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jomadas

dirigida a

La capaci†aci6n †enia dos

Obje†i>OS; la recordaci6n y pues†a en prdc†ica de los vaiores seF¥aiad。S en

el c6digo de in†egridad. Tambi6n eI generar espacios donde se deba†iera

acerca de los diferen†es cambios por ios cuaIes ha a†ravesado ia AicaIdfa,

Pa「a cumplir con ambos obje†ivos se dise斤aron dos †aIleres IOdicos I。S

CUaIes †∪Vieron un aicance de 35 funcionarios en la pr-me「a 」Omada y 4O

en la segunda.

Duran†e es†a jomada se desarroIiaron ac†ividades博dicas

fomen†ar eI

que buscaron

en†re Ios funcionarios. Tambi6n eI que

PUdiesen brindar un me」Or SerVicio a- no crear es†ereo†ipos o pre」UICIOS

acerca de ios usuarios′ †odo es†o †eniendo en cuen†a los vaIo「es se斤aIados

en su c6digo de in†egridad.

Con eI fin de gene「ar espacios de discusi6n acerca de一〇s cambios por los

CUales ha a†ravesad0 1a en†idad, Se diseho una ac†ividad u†=izando ia



me†odolog丁a en Ia cual cada ca」a Un rePreSen†a un

momen†o y abre espacio a la reflexi6n y andlisis′ de es†a forma una ca」a

represen†a ei presen†e′ ○†ra ei pasado y finaliza con ei fu†uro. A †rav6s de

es†a me†odoiogfa innovadora se anaiiz6 e- cic-o de Ios proyec†os que se

han e」eCU†ado′ Se eS†dn e」eCU†ando o se p-enSan e」eCU†ar. As丁ios

funcionarios deba†ieron acerca de †emd†icas reIacionadas a la

infraes†ruc†ura′ PrOyeC†os en educaci6n y e- depar†amen†o de p01ic丁a.

Todo es†○ †eniendo en cuen†a Ias siguien†es indicaciones:

Las siguien†es fo†os mues†ran evidencia de las experiencias vividas duran†e

la primera 」Omada.‾芋∴
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Es†a jomada dio inicio generando recordaci6n de ios concep†os adquiridos

el dfa an†erior, Iuego se gener6 una ac†ividad lUdica donde se

acerca del

reflexiono

Luego se us6 la me†odolog丁a

es†a vez para represen†ar problemd†icas in†emas y

ex†emas proplaS de la en†idad. Todo el equ-PO de funcionarios concluyo

acerca de la impor†ancia del me」Oramien†o de Ia infraes†ruc†ura de la

e佃dad y se deba†ieron varias ideas como Ia es†andarizaci6n de procesos

den†ro de ia iden†idad para el fdciI acceso a ia informaci(in.

Las siguien†es fo†os mues†ran evidencia de las experiencias vividas duran†e

la segunda jomada.
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Rep心blica de Colombia

Departamento del Atlantico

Munic王pio de Baranoa

N霊T 890宣12371-8

Recursos Humanos

PARA. TODOS LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA LA ALCALDIA DE BARANOA

(DIRECTIVOS, PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS〕.

DE: PROFESONÅL UNIVERSITARIO DE TALENTO HUMANO

FECHA: DICIEMBRE 13 DE 2018

ASUNTO‥ INVITAC霊ON SOCIALIZACION CODIGO DE INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD

●
Cordial Saludo。

Por instrucciones del AIcalde Municipal′ invito a ustedes a la Socializaci6n deI C6digo de

Integridad de Ia AIcaIdfa Municipal・ Cuya aSistencia es de caracter obligatorio e

indelegabIe.

Lugar: Sala de Juntas

Fecha: 17y 18 de diciembre de 2018.

Hora: A partir de las 9:00 a.m.

Atentamente,

Carrera 19 NO 16-47 Baranoa - Atlant克o
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Rep血blica de CoIombia

Depa競amento del Atlantito

Mun王cipio de Baranoa

N書T 890宣宣237宣-8

Recursos Humanos

霊NVITAC事ON SOCIAL霊ZAC重ON CODIGO DE INTEGRIDAD. DICIEMBRE

DESPACHO

SECRETARIA GENERAL

ARCHIVO

S重SBEN

CONTABILIDAD

SECRETARIA DE HAC重ENDA

TESORERIA E IMPUESTOS

SECRETARIA DE SALUD

ENLACE MUNICIPAL

OFICINA JURIDICA

SISTEMAS

CONTROL INTERNO

SECRETAR重A DE PLANEACION

SECRETARIA DE EDUCACION

●　INSPECCIONURBANADEPOL霊C重A

OFIC重NA DE DESARROLLO

COM賞SARIA DE FAMIL霊A

COORDINACION CENTRO DE CONVIVENC重A

重NSPECCION RURAL DE SIBARCO

INSPECC量ON RURAL DE P喜TAL

宣7Y宣8 DEZO重8

/争乱を
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Rep心blica de CoIombia

Departamento del Atlintico

AIcaldia Municipal de Baranoa

Nit. 890112371-8

Recursos Humanos

CONTROL DE ENTREGA DECRETO DE ADOPCION CODIGO DE INTEGRIDAD DE LA

ALCALDIA MUNICIPAL

NOMBREFUNCIONARIO 派ｩ�$ﾔ�$T4�$妊��・月小 と二之ノーヽ・・・ 一手レ五七-¥_ 舛 ♂し〈 今宮「魚′ q角レ1 舟タイ。 /ヂ ?・ 塵 ノα綱 

DESPACHO ���ｨ鉅����耳婢+Xﾛh�8��796B�

CONTROLINTERNO 抱ﾖ陞��ie亶�*微���(ﾕ��"�$����2�

OFICINADESISTEMAS 冰冕){�-ﾘ����-h.(�(�ﾏｹy��

SECRETARIAGENERAL ��ｹMh���hｪﾘ����/�5�6ｨ.�.x�842�

SECRETARIADEEDUCACION ���?��慰iuﾈ6�6ﾘ耳ﾋ��������r�

SECRETARIADEPLANEACION 冤訂?�?���b�｢�6�5韵｢�

OFICINADECONTABILIDAD ��鳴�����4�49��4�4�8��

OFICINASISBEN 艇ﾖ�$馭ﾘ��耳�X蠶�｢�7r�

COORDINACIONDEPRESUPUESTO 坪������(��ｨ�?ｨ��鳧�"��

SECRE“l‘ARIADEHACIENDA ��X���)ｨ-h�ｩ�x5ｹ�ﾘv2��

TESORERIA 儷ｸ蕀�ﾉ�H蕀�x��5��)dｶﾉjb�

SECRETARIADESALUD ��xｻ8�������"ﾘ4靫抱ﾔ帝���

ARCHIVO �+X�h�X�ｂ�

===二もラ・○/・戸 
OFICINAENLACE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　,′ 艇��ﾟﾈ�)lH�ｩ?��

INSPECCIONDEPOLICIA 几佩ﾉh�sH隼D糒��ﾝx�h�ﾂ��

OFICINADEDESARROLLO　　　/ �� /　一〇千_く 

COMISARIADEFAMILIA　　　　　　　　　　′ �.h+Y��,(6y+%��"ﾂﾘ/���

CASADELACULTURA ��h�&仂��7x�(6�5��ﾈ484｢�
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