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PACTO DE COMPROMISO DE INTEGRIDAD 

 
Considerando que el Instituto Distrital de Deporte y Recreación-IDER, es una entidad 
pública, descentralizada del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias; en la que se 
dispone de Código de Integridad, en la cual se aportan elementos para el buen ejercicio de la 
función pública de la entidad y, por tanto, en la generación de confianza entre sus usuarios y 
demás grupos de interés; en mi condición de empleado o contratista por prestación de 
servicio de la misma, me comprometo a:  
 

1. CUMPLIR LOS SIGUIENTES VALORES: 
 

1. Honestidad  
2. Respeto  
3. Compromiso 
4. Diligencia  
5. Justicia 

 
2. COMPROMISO EN MIS LAS LABORES COTIDIANAS CON:  

 
1. Los dineros públicos son sagrados. 
2. La gestión de lo público es transparente. 
3. No aceptamos transacciones de poder político por intereses burocráticos o 

económicos. 
4. No utilizamos el poder del Estado para comprar conciencias y acallar opiniones 

diferentes a las nuestras. 
5. El ejemplo de las autoridades es la principal herramienta pedagógica de 

transformación cívica 
6. Planeación sin improvisación 
7. Eficiencia y eficacia en los programas y proyectos 
8. Relaciones con la comunidad abiertas y claras 
9. Las personas que trabajan en IDER son honestas. 
10. El desarrollo de la ciudad es un compromiso entre la Administración Local y 

todos los ciudadanos y ciudadanas 
11. La confianza entre las personas que dirigen la Administración es esencial para 

garantizar la legitimidad del estado 

12. La vida es valor máximo y no hay una sola idea ni propósito que amerite el uso 
de la violencia 

13. El interés público prevalece sobre los intereses particulares 
 
Dado en Cartagena de Indias D.T y C., a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 
2022. 
 

Firma  

 

Nombres y Apellidos  

 

Numero de Identificación  
 

Área funcional 

 

 

Tipo de vinculación 

 

 

 


