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INTRODUCCIÓN 

  

Para el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) es fundamental trabajar en un marco de valores 
y transparencia, por lo cual, para la vigencia 2018, su principal herramienta para promover 
los valores del Código de Integridad de la Gente IDU, consistió en desarrollar las actividades 
definidas en el programa de Estímulos a partir de los valores adoptados en el Código de 
Integridad. 

De igual manera, durante la vigencia 2018, se consolidó el equipo de los Gestores de 
Integridad, y ellos se convirtieron en aliados estratégicos para la difusión y apropiación de 
los valores, a través de los diferentes proyectos y actividades realizadas en el marco de la 
Gestión de la Integridad. 

MARCO LEGAL 

Decreto Nacional 1499 de 11 de septiembre de 2017, "Por medio del cual se modifica el 
Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario de la Función Pública en lo 
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 
2015". 
Dicha norma, en su artículo 2.2.22.3.2., definió el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión — MIPG, como el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer 
seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades públicas, con el fin de 
generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y 
problemas de los ciudadanos con integridad y calidad en el servicio. 

Código de Integridad "Valores del Servicio Público", expedido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública - DAFP. 

En este documento el DAFP estableció los cinco (5) valores que orientan la integridad 
del comportamiento de los servidores públicos del País. 

Decreto Distrital 118 del 27 de febrero de 2018, "Por el cual se adopta el Código de 
Integridad del Servicio Público, se modifica el Capítulo ll del Decreto Distrital 489 de 
2009, "por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Gestión Ética del Distrito Capital", 
y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 
1499 de 2017". 

De manera específica, el artículo 1° del Decreto en mención, establece: "Adóptese el 
Código de Integridad del Servicio Público para todas las entidades del Distrito Capital el 
cual establece mínimos de integridad homogéneos para todos los servidores públicos 
del Distrito". 
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A su vez, el ámbito de aplicación, referido en el artículo 3° del Decreto Ibídem, señala 
que: 

"Los principios y valores del Código de Integridad del Servicio Público, serán 
asumidos y cumplidos de manera consciente y responsable por todos(as) 
los/las servidores(as) públicos(as) del Distrito Capital en todos los niveles y 
jerarquías, sin perjuicio de las normas, códigos o manuales vigentes y tendrán 
la obligación de cooperar en la ejecución de actividades programadas por los 
Gestores de Integridad". 

3. VALORES DE LA INTEGRIDAD 

Considerando los parámetros establecidos en la normatividad vigente, y en general la 
política de integridad, la Entidad adoptó como valores que orientan el comportamiento de la 
Gente IDU, los valores establecidos por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, estos son: honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia. 

Adicional a ello, la Entidad realizó la actualización del Código de Integridad, incorporando y 
adoptando dos (2) valores más, que se consideraron pertinentes, dada la alineación 
estratégica y la cultura organizacional, como son: Conocimiento Técnico y Pasión por el 
Logro. De esta forma, el IDU se convierte en pionero en formular y adoptar sus propios 
valores. 

Así las cosas, los valores de la Integridad del IDU son los que a continuación se relacionan 
y que se pueden describir de la siguiente manera: 

3.1. Honestidad: actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes 
con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

3.2. Respeto: reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus 
virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra 
condición. 

3.3. Compromiso: soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y 
estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las 
personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre 
mejorar su bienestar. 

3.4. Diligencia: cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi 
cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así 
optimizar el uso de los recursos del Estado. 

3.5. Justicia: actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con 
equidad, igualdad y sin discriminación. 

3.6. Conocimiento Técnico: experiencia e idoneidad técnica. 
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3.7. Pasión por el Logro: enfoque permanente al resultado. 

Valores Organizacionales 

4. GESTORES DE INTEGRIDAD 

Los gestores de integridad son los aliados estratégicos para la difusión y apropiación de los 
valores del Código de Integridad, y sobre todo para traducirlos en acciones deseables que 
permitan una fácil apropiación de toda la gente IDU. 

4.1. Conformación del Equipo de Gestores de Integridad 

Los Gestores de Integridad se postulan de forma voluntaria y su postulación es validada por 
sus compañeros de dependencia, y por el jefe de la misma. 

La Subdirección Técnica de Recursos Humanos, debe verificar que el Gestor propuesto 
cumpla con el perfil requerido, el cual se relaciona en el numeral 4.2. 

Una vez surtido el proceso de postulación y validación, la Directora General del Instituto por 
medio de acto administrativo, designa los Gestores de Integridad del IDU. 

4.2. Perfil de los Gestores de Integridad 

Los servidores del Instituto que desean postularse a ser Gestores de Integridad, deben 
contar con los siguientes atributos: 

Reconocimiento de sus compañeros como una persona responsable y proba. 
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Actitud de servicio. 
Compromiso con el fortalecimiento de la identidad distrital. 
Capacidad de liderazgo. 
Buenas relaciones interpersonales. 
Competencia para comunicarse con los demás. 
Aptitud para trabajar en equipo. 
Capacidad organizativa y ejecutiva. 
Interés en el tema de Integridad. 
Interés por capacitarse en el tema. 
Formación y habilidades pedagógicas o disposición para fortalecer sus 

4.3. Misión de los Gestores de Integridad 

Los Gestores de Integridad son servidores del IDU, cuya misión es liderar la sensibilización 
y motivación por el arraigo de la cultura de Integridad y de servicio en las prácticas cotidianas 
de la administración. Para el desarrollo de esta misión, los Gestores de Integridad cuentan 
con el apoyo y acompañamiento de la Subdirección Técnica de Recursos Humanos (STRH). 

4.4. Responsabilidad de la Subdirección Técnica de Recursos Humanos 

La STRH, debe liderar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de 
gestión de integridad, y coordinar las diferentes actividades que en este se establezcan con 
el apoyo de las Gestores/as de Integridad. 

4.5. Designación de los Gestores de Integridad en el IDU 

Mediante la Resolución No. 2265 del 31 de mayo de 2018, expedida por la Directora General 
del IDU, se designaron los actuales Gestores de Integridad del Instituto, quienes se 
postularon de forma voluntaria, y cumplieron con el perfil establecido para dicho fin. 

El equipo de Gestores de Integridad del IDU para la vigencia 2018, quedó conformado así: 

No. Nombre Funcionario Denominación del Empleo Código Grado 

1 Claudia Helena Álvarez Sanmiguel Profesional Especializado 222 05 

2 lsauro Cabrera Vega Jefe De Oficina Asesora 115 03 

3 John Alexander Quiroga Fuquene Profesional Especializado 222 06 

4 Luisa Fernanda Aguilar Peña Profesional Especializado 222 06 

5 Wilson Guillermo Herrera Reyes Profesional Especializado 222 06 

6 Víctor Javier Sánchez Melo Profesional Universitario 219 01 

7 Olga Lucia López Sánchez Secretario Ejecutivo 425 03 

8 Diana María Ramírez Morales Profesional Universitario 219 02 
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No. 

9 

Nombre Funcionario 

Martha Yaneth Vargas Romero 

Denominación del Empleo 

Profesional Universitario 

Código 

219 

Grado 

03 

10 Luz Stella Diaz Ortiz Profesional Especializado 222 06 

11 Hernando Díaz Garzón Profesional Universitario 219 02 

12 Ana Esperanza Vanegas Ardila Secretario Ejecutivo 425 03 

13 Nancy Janneth Romero Sánchez Secretario Ejecutivo 425 03 

14 Ofelina Pérez Ortiz Secretario Ejecutivo 425 03 

15 Luz Mery Bustamante Profesional Universitario 219 02 

16 Willman Rolando Valero Parra Técnico Operativo 314 03 

17 Jairo Torres Melo Profesional Universitario 219 01 

18 Mónica Liliana Gutiérrez Salinas Profesional Universitario 219 01 

19 Diana Cáceres Romero Técnico Operativo 314 02 

20 Álvaro Enrique Reinoso Guerra Profesional Universitario 219 03 

21 Carlos Alberto López Torres Profesional Especializado 222 06 

22 Clara Puerto Cardozo Profesional Universitario 219 01 

23 Nicolas Barrera Barros Profesional Universitario 219 01 

24 María Diva Fuentes Meneses Técnico Operativo 314 03 

25 Olga Gladys Vega Morales Profesional Especializado 222 04 

26 Carmen Yadira González Barrera Secretario Ejecutivo 425 03 

27 Paula Tatiana Arenas González Subdirector Técnico 068 01 

28 Fulvia Helena Vásquez Castro Profesional Universitario 219 03 

29 Raúl Adelmo Martínez Pardo Técnico Operativo 314 03 

30 Orlando González Montes Conductor 480 01 

31 
Segundo Israel Roncancio 

Sánchez 
Secretario Ejecutivo 425 03 

32 Gloria Estela López Torres Secretario Ejecutivo 425 03 

33 Carmen Lucia Niampira Moreno Técnico Operativo 314 02 

34 María Jeannette García Camacho Secretario Ejecutivo 425 03 

35 Andrea Milena Moreno Muñoz Profesional Especializado 222 06 

36 Diana Patricia Galindo Pulgarin Técnico Operativo 314 03 

=.£) 
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5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

5.1. Encuentros de los Gestores de Integridad 

Justici 

El 28 de febrero del año en curso, la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Convocó a todos 
los Gestores de Integridad, con el fin de dar a conocer la adopción del Código de 
Integridad en el Distrito Capital para todas las entidades del sector central y 
descentralizado. 

El 10 de abril de 2018, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 
Realizó un taller en el Archivo Distrital, en el cual se dieron a conocer los parámetros 
para la construcción del Plan de la Gestión de la Integridad, de conformidad con el 
Decreto Distrital No. 118 de febrero 27 de 2018. 

El 26 de julio de 2018, se realizó un taller para el fortalecimiento del equipo de 
Gestores de Integridad, actividad que se desarrolló en Compensar de la Avenida 68, 
con la participación de 23 de los Gestores. 

El objetivo de dicha actividad, fue generar un espacio para conocer e interiorizar lo 
que significa SER Gestor Ético en el IDU, tener claridad de sus deberes y 
responsabilidades como gestores y definir una estrategia que apalancara el nivel de 
apropiación al interior de la Entidad. 	 / 



ti IDL tiene grandes compromisos con 
Bogotá, lo que demanda la participación 

de Sudor y la colabonimaisri de ustedes para 
laronstrucción de la rilte.Ma CiUded 

Lugo: El Tordee 
4.5 kelt canteo* La Calera - Elepe(254131crel 

La Calera (COnelinamareal 
Horero. 700 a.30 - 420 por 

1.09 does ietakie de:pueblas t.siS  Sede 	• o& 'TE- 
a paro de loo 5.3021 re. y amito a lo 7:00 ere 

El IDU tiene grandes compromisos con Bogotá, lo que demanda la 
participación de todos y la colaboración de nuestros Gestores de la Integridad 
para la construcción de la nueva Ciudad. 

Usted fue designado para ser gestor por su compromiso con la entidad y 
porque con su apoyo logramos el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
del IDU. 

Lo invitamos a participar en el taller de Gestores de la Integridad del IDU, que se 
realizará el día 26 de julio de 2018, de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. en el Centro de 
Convenciones Compensar de la Av 68, salon 2.2; recuerden que su asistencia y 
puntualidad son muy importantes. 

El 19 de diciembre de 2018, se realizó un taller para líderes y Gestores de Integridad 
del IDU, con el propósito de realizar una evaluación de la gestión realizada durante 
el 2018 y proyectar las acciones para el 2019, con miras a fortalecer la apropiación y 
la práctica de la cultura de la integridad en el Instituto. 

TALLER PARA 
LIDE RES Y 

* GESTORES DE 
INTEGRIDAD 



¡EL MUNDIAL RUSIA 2018 SE VIVE 
EN EL IDU! 

Encuentra aquí la lista de equipos-valores que 

le corresponden a cada dependencia. 

04,2 

5.2. Nuestra Casa Vive el Mundial 2018 

Teniendo en cuenta que durante el 2018 tuvo lugar el mundial de fútbol, se aprovechó dicha 
coyuntura, y como parte de las actividades del Plan de Gestión de la Integridad, se realizó 
en el Instituto "Nuestra Casa Vive el Mundial 2018", actividad que se desarrolló alrededor 
del concepto de los valores adoptados en el Código de Integridad del IDU. 

Para tal fin, se definieron y ejecutaron varias etapas, las cuales se describen a continuación: 

El día 06 de junio, se reunieron los Gestores de Integridad para realizar el sorteo por 
dependencia, definiéndose así los países participantes en el mundial y el valor del 
Código de la Integridad que le correspondería a cada uno. 

0111›,' 

Cada Dependencia deberá escoger sus 
representantes para cada torneo de nuestro 

mundial: 
Fifa en play 4, futbolín. (2 representantes) 
Metegol (3 representantes). 

Puntaje para la inauguración fase 14 de junio: 

En nuestras 3 sedes 7:30 a.m. 

&Mondad 
	holt. 

PrImexkládán Imtule3 	12 
Pfeseeltactért Va& 

Anonado 

En cada fase de nuestro torneo es importante 
que los representantes sean diferentes, con el fin 
que TODA la dependencia participe. (Sujeto a 
número de colaboradores). 

'Anímate y haz de este mundial fútbol 
una sola pasión! 

¡Así se vive el mundial en el IDU! 
REGLAS DEL JUEGO 

El 14 de junio de 2018, se realizó la inauguración del mundial al interior de la Entidad. 

Para tal propósito, la Gente IDU participó en las siguientes actividades: 

Y En cabeza de los Gestores de Integridad, se invitó a todos los servidores de 
Instituto a participar en este evento. 
Muestra de baile Polka piso a piso en las diferentes sedes. 
Desfile inaugural de cada dependencia con su respectivo escudo y representaciót 
del valor asignado a cada una de ellas. 
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Jueves 14 de junio - 2018 

Makoto 
(honestidad) 

oqo f.-r, 	:0 y0. eatuna-ra 
hecho. Nada 	eStít. 10..,cr <1 10 

defendía ne ft redil:de:fan 	le que 
ha tacho que hara. No ha elr,.1 alar 
su. palabra: NO ha de Vlemdtd-r,' 

Woro 

   

¡Nuestra casa vive el 
Mundial 2018! 

 

EQUIPOS: 
t Nuestra próxima actividad es 

el martes 19 de Junio. 

  

       

         

¡Vamos todos a jugar FIFA! 
Ten en cuenta que dos delegados 

participan en esta actividad. 

ESPERA MÁS INFORMACIÓN ,e9.<  
PRÓXIMAMENTE 

»rr 

        

        

  

, 

     

        

11 



El 19 de junio de 2018 se realizó la actividad de Metegol: se dispusieron dos canchas 
de metegol con 4 objetivos cada una, los cuales hacían alusión a los valores 
presentes en el Código de Integridad. 

El 27 de junio de 2018, se realizó la actividad de Torneo FIFA en Play 4, para lo cual 
se convocó a las dependencias que clasificaron a esta etapa. Se contó con dos 
estaciones y la asistencia de países clasificados de la fase anterior, tales como: 
Rusia, Uruguay, Portugal, Marruecos, Islandia, Dinamarca, Australia, Costa Rica, 
Nigeria, República de Corea, Suiza, Alemania, Túnez, Japón, Inglaterra y Polonia. 

gel 
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5.3. Olimpiadas IDU "Integración y Juego Limpio" 

Con el fin de promover la integración y el bienestar de la Gente IDU, se realizaron las 
olimpiadas IDU, "Integración y Juego Limpio", en las cuales participaron 108 funcionarios y 
estuvieron siempre presentes tanto en el discurso como en la práctica los valores del Código 
de Integridad. 

El nombre de la actividad: "Integración y Juego Limpio", tenía el propósito de reiterar las 
premisas del trabajo en equipo y el actuar transparente en nuestra labor diaria. 

La 	idWeci6ñI Técnica 
de Recursos Humanos 

INVITA AL CONGRESO TÉCNICO 

OLIMPIADAS IDU 2018 

INTEGRACIÓN Y JUEGO LIMPIO 

En el numeral 11 de las condiciones de parli(ipa 

inscripción en las olimpiadas IDU 2.018 "Es obligatoria la 

asistencia al Congreso Técnico del Deporte. En caso de 109 

deportes de equipo, podrá asistir el delegado de éste, en 
representación de todos. La asistencia genero lo cancelación 

de su inscripción en las olimpiadas y no podrá participar en 

fas competencias" 

De acuerdo a lo anterior, lo invitamos el próximo jueves 3 (11-

mayo del 2018, a las 10:00 a.m. en el auditorio de [a sedo 

principal, se cambia la hora por AUDIENCIA DL 

ADJUDICACIÓN 

Agn• ir  puntualidad. 

‘e  o nt q o TODO 
e;POSRIE! 
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5.4. Cartilla Virtual Código de Integridad 

A través del Boletín Informativo "Ser gente IDU" del día 3 y 8 de agosto de 2018 se dio a 
conocer masivamente la cartilla de los valores de la casa del IDU, y simultáneamente se 
publicó el documento en la Intranet. 

Es de resaltar que el Código de Integridad de la Gente IDU tiene como valores agregados, 
una breve reseña de la interpretación de cada valor al interior de la Entidad, conductas 
deseables y no deseables que identificaron los Gestores de Integridad, y los dos (2) valores 
institucionales particulares que fueron definidos. 

 

motes 8 de agosto 

 

En la franja de valores del Instituto se incluyeron los dos valores adicionales a los cinco (5) 
establecidos por la normatividad vigente, así: 

* 
CONOCIMIENTO 	 PHPRIn  Justicia 

   

5.5. Suscripción del Pacto de Integridad para el fortalecimiento de los valores del 
IDU 

Se llevó a cabo una actividad que consistió en la suscripción masiva del Pacto de Integridad, 
con la cual se buscó incentivar y fortalecer en cada uno de los colaboradores de la Entidad 
la apropiación de los valores. 	 </Q 



agosto, nuestra Gen 

cumplir e 
o de Integrid 

Esta actividad se realizó piso a piso en cada una de las sedes y contó con la participación 
de cuatrocientos ochenta y un (481) personas. 

5.6. Sketch de Valores 

El 14 de septiembre de 2018 se realizó un Sketch de valores, con el fin de fortalecer los 
valores Institucionales de los servidores que tienen contacto con la ciudadanía y por lo tanto, 
los encargados de transmitir nuestros valores de cara al ciudadano. 
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Chal 24 al 29 de Septiembre de 

24 de Septiembre 
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ne te 
Su neme Corto ar 
Cte. de Teatro 

'Locuelo por So momia" 

-Ve rine llamo 
Jira dies V ulteze• 

2018 

›lz,,  

Cortada que nos narre le vida merripmena 
ociamderana a bravee dail amar y el cmclenno. 

Agrupado. Canana. Show nem Interprete 
rooli~ de te terahan ~lesbia 

OO. a. 
141 a 11 

kkElp 44' 

OYIti130  
odie Iptpskilalt 

Smrin. Cu 
„ 

tu ir- . I 

_ 

ey. 4011  'e 	'4.0» 

LA g.t r 

'I marro atieuico 
Andirone -Sorda 
Ere icktára Muerta 

arnweereKluol 
Llenare 

Cene 22 C 5-05 

<1.30 p.rn. 
a:00 

ora 

9:00 a.m. 
11:00 a.m. 

Este recorrido se teall.a can-amenoo eilesee 
iDU o incluyo rearipeno. 
Eme corkokerto alberne ateza* eau un 
reperu~ oreolo don una 00bilibrilb ele birnin05 
y ...M'UY..s cebe:ie.* a le Oreen del Germen. 
en este modo, io Se hola Cemporlana de 
ande 141 	mara un aimi 500010 loa 
diferentes ambientes mei iitheiae espacios 
derlatte, do artaabee dheraliala 

Entrada libre necia ~retar ce Moro 

Descripción 
Rectlal do acedia a cargo de kos autores de 
le Nette Invertida. 

Esta actendad incluye retrigeno. 
/Socorrido alrededor del terna del ame y el 
diálogo cone al pasado, el presente y el 
fulero del traje en Colombia. 

Redí MI OitF'Oesle 
00AI-U LS:‹ SI 30 Ai/átl Sedo Calle 20 

Callo 10 No. 0-26 SI 12:00 p.m. 
2:00 p.m. 

Vtsrlii Guiada al 
lt&tSeg C/0 Trojes 

Adieldnearneree se landre la oportunidad de 
vivir una experiencia ea la elaberacion de 
112115 artesanis en Ice tildarle de este Museo. 

Visrla asnada al Museo 
del Centro de Memoria 
Paz y Recondeacion 

Festona internacional- 
de Música Sacra da 

Bogotá 
'El sonido del 

Universe Lin encuentro 
entre el Gong y los 
Cuenco« Tibetanos 

Azul Sesultido y 
Daniete Betisuld0 

Carrera 1 91, 
No, 24-86 SI 40 

Planelat lo de 
degota 

Calle 26 b 
No. 5-93 

INV 

Elda ~anido Sé realiza Carninraid0 desde 
IIDU e incluya relnperio. 
El Centro de Memoria. Paz y Reaancaaddr; 
se encarga de la invessgacion y prornociOn 
de las ~brees narrativas de la memoria, la 
defensa de los dereenos humanos y la 
Cenetruccsán de pe.R, realizaremos una verla 
para conocer más a fondo su handria 
arquaecture. 

Este recorrido se realiza caminando desde 
IOU e incluye retrigarto. 

Concierto que busca acercar, inspirar y 
tomentor le cultura oierterica a toda la 
comunidad. 

Entrada libre hasta agotar el atore. 

Festival lolureamunal 
de lelera era Sacre da 

Setashe -Sara:4a Mann 
'Toree/. laileic a en -er 
Carmelo Carece~ 

Misma CArleatoers 
Griega reormiciale 
de 	Vitae. outoo-.44 

Caree 103 
No. 24-45 

Actividad 	Lugar 

200 p.m. 
400p.m. 

5.7. Semana Cultural 

Durante la última semana del mes de septiembre de 2018, tuvo lugar la semana cultural, 
con una muy variada oferta de actividades, en las cuales estuvo siempre presente la difusión 
de los valores del Código de Integridad. 

St 2.00 p.m. 
4.00 P....,  

2100 pm - 
3:00 p.cra- 

5.30 p_ m_ 
5:30 p.m. 

Vana amade e la 	Cenare o No. 7,  
Cisn do Nonno 	 06 

Chane estilarías 	Com rreerma 
35irmn 	 die 'Mal 

Vuele diuMde 
Marear ese Cultural 

Permota cornear la leetona do la Casa He 
Narieso, unte normento llamado el Palacio de 
la Carrera, tambar, reciba el nortense de 
Cairo de Neman en horneruou a Anrauee 
Narine, el traductor da lora Mar mohos del 
Sto mara, duren tu. eu aneado moledor 

{Este recurrido se rearma cern:inmuto desde 
1041 o inste ye restrisiserim 

ate 35iers es el barbeta der 
rsopeawo o pelAckáka letebratica mea ritetrado 
Molo el, ,Cire, corno un totodrarea sem se 
maneaos/ reletisrvernebk0 sin cambios creede 
su eamterioirede en 1052. 
fEwe remerrior. se  realiza Cernir...W.4J. Me de 
10t/1 e irscruye reelteired, 
Este momia/o onlitursd eete Irltegbreab tal' 05 
0.101,03490 (lotero. Musco. Cae. de Moneda y el 
Mema, da Pele Met/me Urrutiia. 
ardlclonake e sau veartairernoe 	Allbe>001,..len 
como (5) artesa da arre_ case 11 No. 4-41 
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Semana Cultural 
Del 24 al 29 de Septiembre de 2018 

Hora 

08-00 a m. 
10:00 a rn. Letras a dornicilic 	Sedo calle 22 

Actividad 	Lu 

9:00 am. 
12:00 m 

p42.s 	 Descripción 
Programa para generar bienestar a loa 
tuamciorterhol. Foreerelar la lectura y propipar 
diterientes lemas die cormareatelem en 
romea» vida cotidiana. 
Recorrido pele como",  l lestorla, 
aiquiteclura y pee orne gua ofrecen las 
pla,as de Memactos que son garle del 
patrimonio y material de Bogotá. 

8:00 arn 
4:00 p.m. 

9:30 a.m. 
12:00 p.m. 

Sedas delira.) 

Visita Guisada a ~lo 	Av. El Dorado reievision 	Cr, 45 No. 28I - 33 
ColOrrgia IRTVC)  

Esta actieddral Incluye transporte y almuarm 
gie la peaza d4mercado. 
Ntoestra repreflenta/iva del Fotclor Llanero. 
en dinero una parma acriminen/ala con Arpo 
y Cuneo realizaren un n'acorralo por lea 
seden- 
Conocer el proyecal de &anal Mamona que 
buena preservar y poner a disposición de la 
Mide:larda la historia del pais contada a 
trayes de la rateo y la telayíti&i 

700 p.m. 
900 p.m. 

Muelo& 
"Entre el Cielo y la 

If lada” 
Tributo e Rocío Mercal 

y Ana Gabriel 

Teatro Sanaa* 
Carrera 13 
N. 87-17 

8:00 a.m. 
10:00 a.m. 

8'00 a.m. 
10.30 a.m. 
1:30 prn, 
3:00 p.m. 

Hora 

Muesira 
Gaslronómica 

Sabor a Colombia 

Letras a domicilio 

Actividad 

Auditorio Calle 20 
Piso 11 

Auditorio Calle 22 
Pian 2 

Sede calle 17 

Lugar 

8:00 a.m. 
1:00 p.m. 

Mercados 
Campesino llega al 

1DU 

Plazoleta de la 
Sede PrIncipal 

3'30 pm 
6:30 p.m. 

7.00 p.m. 
8:00 p.m. 

Jueves Cultural 
de Cine 
Feria val 

Internacional de 
Música Sacra de 
Bogotá ' Músicas 

Artuastralos 
tachonas 

de Colombia - 
Espiritualrdad en 
las comunidades 

de la Sierra Nevada 
de Santa fulana, 

Cauca y Putumayo" 

Domo de Maloke 
Carrera 60 
No 24A-51 

Cine Colombia 
Av. Chille 

NO 	ISPA 

SI 

ele recorrido Incluye transporte y retrigerto, 
nitre eil clero y a tierra, un eltsido a dna 

grandes Mtlia,taa, cantantes, íconos de la 
OVV,Claie-a 11.-50aM hiablanba Derrota de los 
Orondas asaos de 9ocio Durcal y Ana 
Gabriel, interpretados per Yolanda Paye y 
Patricia del Valla. en unn produccenn de 
Radio Vintage. 

Para alliatiF a asta ~viciad parlicipe en al 
concurso "caiga en le nota- 

Descripción 
Programa para generar bienestar a los 
funcionarios. Fomentar la lectura y propiciar,  
diferentes lemas de oonversacion ert 
nuestra vida cotreliana. 

Muestre griatemonca para que nuestra 
Gente 1DU ea deleite cnn todos los saltares 
de nuestro pela. 

Desde la Alcaldia Mayor de Rogara. se esta 
Vartaleciendo e nuestrns campesinos y 
abrrendoles espacios de intercambio 
COMerClal y cultural, par ser actores 
importantes en el sistema de aba.stecireisiMo 
alimentario, hoy gracias a los Mercados 600 
productores traen alimentos frescos del 
campo a la mesa de los bogotanos 
Paiiciaa de temperada, incluye Intel& 
combo y transporte. 

El FMSR presenta un corcierto que replora 
la riqueza ancestral que poseen laS 
comunidades indígenas de Colombia 
quienes compartirán sus costumbres 
espirituales por moceó de cantos de 
alabanza, de rito, de re?» y también de 
historias, rrttos y leyendas. acompañados 
de instrumentos tipioes. 

Entrada libre hasta agotar el atoro 

Inscripción Cupos 

SI 
	

ano 

SI 	doo 
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Semana Cultural 
Del 24 al 29 de Septiembre de 2018 

Viernes 28 de Septiembre 

SI 

Lugar 

9:00 a.m. seto( cantiewria 	Calle 10 
1200m. 	 No. 5 • 26 

9:30 a.m. 	B0901,j en lOO! Auditorio Calle 20 pan. palabras lIDAFtTES) 11:30 

200 p.m. 
400 p.m. 

400 p.m. 
700 p.m. 

Sábado 29 de Septiembre 

Descripción 
Conversateríos alrededor de la historia y 
desarrollo de la gastronomla Colombiana. 

SI 	15 	Este  recotrkko se realiza caminando desde 
	el 104.1 e incluye refrigerio. 

Taller de escratita Bogotá en 100 palabras, 
en el cual se darán pautas en la elaboración 
de textos narrativo& 
Esta actividad incluye refrigerio.  

—El nornarlismo y la forma de entender la vid 
' hacen de los gitanos autenncos bailarines, 

15 	artistas Innatos, 
Este recorrido se realiza caminando desde 
el tOLI e incluyet"erio, 
Reconocimiento a los servidores de-Plartla 
con más de 20 Moeda servicio en el IDO. a SI 	4059 
los mejores eervidoree de carrera y 
quienes contribuyen con los grupos del 1011 

Hora 	Actividad 

Presentación do 
danzas Gitanas 

Cabe 10 No. 
26 

    

    

Velada 
La Noche de los 

Mejoras" 
Por confirmar 

Inscripc 

Lugar Inscripclén Hora pos 	Descripción 	 
para conocer junto a su familia, al 

nuevo sistema de transporte que mejorara l 
calidad de vida de loe habitantes de Ciudad 

A 	Salivar. es  el priner proyecto de este hpo 
que sé adelanto en el Distrito. 

vidad 

9:00 art. 	Transmioable en 
3:00 p.m. 	familia Tnansmicatzle 	SI 

Llegada a ransmicable. 

-,rrna  xposki4nYe nen 
Galeria de Arte 

Gente 10() 
ExP°51°15" ana  Es~ diseñado para la exhilx,ea y ~én de los trabajos arnsaoos reavivados por durante la sertana cultural nuestros col aboradmes, Para la exhibición se reWiefe previa irnailriCiórL 
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5.7. Boletín Informativo 

A través del Boletín Informativo institucional, la Oficina de Control Interno procuró la 
sensibilización de la Gente IDU, respecto al principio de autocontrol, asociándolo con los 
valores del Código de Integridad. 

ir  EL AUTOCONTROL 
Capacidad de cada funcii i-dry) 
de controlar su trabaje, 

9 FACTORES ASOCIADOS 

1 Actitud 

EL AUTOCONTROL 
PRINCIPIO BÁSICO 

DEL LOGRO 
Contto,lat 

..su trabajo 	rilis.viaciernr, 

Disposición de ánimo.  

Manejo efectivo de la  
emociones. 

2 Aptitud O 

2 
 Capacidad 

1-1,}bil,dad y conc,e rricnt,  

Buen desempeño 

CONDUCTAS 
ASOCIADAS 

rir Planeatreadiarias, 

4' 	Verifica lo que estás hacundo,  

Realiza los ajustes necea 
,ttEealúa st (Limpies, 

VALORES QUE FACILITAN 

EL AUTOCONTROL 

5.8. Aniversario IDU Comparsas 

En el mes de noviembre de 2018, se conmemoró el 46 aniversario del Instituto, evento en 
el cual los valores del Código de Integridad tuvieron un papel protagónico, en la medida en 
que las dependencias debían representar y socializar por medio de las comparsas el valor 
asignado, tal como se presenta a continuación: 

Dependencias 
Temática 

Comparsa 
Valor del Código de 
Intlaridad Asociado 

DG - OAC — OAP — OTO — OCI - OCD Años 60 Conocimiento Técnico 
SGGC — DTAF — DTAV — STRH — STRF — STRT 

— STTR — STPC — STOP — STJEF 
Años 70 Diligencia 

 
SGI — DTC — DTM — DTAI — STESV — STEST 

STMSV — STMST 
M'os 80 Justicia 

 
SGDU — DTE — DTP — DTDP Años 90 Compromiso 
SGJ — DTPS — STGC — DTGJ Años 2000 Honestidad 



1VMERSA.‘ I 
nuestra cultura organtzac 



PROGR 

partiopos 
Pensionados que 

obo el próximo 20 

1 zinc'.  (le .Fivaiiza  

..\esoría .Lega 

Totter de P 

se !tett 
bre de 2018. 

~1~w 
141.%11 

r k_9-kK.k.)Y 

IANA ARENAS GONZÁLEZ 
écnica de Recursos Humanos 

5.9. Programa Mentores 

Con el fin de propender por la preparación multidimensional de los servidores próximos a 
adquirir el estatus de pensionados, el Instituto desarrolló el Programa Mentores, a través del 
cual se han realizado talleres, conversatorios y otras actividades que teniendo en cuenta la 
cultura organizacional y por ende los valores del Código de Integridad, apuesta por la calidad 
de vida y el bienestar de los compañeros después de la etapa de su vida laboral. 

En conclusión, puede decirse que el Instituto a través de la incorporación de los valores del 
Código de Integridad en las actividades del Sistema de Estímulos, ha difundido los mismos, 
de una forma masiva y eficiente, que ha sido aceptada y asimilada por los colaboradores, 
lo que permite afirmar que en el IDU se trabaja con: Respeto, Justicia, Diligencia, 
Honestidad, Compromiso, Conocimiento Técnico y con Pasión por el Logro. 

Dado en Bogotá D.C., el día 28 del mes de diciembre de 2018. 

el  Revisó: Diana Cristina Rondón Ordoñez - STRH  
Revisó: Jorge Enrique Sepúlveda Afanador — STRH l,  
Proyectó: Fulvia Helena Vásquez Castro — STRH 
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