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Al contestar cite:  

Radicado No 202201100189731  

 Fecha de radicación 31-03-2022 


 

CIRCULAR 010  

 

PARA: FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS Y APRENDICES 

DE: SUBGERENTE GENERAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA  

ASUNTO: SOCIALIZACIÓN FERIA DE LA INTEGRIDAD 2022  

FECHA: 31 DE MARZO DE 2022  

 

Cordial saludo,  

 

Con el ánimo de seguir fortaleciendo el código de Integridad adoptado por el Instituto de 

Tránsito de Boyacá según resolución 277 del 7 de diciembre de 2018, la subgerencia 

general del área administrativa presenta la manera como se socializarán los valores del 

código de integridad en el año 2022, esto con la actividad denominada FERIA DE LA 

INTEGRIDAD.  

La FERIA DE LA INTEGRIDAD consiste en realizar actividades un viernes al mes, este día 

será elegido por el grupo organizador, donde se realizarán actividades de acuerdo a su 

creatividad, el objetivo es socializar el valor correspondiente e impulsar el código de 

integridad tanto a nivel interno como externo, los grupos quedaron conformados de la 

siguiente manera: 

GRUPO ORGANIZADOR VALOR ASIGNADO MES  

Subgerencia administrativa (control 

disciplinario, archivo, talento humano, 

recursos físicos) – PAT Santa Rosa 

COMPROMISO ABRIL 
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Gerencia – Planeación y Sistemas – PAT 

Miraflores 

DILIGENCIA MAYO 

Subgerencia Operativa (Equipo de 

seguridad vial) – PAT Combita 

RESPONSABILIDAD JUNIO  

Jurídica (cobro coactivo, contratación) PAT 

Guateque – PAT Saboyá. 

TRANSPARENCIA JULIO  

Tesoreria – PAT Nobsa – PAT Soatá HONESTIDAD AGOSTO 

Control Interno  - PAT  Villa de Leyva - PAT 

Ramiriquí 

SOLIDARIDAD SEPTIEMBRE  

Comercialización – Comunicaciones – PAT 

Moniquirá 

JUSTICIA OCTUBRE 

FAMILIA ITBOY  TODOS LOS 

VALORES  

NOVIEMBRE  

 

NOTA: Teniendo en cuenta que los PATS no estarán presentes en las actividades a 

desarrollar en la sede administrativa, cada punto debe socializar con su grupo de valor o 

público correspondiente para integrar a la ciudadanía en general. De la misma forma, el 

grupo organizador buscará enfocar el valor para darlo a conocer en las vías por medio de 

una actividad, esta actividad se desarrolla por medio del equipo de seguridad vial para 

replicar la información en las vías con los actores viales. Por otra parte, en cuánto a la 

actividad del mes de noviembre, se les informará en su momento como se desarrollará.  

De antemano agradezco el compromiso de todos los funcionarios, contratistas y aprendices 

en el desarrollo de las actividades enfocadas a la socialización de la FERIA DE LA 

INTEGRIDAD.  

 

 

 
NATALIA SAAVEDRA ALBARRACÍN 

Subgerente General del área administrativa 
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