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CORPORAC¡ÓN

REPUBLICA DE COLOMBIA
AUTÓÑ%XF:M*,*'"::S VALLES OEI' SII''IÚ Y DEL
RESOLUCTÓ1¡

No.
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..Porlacualseadoptaelcódigodeintegrid?dd:laCorporaciónAutÓnoma

RdffiáensÚallesoelS¡núydelSanJorge.',
EL DTRECTOR GENERAq DE

lá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE

C'V'S" EN USO DE SUS
LOS VALLES DEITiÑÚ Y óE-U éN¡I- JORGE'
FÁóuirÁóes uecaLEs Y EsrArurARlAs Y'
CONSIDERANDO:

se dictan normas orientadas a fortalecer
eue de conformidad con Ley 14r4de 2011 y
sanción de actos de corrupción y la
los mecanismos de prevenciÓn, invesügación
delcontrolde la gestión pública'
"eAiu¡OtO
crea la Ley de Transparencia y del Derecho
Que de conformidad con Ley Jl.)zse
Nacional y se dictan otras disposiciones'
de Acceso a la ¡ntJñnaó¡oñ-É,inn."

Nacional 1499 de 2017 se modifica el Decreto
Que de conformidad con el Decreto
der sector Función púbrica' en lo
1083 de 2015, d;r;i;'únlrá n"gümentar¡o
ta Ley 1753
áe oesiion éitáuec¡oo en erartícuto 133 de
reracionado con
2' elcual
versión
y
PlaneaciÓn GestiÓn'
"isr-t"*á
de 2015 y se adopta elMsdelo tntegiáoloe
y
cÓdigo
el
una polftiéa de integridad
incluve en la d¡mé*¡On O"i fabntó ¡frráno,
de iniegridad del servicio priblico'

Quedeconformidadconelcapítulo2delDecreto1499de2017,Laspolíticasde
Ley_a!!. de 1998, formuladas por el
Desarrolto Administrativo de que táa la
be q Función Pública v los demás l[deres' se
Departamento Ai;i;Éiirti*
lnstitucionaly comprenderán, entre
y
denominarán pol¡t¡c"s áá eest¡on Desempeño
otras, las siguientes:
Por lo anteriormente exPuesto, se
RESUELVE:

ARTIoULoPRIMERo:AdoptarelCódigodelntegridadparalosservidorespÚblicos
los valÉs oel'sinÚ y del san Jorge- cvsde ta corporación Áuionorá negionai üá
deacuerdoalosprincipiosestablecido"po'elDepartamentoAdministrativodela
cuenta con ras caracteristicas de ser
Función prjbrica, óilü5 G rntegrioáJ,er'cuar
unos minimos de integridad
general, conciso v póir"o¡o oei cuáiie establecieron
pais.
públicos del
ñomogéneo, p"rá iodos los servidores
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Cada
los valo¡es que.:e incluyen
en el có_digo, determinan una lfnea
acción 'no,g:
cotidiana para ros ré*¡oor$;.dáln-rLion
de
(s) varores así.
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Honestidad: Actrio siempr'9 con
fundamenlo eR la verdad, cumpliendo
mis
con transpareñcia, ,á.tit.,o, "v siempre
favoreciendo et interés

3:::ffi

Res§eté: fieoonozadl' *"loro y
trato de manera digna a todas
ras perconas,
é¡n
uuoilsü

i,.oüo"n.a, irúH;

ff:d,:¿,.'Xlffi,.[fl?fi:o''

'mdñ,., 'u
compromiso: soy consciente de
la importancia de mi rol como servidor
os ¡c ¡0,
y reso rver ra s
XIH:[ J.:,J"J". i]S, f

;;d#ñ*d *td6ü,

¡
¡

coti¿üiIJ;;;.,i;:ffi??H::#:,Ti:,T,?re¡aiionoen',¡.-ü;;";
Diligencja' Cumplo qo1 los d"¡"res,
asignadas a micargo oe.ta mgo;;Jná;; funciones !, responsabilidades
posibte,

,onltánrión, prontitud y
eficiencia, p.lra asr ópt¡rirá,
áiGó';;'ñ
recuraos der Estado.
Justicia: Actúo con imparciat¡oao
gááiiiürn¿o to§
las personas,
con equidad, igualdad'y sin Oisoiñr¡rl"O,

de;;;;;;"

Para ra corporación Autónoma
.Regionar de ros y?[?:. der sinú y der san Jorge,
cvs-' la implementación oárCotlgáIt"lit"friiro
será riderada poi ra Dependencia

##55?H:J,":',ffi3;A;1,:|Se[:|lixlñ:f dehsáoát',,ñá6"-n-#í'IIn"á

ffi:tf#,lr

SEGUNDO: La presente Resorución
rise a parrir de ta fecha de su
COMUNIQUE§E Y CT'MPLA§E
i

Dada en Monterfa
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Elaboró: Arbert Nova sarazar, profesionar
Especiarizado cócrigo 2a2g Grado
1v
Revisado: Dra. Marla enéáiál sá"oi-ÉSñir",

secretária-ffi"*icvs
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