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Fecha: 02-12-2019 

Hora Inicio 9:00 am 

Hora Fin 11:00 pm 

Lugar: Sala de Juntas del Sorteo 

Extraordinario de Colombia. 

Comité: Institucional de Gestión y 

Desempeño 

Evento/Tema: Socialización y Adopción del Código de Ética 

  Asistentes: 

Se anexa el listado de asistencia 

Desarrollo de la Sesión 

Siendo las 9:00 am del miércoles 18 de diciembre del año en curso, se reunieron en 

las instalaciones de la del Sorteo Extraordinario de Colombia-LTDA, los funcionarios 

anteriormente relacionados, con la finalidad de socializar y aprobar el Código de 

Integridad de la entidad, con el siguiente orden del día:  

➢ Bienvenida a los asistentes por parte del Presidente del Sorteo Extraordinario de 

Colombia-LTDA, Dr. Mario Yepes Del Portillo. 

➢ Socialización del Código de Integridad.  

➢ Proposiciones y Varios 

El Dr. Mario Graco Yepes del Portillo, Presidente del Sorteo Extraordinario de Colombia-

LTDA, presidio la presente dando la bienvenida a los presentes y manifiesta la 

importancia de la misma por las decisiones que se deben tomar a favor de la mejora 

continua de la entidad.  

Dicho lo anterior, procede a realizar la socialización del Código de Integridad, 

resaltando a su vez la importancia que tuvo la participación de todos, en la construcción 

del documento final, ya que esté fue producto de las experiencias y opiniones de todos. 

Dejando así como producto un código que servirá como guía en el desarrollo de 

nuestras funciones y en el cumplimiento de los objetivos de la entidad.  
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Al finalizar la presentación, se permite a los asistentes dar sus opiniones, generando 

de esta manera expresiones de agrado y satisfacción por el trabajo realizado y 

proceden a dar su aprobación al Código de Integridad del Sorteo Extraordinario de 

Colombia-LTDA. 

Compromisos 

Publicar los documentos objeto de la presente reunión en la página web del Sorteo 

Extraordinario de Colombia-LTDA y en las instalaciones de la misma.  

 

 


