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1.   PRESENTACIÓN 

Las Políticas de Operación en el municipio de Campoalegre representan el elemento de Control 

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

Entidad; define los límites y parámetros necesarios para desarrollar los procesos y actividades en 

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

riesgo previamente definidos por la Entidad.  

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 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.  
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2. OBJETIVO 

Demarcar los lineamientos generales y específicos sobre los cuales debe desarrollarse la actividad 

misional de cada proceso de la Alcaldía Municipal con miras a la implementación de estrategias 

institucionales coherentes con las disposiciones de operación de la Entidad. 

3.  POLITICAS DE OPERACIÓN POR PROCESOS 

3.1  PROCESOS  ESTRATEGICOS 

Los funcionarios del nivel directivo tendrán como misión implementar una cultura organizacional 

fundamentada  en el control a los procesos de direccionamiento estratégico, administrativos y 

operativos de la entidad pública.  

3.2 ALCANCE 

Estará dirigida a los funcionarios del nivel directivo de la alcaldía y al Conjunto de elementos de 

Control que al interrelacionarse  otorgan una conciencia de control a la entidad  influyendo de 

manera profunda en la planificación, la gestión de operaciones y en los procesos de mejoramiento 

institucional, con base en el marco legal que le es aplicable a la entidad.  

3.3 LINEAMIENTOS 

 La Alta Dirección facilita el aporte de ideas por parte de la ciudadanía, como insumo 

para la planeación estratégica institucional, utilizando los mecanismos de participación 

ciudadana. 
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 La Alcaldía del Municipio de Campoalegre se compromete a incorporar  el Modelo de 

Control de Gestión Ética su gestión y el desempeño ante la ciudadanía y sus grupos de 

interés. 

 Adoptar mecanismos y acciones necesarias para la gestión integral de riesgos, que 

minimicen el impacto de las decisiones que toma la Alcaldía respecto a los grupos de 

interés. 

 La Alta Dirección identifica, proyecta, gestiona y distribuye los recursos necesarios para 

la efectiva operación de la Administración Municipal, en cumplimiento de su misión, 

objetivos y el Plan de Desarrollo Municipal.  

 

  La alta dirección garantiza la forma participativa y consensuada con sus servidores, el 

estándar de control a la conducta de la organización, de tal forma que se garantice la 

transparencia, la ética institucional y el buen servicio público que se espera de las 

entidades del Estado.  

 El desarrollo de la Administración Municipal de Campoalegre se fortalece mediante el 

trabajo de equipo de los funcionarios, en concordancia con lo establecido en la 

constitución política, los planes y programas nacionales, departamentales y municipales y 

las expectativas y necesidades de la población Campoalegruna. 

 Promover y profundizar de manera efectiva, los mecanismos de articulación y 

cooperación con la Alcaldía municipal, las demás entidades del orden municipal, 
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departamental y nacional a fin de fortalecer la capacidad  para el cumplimiento de su 

misión. 

 Garantizar la adecuada utilización de los recursos propios y aquellos provenientes de las 

transferencias municipales, nacionales y/o departamentales a través del seguimiento 

permanente y continuo de los compromisos adquiridos. 

 Las acciones de todos los funcionarios de la Administración Municipal, se ajustan al 

Código de Ética y al Código de Buen Gobierno de la Entidad, los cuales se socializan 

frecuentemente por medio de las jornadas de capacitación, reuniones de personal y 

publicaciones en cartelera. 

 El equipo de trabajo dispuesto para la gestión del sistema de calidad y el modelo estándar 

de control interno realiza actividades de apoyo y acompañamiento a los procesos y los 

colaboradores de los mismos, quienes son los responsables directos de la 

implementación, medición, seguimiento y mejora. 

  El plan estratégico de comunicación establecerá la relación con el público interno y 

externo y será la herramienta para el diseño y operación de los medios y acciones 

comunicativas que demande el direccionamiento estratégico del Municipio de 

Campoalegre. 
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4.   PROCESOS MISIONALES 

La Administración Municipal  a partir del mandato legal define identificar y priorizar los procesos 

críticos de la Entidad que resulten determinantes de la calidad de las funciones asignadas, su 

secuencia e interacción, con base en criterios previamente definidos.  Estos constituyen la esencia 

de la Entidad y son los más relevantes. 

4.1 ALCANCE 

Incluye los procesos que dan como resultado el cumplimiento del objeto de la razón social o razón 

de ser la Entidad. 

4.1 LINEAMIENTOS 

 La Alcaldía Municipal de Campoalegre, atenderá las necesidades de la ciudadanía y 

partes interesadas a través de modelos de atención al usuario orientados a brindar un 

servicio eficaz, oportuno y con respeto a la dignidad humana.  

 Las inversiones, gestiones y acciones colectivas e individuales fomentarán hábitos de 

vida saludable, la incorporación de factores protectores que minimicen los riesgos de la 

salud con la participación y apropiación comunitaria.  Estos enfoques tienen como 

soporte actividades orientadas a lograr una gestión gerencial y eficiente de los sistemas y 

redes vinculados a la prestación del servicio. 
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 La mejora continua en la prestación de los servicios de la Alcaldía de Campoalegre es el 

objetivo cotidiano de todos los funcionarios de la Entidad. 

 Todas las obras de infraestructura a cargo de la Administración Municipal, se ejecutarán 

a través de contratos estatales, los cuales guardarán coherencia con las normas 

constitucionales, legales y reglamentarias vigentes aplicables. 

 Encaminar las acciones necesarias que conlleven a mejorar la cobertura y calidad de la 

educación pública en el Municipio de Campoalegre. 

 Nuestro desarrollo social  estará basado en el compromiso de la entidad de darle a la 

comunidad un nivel y calidad de vida más alto, trabajando por lograr el bienestar social, 

además deben ser lineamientos institucionales surgidos del Plan de Desarrollo Municipal 

de Campoalegre. 

 Se establecerán planes y programas que promuevan la protección a la familia, la 

preservación del orden público, el control y vigilancia municipal y la atención y 

prevención de desastres por medio del trabajo conjunto de la Secretaría General y de 

Gobierno, la Comisaría de Familia y la Inspección de policía, bajo el apoyo y dirección 

de la Alcaldesa Municipal, con el propósito de controlar y mantener una convivencia y 

seguridad ciudadana estable y armónica, que propenda por el beneficio y bienestar de la 

comunidad, y que esté basada en la normatividad y legislación pertinente. 

 Sera responsabilidad de la Secretaría General y de Gobierno, la Secretaría de planeación  

El proceso de Gestión de la Movilidad y  Transporte, y sus actividades estarán 
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encaminadas a liderar y orientar políticas que promuevan la movilidad ágil, segura y 

sostenible en el Municipio de Campoalegre.   

 

 5.   PROCESOS DE APOYO 

La Alcaldía Municipal de Campoalegre garantizara la ejecución  y administración óptima de los 

recursos físicos, financieros y humanos, apoyando los procesos institucionales a fin de cumplir con 

la misión, las políticas, los objetivos de calidad y con un enfoque de mejora continua, previo 

estudio de prioridades de necesidad, oportunidad y pertinencia en la atención al usuario. 

La administración  Municipal de Campoalegre incluyen todos aquellos procesos para la provisión 

de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de evaluación, 

análisis y mejora garantizando un el eficiente desarrollo organizacional de la Entidad.  

5.1 ALCANCE 

Estará orientado a todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en 

los procesos estratégicos, misionales y de evaluación, análisis y mejora.  

5.2 LINEAMIENTOS 

 La selección y vinculación del talento humano se hará de manera objetiva con fundamento 

en su capacidad e idoneidad y se promoverá su desarrollo mediante la capacitación y 

aplicación de las normas vigentes. 
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 Adelantar la calificación del desempeño utilizando medios objetivos y éticos, atendiendo a 

los criterios y principios de celeridad, eficiencia, calidad, oportunidad, imparcialidad, 

transparencia y rendimiento del servidor. 

 Las actividades relacionadas con la recepción y envió de correspondencia interna y externa 

estará a cargo de la Secretaría General y de Gobierno, y de esto dependerá el adecuado 

flujo de información.  

 Los funcionarios tienen constante acceso a las fuentes de información mediante el 

suministro de los recursos tecnológicos al alcance de la entidad, garantizando su  eficiente 

operatividad. 

 Posicionar los canales de comunicación interna permitiendo una comunicación 

organizacional efectiva que garantice unidad informativa institucional.  

 Las relaciones de trabajo se fundamentarán en el trato respetuoso y amable entre los 

servidores de la Entidad y de éstos con los usuarios. 

 En el Buzón de Sugerencias, la comunidad podrá presentar quejas, solicitudes, 

reclamaciones, consultas e informaciones referentes a la administración, a las cuales se les 

dará respuesta en los términos previstos por la ley; la Oficina encargada de esto contara con 

un procedimiento claro y público sobre el procedimiento para tramitar las quejas que se 

instauren; en ella reposará un ejemplar del Código  de Ética y  Buen Gobierno  para su 

consulta permanente por parte de todos los interesados. 
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 La Entidad garantizará la sostenibilidad de la calidad de la información de los estados 

financieros mediante la identificación y depuración permanente de saldos de las cuentas y 

propenderá por el mejoramiento continuo de la gestión contable. 

  La información contable se suministrará oportunamente al Despacho de la Alcaldesa 

Municipal, a la Contaduría General de la Nación, y demás organismos de inspección, 

vigilancia y control, según los parámetros legales. 

 Estará a cargo del  Asesor Jurídico de la Alcaldía Municipal de Campoalegre  las funciones 

de orientación de la gestión jurídica de la entidad y la adopción y coordinación de la 

ejecución de políticas en materia de prevención del daño antijurídico y estrategias de 

defensa judicial. 

5.3   PROCESO DE EVALUACIÓN  

La Alcaldía Municipal de Campoalegre Garantizara la existencia de mecanismos y procedimientos 

que permitan en tiempo real, realizar seguimiento a la gestión de la Entidad por parte de los 

diferentes niveles de autoridad, permitiendo acciones oportunas de corrección y de mejoramiento.  

5.4 ALCANCE 

Comprende La labor de auditoría se desarrollará de manera proactiva, constructiva y positiva, 

mediante una comunicación asertiva y clara de los auditores con las áreas y procesos auditados. 
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5.5 ESTRATEGIAS 

 Garantizar la existencia de la función de Evaluación Independiente de las Oficinas de 

Control Interno, Auditorías Internas o quien haga sus veces sobre la Entidad, como 

mecanismo de verificación a la efectividad del Control Interno.  

 

 Las Auditorías Internas se desarrollan de manera proactiva, constructiva y positiva, 

mediante una comunicación asertiva y clara de los auditores con las áreas y procesos 

auditados, aplicando los principios de independencia, objetividad, oportunidad y 

transparencia; para ello se deben fortalecer las competencias y habilidades de los auditores, 

mediante su entrenamiento y capacitación permanente.  

 La Alcaldía municipal de Campoalegre implementará mecanismos de autoevaluación de la 

gestión y del control interno, los cuales permitirán a las áreas organizacionales tomar 

acciones de mejoramiento de manera oportuna y eficaz.  

 Estará a cargo de la Oficina de Control Interno, como responsable de la coordinación de los 

Planes de Mejoramiento y a su vez  será receptora de los informes y documentos que los 

demás procesos deben aportar para la elaboración de dichos planes ante los organismos de 

control del Estado. 
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6. POLITICAS  DE OPERACIÓN DE CARÁCTER GENERAL 

 Todo funcionario de la Alcaldía del Municipio de Campoalegre (H) 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 Comunitarias o visitas domiciliarias. 

 Los funcionarios y colaboradores de la Alcaldía Campoalegre darán respuesta veraz y 

oportuna a las solicitudes presentadas por los ciudadanos individualmente o a través de 

organizaciones, de acuerdo con sus competencias y los lineamientos de comunicación 

pública dictados en la política 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 

específicos en los horarios de atención al público deben ser concertados con la Secretaría 

de Gobierno y comunicados ampliamente para evitar traumatismos en la prestación de los 

servicios. 

 Todos los procesos de la Administración realizarán seguimiento a su desempeño a través de 

actividades de autoevaluación mensual basadas en las recomendaciones del modelo 

estándar de control interno. 
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 Todo documento u oficio que se genere en las diferentes dependencias debe incluir en la 

parte inferior el nombre de quien proyectó, elaboró y revisó el mismo. 

 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 

 En todas las reuniones que se realicen en las dependencias se debe llevar registro de 

asistencia o participación, se divulgará la plataforma estratégica de la Alcaldía y se 

levantaran actas como evidencia de los temas tratados, cuando este establecido o se estime 

pertinente. 

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

Administración Municipal 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 Administración utilicen los equipos o la información sin la debida 

autorización del titular. 

 La Alcaldía de Campoalegre  promueve el no consumo del cigarrillo entre sus 

colaboradores, y el consumo de licor en horas laborales de modo que seamos ejemplos y 

motores de un mejor ambiente para nosotros y para quienes nos rodean. 
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 La Alcaldía de Campoalegre  promueve el no uso de apodos a la hora de comunicarnos con 

nuestros compañeros, siempre debemos proyectar una excelente imagen dentro y fuera de 

la Entidad; sin olvidar que es muy importante el respeto por el otro. 

 El buen trato de los Jefes hacia los subalternos y viceversa debe ser basado en el respeto y 

en los valores y principios adoptados en la Entidad, esto es fundamental para desarrollar un 

excelente ambiente laboral.  

 Cada observación deberá hacerse de manera respetuosa y discreta donde solo se le 

comunique a la persona involucrada acerca de la falta cometida, esto no deberá hacerse en 

público. 

7. POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO 

 Las auditorías internas serán coordinadas por la Oficina de Control Interno. En los procesos 

de auditoría se aplicarán los principios de independencia, objetividad, oportunidad y 

transparencia. 

 Los Planes de Mejoramiento derivados de auditorías internas o externas, o de procesos de 

autoevaluación, serán controlados por la Oficina Control Interno. 

 La Oficina de Control Interno, como responsable de la coordinación de los Planes de 

Mejoramiento será receptora de los informes y documentos que los demás procesos deben 

aportar para la elaboración de dichos planes ante los organismos de control del Estado. 
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8. POLITICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO DE ASESORÍA JURÍDICA 

 Todos los documentos que hacen parte de los procesos adelantados por la Oficina Jurídica 

se manejarán bajo estrictas reglas de seguridad y confidencialidad. 

 Todo trámite, diligencia o proceso adelantado con la participación de la Oficina Jurídica se 

acogerá al debido proceso. 

 La delegación de poderes por parte de la Señora Alcaldesa a terceros para ejercer la 

representación legal del Municipio de Campoalegre, será siempre coordinada y supervisada 

por la Oficina Jurídica. 

9. POLITICA DEL TALENTO HUMANO 

La Alcaldía de Campoalegre buscará un adecuado equilibrio entre el cumplimiento de los objetivos 

del Municipio y el desarrollo profesional de los funcionarios y trabajadores oficiales, junto con el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo. Esta política utilizará: 

 La capacitación: capacitará y entrenará a sus funcionarios y trabajadores oficiales 

desarrollando las competencias, capacidades personales y profesionales requeridas para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales, facilitando a la vez su adaptación a la 

organización, a los cambios culturales y tecnológicos, contribuyendo también a su 

desarrollo personal. (Ley 909 de 2007 y Decretos reglamentarios). 

 El bienestar: La Alcaldía de Campoalegre propenderá a mejorar permanentemente la 

calidad de vida laboral de los funcionarios, desarrollando y facilitando acciones que 
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promuevan; climas y ambientes de trabajo armónicos; estilos de vida saludable y 

condiciones seguras de trabajo. (Ley 909 de 2007 y Decretos reglamentarios). 

 Salud Ocupacional: Fomentar entre los funcionarios y trabajadores oficiales una cultura de 

Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, cumpliendo con la legislación vigente y con los 

compromisos voluntariamente suscritos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, 

Identificando, evaluando y controlando continuamente los riesgos asociados a las 

actividades definidas e implementadas y revisando permanentemente los equipos, procesos 

y condiciones de trabajo para garantizar la prevención de riesgos ocupacionales. 

 La evaluación del desempeño: Como herramienta de apoyo fundamental para dar 

cumplimento a sus objetivos institucionales, La Alcaldía de Campoalegre, motivará 

y orientará el actuar de sus funcionarios a la mejora continua del rendimiento 

mediante un proceso de evaluación del desempeño proveído por un sistema de 

calificación objetivo y transparente.  

10. POLÍTICAS CONTABLES  

Las Políticas o prácticas contables, son los principios, métodos, convenciones, reglas y 

procedimientos adoptados por el Municipio de Campoalegre (H) en los procesos 

contables. 

Par efectos de la información contable producida por la Entidad, se entiende por Políticas 

contables al conjunto de criterios o guías de acción que se deben observar durante el 

proceso contable, con el objeto de capturar, medir, clasificar, agregar y revelar 
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información, en procura de lograr las características cualitativas de la información 

contable Publica  y con las circunstancias que le son propias a su entorno. 

 RESPONSABILIDAD EN LA RENDICION DE INFORMACIÓN 

CONTABLE. 

Es responsabilidad del representante Legal y del Contador Público bajo cuya 

responsabilidad se elaboren los estados contables, dar cumplimiento a las normas y 

doctrina contable emitida por la Contaduría General de la Nación y observar las Políticas, 

principios y plazos que en materia de contabilidad Pública se expidan con el fin de 

producir información confiable, relevante y comprensible. 

 DEPURACIÓN CONTABLE PERMANENTE Y SOSTENIBILIDAD DE LA 

CALIDAD DE INFORMACIÓN  CONTABLE PÚBLICA   

Toda la información revelada en los estados contables debe ser susceptible de comprobaciones y 

conciliaciones exhaustivas o aleatorias, internas o externas, que acrediten y confirmen su 

confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, observando siempre la aplicación estricta del 

Régimen de Contabilidad Pública para el reconocimiento y revelación de las transacciones, hechos 

y operaciones realizadas por la entidad.   

Las cifras contenidas en los estados contables deberán estar soportadas en comprobantes de orden 

externo o interno, preparados por el área que corresponda, con el fin de garantizar que los estados 

contables reflejan de forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la 

entidad.   
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 POLÍTICA PARA EFECTUAR LA DEPURACIÓN CONTABLE DE LOS 

DERECHOS POR CONCEPTO DE PREDIAL, TASAS POR USO Y SERVICIOS.   

- Para efectos de la depuración contable se entiende que las cuentas que representan derechos 

a favor de la empresa están saneadas, cuando los saldos reflejados en la contabilidad por 

los diferentes conceptos, son coherentes con la información y documentación que reposa en 

el o la (s) área (s) encargada (s) de su control, administración y recaudo, sin perjuicio que 

se hayan o no adelantado las gestiones administrativas correspondientes.   

- En consecuencia, una vez documentados los saldos reportados en las diferentes bases de 

datos, corresponde a la Administración adelantar las gestiones de orden jurídico, operativo 

o administrativo tendientes a recuperar los saldos que presenten alguna morosidad, aplicar 

las políticas definidas en cuanto a antigüedad, importancia relativa, prescripción o 

caducidad y las demás que sobre depuración contable estén vigentes, e informar a 

contabilidad sobre el resultado de esta gestión. 

- Se considera prueba documental sobre la gestión realizada para el cobro de los servicios 

prestados en su momento por la  Alcaldía Municipal de Campoalegre, todos los actos 

administrativos expedidos por la entidad, que prestan mérito ejecutivo, tales como  

facturas, pagarés, resoluciones, convenios, acuerdos de pago entre otros. 
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 POLÍTICA PARA DEPURAR LAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO, BIENES 

INSERVIBLES, BIENES MUEBLES EN BODEGA Y BIENES EN PODER DE 

TERCEROS.    

- El soporte documental para depurar este tipo de bienes será el respectivo inventario oficial, 

debidamente valorizado, el cual deberá estar clasificado atendiendo el estado (bueno, 

regular, malo), destinación (en servicio; mantenimiento; en desuso o no explotados; 

inservibles; recibidos en cambio, permuta, donación, dación en pago; o los que están en 

poder de terceros; totalmente depreciados, agotados o amortizados y nuevos bienes 

incorporados en el inventario oficial).   

- Por celeridad en el programa de depuración contable, el valor total inventariado, deberá 

homologarse al Catálogo de Cuentas del Régimen de Contabilidad Pública. El documento 

resultante de este proceso deberá suscribirse por el responsable de administrar, custodiar y 

llevar el control de los bienes del Municipio y la firma encargada de efectuar el 

levantamiento físico de los inventarios si ello se considera necesario.    

- Si como resultado del análisis y cruce de los saldos, el valor inventariado físicamente en los 

registros y bases de datos, y los saldos que aparecen en la contabilidad, se encuentran 

diferencias que disminuyan el patrimonio de la entidad, deberá determinarse el funcionario 

que los tenía a cargo, cotejando el valor y detalle de los inventarios físicos con los 

inventarios individuales y, proceder a registrar en cuentas de orden. En todo caso deberá 

identificarse al presunto responsable con el nombre completo, número de documento de 
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identidad y domicilio o dirección para efectos de notificación, la cual se tomará de los 

registros en hojas de vida o de los soportes utilizados para efectuar los respectivos 

contratos.   

- Para el caso de los bienes asegurados que se hayan extraviado o perdido y registrado en la 

cuenta de orden, el valor no cubierto por la Compañía Aseguradora (deducible) deberá 

dejarse pendiente por recuperar hasta que el daño respectivo sea resarcido por el presunto 

responsable. De todas maneras la administración debe llevar a cabo las acciones 

correspondientes, con el propósito de recuperar dicha suma.    

- El valor en libros es el neto resultante de conjugar el costo histórico, depreciación 

acumulada, amortización, provisiones, valorizaciones y desvalorizaciones aplicables a cada 

clase de bien, según corresponda, de acuerdo con lo enunciado en  las  la Resoluciones 

Nos. 355 y 356 de septiembre 5 de 2007, expedida por la Contaduría General de la Nación 

y demás normas vigentes.   

- En la cuenta Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados, se registrarán 

únicamente los bienes que se hayan retirado del servicio por no encontrarse en condiciones 

de uso. Igualmente en la cuenta Bienes muebles en bodega no deberán aparecer registros 

contables que correspondan al valor de bienes retirados del servicio en forma temporal o 

definitiva.   

- Si como consecuencia de un hecho extraordinario o fortuito, se hace necesario el retiro de 

cualquier activo, la entidad asumirá el valor de la pérdida que no sea cubierta por la 
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Compañía Aseguradora. El registro contable se hará con cargo a la subcuenta Pérdida en 

Siniestros.   

 POLÍTICAS DE OPERACIÓN PARA EL EJE TRANSVERSAL  DE LA 

COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL. 

- Las comunicaciones de la Alcaldía de Campoalegre  se gestionarán bajo los principios de 

Libertad de Expresión, Transparencia, Participación ciudadana, Respeto, Responsabilidad, 

Veracidad, objetividad, Diligencia y Colaboración. 

- Comunicación Interna en armonía con los principios y valores promulgados al interior de la 

Alcaldía, la comunicación verbal y escrita es siempre respetuosa y ajustada a la verdad. 

- Las carteleras se utilizan como medio de comunicación masiva, las cuales deberán ser 

mantenidas en orden y actualizadas por parte de los despachos a los que se le asigne. 

- Los diferentes medios de comunicación interna servirán para transmitir a los colaboradores 

y funcionarios los documentos de interés para la administración, para tal fin se contara con 

Oficios, circulares, Memorandos, comunicados, correos electrónicos, entre otros. 

Comunicación  con los Ciudadanos: 

- Los funcionarios y colaboradores de la Alcaldía Municipal de Campoalegre tratan a los 

ciudadanos que acuden a las dependencias con respeto y consideración. 

- Se evita a toda costa el uso de calificativos, despectivos, peyorativos o apodos, y se 

encuentra prohibido cualquier acto que signifique la vulneración del derecho a la dignidad 
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de los ciudadanos, como la burla, la discriminación social, política, religiosa o de cualquier 

otra índole. 

- Al dirigirse a las personas, se utilizará, en lo posible, las palabras Don, Doña, Señor, 

Señora, Señorita, Doctor, Doctora, o la que sea pertinente, de acuerdo con la situación 

respectiva. 

- Tanto la información suministrada, como las orientaciones e instrucciones al público, son 

emitidas en términos comprensibles y sencillos para el usuario. 

- La información oficial impresa o la verbal que se emita a través de medios de 

comunicación institucionales, tendrá siempre el aval de la Administración  a través del 

Despacho de la Señora Alcaldesa o sus Secretarios, respetando siempre la institucionalidad 

e imagen corporativa. 

- Los mensajes oficiales son ajustados a la verdad, basados en información demostrable, sin 

contenido engañoso. 

- Los documentos con destinatario fuera de la entidad son firmados siempre por una persona 

del nivel directivo (Secretarios de Despacho o a quien éstos deleguen), respetando los 

formatos oficiales y la imagen corporativa autorizada. 

- Las certificaciones expedidas por la Alcaldía de Campoalegre, se ajustan estrictamente a la 

verdad y por lo tanto son susceptibles de ser verificadas, y solo podrán ser emanadas de los 

Despachos legalmente autorizados. 
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- Toda comunicación recibida de los ciudadanos u organizaciones externas a la 

Administración Municipal, serán atendidas con diligencia y respondidas con el fin de 

resolver de fondo las solicitudes, en el marco de la normatividad y la disponibilidad de los 

recursos. 

 



 
 

 
 

 


