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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Contraloría General del Departamento del Magdalena dirige acciones hacia el 

mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar del servidor público 

proporcionando condiciones favorables para el desarrollo de sus actividades, 

fortaleciendo sus conocimientos, competencias y crecimiento personal para 

garantizar la prestación de un buen servicio a la comunidad, caracterizado por la 

oportunidad, transparencia, calidad y excelencia.  

 

El presente Manual de Inducción y Reinducción tiene por objetivo establecer los 

lineamientos que permitan disponer a la CGDM de las condiciones necesarias para 

la adaptación del nuevo funcionario de la Contraloría y familiarizarlos con las 

responsabilidad y exigencias del cargo; para la motivación y orientación del personal 

antiguo con el fin de generar y reforzar el sentido de compromiso, pertenencia y 

competencias laborales de acuerdo con la evolución de estrategias y cambio en la 

normatividad.  

 

La inducción y reinducción en la Contraloría General del Departamento del 

Magdalena “CGDM” se orienta hacia los aspectos fundamentales de la entidad, de 

la dependencia y del puesto de trabajo, procurando que la información recibida 

favorezca la integración y el aporte del nuevo funcionario al cumplimiento de los 

objetivos, metas institucionales y los indicadores de gestión de la entidad. 

 

El presente Manual constituye una guía de consulta para el proceso de Bienestar 

Social, orientado a iniciar el servidor público en su integración a la cultura 

organizacional, brindándole información general, amplia y suficiente sobre su rol 

dentro de la Contraloría General del Departamento del Magdalena, para fortalecer 

su sentido de pertenencia y brindarle la seguridad necesaria para su trabajo de 

manera autónoma. 

 

Asimismo, busca actualizar y orientar a los servidores públicos en temas acerca de 

reformas en la organización del Estado y sus funciones, normas y estrategias, la 

reorientación de la misión institucional, los cambios en las funciones de las 

dependencias y de su puesto de trabajo a informar a los funcionarios acerca de 

nuevas disposiciones en materia de administración del talento humano. 
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El proceso de inducción al nuevo funcionario que ingresa a la entidad es realizado 

por la Oficina de Bienestar Social y luego se debe realizar de manera conjunta con 

el Jefe inmediato de la dependencia en la cual será asignado, de tal manera que la 

persona vinculada tenga un acercamiento con la generalidad de la Contraloría 

General del Departamento del Magdalena y con su puesto de trabajo. 
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2. OBJETIVOS 

 
El presente Manual de Inducción y reinducción pretende establecer los lineamientos 
básicos para el proceso que debe realizar la oficina de Bienestar Social una vez el 
funcionario se vincule a la Contraloría, bien sea de carácter temporal o en su calidad 
de empleado de carrera, de Libre nombramiento y remoción o provisionalidad. 
 
Asimismo, busca reorientar la integración del funcionario a la cultura organizacional 
en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los asuntos a los cuales se 
refieren sus objetivos y busca crear un espacio para que los servidores: 
 

• Se enteren de las reformas en la organización del Estado y de sus funciones. 
 

• Se actualicen respecto de las normas y decisiones para la prevención y 
supresión de la corrupción, y se informen de las modificaciones en materia 
de inhabilidades e incompatibilidades de los servicios públicos. 

 
• Reflexionen sobre los valores y principios propios de la cultura 

organizacional, tanto los éticos como los organizacionales, y renueven su 
compromiso con la práctica de los mismos. 
 

• Fortalezcan el sentido de pertenencia e identidad con la Contraloría. 
 

• Tomen conciencia de los logros alcanzados por la Contraloría y proyecten 
las acciones, planes y programas que hagan posible la implementación de 
las políticas gubernamentales. 
 

• Mantener actualizado a los funcionarios sobre los nuevos cambios 
estratégicos establecidos por la Alta Dirección y sobre los nuevos factores de 
desarrollo organizacional. 
 

• Actualizar a los funcionarios sobre el marco normativo sobre inhabilidades, e 
incompatibilidades y las normas que riñen con la moral administrativa. 
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3. MARCO LEGAL 
 

El Artículo 64 de la Ley 190 de 1995 establece que todas las entidades públicas 
deben contar con un programa de inducción para el personal que ingrese a la 
entidad, y uno de actualización cada dos años, que contemplarán entre otros, las 
normas sobre inhabilidades, incompatibilidades y las normas que riñen con la moral 
administrativa. 
 
El Artículo 36 de la Ley 909 de 2004 establece que la capacitación y formación de 
los empleados públicos está orientada al desarrollo de sus capacidades, destrezas, 
habilidades, valores y competencias fundamentales, con miras a propiciar su 
eficacia personal, grupo y organizacional, de manera que se posibilite el desarrollo 
profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación de sus servicios. 
 
El Artículo 7 del Decreto 1567 de 1998 reglamenta la obligatoriedad de las 
entidades públicas de definir programas de inducción y reinducción, y los define 
como procesos de formación y capacitación dirigidos a facilitar y a fortalecer la 
integración del funcionario a la cultura organizacional, a desarrollar en éste 
habilidades gerenciales y de servicio público y suministrarle información necesaria 
para el mejor conocimiento de la función pública y de la entidad, estimulando el 
aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional, en un contexto metodológico 
flexible, integral, práctico y participativo.  
 
Que el Decreto 1599 de 2005 modificado por el Decreto 943 de 2014 que adoptó 
el Manual Técnico para actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI 
en su versión 1000:2014, en el cual se establece el elemento de Desarrollo del 
Talento Humano el cual contemplan dentro de sus productos mínimos el programa 
de inducción o reinducción establecido, en el cual se especifiquen los temas y el 
procedimiento de inducción para empleados nuevos o reinducción en el caso de 
cambios organizacionales, técnicos y/o normativos. 
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4. PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 

El Artículo 7 del Decreto 1567 de 1998 establece que, 

a) El programa de inducción es un proceso dirigido a iniciar al empleado en 
su integración a la cultura organizacional durante los cuatro meses siguientes 
a su vinculación. El aprovechamiento del programa por el empleado 
vinculado en período de prueba deberá ser tenido en cuenta en la evaluación 
de dicho período. Sus objetivos con respecto al empleador son: 
 

▪ Iniciar su integración al sistema deseado por la entidad, así como el 
fortalecimiento de su formación ética. 
 

▪ Familiarizarlo con el servicio público, con la organización y con las funciones 
generales del Estado. 
 

▪ Instruirlo acerca de la misión de la entidad y de las funciones de su 
dependencia, al igual que sus responsabilidades individuales, sus deberes y 
derechos. 
 

▪ Informarlo acerca de las normas y las decisiones tendientes a prevenir y a 
reprimir la corrupción, así como sobre la inhabilidades e incompatibilidades 
relativas a los servidores públicos. 
 

▪ Crear identidad y sentido de pertenencia respecto de la entidad; 

a. El Programa de Reinducción está dirigido a reorientar la integración del 
empleado a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en 
cualquiera de los asuntos a los cuales se refieren sus objetivos, que más 
adelante se señalan. Los programas de reinducción se impartirán a todos los 
empleados por lo menos cada dos años, o antes, en el momento en que se 
produzcan dichos cambios, e incluirán obligatoriamente un proceso de 
actualizaciones acerca de las normas sobre inhabilidades e 
incompatibilidades y de las que regulan la moral administrativa. Sus objetivos 
específicos son los siguientes: 

▪ Enterar a los funcionarios acerca de reformas en la organización del estado 
y de sus funciones. 
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▪ Informar a los funcionarios sobre la reorientación de la misión institucional y 
sobre los cambios en las funciones de las dependencias y de su puesto de 
trabajo. 
 

▪ Ajustar el proceso de integración del funcionario al sistema de valores 
deseado por la organización y afianzar su formación ética. 
 

▪ Fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de los empleados con 
respecto a la entidad. 
 

▪ Poner en conocimiento de los empleados las normas y las decisiones para la 
prevención y supresión de la corrupción, así como informarlos de las 
modificaciones en materia de inhabilidades e incompatibilidades de los 
servicios públicos. 
 

▪ Informar a los empleados acerca de nuevas disposiciones en materia de 
administración de recursos humanos. 
 

 

5. TERMINOS Y DEFINICIONES 
 

▪ Compromisos Laborales: son los productos, servicios o resultados 
susceptibles de ser medidos, cuantificados y verificados, que el evaluado 
deberá alcanzar durante el período de evaluación respectivo. 
 

▪ Inducción: Es un proceso dirigido a iniciar al nuevo funcionario en su 
integración a la cultura organizacional, proporcionándole los medios 
necesarios para su adaptación a su nuevo rol laboral. 
 

▪ Puesto de Trabajo: Espacio que ocupa en una empresa, institución o 
entidad desarrollando algún tipo de actividad o empleo con la cual se recibe 
por ella un salario o sueldo específico. 
 

▪ Reinducción: Es un proceso dirigido a actualizar a los funcionarios en 
relación con la normatividad, estructura, procedimientos, así como a 
reorientar su integración a la cultura organizacional; se debe realizar cada 
dos año, o cuando la entidad enfrente cambios significativos en sus procesos. 
 

 

 



  

MANUAL DE INDUCCIÓN 

Y REINDUCCIÓN 

Código: MABS-01 

Versión: 1.0 

Fecha Aprobación:  
23/02/2018 

 
 

Elaborador por: Revisador por: Aprobado por: 
Jefe de O. Bienestar y Funcesia Líder y equipo de calidad Jefe de Oficina de Bienestar Social 

 

6. ETAPAS DEL PROCESO DE INDUCCIÓN 

Se inicia con la notificación del acto administrativo de nombramiento al aspirante, 
quien debe informar si acepta o no el cargo por el cual ha sido nombrado. En caso 
de aceptar, el Proceso de Gestión del Talento Humano informará al Jefe Inmediato 
de la dependencia respectiva sobre el ingreso del funcionario e imparte indicaciones 
para la inducción en el puesto de trabajo, tal como se detalla más adelante. 

El proceso de Inducción se desarrolla a través de las siguientes etapas, con el fin 
de lograr que el funcionario se familiarice con la cultura organizacional de la 
Contraloría General del Departamento del Magdalena y conozca las funciones de 
su dependencia: 

6.1. Inducción a la Entidad. 

Consiste en mostrarle al nuevo funcionario los principales aspectos de la Contraloría 
General del Departamento del Magdalena, los cuales le servirán para el normal 
desarrollo de las funciones asignadas. Para esta actividad, el Proceso de Gestión 
del Talento Humano coordina con los responsables de los demás procesos la 
información acerca de los contenidos que se van a presentar. 

La Inducción a la Entidad se realiza cada vez que ingrese un nuevo funcionario y se 
podrá realizar grupal si el ingreso es colectivo. 

6.2. Inducción en el Puesto de Trabajo. 

Consiste en facilitarle al nuevo funcionario su adaptación en el puesto de trabajo, 
incluyendo aspectos relacionados con su ubicación física, manejo de elementos y 
equipos, información específica, procedimientos, entre otros aspectos propios del 
cargo. 

El jefe inmediato debe realizar las siguientes actividades: 

Informar a su equipo de trabajo con anticipación la llegada del nuevo servidor y 
motivarlo para que lo acojan y lo reciban adecuadamente. 

Prever el sitio físico donde va a quedar ubicado, así como los equipos y 
herramientas necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 
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Presentar al grupo de trabajo que va a interactuar con el nuevo funcionario, entregar 
la información sobre los procesos y procedimientos en los que se espera va a 
participar, acompañado de la documentación pertinente de acuerdo con su rol. 

Asimismo, le orienta sobre su ámbito de acción y sus responsabilidades en la 
dependencia en la cual se desempeñará, con el fin de evitar una posible 
extralimitación de funciones. En ese momento hace entrega de los equipos y 
materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones y los registra en el 
inventario a su cargo. 

6.3. Concertación de compromisos laborales.  

Los funcionarios de Carrera Administrativa, en Periodo de Prueba o de Libre 
Nombramiento y Remoción, deben concertar con el jefe inmediato los compromisos 
laborales que servirán de referencia en la evaluación del desempeño laboral.  

6.4. Acompañamiento y seguimiento. 

El Jefe inmediato podrá designar a alguno de los integrantes del grupo de trabajo, 
como “tutor” o “acompañante” en el proceso de adaptación e integración, de manera 
que oriente al nuevo funcionario en la forma cómo se adelantan los procesos y lo 
contextualice permanentemente en las labores cotidianas.  

6.5. Proceso de Reinducción. 

Está dirigido a todos los funcionarios antiguos de la Contraloría General del 
Departamento del Magdalena, consiste en reorientar su integración a la nueva 
cultura organizacional, producto de los cambios producidos en materia de 
normatividad, procesos, valores y demás cambios importantes que puedan afectar 
el normal desarrollo de sus funciones.  

La reinducción es un proceso que se realizará cada dos (2) años, o cada que 
ocurran los cambios mencionados anteriormente.  

El Proceso de Bienestar Social coordina con los demás procesos sobre los cambios 
organizacionales y la definición de los temas que se van a presentar, y realiza la 
convocatoria a todos los funcionarios por lo menos con ocho (8) días de 
anticipación. 
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7. CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO DE INDUCCIÓN Y 
REINDUCCIÓN 
 

7.1. Conocimiento General de la Entidad 

El primer momento se da a nivel institucional, comprende toda la situación general 
que permite al empleado conocer la misión, visión, objetivos, plan estratégico, 
estructura orgánica, historia, normatividad, responsabilidad, deberes, derechos, 
política de operaciones, modelo de operación por proceso, código de ética e 
integridad; y en general, los lineamientos de control interno. 

7.2. Conocimiento de las competencias específicas del cargo 

Este momento, denominado también inducción en el puesto de trabajo, hace 
referencia al proceso de adaptación, incluyendo aspectos relacionados con la rutina, 
ubicación física, manejo de elementos, información específica de dependencia, 
información sobre el desempeño de sus funciones propias del cargo, su misión 
específica y el manejo adecuado de las relaciones interpersonales. 

7.3. Retroalimentación al proceso de inducción y reinducción. 

Es la tercera etapa en la cual se pretende llegar a un esquema de trabajo de gestión 
por competencias y la inducción como el proceso que liderará los procesos de 
adaptación y funcionamiento de la Contraloría que visionará el desarrolló. La 
reinducción tiene como objeto reorientar la integración del funcionario hacia la 
cultura organizacional, en virtud a los cambios administrativos, formativos, 
misionales. 
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8. GUÍAS GENERALES DEL PROCESO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 

Es deber de la oficina de Bienestar Social y del jefe inmediato de los funcionarios. 

▪ Proporcionar al funcionario información referente al contexto general donde 
ingresa; es decir su historia, estructura, evolución y actividad a que se dedica. 

▪ Dar a conocer a los nuevos funcionarios sobre sus derechos y deberes dentro 
de Contraloría. 

▪ Dar a conocer las funciones que les han sido asignadas de acuerdo con el 
manual de funciones y competencias laborales. 

▪ Suministrarle información sobre los beneficios sociales, económicos, 
actividades deportivas, culturales de desarrollo y de adiestramiento de 
personal. 

▪ Contribuir a la identificación del funcionario con su situación de trabajo y todo 
lo que ello implica. 

▪ Mantener informado a todo el personal de los cambios que se produzcan en 
la institución, en cuanto a políticas, normas, procedimientos y cambios de 
estructura. 

▪ Proporcionar las bases para una adaptación con su grupo de trabajo. 
▪ Familiarizar al funcionario con el lugar de trabajo. 
▪ Mostrarle su lugar específico de trabajo, el mobiliario, equipo e instrumentos 

de trabajo. 
▪ Mostrarle los artículos y suministros necesarios para el desempeño de sus 

labores, así como el procedimiento con que deben solicitarse cuando se 
agoten. 

▪ Explicar la organización de la Contraloría y general y su relación con otras 
actividades y procesos de la entidad. 

▪ Explicar la contribución individual del empleado a los objetivos del proceso y 
sus asignaciones iníciales en términos generales. 

▪ Explicar el programa de capacitación de la Contraloría. 
▪ Explicar el programa de bienestar de la Contraloría. 
▪ Explicarle las condiciones de trabajo: 
▪ Horarios de trabajo 
▪ Indicaciones sobre llamadas telefónicas y correo personal 
▪ Políticas y reglamento interno 
▪ Días de pago y salarios. 

 
 
 
 
 



  

MANUAL DE INDUCCIÓN 

Y REINDUCCIÓN 

Código: MABS-01 

Versión: 1.0 

Fecha Aprobación:  
23/02/2018 

 
 

Elaborador por: Revisador por: Aprobado por: 
Jefe de O. Bienestar y Funcesia Líder y equipo de calidad Jefe de Oficina de Bienestar Social 

 

9. POLÍTICAS DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN  
 
▪ Los servidores dl proceso de gestión social y los jefes inmediatos del nuevo 

funcionario deben realizar el proceso de inducción. 
 

▪ Todo el personal que ingrese a la entidad debe ser sometido al proceso de 
inducción, con el fin de facilitar la información que permita lograr la 
identificación con la organización; de tal forma que su incorporación cubra 
todos los aspectos de un adecuado ajuste a su puesto de trabajo. 
 

▪ El proceso de bienestar social debe informar todo lo relacionado con la 
entidad, misión, visión, historia, estructura organizativa, beneficios 
socioeconómicos y normas de conducta interna. 
 

▪ El Programa de Inducción y reinducción deberá ser evaluado periódicamente 
por el Proceso de Gestión Social, con el fin de realizar los ajustes necesarios 
que aseguren la permanencia del programa. 
 

▪ El Programa de Inducción y reinducción, debe estar sujeto a cualquier cambio 
que se produzca en la Contraloría del Magdalena, con el objeto de 
mantenerlo actualizado. 
 

9.1. Actividades de Inducción 

Introducción a la organización 

En esta etapa se suministra al nuevo funcionario información general sobre la 
Contraloría General del Departamento del Magdalena con el objeto de facilitar 
su integración con la organización; así como: 

▪ Generalidades de la entidad 
▪ Naturaleza de la entidad 
▪ Símbolos de la Contraloría 
▪ Logo Institucional 
▪ Slogan 
▪ Información corporativa 
▪ Misión 
▪ Visión 
▪ Objetivos de calidad 
▪ Política de Calidad 
▪ Funciones de la Contraloría 
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▪ Funciones constitucionales 
▪ Funciones de acuerdo a la Ley 330 de 1996 
▪ Organización de la Contraloría 
▪ Sistema Integrado de Gestión (Mapa de procesos) 
▪ Políticas de Operación 
▪ Plan Estratégico 
▪ Código de ética e Integridad 
▪ Lineamientos de Control Interno 
▪ Elementos de Control Interno 
▪ Fines de Control Interno 
▪ Principio de Control Interno 
▪ Proceder del Servidor Público en sus relaciones externas 
▪ Proceder del Servidor Público en el buen servicio a la comunidad 

- Conocimientos básicos de la función público 
- Empleo Público 
- Servidor Público 
▪ Evaluación del desempeño 
▪ Capacitación, bienestar social e incentivos 
▪ Derechos de los funcionarios 
▪ Deberes de los funcionarios 
▪ Prohibiciones 
▪ Incompatibilidades 
▪ Impedimentos 
▪ Inhabilidades 
▪ Conflicto de intereses 
▪ Sanciones del Servidor Público 
▪ Retiro del Servicio Público 

Inducción en puesto de trabajo 

▪ Presentación puesto de trabajo 
▪ Asignación y uso de escritorio, equipos de cómputos y bienes 
▪ Información sobre desempeño de las funciones 
▪ Manejo adecuado de las relaciones interpersonales 
▪ Información específica de la dependencia. 
▪ Información del proceso: caracterizaciones, mapas de riesgos, formatos, 

procedimientos, indicadores. 
 

9.2. Actividades de Reinducción 
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El proceso de reinducción al igual que la inducción, forman parte de un proceso 
progresivo de formación y aprendizaje de los funcionarios públicos, indispensable 
para su desarrollo humano en y para que la entidad cumpla su misión. 

El programa de Reinducción se realiza a todo el personal teniendo en cuenta el 
contenido y duración del programa de inducción; en él se exponen, entre otros, los 
siguientes temas: 

▪ Marco estratégico de la entidad 
▪ Planes de Mejoramiento 
▪ Marco Ético 
▪ Actividades de Capacitación y Bienestar Social 
▪ Funciones y responsabilidades 
▪ Modelo de operación por procesos 
▪ Política de Calidad, misión, visión, indicadores, principios del MECI 
▪ Actividad de gestión de conocimiento para que las personas que han recibido 

capacitaciones técnicas y especiales socialicen lo aprendido y las mejoras 
que se pueden implementar en la entidad. 
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10. GENERALIDADES 

10.1. Naturaleza de la Contraloría 
 

La Contraloría General del Departamento del Magdalena es el órgano de control 

encargado de ejercer la vigilancia fiscal a los sujetos de obligados del departamento 

del Magdalena. Nace a través de la Ordenanza No. 70 del 29 de abril de 1926 

expedida por la Asamblea Departamental, en ésta ordenanza se expone la 

organización fiscal del departamento, dando origen a dos entidades 

complementarias y con funciones afines: “La Contraloría y La Contaduría”. Durante 

su existencia ha sufrido transformaciones importantes como la relacionada con la 

Constitución Política de 1.991, donde se le confiere a las contralorías territoriales el 

ejercicio del control fiscal sobre los entes territoriales y personas jurídicas o 

naturales que manejen bienes y recursos del Estado. 

10.2. Símbolos de la Contraloría  

 

10.2.1. Logo Institucional 

El distintivo de nuestra marca institucional está compuesto por una lupa sobre la 

bandera del departamento del Magdalena que representa la inspección sobre las 

entidades del departamento. Se complementa con la sigla CGM que responde a las 

iniciales de la Contraloría General del Magdalena y con el eslogan institucional. 

 

 
10.2.2. Eslogan  

 

La frase que identifica nuestro ideario del Control Fiscal es: “Control Fiscal Serio 

y Transparente de la mano con la gente” como una propuesta de un control 

responsable, de cara a la sociedad, que promociona el control social a partir de la   
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transparencia de las entidades públicas y de buenas prácticas en la gestión 

administrativa. 

 

 

11. INFORMACIÓN CORPORATIVA 

 
11.1. Misión 

Ejercer control fiscal sobre las entidades y los particulares administradores de los 
recursos públicos del departamento y sus municipios, garantizando la eficiencia y 
eficacia de la gestión pública, promoviendo la participación ciudadana en búsqueda 
de su propio bienestar. 

11.2. Visión 

En el año 2019 la Contraloría General del Departamento del Magdalena será 

reconocida por ejercer control fiscal serio y transparente, por su modelo de gestión 

basado en la participación activa de sus ciudadanos, coadyuvando al mejoramiento 

integral de la administración pública territorial. 

 

12. FUNCIONES DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL 

DEL MAGDALENA. 
 

12.1. Función Constitucional 

Art. 267 de la Constitución Política: El control fiscal es una función pública, la cual 
vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes de la Nación. 

La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el control financiero, de gestión 
y de resultados, fundando en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración 
de los costos ambientales. 
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Art 209 de la Constitución Política: La función administrativa está al servicio de los 

intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 

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

 

12.2. Funciones de Acuerdo con la Ley 330 de 1996 

 

1. Prescribir, teniendo en cuenta las observaciones de la Contraloría General 

de la República, los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables 

de manejos de fondos o bienes departamentales y municipales que no 

tengan Contraloría e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa 

y de resultados que deberán seguirse. 

 

2. Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del Erario 

bajo su control y determinar el grado de eficiencia, eficacia, y economía con 

que hayan obrado. 
 

3. Llevar un registro de la deuda pública del departamento del Magdalena, de 

sus entidades descentralizadas y de los municipios que no tengan 

Contraloría. 
 

4. Exigir informes sobre su gestión fiscal a los servidores públicos del orden 

departamental o municipal, y a toda persona o entidad pública o privada que 

administre fondos o bienes del departamento y municipio fiscalizado. 
 

5. Establecer las responsabilidades que deriven de la gestión fiscal, imponer las 

sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la 

jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma. 
 

6. Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las 

entidades y organismos del orden departamental y municipal bajo su control. 

 

7. Presentar a la Asamblea Departamental del Magdalena un informe anual 

sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente. 

 

8. Promover ante las autoridades competentes, las investigaciones penales o 

disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses 
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patrimoniales, departamentales y municipales. La omisión de esta atribución 

los hará incurrir en causal de mala conducta. 

 

9. Presentar anualmente a la Asamblea Departamental y a los Concejos 

Municipales, un informe sobre el estado de las finanzas de las entidades el 

departamento a nivel central y descentralizado, que comprenda el resultado 

de la evaluación y su concepto sobre la gestión fiscal de la administración en 

el manejo dado a los fondos y bienes públicos. 
 

10. Proveer mediante concurso público los empleos de su dependencia que haya 

creado la Asamblea Departamental. 
 

11. Realizar cualquier examen de auditoría, incluido el de los equipos de 

cómputo o procesamiento electrónico de datos, respecto de los cuales podrá 

determinar la confiabilidad y suficiencia de los controles establecidos, 

examinar las condiciones del ambiente de procesamiento y adecuado diseño 

del soporte lógico. 
 

12. Realizar las visitas, inspecciones e investigaciones que se requieran para el 

cumplimiento de sus funciones. 
 

13. Evaluar la ejecución de las obras públicas que se adelanten en el 

departamento. 
 

14. Auditar el balance de la hacienda departamental para ser presentado a la 

Asamblea Departamental. 
 

15. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Contraloría y presentarlo al 

Gobernador dentro de los términos establecidos por la ley para ser 

incorporado al proyecto de presupuesto anual de rentas y gastos. 
 

16. Remitir mensualmente a la Contraloría General de la República la relación 

de las personas a quienes se les haya dictado fallo con responsabilidad fiscal, 

para efectos de incluirlos en el boletín de responsabilidades. 
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13. ORGANIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA 
 

 

 

14. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 

El Sistema Integrado de Gestión de La Contraloría General del Departamento del 

Magdalena tiene un enfoque basado en procesos, en la estandarización y la calidad 

total, que busca mejorar continuamente las actividades inherentes al control fiscal, 

y aumentar la satisfacción de las entidades sujetas a control y de la comunidad en 

general, mediante el cumplimiento de sus requisitos legales y reglamentarios y los 

establecidos en la normas  ISO 9001:2015 y en el Modelo Estándar de Control 

Interno  a través de la identificación e interacción de sus procesos. 
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14.1. Mapa de  Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. POLÍTICAS DE OPERACIÓN DE LA ENTIDAD 
 

Las Políticas de Operación representan el Elemento de Control que establece las 

guías de acción para la implementación de las estrategias de ejecución de la 

Contraloría General del Departamento del Magdalena; define los límites y 

parámetros necesarios para desarrollar los procesos y actividades en cumplimiento 

de la función, los planes, los programas, proyectos y políticas de administración del 

riesgo previamente definidos por la Contraloría. En este sentido, las Políticas de 

Operación establecen las acciones y mecanismos asociados a los procesos que 

permiten prever los riesgos que inhiben el cumplimiento de las metas y sus 
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resultados; definen parámetros de medición del desempeño de los procesos y de 

los servidores que tienen bajo su responsabilidad su ejecución.  

 

Estas guías de acción son de carácter operativo, de aplicación cotidiana y dan 

seguridad y confianza a quien debe responder por la ejecución de procedimientos y 

actividades específicas.  

 

15.1. Políticas Estratégicas 

 

▪ Reconocimiento de la ciudadanía como principal destinatario de la Gestión 
Fiscal. 
 

▪ Igualdad y Equidad a los sujetos vigilados. 
 

▪ Reconocimiento del capital humano vinculado en la Contraloría 
Departamental, como fuente del conocimiento y aprendizaje. 
 

▪ Propiciar al interior de la entidad una cultura organizacional en donde 
predomine el respeto, la confianza y la creatividad, aspectos esenciales para 
el desarrollo de nuestra misión y visión. 
 

▪ Promover la vinculación de las organizaciones cívicas y comunales de 
acuerdo a lo contemplado en áreas fiscales.  
 
 

15.2. Políticas de Operación de Carácter General 

 

▪ Todo funcionario de la Contraloría General del Departamento del Magdalena 

deberá portar, de forma visible, el documento que lo identifique como tal, y 

cuando sea aplicable, la camiseta, chaleco o distintivo que se disponga, con 

el fin de que pueda ser fácilmente identificado por la comunidad. Se hace 

énfasis en la aplicación de esta política cuando se realicen actividades 

de carácter operativas. 

 

▪ Los funcionarios de la Contraloría General del Departamento del Magdalena 

darán respuesta veraz y oportuna a las solicitudes presentadas por los 

ciudadanos individualmente o a través de organizaciones, de acuerdo con 
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sus competencias y los lineamientos de comunicación pública dictados en el 

plan de comunicaciones. Igualmente, deben dar atención oportuna, cálida y 

amable a todos los ciudadanos que acudan a las dependencias respectivas. 

 

▪ Los funcionarios deben respetar y cumplir los horarios de atención al público. 

Los ajustes del horario deben ser concertados con el proceso de Talento 

Humano y comunicados ampliamente. 

 

▪ Todos los procesos de la entidad realizarán seguimiento a su desempeño a 

través de actividades de autoevaluación basadas en las recomendaciones 

del Sistema Integrado de Planeación y Gestión. 

 

▪ Todo documento u oficio que se genere en las diferentes dependencias debe 

incluir en la parte inferior el nombre de quien elaboró y revisó el mismo. 

 

▪ Todo documento, oficio o formato generado por los procesos debe observar 

los parámetros, esquemas, fuentes y demás rasgos caracterizados en el 

Manual de Calidad y/o los modelos del Sistema de Gestión de Calidad.  

 

▪ En cada proceso se debe llevar un archivo de gestión para custodiar los 

documentos que se generen o reciban, hasta que sea trasladado al archivo 

central, de conformidad con lo dispuesto en la Ley general de archivo. 

 

▪ En todas las reuniones que se realicen en las dependencias se debe llevar 

registro de asistencia o participación. Se levantarán actas como evidencia de 

los temas tratados, cuando esté establecido o se estime pertinente. 

 

▪ Toda información o noticia que se origine desde cada una de las 

dependencias Contraloría General del Departamento del Magdalena debe 

priorizar la entrega de la información a los medios institucionales como 

mecanismo de difusión y multiplicación de la misma. 

 

▪ Todo Funcionario debe hacer respetar su lugar de trabajo, no debe permitir 

que personas ajenas a él o a la entidad utilicen los equipos o la información 

sin la debida autorización del titular. 
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▪ Los funcionarios deben velar por la seguridad e integridad de los bienes de 

la entidad, los recursos, la infraestructura física y tecnológica garantizando 

su uso adecuado y únicamente con fines institucionales. 

 

▪ Gestionar los indicadores por procesos para evaluar el avance de la gestión. 

 

15.3. Política de Mejora Continua. 

 

▪ Todos los procesos de la Contraloría realizarán seguimiento a sus logros y 

resultados, a través de actividades de autoevaluación basadas en las 

recomendaciones del Modelo Estándar de Control Interno “MECI”; y del 

Sistema de Gestión de la Calidad” SCG” así como hacer seguimiento a los 

planes, programas, indicadores y actividades. 

 

▪ Todos los procesos deberán actuar proactivamente frente a las 

observaciones que realice la oficina de control interno o la Auditoría General 

de la República. 

 

15.4. Política de Transparencia y Rendición de Cuentas 

 

▪ Todos los procesos deben entregar proactivamente la información 

considerada pública con la periodicidad establecida en las herramientas de 

control de la publicación, con fines de publicarla y facilitar su accesibilidad a 

los ciudadanos y grupos de interés. 

 

▪ Siempre que la información no esté sujeta a reservas, toda la información de 

gestión debe facilitarse al área de comunicaciones y/o tecnologías de 

información para su publicación. 

 

▪ Todos los procesos deben entregar información necesaria para dar 

respuesta con eficiencia a los requerimientos que realicen las organizaciones 

de control social, los órganos de control y la ciudadanía en general. 

 

▪ Todos los funcionarios deben facilitar los procesos de rendición de cuenta 

mediante e dialogo con los diferentes actores del control social y ciudadanos 
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en general, respondiendo a sus solitudes y dando explicaciones en los 

espacios que se requieran. 

 

15.5. Políticas de Gestión Documental 

 

▪ Todo documento u oficio que se genere en las dependencias debe incluir en 

la parte inferior el nombre de quien proyectó y revisó el mismo. 

 

▪ Todo documento u oficio que se genere en las dependencias debe incluir un 

encabezado con el logo de la entidad, el eslogan, indicación del área o 

proceso de donde proviene, código de ésta e indicar la versión del documento 

con su fecha.  

 

▪ En cada proceso se debe llevar un adecuado archivo de gestión para 

custodiar los documentos que se generen o reciban, hasta tanto corresponda 

su traslado al archivo central, todo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 

general de archivo. 

 

▪ Todos los funcionarios deberán aplicar los procedimientos establecidos por 

la entidad para la custodia de los documentos físicos y electrónicos, así como 

para su préstamo. 

 

▪ Todos los procesos deberán realizar anualmente la transferencia del archivo 

inactivo al archivo central de acuerdo con el cronograma de transferencia 

documentales establecido por la oficina de gestión documental. 

 

15.6. Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel 

 

▪ La comunicación interna debe desarrollarse preferentemente a través de 

medios virtuales empleando el correo electrónico para las comunicaciones, 

invitaciones, consultas, solicitudes y respuestas; conforme a los 

procedimientos de la Contraloría, salvo cuando se disponga la comunicación 

por medios físicos. 
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▪ Antes de imprimir los documentos se debe aclarar si es necesaria su 

impresión o si el medio de soporte admite la configuración de un archivo 

digital. 

 

▪ En caso que sea necesario imprimir documentos internos, hacerlo a doble 

cara con papel reciclado. 

 

▪ Revisar bien los textos en pantalla antes de imprimir, ortografía, márgenes, 

“vista previa”, reducción del tamaño de la fuente, etc. para evitar textos con 

errores y evitar el despilfarro de insumos. 

 

15.7. Política de Administración del Riesgo 

 

▪ Todos los procesos deben desarrollar la política institucional de 

administración del riesgo y de Riesgos de corrupción, actualizando sus 

respectivos mapas de riesgos. 

 

▪ Todos los procesos deberán velar por el cumplimiento de las acciones y 

gestión de los indicadores, de conformidad con el mapa de riesgos por 

procesos institucional y, el de riesgos de corrupción. 

 

15.8. Políticas de Racionalización de Trámites y Procedimientos 

Administrativos  

 

▪ Todos los funcionarios deben garantizar la racionalización de los pasos y 

requisitos para el acceso ciudadano a los trámites, servicios y procedimientos 

administrativos, favoreciendo, en lo posible, la gestión de éstos a través de 

tecnológicas de la información. 

 

▪ Se debe garantizar que el ciudadano pueda realizar la gestión de su trámite 

o solicitud a menores costos y con menor tiempo. 

 

 

 

 

 



  

MANUAL DE INDUCCIÓN 

Y REINDUCCIÓN 

Código: MABS-01 

Versión: 1.0 

Fecha Aprobación:  
23/02/2018 

 
 

Elaborador por: Revisador por: Aprobado por: 
Jefe de O. Bienestar y Funcesia Líder y equipo de calidad Jefe de Oficina de Bienestar Social 

 

15.9. Políticas Éticas 

Todo funcionario de la Contraloría General del Departamento del Magdalena debe 

prestar el servicio público de su competencia, teniendo en cuenta únicamente el 

interés general y observas las siguientes reglas: 

▪ Comprometerse real y efectivamente con los fines esenciales del Estado, del 

cual es agente y con los principios generales que rigen la función pública.  

 

▪ Asumir una actitud pedagógica hacia el ciudadano en lo que respecta a los 

derechos y deberes de éste frente a la sociedad y al estado.  

 

▪ Asumir con honradez su compromiso con la sociedad y con el Estado 

promoviendo la consecución de sus fines esenciales, la misión y objetivos de 

la Contraloría. 

 

▪ Ejercer las funciones de su cargo de tal manera que facilite el ejercicio del 

derecho de control ciudadano sobre la administración pública y a los actos 

del gobierno. 

 

▪ Adoptar una actitud de compresión, respeto y defensa por el entorno social, 

cultural y ecológico en el cual presta su servicio.  

 

▪ Desarrollar competencias comportamentales exigidas por su cargo y las 

actitudes de innovación y respeto por la opinión contraria con miras al 

mejoramiento de la calidad del servicio.  

15.10. Políticas de Relación con los órganos de control 

 
Los directivos y servidores públicos en general de la Contraloría se comprometen a 

mantener relaciones armónicas con los Órganos de Control y a suministrar la 

información que legalmente estos requieran en forma oportuna, completa y veraz, 

así mismo a implementar las acciones de mejoramiento institucional. 

15.11. Políticas de Gestión del Talento Humano 

 
La Contraloría General del Departamento del Magdalena se compromete con el 

desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de sus 
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servidores públicos, determinando políticas y prácticas de gestión y fortaleciendo 

los procesos de selección, inducción, formación, capacitación, promoción y 

evaluación de la Gestión.  

15.12. Políticas de Responsabilidad con la comunidad 

 
La Contraloría General del Departamento del Magdalena se compromete a 

garantizar los siguientes derechos al ciudadano: 

▪ Ofrecer una atención con calidad, prestada por un equipo altamente 

preparado y comprometido.  

 

▪ Proveer un trato digno y amable; que respete las creencias, costumbres y 

opiniones del ciudadano. 

 

▪ Mantener una comunicación clara con los ciudadanos. 

 

▪ Garantizar el uso confidencial de la información que reciba o genere la 

Contraloría General del Departamento del Magdalena en desarrollo de los 

servicios que ofrece, y emplear esa información únicamente para los fines 

públicos respetando las normas de protección de datos personales. 

 

▪ Entregar información sobre procedimientos, servicios, auditorías y demás 

aspectos administrativos.  

 

▪ Recibir sus peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por 

escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así 

como brindar información y orientación acerca de los requisitos que las 

disposiciones vigentes exijan para tal efecto. 

 

▪ Informar, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o 

trámite y entregar copias, a costas del ciudadano, de los respectivos 

documentos. 

 

▪ Brindar respuesta oportuna y eficaz a las peticiones en los plazos 

establecidos para el efecto. 
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▪ Brindar atención especial y preferente si se trata de personas en situación de 

discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos 

mayores, y en general de personas en estado de indefensión o de debilidad 

manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política. 

 

 

16. PLAN ESTRATÉGICO 

 

La Contraloría General del Departamental como órgano rector de control fiscal en 

el departamento del Magdalena trabaja para asegurarle a los magdalenense el 

adecuado uso de los recursos públicos y la ejecutoria de acciones en la 

administración pública, que cumplan los principios constitucionales, en especial los 

relativos a la moralidad, celeridad, economía, eficiencia, eficacia, transparencia, 

responsabilidad, participación y buena fe; mediante el ejercicio permanente de la 

prevención como modelo de gestión, y del control serio y transparente como 

defensor del interés público. 

 
 

 

 

 

Este Plan Estratégico 2016 – 2019 representa un instrumento de planeación 

institucional a mediano plazo que permite dinamizar la vigilancia fiscal en el 

departamento del Magdalena, orientando sus lineamientos, directrices y 

componentes, mediante una visión innovadora, con el propósito de que la 

administración pública se enderece a la aplicación de buenas prácticas, el  

fortalecimiento del Estado y mejoramiento continuo de la gestión y resultados, y de 

la calidad de vida de nuestros habitantes.  

 

16.1. Principios del Plan. 

El Plan Estratégico, además de orientarse bajo uno objetivos y estrategias, se rige 

por unos principios filosóficos que constituyen los aspectos que deben tenerse en 

cuenta en las decisiones y actuaciones de la Contraloría General del Departamento 

del Magdalena; son elementos orientadores de las acciones para garantizar el 

cumplimiento del deber institucional, legal y constitucional: 

a. Control serio 
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Nuestras actuaciones son serias y ajustadas a la Ley, ajenas a intereses políticos o 

amiguismos.  

b. Preeminencia del interés público. 

Nuestras actuaciones son garantistas e independientes, por la defensa del interés 

público y colectivo, de los principios y finalidades de la función administrativa, de la 

Constitución y la Ley. 

 

c. Primero el Ciudadano 

 

El ciudadano es lo más importante, trabajamos para garantizar el goce de sus 

derechos, facilitar su participación en las decisiones que los afectan y satisfacer sus 

expectativas. Reconocemos que sin ciudadanos no cumplimos nuestra misión. 

 

e. Control Preventivo 

 

Priorizamos acciones orientadas a prevenir errores, omisiones o irregularidades a 

través de la capacitación, sensibilización, asesoría y fortalecimiento de los y 

sistemas de control interno. 

 

d. Transparencia en la gestión pública. 

 

Promovemos reglas claras para facilitar el acceso ciudadano a la información que 

consolide una cultura democrática que le permita participar y conocer los procesos 

de decisión, planeación, ejecución y evaluación. 

 

f. Probidad en las actuaciones. 

 

Actuamos con integridad, empoderando una conducta intachable y un desempeño 

honesto y leal en función del deber ser, con preeminencia del interés general. 

g. Cuentas claras. 

Orientamos la interiorización de una cultura pública basada en la apertura de la 

información permanente, clara, completa, oportuna y accesible, favoreciendo la 
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participación ciudadana, el control social, la transparencia y la lucha contra la 

corrupción. 

h. Control entre todos 

Reconocemos al ciudadano como nuestro mayor aliado estratégico para la defensa 

integral de los intereses públicos y aseguramos su participación a través de 

diferentes espacios de construcción colectiva. 

i. Restablecimiento del perjuicio 

Actuaremos con determinación en la recuperación de dineros sustraídos al erario y 

en general, buscar el resarcimiento de los daños causados al patrimonio público. 

16.2. Objetivos Estratégicos 

 

Para el logro de la misión, el Plan estratégico establece doce (12) objetivos 

estratégicos y cuarenta (40) lineamientos que se desplegarán y desarrollarán a 

través de los planes de acción, estrategias, programas, proyectos y demás 

actividades conducentes al cumplimiento de nuestras funciones legales y 

constitucionales. 

Ilustración gráfica de ejecución del Plan Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*El alcance departamental aludido en los objetivos, hace referencia a los procesos, 

misión y servidores públicos de la Contraloría General del Departamento de 

Magdalena y de las entidades sujetas a su control. 
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Mapa general de objetivos estratégicos generales y transversales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos estratégicos de la Contraloría General del Departamento del 

Magdalena. 

 

a. Objetivos estratégicos generales 

 

▪ Primero. Consolidar el control fiscal en del departamento del Magdalena 

orientado a resultados efectivos y al mejoramiento de la gestión pública 

departamental. 

 

▪ Segundo. Implementar un modelo innovador de control fiscal basado en la 

prevención, la sensibilización y el fortalecimiento de los Sistemas de Control 

Interno de las entidades vigiladas. 

 

▪ Tercero. Ejercer control y vigilancia especial contra la corrupción y la 

ineficiencia administrativa. 
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▪ Cuarto. Ejercer control fiscal macro sobre el desarrollo y avance de las 

políticas públicas y sobre Auditorías al Balance, Deuda y Finanzas Públicas. 

 

▪ Quinto. Garantizar la promoción y protección de la participación ciudadana 

en las fases de planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la 

gestión pública, para el fomento del control social articulado con el control 

fiscal. 

 

▪ Sexto. Asegurar el funcionamiento y la organización de la CGDM para el 

logro de los resultados, la misión y la visión institucionales, con altos 

estándares de calidad en el desempeño de los procesos. 

 

▪ Séptimo. Mejorar los índices de percepción ciudadana respecto de la labor 

ejercida desde el control fiscal aplicado por la CGDM. 

 

▪ Octavo. Innovar el control fiscal, a través de la implementación de 

mecanismos, metodologías y sistemas de información soportados en 

Tecnologías de la Información IT. 

 

▪ Noveno. Fortalecimiento del control fiscal ambiental en el departamento del 

Magdalena. 

 

b. Objetivos estratégicos transversales 

 

▪ Décimo. Optimizar la comunicación y la accesibilidad en la administración 

pública departamental y en la CGDM con el uso y aprovechamiento de las 

TIC 

 

▪ Undécimo.  Impulsar la investigación, mejorar el conocimiento, 

competencias y habilidades de los servidores públicos del orden 

departamental. 

 

▪ Duodécimo. Promover una cultura de ética pública departamental basada 

en buenas prácticas, principios y valores. 
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Consultar el Plan Estratégico de la Contraloría General del Departamento del 

Magdalena en el siguiente enlace 

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/planes-estrategicos/  

 

 

17. CÓDIGO DE ÉTICA E INTEGRIDAD 

El Código de Ética e Integridad de la Contraloría General del Departamento del 

Magdalena constituye una norma de conducta que orienta el desempeño de sus 

servidores, con el fin de cumplir con La Misión y Valores Organizacionales para 

hacer realidad La Visión de éxito por todos compartida. Estas orientaciones deben 

ser un aliciente continuo para mejorar la calidad y competitividad del servicio a los 

usuarios y para actuar siempre con integridad moral y con solidaridad social. 

 

Los principios y valores que contiene fomentan el compromiso, la identidad y el 

sentido de pertenencia son una invitación permanente a trabajar con rectitud e 

idoneidad, dando primacía a los intereses de los ciudadanos y la comunidad. 

 

17.1. Principios Generales 

 

▪ Integridad: los funcionarios de la Contraloría General del Departamento 

del Magdalena deben actuar con integridad en cada una de sus 

actuaciones de conformidad con sus valores, las normas y las reglas 

validas, de tal manera que se cree una cultura de prácticas éticas que 

ayuden al buen funcionamiento organizacional de la entidad. 

 

▪ Excelencia: Actuar con eficacia y eficiencia en el desempeño de sus 

funciones. 

 

▪ Compormiso: Actuar indetificados con la entidad y con sus funciones de 

manera proactiva. 

 

▪ Servicio: Disposición para ayudar a los demás. Conducirse en todo 

momento con respeto y corrección, en su trato con los demás funcionarios 

y usuarios externos que requieran servicios de la “CGDM”. 

 

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/planes-estrategicos/
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▪ Responsabilidad: Cumplir con las funciones asignadas asumiendo las 

consecuencias de sus acciones y decisiones. Cuanto más alto sea el 

cargo que desempeñe mayor es su responsabilidad para el cumplimiento 

de las disposiciones del código de ética e integridad. 

 

▪ Transparencia: Desarrollar las funciones del cargo teniendo en 

consideración el derecho de los usuarios de recibir la información 

necesaria sobre las acciones desarrolladas por la “CGDM” 

▪ Probidad: Actuar con rectitud y honradez. Desechar todo provecho o 

ventaja personal obtenida para sí o para terceras personas 

 

17.2. Valores del Servicio Público 

 

Los valores del servidor de la “CGDM” se resumen en las siguientes declaraciones 

y compromisos: 

 

a. Honestidad 

 

Actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo sus deberes con 

transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

 

LO QUE HAGO:  

 

▪ Siempre digo la verdad, incluso cuando cometo errores, porque es humano 

cometerlos, pero no es correcto esconderlos. 

 

▪ Cuando tengo dudas respecto a la aplicación de mis deberes busco 

orientación en las instancias pertinentes al interior de mi entidad. Se vale no 

saberlo todo, y también se vale pedir ayuda. 

 

▪ Facilito el acceso a la información pública completa, veraz, oportuna y 

comprensible a través de los medios destinados para ello. 
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▪ Denuncio las faltas, delitos o violación de derechos de los que tengo 

conocimiento en el ejercicio de mi cargo, siempre. 

 

▪ Apoyo y promuevo los espacios de participación para que los ciudadanos 

hagan parte de la toma de decisiones que los afecten relacionadas con mi 

cargo o labor. 

 

LO QUE NO HAGO:  

 

▪ No le doy trato preferencial a personas cercanas para favorecerlos en un 

proceso en igualdad de condiciones. 

 

▪ No acepto incentivos, favores, ni ningún otro tipo de beneficio que me 

ofrezcan personas o grupos que estén interesados en un proceso de toma 

de decisiones. 

 

▪ No uso recursos públicos para fines personales relacionados con mi familia, 

mis estudios y mis pasatiempos (esto incluye el tiempo de mi jornada laboral, 

los elementos y bienes asignados para cumplir con mi labor, entre otros). 

 

▪ No soy descuidado con la información a mi cargo, ni con su gestión.  

 

b. Respeto 

 

Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes 

y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición 

 

LO QUE HAGO: 

 

▪ Atiendo con amabilidad, igualdad y equidad a todas las personas en cualquier 

situación a través de mis palabras, gestos y actitudes, sin importar su 

condición social, económica, religiosa, étnica o de cualquier otro orden. Soy 

amable todos los días. 
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▪ Estoy abierto al diálogo y a la comprensión a pesar de perspectivas y 

opiniones distintas a las mías. No hay nada que no se pueda solucionar 

hablando y escuchando al otro. 

 

LO QUE NO HAGO: 

 

▪ Nunca actúo de manera discriminatoria, grosera hiriente, bajo ninguna 

circunstancia. 

 

▪ Jamás baso mis decisiones en presunciones, estereotipos, o prejuicios. 

 

▪ No agredo, ignoro o maltrato de ninguna manera a los ciudadanos ni a otros 

servidores públicos. 

 

c. Compromiso 

 

Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en 

disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las 

personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre 

mejorar su bienestar. 

 

LO QUE HAGO: 

 

▪ Asumo mi papel como servidor público, entendiendo el valor de los 

compromisos y responsabilidades que he adquirido frente a la ciudadanía y 

al país. 

 

▪ Siempre estoy dispuesto a ponerme en los zapatos de las personas. 

Entender su contexto, necesidades y requerimientos, es el fundamento de mi 

servicio y labor.   

 

▪ Escucho, atiendo y oriento a quien necesite cualquier información o guía en 

algún asunto público. 

 

▪ Estoy atento siempre que interactúo con otras personas, sin distracciones de 

ningún tipo. 
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▪ Presto un servicio ágil, amable y de calidad. 

 

LO QUE NO HAGO: 

 

▪ Nunca trabajo con una actitud negativa. No se vale afectar mi trabajar por no 

ponerle ganas a las cosas. 

 

▪ No llego nunca a pensar que mi trabajo como servidor es un “favor” que le 

hago a la ciudadanía. Es un compromiso y un orgullo. 

 

▪ No asumo que mi trabajo como servidor es irrelevante para la sociedad. 

 

▪ Jamás ignoro a un ciudadano y sus inquietudes. 

 

d. Diligencia 

 

Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la 

mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así 

optimizar el uso de los recursos del Estado.  

 

LO QUE HAGO: 

 

▪ Uso responsablemente los recursos públicos para cumplir con mis 

obligaciones. Lo público es de todos y no se desperdicia. 

 

▪ Cumplo con los tiempos estipulados para el logro de cada obligación laboral. 

A fin de cuentas, el tiempo de todos es oro. 

 

▪ Aseguro la calidad en cada uno de los productos que entrego bajo los 

estándares del servicio público. No se valen cosas a medias. 

 

▪ Siempre soy proactivo comunicando a tiempo propuestas para mejorar 

continuamente mi labor y la de mis compañeros de trabajo. 
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LO QUE NO HAGO: 

 

▪ No malgasto ningún recurso público. 

 

▪ No postergo las decisiones ni actividades que den solución a problemáticas 

ciudadanas o que hagan parte del funcionamiento de mi cargo. Hay cosas 

que no se deben dejar para otro día. 

 

▪ No demuestro desinterés en mis actuaciones ante los ciudadanos y los 

demás servidores públicos. 

 

▪ No evado mis funciones y responsabilidades por ningún motivo.  

 

e. Justicia 

 

Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, 

igualdad y sin discriminación. 

 

LO QUE HAGO: 

 

▪ Tomo decisiones sensatas y objetivas basadas en evidencias y datos 

confiables. Es muy grave fallar en mis actuaciones por no tener las cosas 

claras. 

 

▪ Reconozco y protejo los derechos de cada persona de acuerdo con sus 

necesidades y condiciones. 

 

▪ Tomo decisiones estableciendo mecanismos de diálogo y concertación con 

todas las partes involucradas. 

 

LO QUE NO HAGO: 

 

▪ No promuevo ni ejecuto políticas, programas o medidas que afectan la 

igualdad y la libertad de personas. 
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▪ No favorezco el punto de vista de un grupo de interés sin tener en cuenta a 

todos los actores involucrados en una situación. 

 

▪ Nunca permito que odios, simpatías, antipatías, caprichos, presiones o 

intereses de orden personal o grupal interfieran en mi criterio, toma de 

decisión y gestión pública. 

 

Ver el código de ética e integridad de la Contraloría General del Departamento 

del Magdalena completo en http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/wp-

content/uploads/2004/08/Resoluci%C3%B3n-117-16-CODIGO-DE-ETICA.pdf 

 

 

18. PROCEDERES ÉTICOS 

18.1. Proceder del servidor público en relación con el ejercicio de su trabajo 

 

Los servidores públicos de la “CGDM” en desarrollo de las funciones asignadas, 

deberán aplicar y cumplir los siguientes procederes éticos: 

 

▪ Desarrollan su trabajo con rectitud, sentido profesional, dedicación, 

compromiso, honestidad y sentido de pertenencia por la Entidad. 

 

▪ Utilizan el tiempo laboral en un esfuerzo responsable para cumplir con sus 

obligaciones, de manera que el desempeño sea eficiente y eficaz. 

 

▪ Aportan el conocimiento y esfuerzo necesarios para el cumplimiento de 

objetivos y metas institucionales cuando lo amerite la necesidad del servicio. 

 

▪ Velan por el buen nombre de la entidad, dentro y fuera de ella. 

 

▪ Protegen los bienes de la institución y evitan la utilización de estos para fines 

distintos a los cuales fueron asignados. 

 

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/wp-content/uploads/2004/08/Resoluci%C3%B3n-117-16-CODIGO-DE-ETICA.pdf
http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/wp-content/uploads/2004/08/Resoluci%C3%B3n-117-16-CODIGO-DE-ETICA.pdf
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18.2. Proceder del servidor público en relación con la actividad de la 

Contraloría. 

 

▪ Las relaciones dentro de la Contraloría se fundamentarán en el respeto, sin 

hacer ningún tipo de discriminación, tomando como referencia la cortesía, la 

puntualidad, el buen trato y el compromiso. 

 

▪ Los servidores públicos de la Contraloría no aceptarán ninguna clase de 

recompensa u obsequios ofrecidos para el beneficio propio o de terceros. 

 

▪ Los servidores públicos de la Contraloría deben prestar servicios con calidad, 

veracidad, oportunidad, eficiencia y eficacia, que redundan en el bienestar de 

la Entidad. 

 

▪ Las declaraciones a nombre de la Contraloría las hará sólo el Contralor, o 

quién él delegue. 

 

18.3. Proceder del servidor público en sus relaciones externas 

 

▪ Las relaciones entre los directivos y demás servidores de la Contraloría se 

deben basar en el respeto, aunando esfuerzos y colocando todo el empeño 

para cumplir con las expectativas de los usuarios. 

 

▪ Evitar hechos que pongan en peligro la integridad y seguridad de la 

Contraloría, de los usuarios y funcionarios. 

 

▪ Toda inversión que ejecute la Contraloría debe estar precedida por criterios 

de garantía, calidad, seguridad, protección, precio y rentabilidad. 

 

▪ Es deber de los servidores y/o contratistas actuar responsablemente. 

 

▪ En situación de conflicto de intereses no se obtendrá beneficio personal o a 

favor de terceros a costo de la Contraloría. 
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▪ Como ciudadanos, los servidores de la “CGDM” darán ejemplo en la 

observancia de sus deberes cívicos, sociales y políticos con participación, 

solidaridad y colaboración. 

 

18.4. Proceder del servidor público en el buen servicio. 

 

El ciudadano es lo más importante en la Contraloría, por ello:  

• El ciudadano no depende de nosotros dependemos del ciudadano, nosotros 

trabajamos para nuestros ciudadanos 

 

• Toda persona merece respeto, nuestra comunidad es la razón de ser de 

nuestra Entidad, por lo tanto, se debe actuar cada día en pro de que el 

servicio recibido de parte nuestra sea el mejor. 

 

• Tiene derecho a servicios de alta calidad. 

 

• No interrumpe nuestro trabajo, sino es el propósito de nuestro trabajo. 

 

 

19. LINEAMIENTOS DECONTROL INTERNO 

El sistema integrado es el esquema de organización y el conjunto de planes, 

métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y 

evaluación adoptado por una entidad, con el fin de procurar que todas las 

actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 

información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales 

y legales dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas 

u objetivos previstos. 

19.1. Elementos del control interno. 

 

▪ La planeación. 

▪ La información. 

▪ La revisión, evaluación o verificación (auditoría interna). 
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19.2. Fines del control interno 

Sirven para garantizar que se cumplan cada uno de los procesos, políticas, metas 

y actividades, y que se logre un mejoramiento continuo en la gestión y resultados. 

19.3. Principios del control interno 

La Constitución Política de 1991 estableció los principios que deben cumplirse en el 

ejercicio de la Función Pública de Administrar el Estado, constituyéndose en los 

preceptos fundamentales definidos para encaminar su desarrollo y otorgar 

orientación estratégica a la toma de decisiones. Están presentes en todos los 

procesos, actividades o tareas emprendidas por la entidad pública a fin de cumplir 

con su propósito institucional: 

 
▪ Responsabilidad: Capacidad de la Entidad Pública para cumplir los 

compromisos contraídos con la comunidad y demás grupos de interés, en 

relación con los fines esenciales del Estado o, en caso de no hacerlo, de 

hacerse cargo de las consecuencias de su incumplimiento.  

 

• Transparencia: Es hacer visible la gestión de la entidad a través de la 

relación directa entre los gobernantes, los gerentes y los servidores públicos. 

Se materializa en la entrega de información adecuada para facilitar la 

participación de los ciudadanos en las decisiones que los afecten, tal como 

lo manda el artículo 2º de la Constitución Política. Para ello, las autoridades 

administrativas mantienen abierta la información y los documentos públicos, 

rinden informes a la comunidad y demás grupos de interés sobre los 

resultados de su gestión. 

 

• Moralidad: Se manifiesta, en la orientación de las actuaciones bajo 

responsabilidad del Servidor Público, el cumplimiento de las normas 

constitucionales y legales vigentes, y los principios éticos y morales propios 

de nuestra sociedad. 

 

• Igualdad: Es reconocer a todos los ciudadanos la capacidad para ejercer los 

mismos derechos para garantizar el cumplimiento del precepto constitucional 

según el cual "todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán 

la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 
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derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones 

de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 

filosófica" 

 

• Imparcialidad: Es la ausencia de prevención a favor o en contra de 

personas; proceder con rectitud, dictaminar y resolver los asuntos de manera 

justa.  

 

• Eficiencia: Es velar porque, en igualdad de condiciones de calidad y 

oportunidad, la entidad pública obtenga la máxima productividad de los 

recursos que le han sido asignados y confiados para el logro de sus 

propósitos.  

 

• Eficacia: Grado de consecución e impacto de los resultados de una entidad 

pública en relación con las metas los objetivos previstos. Se mide en todas 

las actividades y las tareas y en especial al concluir un proceso, un proyecto 

o un programa. Permite determinar si los resultados obtenidos tienen relación 

con los objetivos y con la satisfacción de las necesidades de la comunidad.  

 

• Economía: Se refiere a la austeridad y la mesura en los gastos e inversiones 

necesarios para la obtención de los insumos en las condiciones de calidad, 

cantidad y oportunidad requeridas para la satisfacción de las necesidades de 

la comunidad.  

 

• Celeridad: Hace referencia a la prontitud, la rapidez y la velocidad en el 

actuar público. Significa dinamizar la actuación de la entidad con los 

propósitos de agilizar el proceso de toma de decisiones y garantizar 

resultados óptimos y oportunos. En aplicación de este principio, los 

servidores públicos se comprometen a dar respuesta oportuna a las 

necesidades sociales pertinentes a su ámbito de competencia.  

 

• Publicidad: Es el derecho de la sociedad y de los servidores de una entidad 

pública al acceso pleno, oportuno, veraz y preciso a las actuaciones, 

resultados e información de las autoridades estatales. Es responsabilidad de 

los gobernantes y gerentes públicos dar a conocer los resultados de su 
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gestión y permitir la fiscalización por parte de los ciudadanos, dentro de las 

disposiciones legales vigentes.  

 

• Preservación del Medio Ambiente: Es la orientación de las actuaciones del 

ente público hacia el respeto por el medio ambiente, garantizando 

condiciones propicias al desarrollo de la comunidad. 

 

19.4. Objetivos del sistema de control interno 

 

▪ Roles de las oficinas de control interno 

▪ Valoración del riesgo 

▪ Acompañamiento y asesoría 

▪ Evaluación y seguimiento 

▪ Fomento de la cultura del autocontrol 

▪ Relación con entes externos 

19.5. Objetivos del control interno 

 
El Sistema de Control Interno es un instrumento que busca facilitar que la gestión 
administrativa de la entidades y organismos del Estado, en este orden de ideas a la 
Oficina de Control Interno como elemento asesor, evaluador y dinamizador del 
Sistema de Control Interno propende por el logro en el cumplimiento de la misión y 
los objetivos propuestos de acuerdo con la normatividad y políticas del Estado, así 
como:  
 

▪ Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, 

promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades 

definidas para el logro de la misión institucional; 

▪ Proteger los recursos de la Contraloría, buscando su adecuada 

administración ante posibles riesgos que los afecten; 

▪ Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén 

dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad; 

▪ Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional; 

▪ Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; 

▪ Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 

desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 

logro de sus objetivos; 
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▪ Garantizar que el sistema de control Interno disponga de sus propios 

mecanismos de verificación y evaluación; 

▪ Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 

adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su 

naturaleza y características; 

 

19.6. ¿Qué garantiza el control interno en la entidad? 

 

Garantiza que todos los funcionarios cumplan con eficiencia y eficacia el logro 

de los objetivos estatales cuidando y haciendo rendir los recursos con un 

beneficio socio económico. 

 

20. CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

20.1. Empleo público 

El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función pública. La Ley 

909 de 2004 define al empleo público como el conjunto de funciones, tareas y 

responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas 

para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes 

de desarrollo y los fines del Estado. 

20.2. Servidor público 

Son todas las personas que prestan sus servicios al Estado, mediante un vínculo 

legal y reglamentario. 

21. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 

Es el procedimiento que permite identificar las debilidades y fortalezas de los 

servidores públicos de carrera administrativa, para conocer los aspectos que 

requieren un plan de mejoramiento o acciones enfocadas hacia el crecimiento y 

desarrollo continuo, tanto personal como profesional. 
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El desempeño laboral será evaluado respecto a los objetivos previamente 

concertados entre el evaluador y el evaluado, teniendo en cuenta factores objetivos, 

medibles, cuantificables y verificables. 

 

La calificación es el resultado de la evaluación del desempeño laboral del periodo 

establecido, se realiza cada seis meses y el resultado se anexa a la hoja de vida del 

funcionario. 

22. CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 

 

22.1. Capacitación 

 

Tiene como finalidad el desarrollo de aptitudes (manejo de las herramientas y 

técnicas de la calidad) y actitudes (condiciones personales como la escucha activa 

y la cooperación) necesarias para que cada funcionario sepa como agregar valor a 

su labor cotidiana y como contribuir a que los procesos y productos de la entidad se 

realicen con los atributos de calidad requeridos por los usuarios, (Decreto 1567 de 

1998 y en el decreto 1227 de 2005). 

 

El Plan Institucional de Formación y de Capacitación de la Contraloría General de 

Departamento del Magdalena se enmarca dentro del Programa de Capacitación y 

Bienestar Social y pretende fortalecer la Gestión del Talento Humano y el 

Fortalecimiento Institucional para optimizar el mejoramiento continuo de la entidad. 

 

22.2. Bienestar social 

 

Se orienta a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo 

integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así 

mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, 

efectividad e identificación del empleado con el servicio de la entidad en la cual 

labora. 
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22.3. Incentivos 

 

La Contraloría General del Departamento del Magdalena  desarrolla un Programa 

de Incentivos, Estímulos y Reconocimientos, que busca fomentar el desarrollo del 

potencial profesional y humano de los funcionarios, incrementando la satisfacción 

laboral, generando actitudes favorables frente a la prestación del servicio público y 

propendiendo por el mejoramiento continuo de la entidad a través de resultados con 

calidad, para el cabal ejercicio de la función constitucional, legal y social de la 

entidad. De igual forma, busca recompensar el desempeño exitoso de los 

funcionarios y de los quipos de trabajo y exaltar la antigüedad laboral de los 

funcionarios del ente fiscalizador. 

 

23. DERECHOS, DEBERES, PROHIBICIONES. 

 

La Ley 734 de 2002 contempla los Derechos, Deberes, Prohibiciones, 

Incompatibilidades, Impedimentos, Inhabilidades Conflicto de Interés y Sanciones 

del Servidor Público, así: 

 

23.1. Derechos 

 

Además de los contemplados en la Constitución, la ley y los reglamentos, son 

derechos de todo servidor público: 

 

▪ Percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el respectivo 

cargo o función. 

▪ Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstas en la ley. 

▪ Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones. 

▪ Participar en todos los programas de bienestar social que para los servidores 

públicos y sus familiares establezca el Estado, tales como los de vivienda, 

educación, recreación, cultura, deporte y vacacionales. 

▪ Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales o 

convencionales vigentes. 

▪ Obtener permisos y licencias en los casos previstos en la ley. 
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▪ Recibir tratamiento cortés con arreglo a los principios básicos de las 

relaciones humanas. 

▪ Participar en concursos que le permitan obtener promociones dentro del 

servicio. 

▪ Obtener el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones consagradas 

en los regímenes generales y especiales. 

▪ Los derechos consagrados en la Constitución, los tratados internacionales 

ratificados por el Congreso, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos 

municipales, los reglamentos y manuales de funciones, las convenciones 

colectivas y los contratos de trabajo. 

 

23.2. Deberes 

 

Algunos deberes del servidor público: 

 

▪ Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea 

encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 

suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que 

implique abuso indebido del cargo o función. 

▪ Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, 

cargo o función, las facultades que le sean atribuidas, o la información 

reservada a que tenga acceso por razón de su función, en forma exclusiva 

para los fines a que están afectos. 

▪ Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su 

empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga 

acceso, e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o 

utilización indebidos. 

▪ Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga 

relación por razón del servicio. 

▪ Desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener o pretender 

beneficios adicionales a las contraprestaciones legales y convencionales 

cuando a ellas tenga derecho. 

▪ Acreditar los requisitos exigidos por la ley para la posesión y el 

desempeño del cargo. 
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▪ Registrar en la oficina de recursos humanos, o en la que haga sus veces, 

su domicilio o dirección de residencia y teléfono, y dar aviso oportuno de 

cualquier cambio. 

▪ Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del 

bien común, y teniendo siempre presente que los servicios que presta 

constituyen el reconocimiento y efectividad de un derecho y buscan la 

satisfacción de las necesidades generales de todos los ciudadanos. 

▪ Permanecer en el desempeño de sus labores mientras no se haya hecho 

cargo de ellas quien deba reemplazarlo, salvo autorización legal, 

reglamentaria, o de quien deba proveer el cargo. 

▪ Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados 

y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con 

los fines a que han sido destinados. 

▪ Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el 

funcionamiento de la administración y proponer las iniciativas que estime 

útiles para el mejoramiento del servicio. 

▪ Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su función. 

 

 

23.3. Prohibiciones 

 

A todo servidor público le está prohibido: 

 

▪ Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las 

funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales 

ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los 

acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los 

reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y 

disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo. 

▪ Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o 

impedirle el cumplimiento de sus deberes. 

▪ Aceptar, sin permiso de la autoridad correspondiente, cargos, honores o 

recompensas provenientes de organismos internacionales o gobiernos 

extranjeros, o celebrar contratos con estos, sin previa autorización del 

Gobierno. 
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▪ Ocupar o tomar indebidamente oficinas o edificios públicos. 

▪ Ejecutar actos de violencia en contra de superiores, subalternos o 

compañeros de trabajo, demás servidores públicos o injuriarlos o 

calumniarlos. 

▪ Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo 

o la prestación del servicio a que está obligado. 

▪ Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, 

expedientes o documentos que hayan llegado a su poder por razón de 

sus funcione. 

▪ Permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de profesiones reguladas por 

la ley. 

▪ Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a 

personas no autorizadas. 

▪ Incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa, o disciplinaria 

en razón o con ocasión del cargo o funciones, u obstaculizar su ejecución. 

▪ Gestionar directa o indirectamente, a título personal, o en representación 

de terceros, en asuntos que estuvieron a su cargo. 

▪ Distinguir, excluir, restringir o preferir, con base en motivos de raza, color, 

linaje u origen nacional o étnico que tengan por objeto o por resultado 

anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones 

de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las 

esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra de la vida 

pública (artículo 1°, Convención Internacional sobre Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación Racial, aprobada en Colombia mediante la 

Ley 22 de 1981). 

▪ Ejercer la docencia, dentro de la jornada laboral, por un número de horas 

superior al legalmente permitido. 

▪ Proporcionar noticias o informes sobre asuntos de la administración, 

cuando no esté facultado para hacerlo. 

▪ Las demás prohibiciones consagradas en la ley. 
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24. INHABILIDADES, IMPEDIMENTOS, INCOMPATIBILIDADES, 

CONFLICTO DE INTERESES INHABILIDADES 

SOBREVINIENTES.  

 

Las inhabilidades sobrevinientes se presentan cuando queda en firme la sanción de 

destitución e inhabilidad general o la de suspensión e inhabilidad especial, o cuando 

se presente el hecho que las generan el sujeto disciplinable sancionado se 

encuentra ejerciendo cargo o función pública diferente de aquel o aquella en cuyo 

ejercicio cometió la falta objeto de la sanción. En tal caso, se le comunicará al actual 

nominador para que proceda en forma inmediata a hacer efectivas sus 

consecuencias. 

 

OTRAS INHABILIDADES. También constituyen inhabilidades para desempeñar 

cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes: 

 

▪ Además de la descrita en el inciso final del artículo 122 de la Constitución 

Política, haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de 

cuatro años por delito doloso dentro de los diez años anteriores, salvo 

que se trate de delito político. 

▪ Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos 

cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta 

inhabilidad tendrá una duración de tres años contados a partir de la 

ejecutoria de la última sanción. 

▪ Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitada por una sanción 

disciplinaria o penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión o 

excluido de esta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con la 

misma. 

▪ Haber sido declarado responsable fiscalmente. 

 

OTRAS INCOMPATIBILIDADES. Además, constituyen incompatibilidades para 

desempeñar cargos públicos, las siguientes: 

 

Para los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas 

administradoras locales, en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción, 

desde el momento de su elección y hasta cuando esté legalmente terminado el 

período: 
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▪ Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones administrativas 

o actuación contractual en los cuales tenga interés el departamento, distrito 

o municipio correspondiente, o sus organismos; 

▪ Actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades 

disciplinarias, fiscales, administrativas o jurisdiccionales. 

▪ Para todo servidor público, adquirir o intervenir directa o indirectamente, en 

remate o venta de bienes que se efectúen en la entidad donde labore o en 

cualquier otra sobre la cual se ejerza control jerárquico o de tutela o 

funciones de inspección, control y vigilancia. Esta prohibición se extiende 

aun encontrándose en uso de licencia. 

 

24.1. Conflicto de intereses.  

 

Todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando 

tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo 

tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero 

civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.  

 

Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un 

interés particular y directo del servidor público deberá declararse impedido. 

24.2. Sanciones 

 

Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la 

sanción correspondiente, la incursión e cualquiera de las conductas o 

comportamientos previstos en la Ley 734 de 2002. 

 

▪ Las faltas disciplinarias se clasifican como gravísimas, graves y leves. 

▪ La acción disciplinaria es procedente, aunque el servidor público ya no 

este ejerciendo funciones públicas.  

▪ Iniciada la investigación disciplinaria se notificará al investigado y se 

dejará constancia en el expediente respectivo 

▪ En la comunicación de debe informar al investigado que tiene derecho a 

designar defensor 
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▪ El término de la investigación disciplinaria será de seis (6) meses, 

contados a partir de la decisión de apertura. 

 

El servidor público está sometido a las siguientes sanciones: 

 

▪ Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o 

realizadas con culpa gravísima: 

▪ Implica la terminación de la relación del servidor público con la 

administración, sin que importe que sea de libre nombramiento y 

remoción de carrera o elección. 

▪ Implica la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o 

función pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en 

el fallo y la exclusión del escalafón o carrera. 

▪ La inhabilidad general será de diez a veinte años; la inhabilidad especial 

no será inferior a treinta días ni superior a doce meses; pero cuando la 

falta afecte el patrimonio económico del Estado la inhabilidad será 

permanente. 

▪ Suspensión, para las faltas graves culposas: implica la separación del 

ejercicio del cargo en cuyo desempeño se origina la falta disciplinaria y la 

inhabilidad especial, la imposibilidad de ejercer la función pública, en 

cualquier cargo distinto de aquel, por el término señalado en el fallo. La 

suspensión no será inferior a un mes ni superior a doce meses. 

▪ Multa, para las faltas leves dolosas Es una sanción de carácter 

pecuniario. La multa no podrá ser inferior al de ciento ochenta días de 

salario básico mensual devengando al momento de la comisión de la falta. 

▪ Amonestación escrita, para las faltas leves culposas.: Implica un llamado 

de atención formal, por escrito, que debe registrarse en la hoja de vida. 

25. RETIRO DEL SERVICIO PÚBLICO 

 

El retiro del servicio de los empleados de carrera se produce en los siguientes casos: 

 

▪ Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia 

de calificación no satisfactoria en la evaluación del desempeño Laboral; 

▪ Por renuncia regularmente aceptada; 
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▪ Por retiro con derecho a jubilación; 

▪ Por invalidez absoluta; 

▪ Por edad de retiro forzoso; 

▪ Por destitución, desvinculación o remoción como consecuencia de 

investigación disciplinaria;  

• Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del 

mismo; 

• Por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para 

desempeñar el empleo; 

• Por orden o decisión judicial. 

 

De igual manera se produce el retiro de la carrera y la perdida de los derechos 

cuando el empleado tome posesión de un cargo de carrera que deba ser provisto 

por concurso o cuando se produzca como resultado de incorporación a un empleo 

no equivalente al anteriormente desempeñado sin que este haya sido suprimido, 

Casos en los cuales adquirirá el carácter de provisional. 

 

También se produce el retiro de la carrera y la consecuente pérdida de los derechos 

de la misma cuando el empleado de carrera tome posesión, por nombramiento de 

un empleo de libre nombramiento y remoción o de periodo fijo sin que previamente 

haya sido Comisionado para el efecto por el nominador de la entidad a la cual se 

encuentre vinculado como empleado de carrera. (Ley 909 de 2004). 


