entes; 

 Garantizar que todos los procedimientos sean claros, equitativos, 

viables y transparentes;  

 Denunciar las conductas irregulares, tanto para que las entidades 

competentes conozcan de los hechos, como para que la sociedad esté 

al tanto del comportamiento de sus servidores; 

 Capacitar al personal en materia de ética ciudadana y responsabilidad 

social en todos los niveles; 

 Efectuar la rendición de cuentas a los grupos de interés, garantizando 

la disposición al público de la información no confidencial del 

municipio; 

 En materia de contratación, implementar y adoptar las normas 

vigentes; publicar la contratación de servicios y la adquisición de 

bienes de acuerdo con lo prescrito por la legislación vigente y el 

presente Código de Buen Gobierno; y establecer mecanismos de 

seguimiento a los contratos. 
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POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 

Orientada al desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando la 

observancia del principio de mérito para la provisión de los empleos, el 

desarrollo de competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y 

una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados. Incluye, entre 

otros el Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos, 

los temas relacionados con Clima Organizacional. 

COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO DEL TALENTO 

HUMANO 
La Alcaldía del Municipio de Mitú 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 

Alcaldía propende por la vinculación de los más capaces e idóneos a la 

Administración, bien sea como servidores públicos o como contratistas. 

POLÍTICAS DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA, COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN 
 

Orientada a identificar, racionalizar, simplificar y automatizar trámites, 

procesos, procedimientos y servicios, así como optimizar el uso de recursos, 

con el propósito de contar con organizaciones modernas, innovadoras, 

flexibles y abiertas al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y 

responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la 

comunidad, para el logro de los objetivos del Estado. Incluye, entre otros, los 

temas relacionados con gestión de calidad, eficiencia administrativa y cero 

papel, racionalización de trámites, modernización institucional, gestión de 

tecnologías de información y gestión documental. 

COMPROMISO CON LA COMUNICACIÓN PÚBLICA 
La Alcaldía del Municipio de Mitú se compromete a asumir la comunicación y 

la información como bienes públicos, a conferirles un carácter estratégico y 

orientarlas hacia el fortalecimiento de la identidad institucional y a la 

expansión de la capacidad productiva de los miembros de la entidad, para lo 

cual las acciones comunicativas se efectuarán de acuerdo con los parámetros 

que establezcan los procesos comunicativos. 
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Fortalecer las herramientas para transmitir y recibir información, así como los 

canales a través de los cuales se contacta la comunidad y los usuarios con la 

entidad. 

COMPROMISO CON LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
La comunicación organizacional está orientada a la construcción de sentido 

de pertenencia y al establecimiento de relaciones de diálogo y colaboración 

entre los servidores públicos de la Alcaldía; para ello la Administración 

Municipal establece procesos y mecanismos comunicativos que garanticen la 

interacción y la construcción de visiones comunes. 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD. 
La Alcaldía del Municipio de Mitú se compromete a que los servidores públicos 

que manejan información privilegiada firmen acuerdos de confidencialidad 

para que se asegure que la información que es reserva de la Alcaldía no sea 

publicada o conocida por terceros.  

Quienes incumplan estos acuerdos o compromisos de confidencialidad serán 

sancionados según la normatividad vigente. 

Ninguno de los grupos de interés puede directa o indirectamente utilizar 

información privilegiada y confidencial de la Alcaldía para sus propios 

intereses. 

COMPROMISO CON LA CIRCULACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 
La Alcaldía del Municipio de Mitú se compromete a establecer una política de 

comunicación informativa adecuada para establecer un contacto permanente 

y correlativo con sus grupos de interés. Con este fin se adoptan mecanismos 

para que la información llegue a sus grupos de interés de manera integral, 

oportuna, actualizada, clara, veraz y confiable, bajo políticas efectivas de 

producción, manejo y circulación de la información, para lo cual se adoptan los 

mecanismos de información a los cuales haya acceso, de acuerdo con las 

condiciones de la comunidad a la que va dirigida. 

COMPROMISO CON EL GOBIERNO EN LÍNEA 
Alcalde y su Equipo de Gobierno se comprometen a poner especial interés en 

la aplicación efectiva del Gobierno en Línea, a través de la implementación de 

las acciones necesarias para mantener actualizada la página WEB de la 

Alcaldía con la más completa información sobre la marcha de la 

Administración en cuanto a procesos y resultados de la contratación 
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municipal, estados financieros, concursos para proveer cargos, Plan de 

Desarrollo, avances en el cumplimiento de metas y objetivos del Plan de 

Desarrollo, indicadores de gestión, informes de gestión, servicios que la 

Administración Municipal presta a la ciudadanía y forma de acceder a ellos, y 

funcionamiento general de la Alcaldía, entre otros. 

COMPROMISO CON LA CALIDAD. 
La Alcaldía del Municipio de Mitú se compromete a orientar su gestión a la 

obtención de beneficios y resultados de calidad para la comunidad, por lo cual 

se obliga a implantar el sistema de gestión de la calidad y a mejorar 

continuamente los procesos, contando con funcionarios idóneos, con 

participación ciudadana, y ejerciendo un autocontrol integral en forma 

eficiente, eficaz y efectiva. 

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 
La Alcaldía del Municipio de Mitú, se orienta hacia el bienestar social de la 

comunidad en todas sus actuaciones, para lo cual propende por el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población –especialmente de la más 

vulnerable-, estimulando la participación ciudadana, estableciendo políticas 

de mejoramiento en salud, educación, cultura, inversión social y física, 

concretando las mismas en cuanto a las minorías étnicas o culturales y de 

género, aumentando y haciendo eficientes los proyectos de interés social, y 

fortaleciendo las relaciones con la administración pública. 

La Alcaldía 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. 

ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS 
Se atenderá oportunamente las quejas, solicitudes, reclamaciones, consultas 

e informaciones referentes a la administración municipal, a las cuales se les 

dará respuesta en los términos previstos por la ley; se 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. 
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POLÍTICA DE GESTIÓN FINANCIERA 
Orientada a programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de 

acuerdo con los recursos disponibles de la entidad. Integra las actividades 

relacionadas con la adquisición de bienes y servicios,· la gestión de proyectos 

de inversión y la programación y ejecución del presupuesto. Incluye, entre 

otros, el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, programación y 

ejecución presupuestal, formulación y seguimiento a proyectos de inversión y 

el Plan Anual de Adquisiciones. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD 
Los estados e informes económicos, financieros, contables y de gestión 

presentados a los respectivos entes de regulación y control por la 

Administración Municipal, 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 Alcaldía 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 Alcaldía respecto a su gestión y mejoramiento continuo. 

Los medios de información que podrán utilizarse son, entre otros, la Oficina 

de Atención a la Ciudadanía, boletines, folletos o circulares, periódico, línea 

telefónica gratuita, correo electrónico y página Web. 

COMPROMISO CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
La Alcaldía del Municipio de Mitú 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 de la administración municipal, y de la 

forma como se está ejecutando el presupuesto de la entidad. El mecanismo 

preferente son las audiencias públicas, con transmisión por radio y televisión, 

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 de la audiencia, a 

través del Gobierno en Línea. 
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POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD FRENTE AL MEDIO AMBIENTE 
 

RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE. 
La Alcaldía del Municipio de Mitú se compromete a respetar los procesos 

naturales, protegiendo la diversidad de fauna y flora y el medio ambiente en 

general. Se establecen responsabilidades concretas por malas prácticas 

ecológicas que sólo busquen el lucro económico en detrimento del medio 

ambiente. 

Con dicho fin, la Alcaldía se compromete a establecer lineamientos en esta 

materia que comprendan: Mecanismos de educación y promoción; Uso de 

tecnologías limpias; Manejo de desechos; Uso de recursos no renovables; y 

realización de un Programa forestal. 
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POLÍTICA CON CONTRATISTAS, POLÍTICA DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 
 

COMPROMISO CON LA FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 
La Alcaldía del Municipio de Mitú da 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 sesgos o preferencias, 

sino de manera exclusiva con base en el análisis objetivo de las propuestas 

presentadas por los participantes. 

La gestión contractual se realizará con apego a los principios de transparencia, 

economía, moralidad, eficacia, celeridad, imparcialidad y publicidad, 

consciente de que dicha gestión se ejecuta con recursos que nos pertenecen a 

todos los colombianos y que a través de ella se logran los fines del Estado. 

POLITICA FRENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

 

 

 

COMPROMISO FRENTE AL MECI 
La Alcaldía del Municipio de Mitú se compromete a aplicar el Modelo Estándar 

de Control Interno –MECI: 2014 y velar por su cumplimiento por parte de todos 

los servidores públicos, para que desarrollen estrategias gerenciales que 

conduzcan a una administración eficiente, eficaz, imparcial, integral 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. 
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POLÍTICA SOBRE RIESGOS 

DECLARACIÓN DEL RIESGO 
 

La Alcaldía del Municipio de Mitú declara que en el desarrollo de sus 

actividades ocurren riesgos positivos o negativos, por lo cual se compromete 

a adoptar mecanismos y acciones necesarias para la gestión integral de 

riesgos, que minimice el impacto de las decisiones que toma la Alcaldía 

respecto de los grupos de interés.  

Para ello adopta mecanismos que permitan identificar, valorar, revelar y 

administrar los riesgos propios de su actividad, acogiendo una 

autorregulación prudencial. La Alcaldía determina su nivel de exposición 

concreta a los impactos de cada uno de los riesgos para priorizar su 

tratamiento, y estructura criterios orientadores en la toma de decisiones 

respecto de los efectos de los mismos. 

TÍTULO III. INDICADORES DE GESTIÓN DEL CÓDIGO DE 

BUEN GOBIERNO 
La Alcaldía del Municipio de Mitú se compromete a incorporar en el Modelo 

de Control de Gestión Ética los indicadores que midan su gestión y el 

desempeño ante la ciudadanía y sus grupos de interés, definiendo cuáles son 

esos indicadores y la metodología para obtenerlos, así: 

ÍNDICE CONCEPTO COMPROMISO 

Índice de 
integridad y 
transparencia. 

Para medir la credibilidad y el 
reconocimiento de la Alcaldía 
por sus grupos de interés (nivel 
de gobernabilidad). Se sigue la 
metodología diseñada por la 
Corporación Transparencia Por 
Colombia. 

La Alcaldía se 
compromete a  
mejorar 
continuamente para 
situarse en los índices 
superiores de la escala 

Índice de 
gestión ética 

Para medir los resultados 
internos de la gestión ética. Se 
pueden utilizar los 
instrumentos de diagnóstico de 
la gestión ética incluidos en el 
Modelo de Gestión Ética para 
las Entidades del Estado 
desarrollado por USAID a 
través Casals & Associates Inc 

La Alcaldía se 
compromete a medir 
anualmente su nivel de 
gestión ética 
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Índice de 
comunicación 

Para medir los resultados de la 
gestión en comunicación de la 
Alcaldía, logrando una 
transparente con sus grupos de 
interés, mediante la aplicación 
de los instrumentos de 
diagnóstico de la comunicación 
pública diseñados por USAID a 
través de Casals & Associates 
Inc. y que figuran en el Modelo 
de Comunicación Pública 
Organizacional e Informativa. 

La Alcaldía se 
compromete a realizar 
una medición de 
manera anual; 

Índice de 
satisfacción 

Del cliente externo para medir la percepción que tienen 
los clientes o públicos externos sobre la imagen de 
integridad, transparencia y eficiencia de la Alcaldía sobre 
la gestión de sus recursos y la prestación de sus servicios. 

Indicadores 
operativos 

Con los cuales el modelo estándar de control interno 
evalúa y monitorea el sistema de gestión de calidad, 
soportado en una gestión por procesos. Los indicadores 
operativos serán definidos en los procesos de gestión 
ética y de comunicación pública. 
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