Integridad en el Servicio Público

CONCURSO
HISTORIAS DE INTEGRIDAD
EN EL SERVICIO PÚBLICO
Fecha límite para enviar postulaciones: 9 de junio de 2017

¡Somos íntegros, demostrémoslo!
Si conoce a un servidor o equipo de trabajo que, en su día a día simbolice
uno o varios valores del Código de Integridad, muéstrenos. Envíe un video
donde nos cuente sobre un proyecto o iniciativa que la entidad considere
ejemplo de integridad para otros servidores públicos.
El Día Nacional del Servidor Público premiaremos la mejor iniciativa

CONDICIONES
· Cada entidad tendrá la oportunidad de postular a un servidor y/o un equipo de trabajo.
Cada entidad determina el mecanismo de selección o designación
· El seleccionado por la entidad deberá haber adelantado una experiencia (intervención,
campaña, estrategia, proyecto, iniciativa o acción, formal o informal) que la entidad
considere ejemplo de integridad para otros servidores públicos
Ejemplo: Un trabajo diligente, un hecho en el que se evidenció el respeto y la justicia de un servidor
atendiendo a un ciudadano, un acto de honestidad y de compromiso de un servidor que merezca
ser reconocido

LOS 5 VALORES DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD
HONESTIDAD

RESPETO

Actúo siempre con fundamento en la
verdad, cumpliendo mis deberes
con transparencia y rectitud, y siempre
favoreciendo el interés general

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

COMPROMISO

DILIGENCIA

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

Cumplo con los deberes, funciones
y responsabilidades asignadas a mi cargo
de la mejor manera posible, con atención,
prontitud, destreza y eficiencia, para así
optimizar el uso de los recursos del Estado

JUSTICIA
Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad
y sin discriminación
Seguir leyendo
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FORMATO DE PRESENTACIÓN

VIDEO DE 2 MINUTOS. (MÁXIMO)
Se debe publicar en YouTube

· No olvide: si su grabación es con un celular, hágalo en formato horizontal y utilice
su micrófono manos libres para evitar ruidos a su alrededor
· En el caso de postular un equipo de trabajo, este equipo deberá seleccionar solamente
un (1) servidor como su representante en el concurso. El representante del equipo
ganador es quién será premiado el día del evento

POSTULACIÓN
Enviar al correo electrónico: diadelservidorpublico@funcionpublica.gov.co
· Nombre completo (si es propuesta grupal, enviar nombre del representante)
· Cédula de ciudadanía
· Teléfono (fijo o celular)
· Correo electrónico
· Nombre de la entidad y cargo actual (no contratistas)
· Link del video en YouTube

ESTRUCTURA DEL VIDEO
El video debe presentar una narrativa interesante
y contundente, con la siguiente estructura:

1

Introducción sobre la entidad y el área en donde trabaja el servidor y/o
equipo postulados

2

Descripción detallada de la experiencia de integridad llevado a cabo.
Esta es la parte más importante del video, debe ser totalmente claro cómo
y por qué los servidores ejecutaron una experiencia de integridad

3

Breve reflexión sobre los resultados positivos que surgieron a partir de la
experiencia postulada

NOTAS ACLARATORIAS
*El factor de calificación más importante en este concurso es el contenido del video postulado. Cualquier tipo de
producto audiovisual será recibido
**Al hacer parte de este concurso y postular un video, se autoriza a Función Pública para que efectúe uso y/o
tratamiento de las imágenes contenidas en el mismo para incluirla sobre fotografías, procedimientos análogos a la
fotografía y producciones audiovisuales (videos) tanto físicos como digitales

¡Recuerde! Fecha límite para postular: 9 de junio de 2017
Correo electrónico: diadelservidorpublico@funcionpublica.gov.co

