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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
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artículo] 33 de la Ley 1753 de 2015"
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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
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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.
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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.
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cultura de Integridad - y: de servido en las prábticas cotiellawqs
administración de la Entidad.
Artículo 3°.

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
Artículo 4°.
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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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CAPITULO III DEI

-t
Artículo
. 70: .La

presente Rewil
lill
ov
io„fsseitypcjtiatodosijIlmq.servi ores,
públicos y a sus gruposlfaelgintere'k
s)411
,1?''L
-INIC
.-Orpatitiq,i21152agrde
Cundiriamarca, a través.dtkáblios medittétéoml'Ilrcon
los que
•••44,4,».
gc?,41:tien
z;:ry
d
cuenta la entidad.
La presentIlLeS'10,1119151.9&6•4.en yigerldlen Icklettlipn-'que
sea aprobada, derolltlia las'ai'spe
en
.dslert.pnlirn
,u
11
51te
, sealfiletar8rias,
ai
,9,11,11,17
especial la Resoluciór9021rde
v 2015.
Artículo 8°.
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