
VALORES 
 

Una conciencia ética es parte 
necesaria de la práctica profesio-
nal de todo funcionario público, 
debido a que su capacidad de 
actuar según unos principios éti-
cos es un aspecto fundamental en 
la calidad del servicio que ofrece. 
De acuerdo a lo anterior, los valo-
res  básicos que  guiaran  la con-
ducta  y las actividades de los 
servidores públicos  de la Admi-
nistración Municipal de El Cerrito  
Valle  hacia el logro de su misión 
son: 
 
Compromiso: Hacemos propios 
los objetivos  institucionales,  
actuando con disposición perma-
nente y entregando lo mejor de 
cada uno. 

Honestidad: Actuamos de mane-
ra  ideal, razonable, justa, recta y 
decente; anteponiendo los fines  e 
intereses  de la Alcaldía y de la 
comunidad sobre los propios. 

 

Responsabilidad: Cumplimos  
con el deber  asignado para el 
logro de los objetivos instituciona-
les, aportando lo mejor de sí mis-
mo. 

Lealtad: Somos fieles al ejercicio  
de la función pública al dar cum-
plimiento  al mandato  constitucio-
nal, legal e institucional, orientan-
do  nuestras  actuaciones  al ser-
vicio  de la comunidad y  los fines 
del Estado. 

Transparencia: Estamos dis-
puestos a mostrar, sustentar y 
comunicar nuestras actuaciones, 
manejando la información  en 
forma  ágil, completa y veraz. 

Justicia: Reconocemos  los dere-
chos  y contribuimos  con criterios 
de equidad los recursos públicos. 

Servicio: Desempeñamos nues-
tras funciones con calidad para 
satisfacer las necesidades y ex-
pectativas de la comunidad. 

Participación: Generamos espa-
cios para que los habitantes de 
manera individual o colectiva 
participen y ejerzan  el control 

social en las distintas etapas de la 
gestión pública.   

Decencia: Exigimos a nuestros 
funcionarios  que a la hora de 
prestar un servicio o brindar una 
información  o atención al público 
lo hagan de forma amable  y con 
lenguaje y trato respetuoso y 
Cortez. 

Tolerancia: Recepcionamos sus 
sugerencias, inquietudes y quejas 
comprendiendo su situación y 
siempre entendiendo su razón y 
su forma de pensar.  

Respeto: Aceptamos y compren-
demos  las particularidades de 
cada persona, valorando sus 
cualidades  y el medio que nos 
rodea. 
 

Con servidores públicos  Ga-
rantizar la igualdad  y la imparcia-
lidad, al acceso  a la promoción, 
los incentivos, la capacitación  y 
los programas de bienestar.  

Con órganos de control Brindar 
información veraz, oportuna y 
accesible para todos de manera 
visible y transparente. 

Con ciudadanía en general Ga-
rantizar la prestación del servicio  
con calidad, oportunidad, eficacia  
y  eficiencia, a través  de un equi-
po  de trabajo idóneo capacitado 
con compromiso institucional y 
social. Contribuir a la protección y 
defensas de los derechos  y ga-
rantías fundamentales  de los 

ciudadanos. 

Con comunidades organizadas 
Generar espacios en busca de la 
integración de la comunidad orga-
nizada y su participación  en el 
desarrollo de los proyectos  y 
procesos que los afectan. 

Con medio ambiente Garantizar 
la preservación del medio am-
biente, desarrollando planes con 
criterios de sostenibilidad ambien-
tal.  

Con gremios económicos Pro-
porcionar espacios que posibiliten 
la inclusión y participación de los 
gremios económicos, en el desa-
rrollo integral del Municipio. 

Con medios de comunicación   
Suministrar información veraz, 
oportuna y exacta de su gestión. 

Con contratistas y proveedores  
Establecer y mantener  una rela-
ción fundamental en la igualdad, 
el respeto, la claridad y la equi-
dad, aplicando con imparcialidad 
las normas legales y contractua-
les vigentes para la adquisición 
de los bienes, obras y servicios 
requeridos  para el cumplimiento 
de la misión. 

Con entidades públicas Liderar 
el fortalecimiento de las relacio-
nes interinstitucionales que permi-
tan la efectividad en la prestación 
del servicio.  
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