ACTA DE COMPROMISO CUMPLIMIENTO VALORES ÉTICOS Y ESTRATÉGICOS

CÓDIGO: 60101319P001F001

VERSIÓN: 1

ACTA DE COMPROMISO
Compromisos éticos del servidor público de EMCALI EICE ESP:
Yo _______________________________, con Registro laboral ______________, en mi calidad de
Servidor Público de EMCALI E.I.C.E. E.S.P. manifiesto que he recibido el Código de Ética y me
comprometo a:
1. Cumplir con los siguientes valores definidos en el Código de Ética, los cuales guiarán el
desarrollo de mis funciones, mis comportamientos y relaciones laborales y personales:
Valores Éticos
Honestidad
Responsabilidad
Respeto
Lealtad
Efectividad
Equidad
Solidaridad

Valores Estratégicos
Transparencia
Confianza
Innovación
Compromiso
Profesionalismo
Lealtad
Rigurosidad

2. Apropiar, interiorizar y aplicar los Principios definidos en el Código de Ética.
3. Contribuir a alcanzar la Misión, Visión de la Empresa y a cumplir los Objetivos Estratégicos
planteados.
4. Alinear mis valores con los de la Empresa.
5. Respetar y hacer respetar la imagen de mi Empresa, expresándome en los mejores términos y
no fomentar que otros hablen mal de ella.
6. Trabajar en equipo.
7. Mantener una conducta íntegra en mis actividades diarias y en mi presentación personal.
8. Adoptar la auto-disciplina, el auto-control y la auto-evaluación como parte de la cultura de la
Empresa.
9. Ser puntual y mostrar siempre buena disposición y amabilidad frente a mis superiores,
compañeros y clientes.
10. Comunicarme con mis compañeros y superiores en el marco del respeto y amabilidad.
11. Actuar con imparcialidad y objetividad, evitando juicios de valor anticipados.
12. Cuidar y proteger los recursos físicos y naturales haciendo buen uso de ellos.
13. Dar a conocer a los proveedores y contratistas el Código de Ética para asegurar que las
relaciones contractuales con éstos se enmarquen dentro de los preceptos del mismo.
14. Erradicar de mis actividades toda práctica contraria al Código de Ética.
15. Contribuir al cumplimiento de las estrategias definidas en el plan anticorrupción de EMCALI
EICE ESP.
Soy consciente que el incumplimiento de alguno de los valores, principios y compromisos éticos y
estratégicos conllevará a los trámites disciplinarios pertinentes.
Para constancia, suscribo la presente Acta de Compromiso, en Santiago de Cali, a los _____ días
del mes de ________________ de 20______.

FIRMA: ________________________________________________
Copia: Carpeta de expediente laboral

