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CORPORACIÓN SOCIAL 

DE CUNDINAMARCA 

RESOLUCIÓN No. 

"Por el cual se didopta41 

La Gerente General dektileas, pripielmr,  
sus facultades legaleseet filegristginferid9'-r. el at4Itil4rr"1":1 
Decreto 0245 de 2016141111+.'"  

Que el Decreto Nailt9p 114994117 	- tkIh'1.  lo IntpreSdo dgl 
4, 	cornil>, rn-  allideel 1941  r9frncia 451111 ciiri 1 -1  . k Planeación y Gesti6b11131G 

planear, ejecutar, loltigioulfildelfnit '7v'eatri,cillegiuclotandlelala 
entidades pública 1 .r§` J 	

getfill de tai'si' 
ue ale1/4*;LA  radian 

planes de desarrail 15„m591) 	
xinte. k's  

1,--miA,a,
,, necIsi d ad es tróblemasa 

ciudadanos, con irag,,a'azy calidellkanicio eits 2.2.22S-214k 
dentro de su ámbóitgliniceación idotdalitob..  011 919,auntiisvIIS 
entidades de los 111119,sr q cional oitiarrk4),'  . 	allde,  la R 	etv"E 
Poder Público (Artícál2.4'#'9 9  
. 	 v: 411 ,o. 	p  

Que en el Decreto 1149'.94.111. :é 	'fflvse serooloKqueksénIcada e i a se: 
integrará un Comité Institypionpl5de Gestionlypeseriopene,ncargN&Ot 110.24,1/2,%P 	-r 	ei)Z1 	al;r:WAL 

orientar la implementellePperapier 	"4111,1110A'legrado de 
Planeación y Gestión MIPG3(Anticolo 2 	- 	

-4?.:‘,..sir..,/,.. vsl. VI' MA141,1* r  41') '141' ' 

,,..,'", “' V1,4,1) 	c 

Que mediante ResolUción liretts51005 del 3SLekeriépo de t12 
Corporación Social de Cundinálniaable ció éteilit jaba% a c ipp 
y Gestión. 	

rt.coor r.' 

Que el mencionado Dedeto en ZKaliculas.,,G>2.12.2.1 Al% que 
políticas de Desarrollo Administrativo déleitt,r1Itit T'A» de 111:18 
formuladas por el Departamento AdministraTieratiablica 'ir 
demás líderes,. se denominarán 'políticas de.<611filintallpsña 
Institucional y comprenderán, entre otras, de acuetlea, --45ix . t--s- 
Política de Integridad para las entidades públicas. 

Que el artículo 2.2.22.3.3 de la ibídem señaló como unos de los objetivos 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en el numeral 1 
"fortalecer el liderazgo y el talento humano tajo los principios de 
integridad y legalidad, como motores de la Ley 1753 de 2015, Por la cual 
se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo 
país" y del Decreto 1499 de 2017,"Por medio del cual se modifica el 
Decreto 1083 de 201.5. Decreto Único. Reglamentario del Sector Función 
Pública, en lo relacionado con el sistema de Gestión establecido en el 
artículo] 33 de la Ley 1753 de 2015" 
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. igualdad y sin discriminación". 

optimizar el uso de los recIrsbaCIII •Estagbirst7oollz,getutN caldZ 
imparcialidad garantizando los déléSos N•Iste-  -- 	ollOrsonas,'A151 9.41;' r:  

-"?. ,17- 
	isN_xi,r1;1 

..: 

Que se menciona en la introducción del czyd§-wjlionw ad, que 11,, 
significa que no se encuentren en el país entiddelgelaélebe hatarrt: 
trabajado de manera comprometida en la constraillillétardightir 
Etica requerido por la normativa actual. Sin duda'existen-nitátflegdel 
de entidades que han hecho esfuerzos valiosos por pensOr CliZittly 	a:23 

socializar sus Códigos Éticos que no deben descartarse ni desecharse. 

mejor manera 	' posible, con Wesi-ie'417t  

Que el Manual Operativo del Sist,Im̀ A Ym 
evidente "la necesidad de conszuMxtpolítict4114Ifegited (tlas 
entidades públicas, dentro de,41,01terpás recieedè 111114holliCkinr 

1,1-$51&_tipotetestallitINIS adopción de un 'código gehrkidi-;0 
de integridad homogénesant1495k411:142,11111-tp,pliall'IPP aís, 
convirtiéndose así, en unatte compleittrIntoy;lielaio.  público. 
Un código que a la vez eestShittkimientalitrégrriibigetkiral que ineit5CPE 
nuevos tipos de •reflexititoWLtitticiésS.Or  .ck 	Y:1/4  5 <rilátétltos" Awatrítéler  lk 
Código de IntegridadtSSJITSÉghciórnintircó se:Itaikliarga ¿re 
"Constituye una herrabrigigiT PaitatárSM 1`érolltáa P-015  eirilda d es 
públicas de la Rama ETeatillti colombiti 	 , va 	y .. 

:ty 

' Ijk 

ikrA9110 ‘ 

(orritetros i:d I %,,yekail.04;94:91. m9s.1;j0O Integr &sil de - \ 	,15110q 	iff Que, teniendo entigeit'ci 	
9 

Planeación y Gesrtaik, 
Departamento Adnlirlistiptilo_dell, 

zt,,,  .. 	.9:41g*Ilítiabaorei 
c-I110-11111161ic 

r.1105,7  Integ:11151, el 
' ás:rollo (11::ód.'  ' "'" 

características de kertgétgeral 
<,:eque deritiffiinó ellyI 	grid 1ns ig21  general' o 'códi °IPS 	 elilv. on las, 

mínimos de integridellir ' comoakelluai S-1M - 51.19 

eltz „..19ligo óllib 
elltabler14-In 

1411 osuPdt"Ilt  ralitilipstariláll los 
, 	„trfrftó go, rdeterminó 	- l' país, cada uno de 	
z e.,,or d.  servidoresi  

de acción cotidiarr•irar'' 94"-+"ri's 7 .-6  - Glv:  or 	s9serv Y' ntall,,,da,,,ndo cdtrIt4.e cl.  - ' ,t,,,ig,dn lados-Ltilelo..„ 'i.80?gs Lis i-sai ' 	-;-,,:,--1 - Tau_ ea 

mActúo sie,, osdar 'fund ' amIlden la vélala".  (5) valores así: "Horialilitter 
ftrielon trcli'llájsrl 	reNitqFkay siempre cumpliendo mis áT"'""7  

favoreciendo el i t'''"' 	 R e PIX 	ISséttrato d 
manera digna a  n  evradierakilli%. 	e 

importar su labor,
'tolimjes.45131hustfolgao, vr y tletérélotit7/hsin 

Compromiso: 	

:.: sgRayanfiri0914,1,_i!riSles 

serviElor3 
so 	su .3, 	 otra "M'Ir 

necesidades de las perlitár,41,11 , 

¡ni  pclOW. c u Silftar, 

d., nasn$945,Catrestritii'-' ' kgrrOlallass_± ,,,I,..pmd41'41?'65'  
.4zemesolver las público 

y estoy eyncdonsapdyl-a 
ispo%ictiarna 

cotidianas, buscando s' tkAr9Ile' ''''S\911:511111".'triw I. 4  ,,,Lec,,,,„,,,, , es arc,Diligér‘e-c-44' 
rwingoriikabore„s_ 

lemPIStop-11913110111eLa° II: 
es y respop§¿]'billátgy • ‘4048=41111351,' •--.1,rtigleb-rilP - 

los deberes, funciones 	 asignad:al:1'1dpi ca—c---:  ''' 
rl';)9:0 iiprontitudiVétá • 441H9icteljtc,1111  

449105.7.11:250ra risits 

Que conforme al Decreto Nacional 1499 de 2017 y al Manual Operativo 
de Gestión MIPG, los "Valores del Servicio Público- Código de Integridad", 
deben hacer parte del engranaje de todas las entidades de la Rama 
Ejécutiva con la inclusión de este en el componente de Política de Talento 
Humano dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión II de cada 
entidad. 
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Que en consecuencia, resulta inapléTaniPparatat,-,Eltidciabig optar/ el 
'código general' o 'código tiPo,',011iiiltdo Vettcistalltliiito 	- 42 
Código de Integridad, para lostálltteedirá, a alttfiel's,41alectrillfigib"1: 
Corporación Social de Cundinitilltainticto  aWilialtratiaálig~el‘  
cual se adopten los 5 valoristigiterodtgteltlatétralable:ferpalrIlltrá‘m)-ás 

/1914114710t-afácil a los servidores plblibpsfs,de la eniirdar idenhfieorsecon dichos \ valores y hacerlos propiogz'k, 	 41.15,,o- 

z 
En mérito de lo exibuesk, 

CÓDIGO DE INTEGR115A0,1!DE LA CORkóRftle 1-11-'410' 	 :151.1)fr 

ria 	e, 	 „ti...,  , t1/4.  4 	 . . 

Social de Cundina 'rilálletVeltdópteS21-7011treel''''CIO 

respeto, :-compromislgállelitiNITÚllitgedalla- 
determina una línea Cíblaretekreisfidj ian'algre loskiirolás,res: HonélRI'dd.Wr 

los    servidores' públicállátállIrttrápi'litlrelifl 
Público, el cual estániat'esIntnirnoÁs>delegiécirligdpiTáj,smogerseakáza todos 

Artículo 1°.- Códig-hdtétn,egridad. állitIly, Irl ?FiúblicAlr s'l 
Intergnápicl>del Server* 

ores Nállpárfittiggd, 

„.1949,1CorpCirrápáll 

_ szer,,Itlx,.o.. 

de estosyMalmy 

1 :? 

:::,-, 

Attúo siempre-  con.  futátérintet.'ken la _dveldlidayallallélerágts, deberes ' 
con transparencia y reetitiiteffi‘  eiernagárg.t"--- -\TITIgnen era I.. 
Respeto: Reconozco, valorMlilkelffitifil'EraJi°  
con sus virtudes y defectost,UPIárt su labor, wejelenceSigla' -,,-- 
cualquier otra condición. Col;p1411,--c0-3151: 	 1 1,14-Pc.,11 ,,,, cdánsserle-  r  
de mi rol C-orno servidor públiCtareityilD 
comprender, y. . resolver las. neceirattég112,,,,tlaisstRAI-Prri.solrilaffsPeérIll,stilelretr  ' 
relaciono .en mis labores cotidiarkt "lUlilitair siemplareldra'rast.9,-' 
bienestar.. Diliáencia: Cumplo' coriuAlleslesciebereseitili ,Lwair.,1„:  ones 
responsabilidades asignadas a mi cargo alinple'brratircerattsible Ce 
atención, prontitud y eficiencia, para así opfimtqtrterygéescillIttretcurseli 
Estado. Justicia: Actúo con imparcialidad g a ra ntiiálliliglikrirrr  
personas, con equidad, igualdad y siri discriminación.  

Artículo 2°.- ACTUACIONES DE CUMPLIMIENTO DE LOS VALORES Y PRINCIPIO 
DE ACCIÓN. De conformidad con las FDarticularidades y autonomía, se 
definen acciones concretas que identifiquen el actuar cotidiano para los 
servidores públicos, en cumplimiento de los valores mencionados, y se 
adiciona un valor y un principio de acción a los cinco valores establecidos 
en el Código de Integridad de la Corporación Social de Cundinamarca. 

HONESTIDAD 1- 
I' 	• 

NCIUÓ 'con honestidad cuando soy coherente entre lo que pienso, dig 
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CORPORACIÓN SOCIAL 
DE CUNDINAMARCA ' — 

Ejecuto todas mis acciones en foi'mn," " " ;IPA- '''' 

Soy sincero, no oculto ni te rgkyArafrailikerd a d 1`14,
'41,8)-11 congela 

ir,fid,..;52.1/4"a 

procedo e  con rectitud, anatP ddn-1 Wr  - ..4,', ealtadIdla "1 	c5 	2tA\r" d 7c  

repudio toda forma de corrubtiefOrnilt"h, ' 9
0-90,9;calláttla rrr' s'+' . , 	.,.1. 

lleven a un delito con nuestrearidaddr,44519scillitia 'r r7"c11.111111.fi  gr 

RESPETO 

ar Actuó con respetob, 
considerándolos 	

o trato ,,,,, ,9419,11,défrias aanicipiriaolos y 

sentimientos iguales adosrpV ti:D.9,1,, itb 
cotn3,1„,,z; sonas r,tcr,0440):9-Pardsvá .grker 	 itdei  re,a, 1; 	-Yrin  

a aCi  tittyyslagereelo  .111rifirt ia,.,43:04,1,00dnnsidérádió c'n4" se  
, 4  :::: r a e - ;;;;46'  n o jierli 

itti"fiw  n, cordialidad,  

;no; :.4%,:ts 

Enmarco?  mis relacioia' Re  - 'V 	..‘ 
dentro de un 	l'slz"láti-@1:7-741;:81:,,,d,glinlid: Sti  asertividad, genti ezak, '''''T 	, 	1, . 	e retzalidob'pderspi  

confiabilidad y opollní ‘Isd, 
Presto servicio al ettlitatedo y crlatlatstr 

que gtiFfere-istiCdcióne. ' 

iffer.  

gt g4sSI 	

raa l'ida 11/21 

COMPROMISO 

Tengo compromisotlaq cumplo       lo2g.  Iras' apt. jg a ciontebitAliiridas C;arrao-- 

empleo para cum 

	

	
eidts;041;s1:0 jivendida<cle atumir mi 

Actúo con fidelidaPdillirirli"liEr In5-9  

-r orii,p;a111,.;14:4;;Itliákeco 

,\ - r‘c).5, ± 

servidor público del 	
i 

icnisrctituunesitonnacl.es
. Hago 5111141~9491lo<015111111 	1,5cf:is:syt„Ip'  rey'actoc 

s camblitaf/igidir i:(\1111  

támlis.c—P:gra ' 

recursos, mantengo una actear  , ,t1,1  al 19 a mí a a y p (Si j!ireit e Ogy Tal& 

In a  it,::::17
.15.0,:itAidn:::::.

:149,41., ,,fyé., _ 

\ 

a la 	,,,fi., 	aba 	' 	5%  
e*  cota' 

amarca 	lenfres»Irt  y nue t s.roslitiiiiedlech .1 prigra 
sy, 

' - \Ibtre: - ,1" ()pió:Ro:1;Z nt -Z94 3::::(151  :::;:ilciagLile  49 
veflit:c : , rísy .z. r  , iz   	_ ; p ent &I ene' Cundin 

Realizo las . tareas de ma a 	,}.4, ,..,1  J 

cumplo con los cronogramas estdypellas. 

culpar a .,,olifas, 
••di <circunstancias, realizando . las funcional:0g, te.'n'll.do'das y rnitddberes, con 

diligencia, celeridad y oportunidad, cidtballablilatro,-, 	Imarco de 
eficacia y celeridad. 

DILIGEÑCIA 

Actúo diligentemente, cuando me esmero en ejecutar un debtér, 
compromiso ó servicio, con el mayor cuidado y en el menor tiempo posible 
a fin de presentar un excelente resultado. 

'JUSTICIA.' 

Actúo con sentido de justicia cuando doy a cada quien lo que le 
corresponde, respeto y cumplo lo establecido en los ordenamientos 
jurídicos y trato a todos con la misma consideracion, sin discriminaciones. 

Respondo por mis actos y omisiank 

(110~(4  
"El_ DORADO" 
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TOLERANCIA ' 

IP i  -,4113- i 	• Teniendo en Cuenta las ,cardtttelíslieps.lespeciapz1/4shierviciolik..90rdl' 

satisfacción de sus necettarákftlo cual`pireyé clegtiltit-411111:1I6Coral la 
afiliados y usuarios, y la neCé411,111I italptIoarexre'1' '.-. 

roces; creemos necesariottelaliVaria t I 4'14°4 geslys'btros, sIgiMpitélti' 1;Ith.51.191.9131 públicos de la entidatikffit:ItrLdleisisolciquarmejot9.1101" 
nuestra inteligencia elatitíth yrliebrAttableceaereictiCatilWriós 
hábitos del manejo 1 "> rontrol de lá'lpirc* oppéntZir la ettlyt hacia 
nuestros semejantes. 	 tt: 	k.ey 

ay 
Con este valor se 7afi'dfiza,relt,com ninguno-fi/el sentimiento degqi-nor 
fraternal por las peirernaelleciarpálétaéli equióaltie servíCielie la 
Corporación Social& ,- 	•ka. Trv nclrndréa'; avxmienes debemos enpiesarfry 4istoltnIt. 1,».-421,:t faSn tn" a 

manifestar, fidelidallc,pderaciowompmsion ya2jaborgar& , pa 
establecer, a pesatkábtal normalstlairéntlias, urbárstitbientégitincle sélk, 
respire paz y de ésttilfeMáSprpyeettfitletítátfés sorfaártstra kiiória.tale ser:141' ;  

-11'''Iir  11114 .015). V3/41% 1/40 nuestros afiliados. 

Somos sensible' s a las lecesita,d11- '111,;i1141,1111:00inentecj-1,359, 
provincia y nuestra Prialitilnejorar. 9nott;ao satieratra Ilegailtrat 
mayoría de ellos, conntortiestilds 	resgpipleam...,,promos%-gttgenciá y flç  

justicia. 
ttc 

Somos excelentes séividores».. aancl& nÓs ponemtspitentla situacion 
-vorot-w, 	g•te~,s1N • 

afiliado y le atendemos para prolortiolgorje prontasIsq. opones 
. 	" sztarisa 

CAPITULO II DE LOS etSTO:REID wEizf».- 

It 
,P14,  

Artículo 3°. Misión de los/las,Gestores/as de tal Ci. - 45141bOestorelásk 
de Integridad son servidores de la "CórporacióA'allearnancitga 
cuya. misión es liderar la- sensibilización y motivaciórSITIcirételia51,646 
cultura de Integridad-  y: de servido en las prábticas cotiellawqs 
administración de la Entidad. 

Artículo 4°. Conformación del equipo de Gestores de Integridad. Los 
Gestores-  dé Integridad ..se Postularán de forma voluntaria : Dicha 
postulación será validada"por sus compañeros/as de área o dependencia, 
y por el/la jefe de la misma. Cada subgerente, director, jefe de oficina 
asesora, deberá verificar que el/la Gestor/a propuesto/a 'cumpla con 
perfil definido en el artículo 5° del presente acto administrativo. Una 
surtido 'el proceso de postulación ! voluntaria, validación y ratificación 

- reconocerá de forma oficial el listado de Gestores/as de Integridad, lo 
se llevará a coba mediante acto administrativo expedido por el Gerent 

• 
PRINCIPIO CORPORATIV 

SERVIMOS CON 'EXCEIENell spg 
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, 	. 
Artículo 5°. Perfil de los/las Gestgrelfs élintegridqdlkéfralsellestoadde 
Integridad se requiere: 1. RecoffellitrkiLo de su¿tratilitildonbkillko„. • 
persona responsable y probaillglirktl'ét servic,ialtomtlreltéli fl; 
fortalecimiento de la idenliVálif:ESSItaaidsératetli., 
relaciones interpersonale .1"11,knpetenterikeita 241:1111511 Con los 
demás.7. Aptitud para trligjjátintlaquipaállápoleilietai;frorganizatikelf4 
ejecutiva. 9. Interés en419,0103:tegialátfigita por caillivELS: 
en el tema. 11. FormasillijanfaCitedaailll o diselatadrals'‘' 
fortalecer sus competélettan egírállibtragg'8°.Retedades 
de,  los/as Gestores/ailintegridacileinéttoreskilild'ési t 	d 

11  

A01-4.7-5/ n eg95,45,4 
tendrán a su cargoyiliruierates . flincionesitalParticiparálbn el islirlper 

'aaajejecución, seguimi 	p entgly,tee el,cippa, epaps1oneseilléciónaill'iá 
gestión de'integridetn rkliátilleetteór proliferes deSticas 
de integridad en Ickállitaltól1W,dgieetotivátdtarticiPtlión eia 
actividades pedagNiPS comuhlItivase4Prorrila la plitigpaciói 
de los servidores Obrae  n las aáltraretit .fortelón prtgatmadat. ,a1:stntvg.115», imop5.?1, 	 12,-..wt,  • por 	la CorporacidetAdicy::110daygnólintifricircaL4 Prorn/dvar la 'q 
implementación 4,111tttelittaaslenató1/49flogíastliterramiglade 
apropiación de Vci1trarágilléfliatilifiblicallentidta4. Forr¿aft:tate 
activa de la Red alattbres•  	 \e,aHrillnhcamiówi8"4 
experiencias y la crekeitánae carigyéneóffithild,tivos ciireybr-itplezcan 	.zialQ  
identidad corporatili, 11.11011-ártéllatIrticulálliades 
f. Promover la aproatiatailtla191511.111.,de Intlallátdlederja 
.Entidad. g. Construir, .. -"L'IlejttilétiMé rtéthirei tativos 4<j7kfázialli 
como base el Código asiLtsvilild de laValielg ceteitestsie intItieltd 
específicos que orienténtiL,Xfarita de deregéaállératdencid. k7." 
Llevar a cabo permakleizteel Járátraiewticir111191,arrat  la 
divulgación y apropiaCidlailti814111419,1alios,11,015$5,1711' ‘(''" 
Código de Integridad i. Plarvanáltildgo liállaWrtadtiglert5- 
medios para la resolución 	 j. 
servidores/as conocimientos y'Teliblids CISAIMilltel8Kfligetrni 
Gestión de Integridad. K. Promovei-tállylafee los s'élrItefiréalfl.,e 
Código sea experiencia!, de tal mátiareilrettbilkán enLeta,, 
acerca de su quehacer y rol Corno servialr,,,,,',19101/2.ugla,11éNitualmegé 
conduzcan a cambios en su comportamierilalállitteicordanal 
de las decisiones .y actos del área, con los princi4WilleiliSioltálai 
y hacer recomendaciones Para el efecto. DiagricliblaKteitt 
Integridad de la entidad y elaborar planes de mejoramieratikila '1~ 22, 
con base en los misMos y verificar su cumplimiento. 
Artículo 6°. Formación y capacitación de los/las Gestores/as dé Integridad. 
La Subgerencia Administrativa y Financiera, garantizará que los/I 
Gestores/as de Integridad reciban la formación y la capacitación que 
requiera para el cumplimiento de sus responsabilidades. 
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CSC 
CORPORACIÓN SOCIAL 

DE CUNDINAMARCA 

CAPITULO III DEI 

-t 
Artículo.  70: .La presente Rewillillovio„fsseitypcjtiatodosijIlmq.servi ores,  
públicos y a sus gruposlfaelgintere'ks)411,1?''L-INIC.-Orpatitiq,i21152agrde 
Cundiriamarca, a través.dtkáblios medittétéoml'Ilrcon los que •••44,4,». 	gc?,41:tien z;:ryd 

Artículo 8°. La presentIlLeS'10,1119151.9&6•4.en yigerldlen Icklettlipn-'que 
sea aprobada, derolltlia las'ai'spe.dslert.pnlirnai,u115,1te sealfiletar8rias, en ,9,11,11,17 

v especial la Resoluciór9021rde 2015. 

Flor  Eivia Pinzón Rojas 
rofesional Especializado 

Proyec 

Luis arlo • frez Munar - 
Subgere e General de Entidad Descentralizado 
Subgerencla Administrativa yMflbnciera 
Revisó 

Eduardo Andrés Moreno 
Jefe.Oficina Asesora Ju 
Revisó 

cuenta la entidad. 
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