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RESOLUCION No   09 
(03 de Abril de 2013) 

 

POR LA CUAL SE ADOPTA LA ACTUALIZACION DEL CODIGO DE ETICA Y 

BUEN GOBIERNO DE LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL DE 

FLORIDABLANCA  

 

 

El Director de la Casa de la Cultura Piedra del Sol en uso de sus facultades 

legales y en especial las conferidas por los Acuerdos Municipales números 094 
de 1993 y 106 de 1995 y, 

 

 

CONSIDERANDO: 
 

 

1. Que la Constitución Política de Colombia y la Ley 80 de 1993 y sus decretos 

reglamentarios establece las normas que regulan el ejercicio de la 

contratación en las entidades y organismos del Estado. 
 

2. Que de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política, la Casa 

de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, desarrolla su función 

administrativa bajo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, entre otros. 

 

3. Que la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, ha establecido 
como prioridad, la lucha contra la corrupción, la recuperación de la 

institucionalidad, el buen nombre y la transparencia en la gestión de la 

Entidad. 

 

4. Que el Código de Ética constituye la filosofía de todo aquel que esté 

vinculado en un futuro con la Casa de la Cultura Piedra del Sol de 
Floridablanca, con una nueva cultura y renovado sentido a la labor que 

adelantamos a favor del bienestar de la ciudadanía. 

 

5. Que el presente Código de Ética tiene el propósito de orientar la Gestión en 

todos los niveles de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca 

frente a los principios, valores y directrices institucionales, que regulan las 

relaciones laborales de los funcionarios y contratistas así como de éstos 
con los usuarios de los servicios que presta. 

 

6. Que la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca a través de su 

Director, está totalmente convencida de la prioridad del Talento Humano, y 

ha puesto todo su empeño en recuperar en cada uno de los funcionarios, 

los principios y valores éticos. 
 

7. Que mediante reunión de comité de sostenimiento y mantenimiento de 

control interno MECI del día 02 de Abril de 2013, se dio a conocer a cada 

uno de los asistentes la actualización del presente manual con el fin de 

aprobarlo por cada uno de los integrantes del comité. 

 

8. Que de acuerdo con lo anterior se hace necesario implementar la 
actualización del manual de código de ética y buen gobierno por parte de la 

Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, de acuerdo a la 

normatividad vigente y a los principios que le regulan. 
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RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Adóptese la actualización del Manual de Código de 

Ética y Buen Gobierno para la Casa de la Cultura Piedra el Sol de Floridablanca 

y las disposiciones relativas a las reglas para el seguimiento y control de los 

mismos, de conformidad con los lineamientos establecidos al interior de la 

entidad y a las del sostenimiento y mantenimiento del Modelo Estándar de 

Control Interno MECI 

 
ARTICULO SEGUNDO: Corresponde al Comité de Código de Ética y Buen 

Gobierno efectuar la divulgación de la actualización del Código de ética y buen 

gobierno de la entidad. 

 

ARTICULO TERCERO: la presente resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

Dado en Floridablanca, a los 03 Días del Mes de Abril de 2013. 

 

 
 

 

EDGAR RAMIRO ROJAS PABON 

Director General 

 

 
Proyectó:  Carlos Eduardo Peña Ayala 

Contratista MECI 

 

 
Revisó:  Mayarith Nieves Tavera 

Asesora Jurídica 

 
 

 
 

 
 


