

 







 

La solidaridad nos llama a la reflexión, en el sentido
que: somos solidarios o somos solitarios. La solidaridad fortalece nuestro espíritu y da solidez a la sociedad en que vivimos.

La solidaridad exige una total comunión de intereses y responsabilidades. Los solidarios y generosos unen y logran sus objetivos. La solidaridad
agrega valor a la vida en común, al diálogo y a la
convivencia pacífica y digna.

La solidaridad implica generosidad, conlleva a trabajar juntos por ideales comunes. Sentir y compartir
de manera conjunta en equipo tanto los éxitos como los fracasos.



Equidad, justicia, ponderación, imparcialidad, pluralismo, respeto, oportunidad, flexibilidad.

Valores asociados a la Igualdad:

Como servidor de la Empresa de Servicios Públicos
de Fusagasugá, en mis relaciones laborales sociales y con la comunidad, me desempeño con justicia,
pluralismo e imparcialidad, en ejercicio del derecho
que tenemos a ser tratados con equidad, en cualquier aspecto de nuestra vida, procurando un ambiente institucional de fraternidad, comprensión y
respeto.

 

Calidad, competencia, adaptabilidad, competitividad, excelencia, autogestión, perfección, innovación.

Valores asociados a la Eficacia:
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Consistencia, autodeterminación, entrega, coherencia, constancia, entusiasmo, firmeza, liber-

Mi conducta como funcionario de la Empresa de
Servicios Públicos de Fusagasugá la desarrollo con
sinceridad en mi pensar, actuar y decir para que mis
acciones a cualquier nivel sean coherentes con las
normas y reglas establecidas.

   



Rectitud,
Sinceridad,
Veracidad,
Integridad,
Honradez, Entereza, Acertividad, Humildad.



Como funcionario de la Empresa de Servicios
Públicos de Fusagasugá actúo con rectitud
enmarcando mi comportamiento dentro del respeto
hacia mi mismo y los demás, fortaleciéndome para
contribuir al cumplimiento de la misión y al logro de
los objetivos institucionales y sociales encaminados
a construir un mejor país

La honestidad es la virtud que se refleja en la
dignidad, pulcritud en el pensar y en el obrar. Está
ligada al honor, que es una cualidad moral que
conlleva al cumplimiento de los deberes y las
obligaciones y al respeto por los demás. Es la virtud
que permite el crecimiento personal y colectivo de
los servicios públicos para la prestación de los
servicios a cargo de la Empresa de Servicios
Públicos de Fusagasugá.

 

 

Valores asociados al Compromiso:

En calidad de funcionario de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá, desarrollo a cabalidad mis funciones, deberes y obligaciones de
acuerdo con las políticas, planes y programas
que le corresponde formular y/o ejecutar a la Empresa, y teniendo como base los principios y valores del presente Código de Ética, de tal manera
que cumpla la misión asignada.

 

Compromiso, identidad, participación, servicio
social, colaboración, generosidad, hermandad,
empatía.

Valores asociados a la Solidaridad:

Como funcionario de la Empresa de Servicios
Públicos de Fusagasugá, mi compromiso es contribuir a la solución de necesidades para el logro
de objetivos personales e institucionales, teniendo como fin el bien común de la sociedad, con
fundamento en mi buena voluntad de servicio y
apoyo a los demás, fortaleciendo el compañerismo, la colaboración y el trabajo en equipo.



 

honestidad,
confiabilidad,

Compromiso,
pertenencia,
confianza,
discreción, fidelidad, veracidad, integridad,
gratitud.

Valores asociados a la Lealtad:

Como funcionario de la Empresa de Servicios
Públicos de Fusagasugá hago parte del
desarrollo de la visión y misión de la Empresa
a través de mis principios, valores y
compromisos adquiridos conmigo mismo y con
los demás, identificados incondicionalmente
con los de la Empresa, proyectados a
garantizar el cumplimento de sus deberes
constitucionales y legales y por ende la
prestación de un mejor servicio.

La lealtad con lleva a la formación permanente
en la cultura de los valores, y es fundamental
para la construcción del capital social, que
tanta falta está haciendo en esta sociedad
sumida en la crisis por la práctica perversa de
los antivalores.

La lealtad es una virtud que nos hace
incapaces para traicionar y nos fortalece para
cumplir los compromisos adquiridos. La lealtad
va de la mano con las leyes de la fidelidad y
del honor.



Claridad,
cumplimiento,
sinceridad,
veracidad,
autenticidad, orden.

Valores asociados a la Transparencia:

asegurando a la sociedad el oportuno
conocimiento de la gestión institucional.





    



Rentabilidad, productividad, economía, celeridad, visión, trabajo en equipo, creatividad, austeridad.

Valores asociados a la Eficiencia:

Como servidor de la Empresa de Servicios
Públicos de Fusagasugá, mejoro y aplico mis
conocimientos y experiencias en la utilización
de los medios, métodos y procedimientos de la
institución, debidamente planeados y organizados, para asegurar un óptimo empleo de los
bienes y recursos disponibles en aras de la productividad y el beneficio social.

  

Obediencia, tolerancia, comprensión, dignidad,
autoestima, cordura, sociabilidad, confianza.

Valores asociados al Respeto:

El ser respetuoso conlleva a un acto de valor,
de dominio personal, de autocontrol y comprensión, permitiendo mejorar el ambiente de trabajo
y el cumplimiento de los objetivos misionales.
Mi comportamiento es siempre de comprensión,
tolerancia y aprecio conmigo mismo con el ser
de los demás, aceptando las diferencias y valorando la dignidad humana, para una mejor convivencia, armonía y libertad, en aras del mejoramiento personal, institucional y social.

El respeto exige aceptar al otro como es, con
generosa tolerancia. El respeto nos permite
convivir en armonía, nos lleva a tolerar al otro,
como un legítimo otro, para la convivencia pacifica, conservando la unidad en la diversidad y la
multiplicidad de la individualidad.

 













  



Como servidor de la Empresa de Servicios
Públicos de Fusagasugá, logro los objetivos
previamente establecidos y concertados con
los medios disponibles, mis conocimientos,
dedicación y esfuerzo aplicados a la presentación oportuna, adecuada y coherente de los
servicios que ofrece la Empresa, para satisfacer las necesidades sociales.



Cumplimiento, puntualidad, profesionalismo,
iniciativa, compromiso, autonomía, optimismo,
pro actividad.

Valores asociados a la Responsabilidad:

La responsabilidad exige todo nuestro talento,
para responder a nuestros compromisos. La
responsabilidad nos lleva a ser reflexivos frente a lo que hacemos y decimos generando
confianza a nuestro alrededor.
Como funcionario de la Empresa de Servicios
Públicos de Fusagasugá cumplo con mis deberes y obligaciones en forma ágil y oportuna,
dignificando así mi trabajo y permitiendo que
la Empresa brinde a sus usuarios una atención adecuada, para alcanzar de esta manera
su objetivo social.

La responsabilidad es la capacidad de responder por nuestros actos. Es una respuesta interna de querer asumir las consecuencias de
nuestros aciertos y desaciertos en cada decisión.

 

