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PRESENTACIÓN 
 
 

Los acuerdos, compromisos y protocolos éticos, fortalecen la participación y 
consenso en torno a los valores propios de cada cultura organizacional, 
permitiendo definir el papel de la Entidad, sus aportes, compromisos y el 
actuar de los empleados públicos, contratistas y demás personas vinculadas 
con los fines misionales de la Contraloría. 
 
El Código de Ética es un compromiso personal y voluntario que sin duda 
traerá beneficios institucionales, profesionales, sociales y familiares; 
generando una mejora en la imagen de la Contraloría General de Santander, 
ganando confianza en la comunidad y permitiendo que los sujetos de control 
observen a la Entidad como una institución imparcial, asesora y amiga. 
 
De esta manera la Contraloría hará esfuerzos para implementar  este 
documento, con la seguridad que se están planteando objetivos fijos y  se 
obtendrán  resultados claros. 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 

El Código de Ética es la estrategia que logra dinamizar la gestión como un 
modelo de comportamiento planteado en este documento el cual permitirá 
crear un entorno armónico y ético impulsado por la eficiencia y la eficacia de 
los empleados públicos, contratistas y demás personas vinculadas con los 
fines misionales de la Contraloría General de Santander. 
 
Es de vital importancia que los empleados públicos, contratistas y demás 
personas vinculadas con los fines misionales de la Entidad de la Entidad 
apliquen los principios, valores institucionales que enmarcan una conducta 
ética y las responsabilidades asignadas; generando una solida conciencia y 
asumiendo de manera consciente y comprometida lo establecido a 
continuación.  
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1. GENERALIDADES 
 

1.1 MARCO NORMATIVO 
 
• Constitución Política Colombiana de 1991 
 
• 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 fin 
de erradicar la corrupción administrativa. 

 
• Ley 489 de 1998: Por el cual se adoptan las políticas de desarrollo 

administrativo y se reglamenta el capítulo cuarto del Decreto 3622 de 2005 
en lo referente al Sistema de Desarrollo Administrativo. 

 
• Ley 734 de 2002: Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 
 
• Decreto Ley 1567 de 1998: Por el cual se crean el sistema nacional de 

capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado. 
Artículo 24. 

 
• Decreto 1227 de 2005: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 

de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998. Artículo 75, numeral 75.4 
 

Y demás normas concordantes y complementarias vigentes. 

1.2 ALCANCE 
 
El Código de Ética aplica a todos los empleados públicos, contratistas y todo 
personal que interviene en la Contraloría General de Santander, no solo al 
interior de la Entidad en la ejecución de la misión, sino en el actuar frente a la 
sociedad, incluyendo en ella por supuesto la familia. 

1.3 OBJETIVO 
 
Establecer en los empleados públicos, contratistas y demás personas 
vinculadas con los fines misionales de la Contraloría General de Santander 
las conductas, principios y prácticas éticas orientadas a la gestión pública y 
el ejercicio del control fiscal, contribuyendo a que la ciudadanía recupere la 
confianza y el respeto por las entidades del Estado. 
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1.4 MISIÓN          
 
Ejercer el control fiscal en el departamento de Santander y sus municipios de 
conformidad con la constitución y la ley, a través de la aplicación combinada 
de los diferentes sistemas de  control, a efectos de establecer si la gestión 
fiscal de los entes sujetos de control, servidores públicos y particulares,  se 
han ejecutado conforme a las normas legales y principios de economía, 
eficiencia, eficacia, equidad y valoración de costos ambientales. 

1.5 VISIÓN 

Lograr excelentes resultados en el ejercicio del control fiscal frente a los 
municipios y a la administración central del departamento, manteniendo 
constante compromiso de liderazgo y reafirmación de credibilidad ante la 
ciudadanía con talento humano calificado, capacitado, dispuesto de manera 
permanente al aprendizaje y consiente de los cambios que se deben llevar a 
cabo para el cumplimiento de la misión. 

2. PRINCIPIOS 

Son reglas o normas de conducta que orientan la acción y el carácter 
general, preceptos morales, máximos y universales. 

La Contraloría General de Santander identifica y ejerce las  labores bajo los 
siguientes principios éticos: 

2.1 TRANSPARENCIA: La Contraloría General de Santander desarrolla su 
misión de cara a la comunidad.       
            
2.2 EQUIDAD: En el cumplimento de los fines misionales, los empleados 
públicos y contratistas de la Contraloría General de Santander propenderán 
por lograr el equilibrio en la aplicación de los diferentes sistemas de auditoría 
y cobertura que atienda los riesgos en el manejo de los fondos públicos y las 
necesidades de las poblaciones vulnerables.      
                               
2.3 EFICIENCIA: La excelente gestión de los empleados públicos, 
contratistas y demás personas vinculadas con los fines misionales de la 
Contraloría General de Santander se observa en el cumplimiento de sus 
funciones y responsabilidades desarrolladas con agilidad y profesionalismo.
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2.4 ECONOMÍA: Proveer la eficacia y la calidad en la gestión de la 
administración pública, contribuyendo a su mejora continua y a su 
modernización, teniendo como principios fundamentales la optimización de 
sus recursos.                  

2.5 IMPARCIALIDAD: La aplicación de criterios con objetividad y sobre 
hechos verificables para que el  interés general prevalezca  sobre el interés 
particular.          
              
2.6 CUMPLIMIENTO: La realización de las responsabilidades de los 
empleados públicos, contratistas y demás personas vinculadas con los fines 
misionales de la Entidad, teniendo como meta clara las necesidades de la 
comunidad y sus compromisos con la ley.      

2.7 IGUALDAD: Todos los ciudadanos y los entes sujetos de control son 
iguales frente al ejercicio del control fiscal.     
              
2.8 INTEGRIDAD: El ejercicio de las funciones se realizan de manera 
intachable y actuando con rectitud.  

3. PRINCIPIOS DEL CONTADOR PÚBLICO 

El Articulo 37 de la Ley 43 de 1990 enuncia que: “El contador público debe 
considerar y estudiar al usuario de sus servicios como ente económico 
separado que es, relacionarlo con las circunstancias particulares de su 
actividad, sean estas internas o externas, con el fin de aplicar, en cada caso, 
las técnicas y los métodos más adecuados para el tipo de ente económico y 
la clase de trabajo que se le ha encomendado, observando en todos los 
casos los siguientes principios básicos de la ética profesional: 

• Integridad  
• Objetividad 
• Independencia 
• Responsabilidad 
• Confidencialidad 
• Observaciones de las disposiciones normativas 
• Competencia y actualización profesional 
• Difusión y colaboración 
• Respeto entre colegas 
• Conducta ética 
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Los anteriores principios básicos deberán ser aplicados por el Contador 
Público tanto en el trabajo más sencillo como en el más complejo, sin 
ninguna excepción. 

De esta manera contribuirá al desarrollo de la Contaduría Pública a través de 
la práctica cotidiana de su profesión. Los principios de ética anteriormente 
enunciados son aplicables a todo Contador Público por el solo hecho de 
serlo, sin importar la índole de su actividad o la especialidad que cultive, 
tanto en el ejercicio independiente o cuando actúe como funcionario ó 
empleado de instituciones públicas ó privadas, en cuanto sean compatibles 
con sus funciones. 

La explicación de los principios básicos de la ética profesional es la 
Siguiente:  

3.1 INTEGRIDAD 

El Contador Público deberá mantener incólume su integridad moral, 
cualquiera que fuere el campo de su actuación en el ejercicio profesional.  

Conforme a esto, se espera de él rectitud, probidad, honestidad, dignidad y 
sinceridad en cualquier circunstancia. 

Dentro de este mismo principio quedan comprendidos otros conceptos afines 
que sin requerir una mención ó reglamentación expresa, pueden tener una 
relación con las normas de actuación profesional establecidas. Tales 
conceptos pueden ser los de conciencia moral, lealtad en los distintos 
planos, veracidad como reflejo de una realidad incontrastable, justicia y 
equidad con apoyo en el derecho positivo. 

3.2 OBJETIVIDAD 

La Objetividad representa ante todo imparcialidad y actuación sin prejuicios 
en todos los asuntos que corresponden al campo de acción profesional del 
Contador Público. Lo anterior es especialmente importante cuando se trata 
de certificar, dictaminar u opinar sobre los estados financieros de cualquier 
entidad. Esta cualidad va unida generalmente a los principios de integridad e 
independencia y suele comentarse conjuntamente con esto. 
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3.3 INDEPENDENCIA 

En el ejercicio profesional, el Contador  Público deberá tener y demostrar 
absoluta independencia mental y de criterio con respecto a cualquier interés 
que pudiera ser incompatible con los principios de integridad y objetividad, 
con respecto a los cuales la independencia, por las características peculiares 
de la profesión contable, debe considerarse esencial y concomitante. 

3.4 RESPONSABILIDAD 

Sin perjuicio de reconocer que la responsabilidad, como principio de la ética 
profesional, se encuentra implícitamente en todas y cada una de las normas 
de Ética y reglas de conducta del Contador Público, es conveniente y 
justificada su mención expresa como principio para todos los niveles de la 
actividad contable. 

En efecto, de ella fluye la necesidad de la sanción, cuyo reconocimiento en 
normas de ética promueve la confianza de los usuarios de los servicios de 
Contador Público, compromete indiscutiblemente la capacidad calificada, 
requerida por el bien común de la profesión. 

3.5 CONFIDENCIALIDAD 

La relación del Contador Público con los usuarios es el elemento primordial 
de la práctica profesional. Para que dicha relación tenga pleno éxito debe 
fundarse en un compromiso responsable, leal y autentico, el cual impone la 
más estricta reserva profesional. 

3.6 OBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS 

El Contador Público deberá realizar su trabajo cumpliendo eficazmente las 
disposiciones profesionales promulgadas por el Estado y el Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública aplicando los procedimientos adecuados 
debidamente establecidos. Además, deberá observar las recomendaciones 
recibidas de sus clientes ó de los funcionarios competentes del ente que 
requiere sus servicios, siempre que estos sean compatibles con los principios 
de integridad, objetividad e independencia, así como los demás principios de 
las normas de ética y reglas formales de conducta y actuación aplicables en 
las circunstancias. 



	
 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
SANTANDER 

 Código:	ES-GEC-MA-01-02-001 
 
 Versión: 01 

                                                            
CÓDIGO DE ÉTICA 

 Página 12 de 15 

	

	

	
	

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. 
www.contraloriasantander.gov.co 

3.7 COMPETENCIA Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 

EL Contador Público sólo deberá contratar trabajos para los cuales él ó sus 
asociados ó colaboradores cuenten con las capacidades e idoneidad 
necesaria para que los servicios comprometidos se realicen de forma eficaz y 
satisfactoria. 

Igualmente, el Contador Público, mientras se mantenga en ejercicio activo, 
deberá considerarse permanentemente obligado a actualizar los 
conocimientos necesarios para su actuación profesional y especialmente 
aquellos requeridos por el bien común y los imperativos del progreso social y 
económico. 

3.8 RESPETO ENTRE COLEGAS  

El Contador Público deberá abstenerse de realizar cualquier acto que pueda 
afectar negativamente la buena reputación ó repercutir de alguna forma en 
descrédito de la profesión; tomando en cuenta que, por la función social que 
implica el ejercicio de su profesión, está obligado a sujetar su conducta 
pública y privada a los más elevados preceptos de la moral universal. 

4. VALORES 

Son características morales positivas que toda persona posee, como 
atributos ó cualidades nuestras y de los demás, estos constituyen un 
ambiente de armonía gratificante en las relaciones interpersonales. 

La Contraloría General de Santander reconoce  y actúa bajo los siguientes 
valores éticos: 

4.1 HONESTIDAD: Los empleados públicos, contratistas y demás personas 
vinculadas con los fines misionales de la Contraloría General de Santander 
en el desarrollo de los asuntos que competen, adoptan los medios 
necesarios con el propósito de hacer prevalecer el interés de la comunidad 
sobre cualquier tipo de interés particular.      

4.2 RESPETO: La Contraloría General de Santander reconoce, aprecia y 
valora las cualidades de los demás y sus derechos. Sus empleados públicos, 
contratistas y demás personas vinculadas con los fines misionales de la 
Entidad actúan con buenos modales y amabilidad con el fin de fortalecer la 
prestación del servicio a la comunidad.      
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4.3 RESPONSABILIDAD: Es la capacidad de cada ser humano de 
comprometerse consigo mismo y con los demás en sus tareas y funciones, 
asumiendo y corrigiendo cuando haya lugar sus actos a fin de realizar las 
labores pertinentes al cargo de manera que a mayor nivel de autoridad más 
elevado es el grado de responsabilidad.   

4.4 SOLIDARIDAD: Los empleados públicos, contratistas y demás personas 
vinculadas con los fines misionales de la Contraloría General de Santander 
mediante la colaboración entre los grupos interdisciplinarios de trabajo 
formulan críticas constructivas que aportan a la consecución de  objetivos 
claros. Interactúan en un ambiente de armonía, colaboración, compañerismo 
y reciprocidad.         

4.5 COMPROMISO: Los empleados públicos, contratistas y demás personas 
vinculadas con los fines misionales de la Contraloría General de Santander 
asumen y ejecutan los planes, proyectos y logros institucionales, con trabajo 
y dedicación, garantizando el cumplimiento de la labor fiscalizadora en pro de 
un mejoramiento  continuo. 

 
4.6 LEALTAD: Los empleados públicos, contratistas y demás personas 
vinculadas con los fines misionales de la Contraloría General de Santander 
asumen el compromiso de defender la Institucionalidad de la Entidad, con un 
alto sentido de pertenencia y cuidado. 

 
4.7 COLABORACIÓN: Los empleados públicos, contratistas y demás 
personas vinculadas con los fines misionales de la Contraloría General de 
Santander  asumen una actitud permanente de servicio hacia el trabajo y la 
comunidad cumpliendo con sus obligaciones conscientes de hacer lo debido, 
creando un ambiente de respeto, apoyo y solidaridad.      

4.8 IDENTIDAD: Los empleados públicos, contratistas y demás personas 
vinculadas con los fines misionales de la Contraloría General de Santander 
se sienten orgullosos al  trabajar y pertenecer a la Entidad,  entregando lo 
mejor de cada persona en busca del propósito del cumplimiento de  la  
misión institucional.          

4.9 TOLERANCIA: Los empleados públicos, contratistas y demás personas 
vinculadas con los fines misionales de la Contraloría General de Santander 
tendrán la capacidad de aceptar y respetar las creencias e  ideologías de sus 
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semejantes, ejerciendo el libre y autónomo derecho a la contradicción y el 
dialogo como herramientas para encontrar un acuerdo. 

5. DIRECTRICES ÉTICAS 
 
5.1 DIRECTRICES ÉTICAS: Son orientaciones acerca de cómo debe 
relacionarse la entidad con un sistema o grupo de interés específico para la 
puesta en práctica del respectivo valor al que hace referencia la Directriz. 
 
La Contraloría General de Santander ha definido las siguientes directrices 
éticas:           
   
5.2 LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER Y LOS EMPLEADOS 
PÚBLICOS, CONTRATISTAS Y DEMÁS PERSONAS VINCULADAS CON 
LOS FINES MISIONALES DE LA ENTIDAD: La Contraloría General de 
Santander, se caracteriza por el compromiso con la misión y la visión de la 
institución, actuando con lealtad en las relaciones con los clientes internos y 
externos. 
 
5.3 LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER  Y LOS 
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES: La Contraloría General de Santander 
selecciona a los contratistas y proveedores bajo principios y valores éticos  
de igualdad, transparencia, economía y publicidad, enmarcadas dentro de las 
condiciones legales y contractuales que rigen en Colombia para la 
adquisición de bienes y servicios requeridos en el cumplimiento de la labor.
         
5.4 LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER  Y OTRAS 
ENTIDADES PÚBLICAS: Los empleados públicos y contratistas de la 
Contraloría General de Santander, en el ejercicio del control fiscal actúan con 
la mayor consideración por la institucionalidad, representada tanto por los 
sujetos de control como por sus representantes legales.   
    
5.5 LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER  Y LA COMUNIDAD: 
La Contraloría General de Santander es un ente receptivo a las inquietudes 
de la comunidad, mediante la promoción de capacitaciones en temas 
relacionados con el control fiscal y la participación ciudadana.  
            
5.6 LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER Y LOS ENTES 
SUJETOS DE CONTROL: Los empleados públicos y contratistas de la 
Contraloría General de Santander desarrollan su labor dentro de los 
parámetros de la seriedad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo que 
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demanda la ejecución de la labor de fiscalización y control.   
      

5.7 LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER  Y EL MEDIO 
AMBIENTE: La Contraloría General de Santander respeta y cuida el medio 
ambiente, sus recursos naturales  de forma responsable y ayuda a mejorar 
las condiciones ambientales en las instalaciones de la Entidad.  
 
Es deber de la institución asumir con responsabilidad la función que frente al 
medio ambiente le ha sido atribuida.       
   
5.8 LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER  Y LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN: La Contraloría General de Santander  da a conocer los 
resultados de la función fiscalizadora de manera clara, veraz y  oportuna. 
Es deber de la institución suministrar la información de manera honesta y 
responsable.          
  
  

 


