RESOLUCION N° 81
(Marzo 6 de 2013)
""Por el medio del cual se Adopta el Manual de Políticas Gerenciales, Código de Buen Gobierno
del Concejo Municipal de Soacha para el periodo 2013-2015”
El presidente del Honorable Concejo municipal de Soacha, en uso de sus facultades legales, en
especial las conferidas en la Constitución Nacional, la Ley 136 de 1994, la Ley 1551 de 2012,
Acuerdo 1 de 2009 (Reglamento interno de la Corporación) y
CONSIDERANDO:
La Gestión Pública debe estar orientada hacia el cumplimiento de los fines esenciales del Estado:
"Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación;
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la república están constituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares".
La Constitución Política en su Artículo primero (1º), establece: “Colombia es un Estado social de
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general”. Y en su artículo 209, determina: “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, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”
La Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
señala en su Artículo 1°: “Finalidad de la parte primera. Las normas de esta Parte Primera tienen
como finalidad proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de los
intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos del
ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines estatales, el funcionamiento eficiente y
democrático de la Administración, y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares.”
El Congreso de Colombia expidió la Ley 190 de 1995 "Por la cual se dictan normas tendientes a
preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar
la corrupción administrativa".
El Gobierno Nacional mediante Directiva Presidencial No. 09 del 24 de diciembre de 1999, establece
los lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción.
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El Gobierno Nacional mediante Directiva Presidencial No.010 del 20 de agosto de 2002, Programa
de Renovación de la Administración Pública, se ha comprometido a promover un espíritu ético como
base del comportamiento y las decisiones en la Administración Pública.
El Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, “Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control
Interno para el Estado Colombiana, MECI 1000:2005”, en su artículo 1 establece la obligación de
adoptar el MECI 1000:2005, en las entidades.
Que el Concejo Municipal de Soacha, adoptó el Modelo estándar de Control Interno MECI
1000:2005, mediante Resolución No. 32 de noviembre 19 de 2008, como herramienta formal de
evaluación y control de gestión acorde con las necesidades propias de la Corporación, en el marco
de la Ley 87 de 1993 y demás disposiciones legales vigentes.
.
El Manual de Políticas Gerenciales Código de Buen Gobierno se constituye en un instrumento
didáctico para que el servidor público tenga una orientación a seguir en el cumplimiento de los
objetivos establecidos por la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Soacha, para el cumplimiento
de la función social y para que los ciudadanos puedan vigilar su cumplimiento.
Existe una profunda convicción de la necesidad de tener un documento direccionador de las
Políticas Gerenciales para el funcionamiento adecuado del Sistema de Control Interno del Concejo
Municipal de Soacha. El buen gobierno no se asegura con la simple apariencia externa de
formalidades y procedimientos, sino que precisa la voluntad de asumir la filosofía y los principios que
inspiran sus reglas.
Como parte de las estrategias de mejoramiento institucional de la gestión orientada a incrementar
los niveles de satisfacción de las necesidades y expectativas de la ciudadanía, el Manual de
Políticas Gerenciales Código de Buen Gobierno se constituye en el instrumento para inducir la
gestión en el manejo de los recursos públicos hacia niveles de calidad y satisfacción establecidas en
la Ley 872 de 2003.
El Manual de Políticas Gerenciales Código de Buen Gobierno es un mecanismo que facilita el
Control Social y genera espacios de participación efectiva de la ciudadanía, organizada en la
planeación y control de las dependencias del Concejo Municipal de Soacha.
En el Manual de Políticas Gerenciales Código de Buen Gobierno, se plasman las Políticas
Gerenciales para la autorregulación de quienes ejercen la dirección en el Concejo Municipal de
Soacha, que a manera de compromiso buscan garantizar una gestión íntegra, eficiente y
transparente de manera articulada del sistema de Control Interno y el sistema de gestión de la
Calidad, con el fin de generar confianza en los públicos internos y externos de la Corporación.
El Manual de Políticas Gerenciales Código de Buen Gobierno, se ha realizado con la participación
del Nivel Directivo del Concejo Municipal de Soacha, siguiendo las directrices y acuerdos de la Mesa
Directiva de la Corporación.
En la estructura del enfoque basado en procesos mediante la Red Institucional propia, adoptada por
el Concejo, establece en el Proceso de Direccionamiento estratégico el procedimiento de Estilos de
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Dirección, en donde el Comité del Buen Gobierno se constituye como el ente máximo, responsable
Veedor de ejecución de las Políticas Gerenciales del Código de Buen Gobierno;
El Código de Buen Gobierno se constituye, entonces, en un instrumento didáctico para que el
servidor público tenga una orientación a seguir en el cumplimiento de los objetivos estratégicos
establecidos por el equipo Directivo del Concejo Municipal de Soacha, en el cumplimiento de la
función de Control Político y la Gestión Administrativa..
Por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Manual de Políticas Gerenciales Código de Buen Gobierno, en el
cual se Declaran las Políticas Gerenciales del Modelo Gerencial fundamentado en el Modelo
Estándar de Control Interno del Concejo Municipal de Soacha.
ARTICULO SEGUNDO: El Manual de Políticas Gerenciales Código de Buen Gobierno del Concejo
Municipal de Soacha es el siguiente:
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MANUAL DE POLÍTICAS GERENCIALES CÓDIGO DE BUEN
GOBIERNO 2013 – 2015

PRESENTACIÓN
El presente Manual de Políticas Gerenciales Código de Buen Gobierno del Concejo Municipal de
Soacha, ha sido elaborado y adoptado con la participación del nivel directivo de la Corporación.
Quienes estamos al frente del Concejo 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 integridad, la transparencia, la eficiencia y una clara orientación hacia el
cumplimiento de los fines esenciales del Estado, es decir, el bien común. Con la presente
enunciación del Manual de Políticas Gerenciales Código de Buen Gobierno en el Concejo municipal,
hemos afianzado un instrumento que describe el compromiso de la Alta Dirección de la Corporación
en el desarrollo estratégico de una gestión eficiente y transparente gobernado por los principios
constitucionales y por el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.
El direccionamiento de las siguientes disposiciones, adoptadas en el marco de Autorregulación,
Autoevaluación y autocontrol, están encaminadas hacia el ejercicio de la Administración pública bajo
parámetros éticos de conducta que formen óptimas relaciones interpersonales e interinstitucionales,
así como una gestión pública capaz de satisfacer las necesidades e intereses de la comunidad y
demás entes. Comprometidos desde la Alta Dirección de la Corporación, invitamos a los servidores
del Concejo Municipal de Soacha participar enérgicamente en su difusión, interiorización y alcance
para lograr, en la tarea diaria, el acatamiento de los acuerdos adoptados en este Manual de Políticas
Gerenciales.

JORGE GIOVANNI RAMIREZ MOYA
Presidente
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TÍTULO I
DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA
ARTÍCULO PRIMERO: Identificación de la entidad. El Concejo Municipal de Soacha es una
corporación administrativa de elección popular, compuesta por diez y nueve (19) Concejales para un
periodo de cuatro (4) años, cuyo funcionamiento tiene como eje rector la participación democrática
de la comunidad (Art. 312 de la Constitución Nacional, Artículo 21 de la Ley 136 de 1994). Tiene su
domicilio en el Municipio de Soacha, Departamento de Cundinamarca, ubicado en la Calle 13 No. 730, Centro Administrativo Municipal.
ARTÍCULO SEGUNDO: Compromisos. El Concejo Municipal de Soacha, representado legalmente
por el Secretario General, quien cumple igualmente con las funciones de Jefe de la Oficina de
Control Interno, se compromete a orientar todas sus actuaciones en el ejercicio de su función
pública, hacia el logro de los objetivos y el cumplimiento de la misión y la visión de la Corporación.
La misión, visión, objetivos generales, líneas de acción, política y objetivos de calidad del Concejo
Municipal de Soacha son los siguientes:
v MISIÓN:
Somos una entidad pública político-administrativa, que ejerce el control político, expide acuerdos,
propicia el debate democrático y el cumplimiento de la Constitución y la ley en el marco de una
filosofía de calidad; promoviendo la participación ciudadana y el desarrollo armónico e integral del
municipio, a través de su organización eficiente, eficaz y efectiva, integrada por servidores públicos
competentes e idóneos.
v VISIÓN:
Ser reconocido en el año 2015 como el mejor Concejo a nivel nacional, por su ejercicio en la
democracia y el bienestar de la comunidad, destacándose por la calidad en la prestación de sus
servicios y la credibilidad en el desarrollo de sus funciones legislativas y administrativas.
v OBJETIVOS GENERALES:
Los objetivos generales del Concejo municipal están direccionados al cumplimiento de su función
como órgano deliberante de la gestión pública local, y como representante de la comunidad de
Soacha ante el gobierno y ante la sociedad en general:
1. Velar porque las iniciativas de la administración municipal contribuyan a los intereses de la
comunidad.
2. Sancionar normativas para dotar al municipio de mecanismos de regulación de la
administración pública municipal, de fomento del desarrollo armónico integral, eficiente
prestación de los servicios públicos y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de los
habitantes.
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3. Promover una gestión pública responsable a través del control político oportuno y eficaz de
la administración municipal, para evaluar la gestión y el cumplimiento de sus entidades
frente al plan de desarrollo 2012 – 2015 “Bienestar para todos y todas”.
4. Organizar foros de interés general y promover la participación de todos los sectores en las
decisiones políticas del municipio.
5. Dar trámite oportuno y efectivo de los proyectos de acuerdo presentados tanto por el
Gobierno municipal como por los Concejales, así como los de iniciativa de las personas
naturales y jurídicas.
6. Mantener informada a la comunidad de Soacha sobre proyectos, acuerdos, citaciones, así
como procesos políticos del municipio.
7. Propender por la protección de los derechos civiles, económicos y políticos de los habitantes
de Soacha, así como por la dignidad humana, la equidad y solidaridad social.
v LINEAS DE ACCIÓN:
1. Cumplir la misión institucional, en el marco de las obligaciones constitucionales y legales,
orientados hacia el alcance de la visión que la Corporación se ha propuesto.
2. Posicionar la imagen corporativa del Concejo Municipal, en el orden municipal,
departamental y nacional.
3. Fortalecer institucionalmente al Concejo municipal de Soacha a través de la Formulación,
ejecución, evaluación y ajustes en todas sus acciones administrativas, corporativas y de
comunicación que le permitan a la corporación el logro de sus objetivos con calidad en
beneficio de la comunidad
4. Incrementar el nivel de productividad del Concejo Municipal de Soacha a través de un
mejoramiento continuo eficiencia, eficacia y calidad en los procesos corporativos.
v POLITICA DE CALIDAD:
El Concejo Municipal de Soacha, a fin de obtener resultados con calidad para la comunidad,
promover el desarrollo integral y sostenible del municipio, y posibilitar la participación ciudadana; a
través de la generación de Acuerdos y el ejercicio del control político sobre las actuaciones de la
administración municipal, se obliga a contar con canales de comunicación adecuados, servidores
públicos competentes e íntegros; a implementar la estructura y las bases de un sistema de gestión
de calidad y a la mejora continua de sus procesos.
v OBJETIVOS DE CALIDAD:
1. Aprobar proyectos de acuerdos que redunden en beneficio de la comunidad.
2. Ejercer oportuno y eficiente control político a los servidores públicos en relación con su
desempeño público y administrativo.
3. Fortalecer la imagen institucional del Concejo de Soacha, mediante la realización de eventos de
participación ciudadana.
4. Desarrollar mecanismos eficaces que aseguren la satisfacción de los ciudadanos y demás
partes interesadas, así como los legales y reglamentarios aplicables a la Corporación.
5. Velar por la objetividad, transparencia y efectividad de los procesos de desarrollo y cualificación
de las competencias de su talento humano.
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6. Promover los mecanismos de participación comunitaria mediante audiencias públicas, cabildos
abiertos y espacios de intervención ciudadana para conocer sus expectativas y satisfacer sus
necesidades.
7. Propiciar la consecución de los recursos necesarios y su utilización eficiente, eficaz y efectiva
para velar por el oportuno desarrollo del Municipio.
8. Desarrollar mecanismos de mejoramiento continuo que faciliten la gestión del Concejo
Municipal.
9. Ejercer eficientemente el Control Interno.
10. Favorecer el Bienestar Institucional.
11. Fortalecer un proceso de comunicación pública, estratégico y transversal de la entidad.
12. Mantener y fortalecer las herramientas tecnológicas, para llevar a cabo procesos de control y de
participación democrática.
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES
ARTÍCULO TERCERO: Código de Ética. El ejercicio del servicio público del Concejo municipal de
Soacha estará fundamentado en la confianza y la credibilidad dada por los ciudadanos, los
funcionarios y las instituciones con las que se relaciona. En ese sentido, los principios y valores
éticos tienen como función primordial desarrollar hábitos y actitudes positivas en los servidores del
Concejo Municipal de Soacha, para cumplir con los principios institucionales en beneficio de la
sociedad de Soacha.
v VALORES
COMPROMISO: Los honorables Concejales y funcionarios del Concejo Municipal de Soacha,
participan de manera responsable, eficiente y activa en el logro de la misión corporativa, entregando
lo mejor de sí mismo.
RESPETO: Los honorables Concejales y funcionarios del Concejo Municipal, establecen hasta
donde llegan las posibilidades de hacer o no hacer, y dónde comienzan las posibilidades de los
demás. El respeto es la base de toda convivencia en el Concejo Municipal de Soacha. Las Leyes y
reglamentos establecen las reglas básicas del respeto; por ello los servidores públicos de Concejo
Municipal, respetan la dignidad de la persona humana, los derechos y libertades que le son
inherentes, siempre con trato amable y tolerante.
HONESTIDAD: Los honorables Concejales y funcionarios del Concejo Municipal de Soacha, tienen
especial cuidado al momento de interactuar con sus grupos de interés y con la comunidad, haciendo
alarde de decencia y respeto en sus actuaciones y palabras.
LEALTAD: Los honorables Concejales y funcionarios Concejo Municipal de Soacha, conocen y
aplican los principios y valores institucionales, actuando con rectitud y fidelidad, con la Corporación y
sus grupos de interés.
TOLERANCIA: Los honorables Concejales y funcionarios del Concejo Municipal de Soacha, actúan
de manera atenta y respetuosa con las personas, grupos, Instituciones y la sociedad en general.
Respetan los Intereses, creencias, opiniones, hábitos y conducta ajenos. Manifiestan un
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comportamiento de comprensión mutua a las opiniones diferentes por medio del diálogo y la
negociación.
v PRINCIPIOS
MORALIDAD: Los honorables Concejales y funcionarios del Concejo Municipal de Soacha, actúan
en coherencia con la finalidad social que debe cumplir la Corporación; anteponiéndola a sus propios
intereses, generando un ambiente de confianza.
TRANSPARENCIA: Los honorables Concejales y funcionarios del Concejo Municipal de Soacha,
desempeñan sus funciones con prudencia, integridad, honestidad, decencia, seriedad, moralidad,
ecuanimidad y rectitud. Los servidores públicos de la Corporación, actúan con honradez tanto en
ejercicio de su cargo como en el uso de los recursos institucionales que le son confiados por razón
de su función y repudian, combaten y denuncian toda forma de corrupción.
EFICIENCIA: Los honorables Concejales y funcionarios del Concejo Municipal de Soacha, alcanzan
con entusiasmo, convicción y trabajo en equipo, el mejoramiento de los procesos de atención y
servicio al ciudadano, generando confianza y credibilidad en la sociedad soachuna.
IDENTIDAD CON EL CONCEJO: Los honorables Concejales y funcionarios del Concejo Municipal
de Soacha, aprecian el trabajo como un medio para fortalecer valores, por lo que cumple sus labores
con conciencia, en la plena medida de su potencial y de sus capacidades, reconociendo el
determinante rol que están llamados a realizar en su labor diaria; comportándose con fidelidad a los
propósitos y misión de la corporación, sin defraudar la confianza que les ha sido encomendada.
RESPONSABILIDAD SOCIAL: Los honorables Concejales y funcionarios del Concejo Municipal de
Soacha, siempre están dispuestos a cumplir sus funciones con atención y esmero, privilegiando el
interés general sobre el particular, desarrollando sus capacidades y potencialidades en el trabajo
cotidiano, para satisfacer las necesidades y requerimientos de los ciudadanos de manera eficiente, y
oportuna.
ARTÍCULO CUARTO - Políticas éticas. Son orientaciones acerca de cómo deben relacionarse la
entidad y los servidores públicos del Concejo Municipal de Soacha.
Las políticas éticas pretenden generar coherencia entre los valores definidos y las prácticas de la
organización.
El Concejo Municipal de Soacha y todo su equipo de trabajo se comprometen a orientar su gestión
dentro de las siguientes políticas éticas:
Racionalización del gasto
Planeación de la gestión corporativa y de apoyo
Mejoramiento contínuo en el trabajo
Orientación de la actividad del Concejo Municipal de Soacha hacia el servicio a la
comunidad.
Establecimiento del trabajo en equipo como metodología para el logro de los objetivos.
Propiciar el ejercicio de la participación ciudadana y el debate democrático, actuando con
criterios de consenso y de respeto a la diferencia.
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Desarrollo tecnológico adaptado a las necesidades de la organización.
Implementación de un sistema de constante aprendizaje que permita una mejor calidad en
los servicios que se prestan a la comunidad.
ARTÍCULO QUINTO: Grupos de interés. El Concejo Municipal de Soacha determina sus grupos de
interés de acuerdo con la función constitucional y legal que le corresponde. El Concejo reconoce
como sus grupos de interés a la comunidad en general, los proveedores, los organismos de control,
las otras entidades públicas, los servidores públicos, las organizaciones sociales, entre otros.
El concepto de grupo de interés es sinónimo de las expresiones “usuarios internos y externos”, o
“partes interesadas”, por lo cual la entidad utilizará la expresión que resulte coherente con la
terminología en uso.
TÍTULO II
DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA
CAPÍTULO PRIMERO
POLÍTICAS PARA LA DIRECCIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA
ARTÍCULO SEXTO: Directivos. Se consideran Directivos con responsabilidad especial en la
aplicación del presente Manual de Políticas Gerenciales, Código de Buen Gobierno en la
Administración Gerencial del Concejo Municipal de Soacha, los siguientes servidores públicos: El
Presidente y el Secretario General, con funciones de Jefe de la Oficina de Control Interno y en el
ejercicio propio de su cargo. Para la evaluación y control de sus actividades, estos servidores
públicos están sometido externamente al control fiscal y disciplinario. Las autoridades competentes
podrán realizar un control posterior de los actos administrativos del Concejo Municipal de Soacha, de
acuerdo con la normatividad vigente.
El Concejo Municipal de Soacha enuncia quiénes son los respectivos dignatarios responsables de su
dirección y administración, según su propia estructura. El Presidente es el ordenador del gasto y el
Secretario General es el Director Administrativo de la Corporación.
COMPROMISO CON LOS FINES DEL ESTADO
ARTÍCULO SÉPTIMO: Compromiso. El Concejo Municipal de Soacha está comprometido en
general con los fines esenciales del Estado consagrados en la Constitución Política de Colombia y
particularmente con los siguientes:
·
·
·
·

Servir a la comunidad
Promover la prosperidad general
Garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución
Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica,
política, administrativa y cultural del municipio.
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Para cumplir con tal cometido, el Presidente y el Secretario General del Concejo Municipal de
Soacha, como directivos 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. 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 planeación estratégica.

PERFILES Y OBLIGACIONES DE LOS DIRECTIVOS DE LA ENTIDAD
ARTÍCULO OCTAVO: Compromiso. El Presidente y el Secretario General del Concejo Municipal de
Soacha se comprometen a destacarse por su competencia, integridad, transparencia y
responsabilidad pública, actuando con objetividad y profesionalismo en el ejercicio de sus cargos,
guiando las acciones de la entidad hacia el cumplimiento de su misión en el contexto de los fines
sociales del Estado.
También se comprometen a orientar sus capacidades personales y profesionales hacia el
cumplimiento efectivo de los fines misionales del Concejo Municipal de Soacha, 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 gestión corporativo y al
cumplimiento efectivo de la rendición de cuentas a la sociedad y a los órganos de control sobre su
gestión y resultados, según sea aplicable.
RESPONSABILIDAD CON EL ACTO DE DELEGACIÓN
ARTÍCULO NOVENO: Delegación. Cuando el Presidente o el Secretario General del Concejo
Municipal de Soacha deleguen determinadas funciones, deben ser consecuente con las obligaciones
que asumieron en sus cargos, de modo que deben fijar claramente los derechos y obligaciones del
delegado, obligándose a mantenerse informado del desarrollo de los actos delegados, impartir
orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones entregadas, y establecer sistemas de
control y evaluación periódica de las mismas.
Por su parte, aquellos que ejerzan las funciones que les han sido delegadas, deben cumplir como
mínimo los requisitos de solvencia moral probada, competencia profesional y experiencia para la
representación que les es asignada.
CAPÍTULO SEGUNDO
POLÍTICAS DE RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO
ARTÍCULO DÉCIMO: Órganos de Control. Los órganos de control y vigilancia externos del Concejo
Municipal de Soacha son: La Contraloría Municipal de Soacha, y la Personería Municipal de Soacha.
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ARTÍCULO UNDÉCIMO: Relaciones con los órganos de Control. El Presidente y el Secretario
General del Concejo Municipal de Soacha 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
compromete a implantar los planes de mejoramiento institucional frente a los hallazgos que los
órganos de control identifiquen en sus respectivos informes, siempre que los mismos sean
pertinentes.
TÍTULO III
DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA GESTIÓN
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA
CAPÍTULO PRIMERO
POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN ÉTICA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA
ARTÍCULO DUODÉCIMO: Autorregulación. El Concejo Municipal de Soacha manifiesta su clara
disposición a auto-regularse, para lo cual se compromete a encaminar sus actividades de
conformidad con los principios enunciados en la Constitución Política de Colombia, las demás
normas vigentes, el presente Manual de Políticas Gerenciales, Código de Buen Gobierno y el Código
de Ética, y a orientarse hacia una gestión íntegra, con principios y valores éticos frente a todos sus
grupos de interés.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Lucha anticorrupción. El Concejo Municipal de Soacha, se
compromete a luchar contra la corrupción, para lo cual genera compromisos tendientes a lograr este
objetivo por parte de sus servidores públicos. También se exigirá la aplicación de estos compromisos
a los contratistas.
El Concejo Municipal de Soacha se compromete a capacitar a sus servidores públicos y cuando lo
crea conveniente, a sus grupos de interés, en políticas y acciones anticorrupción.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Prevenir riesgos de corrupción. El Concejo Municipal de Soacha
está en contra de toda práctica corrupta. Para impedir, prevenir y combatir estos fenómenos, adopta
como mínimo las siguientes medidas:
·
·
·
·
·

Guiar sus actuaciones orientado por los valores 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
públicos;
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·
·
·
·

Capacitar al personal en materia de ética ciudadana y responsabilidad social en todos los
niveles;
Efectuar la rendición de cuentas a los organismos de control;
Garantizar la disposición al público de la información no confidencial de la entidad;
En materia de contratación, implementar y adoptar las normas vigentes; publicar la contratación
de servicios y de adquisición de bienes de acuerdo con lo prescrito por la legislación vigente y
el presente Manual de Políticas Gerenciales, Código de Buen Gobierno y establecer
mecanismos de seguimiento a los contratos.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Sistemas de comunicación. El Concejo Municipal de Soacha, a fin
de combatir la corrupción, se compromete a mejorar los sistemas de comunicación e información,
sosteniendo una información fluida con otras instituciones públicas, privadas y gremiales, y
estableciendo pactos éticos frente al desempeño de la función administrativa y la contratación
estatal, con el objetivo de construir cadenas éticas que vayan configurando unas buenas prácticas
de integridad, transparencia y eficiencia en el ejercicio de la función pública.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Derechos de autor. El Concejo Municipal de Soacha vela porque se
respeten las normas de protección a la propiedad intelectual y los derechos de autor, estableciendo
una política antipiratería en el proceso de Gestión de la Información. En ella, el Concejo Municipal de
Soacha se compromete a excluir de la entidad el uso de cualquier software o archivo de audio y
video que no esté debidamente licenciado.
CAPÍTULO SEGUNDO
POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Desarrollo del talento Humano. El Concejo Municipal de Soacha 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, desarrollo de competencias, promoción, y evaluación del
desempeño. En este sentido el Concejo Municipal de Soacha, propende por la vinculación de los
más capaces e idóneos.
En los procesos de contratación se tendrá como un criterio de selección, el de la competencia
técnica del personal contratista, siempre que sea aplicable.
CAPÍTULO TERCERO
POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Comunicación e información. El Concejo Municipal de Soacha se
compromete a asumir la comunicación y la información como bienes públicos, a conferirles un
carácter estratégico y a orientarlas hacia el fortalecimiento de la entidad, para lo cual las acciones
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comunicativas se efectuarán de acuerdo con los parámetros que establezca el proceso de
comunicaciones y el plan de comunicación de la entidad.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Comunicación organizacional. La comunicación organizacional del
Concejo Municipal de Soacha está orientada a la construcción del sentido de pertenencia y al
establecimiento de relaciones de diálogo y colaboración entre los servidores públicos de la entidad.
Para ello el Secretario General debe establecer mecanismos comunicacionales, que garanticen la
interacción y la construcción de visiones comunes entre los servidores públicos de la Corporación.
ARTÍCULO VIGÉCIMO: Confidencialidad. Los directivos del Concejo Municipal de Soacha y los
demás servidores públicos se comprometen a guardar la confidencialidad de la información
privilegiada para que se asegure que la información que es reserva de la entidad no sea publicada o
conocida por terceros.
ARTÍCULO VIGÉCIMO PRIMERO: Comunicación informativa. El Concejo Municipal de Soacha se
compromete a establecer una 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.
ARTÍCULO VIGÉCIMO SEGUNDO: Gobierno en línea. El Presidente del Concejo Municipal de
Soacha y su equipo de dirección se comprometen a la aplicación efectiva del Gobierno en Línea, a
través de la implantación de las acciones necesarias para mantener actualizada la pagina WEB del
Concejo Municipal de Soacha, con la más completa información sobre procesos y resultados de la
contratación, planeación estratégica, cumplimiento de metas y objetivos, indicadores de gestión,
informes de gestión, servicios que el Concejo Municipal de Soacha presta a la ciudadanía y forma de
acceder a ellos y funcionamiento general de la entidad, entre otros.
CAPÍTULO CUARTO
POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA
ARTÍCULO VIGÉCIMO TERCERO: Política de gestión. El Concejo Municipal de Soacha ha adopta
la siguiente Política de Gestión:
A través de la entrega de mecanismos expeditos satisfacemos a nuestros usuarios y contribuimos a
solucionar las necesidades básicas de la comunidad, presentes y futuras, soportadas en procesos
oportunos, transparentes, ajustados al marco legal, buscando el bien general y el mejoramiento
continuo.
CAPÍTULO QUINTO
POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA
Compromiso con la Comunidad
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ARTÍCULO VIGÉCIMO CUARTO: Bienestar social. El Concejo Municipal de Soacha se orienta
hacia el bienestar social de la comunidad del Municipio de Soacha en todas sus actuaciones, para lo
cual propende por el mejoramiento de la calidad de vida de la población, especialmente de la más
vulnerable, definiendo políticas públicas y estimulando la participación ciudadana.
El Concejo Municipal de Soacha, declara expresamente su compromiso con la protección de los
derechos fundamentales, promoviendo los derechos 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 libre asociación, al respeto a la naturaleza, a
la intervención ciudadana activa y a la solidaridad, entre otros.
Información y Comunicación con la Comunidad
ARTÍCULO VIGÉCIMO QUINTO: Proyectos de acuerdo. El estado de los proyectos de acuerdo, de
las comisiones accidentales y las conclusiones del control político, 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 del Concejo Municipal de Soacha y que no sean materia de reserva.
Los medios de información que podrán utilizarse son, entre otros boletines, folletos, carteleras,
periódico, línea telefónica, correo electrónico y página Web.
Compromiso con la Rendición de Cuentas
ARTÍCULO VIGÉCIMO SEXTO: Informes de plenaria. El Secretario General del Concejo Municipal
de Soacha está obligado a rendir un informe detallado a la Plenaria de la Corporación, tanto de la
ejecución del presupuesto como de la gestión administrativa del Concejo, detallando los egresos
ordenados, su cuantía, conceptos, beneficiarios y justificación, cada seis meses. El acta de la sesión
donde se presenta dicho informe queda a disposición de la comunidad mediante su publicación en la
página web.
Atención de Quejas y Reclamos
ARTÍCULO VIGÉCIMO SÉPTIMO: Peticiones, quejas y reclamos. El Concejo Municipal de Soacha
establecerá, en el Proceso de Comunicaciones, el Instructivo de Atención de Quejas y Reclamos
que describa las acciones para recibir, tramitar y dar respuesta a las quejas, solicitudes y reclamos
referentes a la actuación de los servidores públicos y del Concejo Municipal de Soacha, a las cuales
se les dará respuesta en los términos previstos por la ley.
CAPÍTULO SEXTO
POLÍTICA SOBRE CONFLICTOS DE INTERESES
ARTÍCULO VIGÉCIMO OCTAVO: Relaciones. Las relaciones entre los servidores públicos, el
Presidente y el Secretario General, los miembros de los Comités y la ciudadanía en general, se rigen
por criterios de legalidad, transparencia, justicia, igualdad y respeto absoluto, atendiendo
primordialmente los intereses generales y no los individuales. El Presidente y el Secretario General
del Concejo Municipal de Soacha, se comprometen a prevenir los conflictos de interés, invitando a
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los servidores públicos a que se declaren impedidos de participar en procesos, proyectos o
programas en los que podrían tener intereses individuales contrarios a los de la Corporación. En el
caso de presentarse conflictos de interés, las instancias para su solución son en su orden, el
Presidente y el Secretario General.
Prácticas que deben evitarse para la prevención de conflictos de intereses
ARTÍCULO VIGÉCIMO NOVENO: Prevención conflicto de intereses. El Concejo Municipal de
Soacha rechaza, condena y prohíbe que el Secretario General y sus servidores públicos y todos
aquellos vinculados con la entidad incurran en cualquiera de las siguientes prácticas:
·
·
·
·
·

Recibir remuneración, dádivas o cualquier otro tipo de compensación en dinero o especie por
parte de cualquier persona jurídica o natural, en razón del trabajo o servicio prestado al Concejo
Municipal de Soacha.
Otorgar compensaciones no autorizadas por las normas pertinentes.
Utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial para obtener provecho o
salvaguardar intereses individuales propios o de terceros.
Todas aquellas prácticas que atenten contra la integridad y transparencia de la gestión de la
entidad y en contra del buen uso de los recursos públicos.
Todo tráfico de influencia para privilegiar intereses particulares.

Deberes del Equipo Humano relacionados con los Conflictos de Intereses:
ARTÍCULO TRIGÉCIMO: Los servidores y el conflicto de intereses. Sin perjuicios del
establecimiento de otros, los deberes de los servidores públicos del Concejo Municipal de Soacha,
en relación con posibles conflictos de intereses, son:
· Revelar a tiempo y por escrito a los entes competentes cualquier posible conflicto de intereses
que crea tener.
· Contribuir a que se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a los
órganos de control interno y externos del Concejo Municipal de Soacha.
· Guardar y proteger la información que la normatividad legal haya definido como de carácter
reservado.
· Revelar a tiempo cuando incurran en alguna de las situaciones enunciadas en el artículo sobre
prevención de conflictos.
Prohibiciones para el Personal sobre Conflictos de interés:
ARTÍCULO TRIGÉCIMO PRIMERO: Prohibiciones de prácticas de los funcionarios. Sin perjuicio de
la ampliación de estas prohibiciones, el personal del Concejo Municipal de Soacha se abstiene de
utilizar las siguientes prácticas en su accionar diario:
·
·

Utilizar indebidamente información privilegiada y confidencial en contra de los intereses del
Concejo Municipal de Soacha.
Participar, directa o indirectamente, en intereses personales o de terceros en actividades que
impliquen competencias del Concejo Municipal de Soacha, o en actos respecto de los cuales
exista conflicto de intereses.
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·
·
·
·
·
·
·

·

Realizar actividades que atenten contra los intereses del Concejo Municipal de Soacha.
Gestionar, por si o por interpuesta persona, negocios que le originen ventajas que conforme a
las normas constitucionales, legales, reglamentarias y el Código de Ética, lesionen los intereses
del Concejo Municipal de Soacha.
Utilizar su posición en el Concejo Municipal de Soacha, o el nombre de la misma para obtener
para sí o para un tercero tratamiento especial en negocios particulares con cualquier persona
natural o jurídica.
Entregar dádivas a otros servidores públicos a cambio de cualquier tipo de beneficio.
Utilizar los recursos del Concejo Municipal de Soacha, para labores distintas de las relaciones
con su actividad, ni encauzarlos en provecho personal o de terceros.
Gestionar o celebrar negocios con el Concejo Municipal de Soacha, para sí o para personas
relacionadas, que sean de interés para los mencionados.
Aceptar, para sí o para terceros, donación en dinero o en especie por parte de proveedores,
contratistas o cualquier persona relacionada o no con la entidad, o de personas o entidades con
las que la Corporación sostenga relaciones en razón de su actividad, que conlleve a generar
cualquier clase de compromiso no autorizado.
Participar en procesos de selección o de contratación cuando estén en incursos en alguna de
las situaciones enunciadas en el artículo sobre prevención de conflictos.
CAPÍTULO SÉPTIMO
POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA

ARTÍCULO TRIGÉCIMO SEGUNDO: Cumplimiento a la normatividad. El Concejo Municipal de
Soacha da cumplimiento formal y real a la normatividad vigente sobre contratación y al Manual de
Contratación adoptado y aprobado por el Concejo Municipal de Soacha, 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 al análisis objetivo de las propuestas
presentadas por los participantes.
CAPÍTULO OCTAVO
POLÍTICA FRENTE AL CONTROL INTERNO
ARTÍCULO TRIGÉCIMO TERCERO: Control Interno. El Concejo Municipal de Soacha se
compromete a aplicar los objetivos, los principios y valores establecidos en la Ley 87 de 1993
(Sistema de Control Interno); además, se compromete a dar aplicación al Modelo Estándar de
Control interno (MECI 1000:2005) 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, integra y transparente, por medio de la autorregulación, el autocontrol y el
mejoramiento continuo para el cumplimiento de los fines del Estado, y proporcionando el control
estratégico, el control de gestión y el control de evaluación.
CAPÍTULO NOVENO
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POLÍTICAS SOBRE RIESGOS EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA
ARTÍCULO TRIGÉCIMO CUARTO: Política de riesgos. El Concejo Municipal de Soacha se
compromete a identificar, analizar, valorar y tratar los riesgos de mayor impacto; definiendo acciones
para prevenir la ocurrencia de sus causas, hasta donde sea posible, o para mitigar las
consecuencias que tales riesgos puedan tener sobre la calidad de los productos del Concejo
Municipal de Soacha, el cumplimiento de la normatividad aplicable y la imagen pública de la
Corporación ante las partes interesadas.
TÍTULO IV
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MANUAL DE POLÍTICAS GERENCIALES CÓDIGO DE BUEN
GOBIERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA
CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS COMITÉS PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA FUNCIÓN PÚBLICA
ARTÍCULO TRIGÉCIMO QUINTO: Comités. El Concejo Municipal de Soacha en cumplimiento de la
función pública que le es inherente y por los varios frentes en que debe actuar, ha creado el Comité
del Sistema Integrado de gestión (con funciones de Comité Coordinador de Control Interno), el
Comité de Compras, Comité de Ética, Comité de Capacitación y de Bienestar, Comité de Archivo, el
Comité Paritario de Salud Ocupacional y el Comité de Convivencia, los cuales contribuirán a realizar
una gestión íntegra, eficiente y transparente por parte de la administración del Concejo Municipal de
Soacha. Las normas comunes de estos Comités son:
·
·
·
·
·

El Concejo Municipal de Soacha facilita el apoyo técnico y operativo que requieran los Comités
para su adecuado funcionamiento y el cumplimiento oportuno de sus funciones.
Los miembros de los Comités cumplen a cabalidad sus funciones y obligaciones.
Los miembros de los Comités registran en actas lo contenido en las reuniones.
Los miembros de los Comités guardan la confidencialidad que los asuntos públicos requieran.
Los miembros de los Comités respetan las normas de conflictos de intereses respectivos.

ARTÍCULO TRIGÉCIMO SEXTO: Del Comité del Sistema Integrado de Gestión. El Comité del
Sistema Integrado de Gestión, asumirá las funciones del Comité Coordinador de Control Interno.
Son funciones generales del El Comité del Sistema Integrado de Gestión las siguientes:
·

·
·

Recomendar pautas para la determinación, implantación, adaptación, complementación y
mejoramiento permanente del Sistema Integrado de gestión (Sistema de gestión de la Calidad y
Control Interno), de conformidad con las normas vigentes y las características propias del
Concejo Municipal de Soacha.
Estudiar y revisar la evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos del Concejo Municipal
de Soacha, dentro de los planes y políticas de la Corporación y recomendar los correctivos
necesarios.
Asesorar al Presidente en la definición de planes estratégicos y en la evaluación del estado de
cumplimiento de las metas y objetivos allí propuestos.
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Recomendar prioridades para la adopción, adaptación, adecuado funcionamiento y optimización
de los sistemas de información gerencial, estadística, financiera, de planeación y de evaluación
de procesos, así como para utilización de indicadores de gestión generales y por áreas.
Estudiar y revisar la evaluación al cumplimiento de los planes, sistemas de control y seguridad
interna y los resultados obtenidos por el Concejo Municipal de Soacha.
Revisar el estado de ejecución de los objetivos, políticas, planes, metas y funciones que
corresponden a cada uno de los procesos del Concejo Municipal de Soacha.
Coordinar con las dependencias del Concejo Municipal de Soacha el mejor cumplimiento de sus
funciones y actividades.
Presentar a consideración del Presidente del Concejo propuestas de modificación a las normas
sobre control interno vigentes.
Analizar las recomendaciones formuladas por los entes de control o de auditoría.
Estudiar el anteproyecto anual de presupuesto, tanto en gastos de funcionamiento como de
inversión.
Revisar periódicamente el Sistema Integrado de Gestión.
Hacer seguimiento a la ejecución presupuestal mes a mes, con base en la información
suministrada por el Contador, contratado por el Concejo para este fin.
Asumir la competencia y las funciones de otros Comités que operen en la entidad, cuando el
Presidente o el Secretario lo estime conveniente y sea legalmente posible.
Las demás que le sean asignadas por el Presidente del Concejo, la Ley o Reglamento.

ARTÍCULO TRIGÉCIMO SÉPTIMO: Funciones del Comité del Sistema Integrado de Gestión frente
al Manual de Políticas Gerenciales, Código de Buen Gobierno. El Concejo Municipal de Soacha se
compromete a que el Comité del Sistema Integrado de Gestión ejecutará las siguientes funciones de
control a la aplicación del Manual de Políticas Gerenciales, Código de Buen Gobierno:
·
·
·
·
·
·

Monitorear y hacer seguimiento al desarrollo y cumplimiento de las políticas generales y de
dirección del Concejo Municipal de Soacha.
Asegurarse de la difusión del Manual de Políticas Gerenciales, Código de Buen Gobierno y de
una adecuada capacitación a los colaboradores internos y grupos de interés de la Entidad.
Realizar un seguimiento a las políticas de contratación del Concejo Municipal de Soacha, en
aras del cumplimiento del principio de transparencia en dichos procesos.
Realizar seguimiento a las políticas de eficiencia, integridad y transparencia que se determinan
en el presente Manual de Políticas Gerenciales, Código de Buen Gobierno.
Hacer seguimiento a las políticas de gestión del talento humano en el Concejo Municipal de
Soacha.
Informarse y hacer seguimiento a los resultados del control fiscal que se ejerce sobre el
Concejo Municipal de Soacha.
CAPÍTULO SEGUNDO

DE LA ADMINISTRACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SOACHA
ARTÍCULO TRIGÉCIMO OCTAVO: Resolución de controversias. El Concejo Municipal de Soacha
se compromete a adoptar sistemas para la prevención, administración y resolución de controversias
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como un mecanismo para promover la transparencia, las relaciones con la ciudadanía, con el sector
público y el sector privado y las organizaciones civiles, y para proteger los recursos públicos.
Cuando un ciudadano considere que se ha violado o desconocido una norma del Manual de
Políticas Gerenciales, Código de Buen Gobierno, podrá dirigirse a la Secretaría General, quien le
dará trámite según lo establecido en el Instructivo de Atención de Quejas y Reclamos.
El Comité de Ética se encargara de definir el procedimiento con el cual se resuelven los conflictos
que surjan del incumplimiento del Manual de Políticas Gerenciales, Código de Buen Gobierno, de
acuerdo con el evento presentado. Para la resolución y administración de una controversia derivada
del Manual de Políticas Gerenciales, Código de Buen Gobierno, se atiende las normas
constitucionales, legales y reglamentarias establecidas, los principios éticos asumidos por el Concejo
Municipal de Soacha y el espíritu contenido en el Manual de Políticas Gerenciales, Código de Buen
Gobierno.
CAPÍTULO TERCERO
DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE SOACHA
ARTÍCULO TRIGÉCIMO NOVENO: Indicadores. El Concejo Municipal de Soacha se compromete a
incorporar en el Sistema de Gestión Corporativo los indicadores que midan su gestión y el
desempeño ante la ciudadanía y demás grupos de interés, definiendo cuáles son esos indicadores y
la metodología para obtenerlos, así:
·
·
·
·

Indicador de satisfacción, para medir la credibilidad y el reconocimiento del Concejo Municipal
de Soacha por sus grupos de interés.
Se hace a través de la encuesta de satisfacción de los clientes. La entidad se compromete a
someterse a esta evaluación y a mejorar continuamente para situarse en los índices superiores
de la escala.
Indicador de eficacia de la comunicación interna para medir los resultados de la gestión en
comunicación al interior del Concejo Municipal de Soacha, logrando una comunicación
transparente con sus servidores públicos.
Indicadores de gestión por procesos con los cuales el Sistema Integrado de Gestión evalúa y
monitorea el desempeño de la entidad, soportado en una gestión por procesos.
CAPÍTULO CUARTO
DE LA ADOPCIÓN, VIGENCIA, DIVULGACIÓN Y REFORMA DEL MANUAL DE POLÍTICAS
GERENCIALES, CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO: Vigencia. El Manual de Políticas Gerenciales, Código de Buen
Gobierno entra en vigencia a partir de su aprobación por parte del Presidente del Concejo Municipal
de Soacha.
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ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Divulgación. El Manual de Políticas Gerenciales, Código
de Buen Gobierno se divulga a los miembros del Concejo Municipal de Soacha y a sus grupos de
interés.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Reformas. El Manual de Políticas Gerenciales, Código
de Buen Gobierno puede ser reformado por decisión del Presidente del Concejo Municipal de
Soacha o por sugerencia del Secretario General. El Secretario General informará a los grupos de
interés del Concejo Municipal de Soacha, a través de los medios de comunicación de la entidad, los
cambios introducidos.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO. Expedición. La presente resolución rige a partir de la
fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Se expide en el municipio de Soacha, Cundinamarca, a los seis (06) días del mes de Marzo de Dos
Mil Trece (2013).

(Original Firmado)
JORGE GIOVANNI RAMIREZ MOYA
Presidente
Elaboro: Mayerly Pedreros Pinzón (Contratista- Asesor SIG)
Reviso: Carlos Arturo Vásquez Cortes (Secretario General)
Aprobó: Jorge Giovanni Ramírez Moya (Presidente Concejo)
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