del Servidor Público y Buen Gobierno
Aprobado mediante Resolución No. 219 de 2018

Los Servidores Públicos son personas con
vocación y orgullo, que trabajan todos los
días para servir y ayudar a los ciudadanos.
A continuación se relacionan los valores más importantes para
Aguas del Huila S.A. E.S.P.
Honestidad; dentro de este importante valor asociamos la
confidencialidad
y la lealtad. Los funcionarios deberán
actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo sus
deberes con transparencia y rectitud y siempre favoreciendo el
interés general.
Respeto; dentro de este valor se asoció la tolerancia. Todo
funcionario deberá reconocer, valorar y tratar de manera
digna a todas las personas con sus virtudes y defectos, sin
importar su labor, procedencia, títulos o cualquier otra
condición.
Compromiso; Cuando hay compromiso existe el don del
Servicio; El funcionario deberá ser consciente de la
importancia del rol como servidor público y estar en
disposición permanente de comprender y resolver las
necesidades de las personas con las que se relacione en las
actividades cotidianas, buscando siempre mejorar el bienestar
de las demás personas.
Justicia y Solidaridad; son dos valores complementarios.
El empleado deberá actuar con imparcialidad garantizando el
derecho de las personas con equidad igualdad y sin
discriminación.

Artículo 3o. Ámbito de Aplicación

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)
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.

Diligencia; Ligado este a la responsabilidad, El empleado
deberá cumplir con los deberes funciones y responsabilidades
asignadas al cargo de la mejor manera posible, con atención,
prontitud y eficiencia para así optimizar el uso de los recursos
del estado.
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