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No nos cansemos de sembrar en nuestro camino 
simientes de benevolencia y simpatía.  Se perderán 

muchas, sin duda alguna,
 pero con que una sola fructifique,

 perfumará nuestro camino 
y alegrará nuestros ojos.

Madame de Swetchine



  

INTRODUCCIÓN 6

ÁMBITO DE APLICACIÓN 7

VALORES 10

OBJETIVOS 8

PRINCIPIOS GENERALES 12

POLÍTICAS ÉTICAS CON LOS GRUPOS 
DE INTERÉS

15



  

SERVIDORES 18

CONTRATACIÓN 20

LA COMUNIDAD 19

POLÍTICA AMBIENTAL 23

DIRECTIVOS 16

USUARIOS 24



  6

Para el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle, la vigencia y 
práctica de valores éticos debe ser fortalecida en beneficio de la actuación y 
conducta, las cuales han de  manifestarse en todos sus servidores sin excepción 
alguna.

 

Lo anterior conlleva que el recurso humano institucional este moralmente fortalecido 
para actuar de manera transparente en razón del compromiso con la misión  
institucional, en el marco de las crecientes demandas de control provenientes de la 
sociedad en general y del sector público en particular.  Desde luego, esto implica 
que la confidencialidad, la solidaridad y el compañerismo se orienten en esa misma 
dirección.

De ahí la necesidad indiscutible de contar con un instrumento normativo que regule 
dicha conducta, adaptándola a las exigencias morales que permitan que la 
Institución mantenga e incremente su credibilidad, actúe con imparcialidad y se 
pronuncie con objetividad conforme a las atribuciones, funciones y competencias 
que le manda la Ley.

 

Tal instrumento lo constituye el presente Código de Ética de los funcionarios del 
Instituto de Educación Técnica Profesional, cuyo contenido se sustenta en los 
principios universales de moralidad, convirtiéndose en el mejor aliado para 
armonizar las relaciones internas a  partir de la práctica del respeto mutuo, pero 
especialmente debe ser considerado como una guía de conducta diaria de continua 
observación.
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Los principios y valores consignados en este 

documento deben ser cumplidos de manera 

contundente y obligatoria por todos los 

funcionarios del INTEP.
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Incentivar en los funcionarios de la Institución una conciencia crítica 

respecto a la crisis de valores.

 

Rescatar, fortalecer y fomentar los valores morales, cívicos y 

espirituales que posibiliten a los servidores públicos, un cumplimiento 

consciente y efectivo de las labores a su cargo.

 

Fomentar en el servidor público la cultura del autocontrol, la 

responsabilidad y actitudes autocríticas, respecto de los valores 

humanos.

Promover la manifestación de actitudes personales que conduzcan a la 

adquisición de valores.
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Promover la manifestación de actitudes personales que conduzcan a la 

adquisición de valores.

 

Impulsar el fortalecimiento y el respeto de los valores institucionales 

que dignifiquen tanto a la función como al funcionario público.

 

Promover la manifestación  de actitudes individuales que evidencien la 

solidez de los valores, tanto en el desempeño de la función pública, 

como en la vida privada de los funcionarios.
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Solidaridad.   Expresada en las actuaciones de los miembros de la 

comunidad fundamentadas en la comprensión mutua.

Libertad.   Expresada como la posibilidad que brinda la Institución para 

que sus integrantes se autorealicen.

Sentido de pertenencia.   Expresada en el reconocimiento del propio 

entorno como patrimonio común, con el cual hay que comprometerse.  Es 

reconocer como propios los bienes colectivos, conservándolos y 

colaborando con su desarrollo. 

Tolerancia.  Expresada en la capacidad de respeto y consideración de las 

maneras de pensar, actuar y sentir de los demás, aunque éstas sean 

diferentes, para lograr así una convivencia armónica.
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Honestidad.   Expresada en la coherencia entre las acciones y los 

requerimientos éticos, sociales y organizacionales promulgados por la 

comunidad educativa.

Participación.  Expresada en términos de solidaridad y cooperación con 

miras a alcanzar objetivos y metas comunes.  Es tener capacidad de 

comprometerse en proyectos productivos comunes, trabajando 

activamente y compartiendo conocimientos y experiencias.

Liderazgo.  Expresado en la capacidad de convocar y desarrollar fuerzas 

positivas, lo cual permite ser más competitivos.

Respeto.   Expresado como el valor universal que garantiza la 

convivencia y la aceptación de las diferencias entre los miembros de la 

comunidad académica y educativa.
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Actuar con la rectitud y honradez necesarias para procurar el interés 
general.

 

Evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función 

pública, como el patrimonio del Estado o la imagen que se proyecta de 

la comunidad.

 

Idoneidad y disposición necesaria para el eficiente desempeño de sus 

funciones.

 

Guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga 

conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, sin 

perjuicio de los deberes y de las responsabilidades que le correspondan 

en virtud de las normas que regulan la Institución.
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Desechar todo provecho o ventaja personal.

 

Ejercer el cargo o función con responsabilidad y profesionalismo.

 

No involucrarse en conductas que impliquen discriminación por causa 
de:  origen, raza,  religión, sexo, color, edad, estado civil, ideología 
política o incapacidad física.

 

Respetar la integridad, eficiencia y profesionalidad como criterio para 
ingresar y ser promovido dentro de la Institución.

No aceptar presiones políticas, económicas, familiares o de cualquier 
otra índole en el ejercicio de la función.

 

Proteger y conservar los bienes del Estado.  Utilizar los que le fueran 
asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, 
evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento.
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Conducirse en todo momento con respeto fortaleciendo las  relaciones 
interpersonales de cordialidad y comunicación formal permanente con el 
usuario y compañeros de trabajo.

 

Abstenerse de cualquier competencia desleal en relación con sus 
compañeros.



  15

Es necesario identificar los diferentes grupos de interés 

que son aquellas personas con las cuales interactúa el 

Instituto de Educación Técnica Profesional, en el 

desarrollo de su  Misión y en el logro de sus objetivos.

En el Instituto de Educación Técnica Profesional, 

se identifican los siguientes grupos de interés:

•  Directivos

•  Servidores

•  Comunidad
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Implica preparación 
académica, experiencia 
y coherencia con los 
principios y valores de 
la Institución.

Se enmarca dentro de los fines y 
valores Institucionales.  El 
Directivo puede ser tomado 
como modelo, ejerce motivación, 
exige resultados y cumple con 
las metas propuestas.
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Además de cumplir con las 
obligaciones constitucionales y 
legales, Los Directivos deben 
Comprometerse con el Código 
de Valores y Principios Éticos de 
la Institución.

Promover, propender y ejecutar 
las políticas éticas de gestión, y 
construir estrategias, para lograr 
los objetivos propuestos en la 
Código  de Valores y Principios 
Éticos.
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Respetar el derecho a la vida 
pública y privada de los demás 
servidores, sin haber distinciones de 
raza, sexo, orientación sexual o 
preferencia religiosa o política.

Denunciar la corrupción en 
cualquier momento en que se 
descubra.

Asumir los valores de la Institución 
como la guía de las acciones y 
decisiones propias del ejercicio de 
su cargo, manteniendo siempre un 
compromiso explícito con rectitud y 
honradez.

No utilizar la información 
confidencial como medio para 
obtener provecho propio.

No procurar beneficios o ventajas 
indebidas, para sí o para otro, 
mediante el uso del cargo o a 
nombre de la Institución.

Cumplir con diligencia, eficiencia e 
imparcialidad las labores 
encomendadas, procurando siempre 
la excelencia en el ejercicio de la 
propia función.
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Garantizar la prestación del servicio con 
calidad, prontitud. Oportunidad, eficacia 
y eficiencia, a través de un equipo de 
trabajo idóneo, capacitado, con 
compromiso institucional y social.

Velar por la protección, defensa y 
realización de los derechos y garantías 
fundamentales de los ciudadanos en 
nombre de la sociedad.

Generar resultados positivos de la 
gestión, con el objeto de contribuir con 
los derechos e intereses de los 
ciudadanos, buscando un mejor 
posicionamiento de la Institución, 
traducido en credibilidad, confianza y 
buena imagen frente a la sociedad.
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Antes de adelantar cualquier proceso contractual, se deberá realizar 
previamente los estudios técnicos y de necesidades que en cada caso resulten 
pertinentes, y contar con las licencias, permisos y apropiaciones necesarias para 
la ejecución exitosa de los contratos que se realicen, evitando por todos los 
medios improvisación, el derroche y despilfarro.

Durante la etapa de formación de los contratos, el Instituto de Educación 
Técnica Profesional, dará plena aplicación a los principios de selección objetiva e 
igualdad de oportunidades, teniendo como propósito permanente la selección de 
aquellas propuestas que resulten ser las más favorables y convenientes para la 
administración.

Divulgar ampliamente, por todos los medios a su alcance, los trámites y 
procedimientos de contratación que pretenda adelantar la Institución, para 
facilitar la participación masiva de proponentes y oferentes y el ejercicio real y 
efectivo del control ciudadano.
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Adoptará las medidas administrativas necesarias para impedir la participación de 
oferentes incursos en inhabilidades o incompatibilidades, o que hayan sido 
sancionadas con multas por el incumplimiento de compromisos contractuales.

La actividad contractual de la Institución deberá sujetarse a un plan general de 
compras, el cual deberá darse a conocer a la opinión pública.  De igual manera y 
dando cumplimiento a las solemnidades de cada contrato, se dará amplia 
publicidad a la información de los procesos de selección, a fin de permitir su 
consulta por parte de los interesados y de los veedores ciudadanos.

Se deberá obrar con absoluta claridad en los procesos precontractuales y 
contractuales, evitando confusiones o diferentes interpretaciones con respecto a 
los requisitos para participar en el proceso de selección, los costos y calidad de 
los bienes, las obras o servicios a ofrecer y los términos del contrato a celebrar.
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El comportamiento de los servidores públicos que directa o indirectamente 
intervengan en la celebración, ejecución y control de los contratos, se ajustará a 
la legalidad y a los valores de la Entidad, teniendo siempre presente el deber de 
defender el cumplimiento de los fines de contratación y a la defensa de los 
intereses públicos e Institucionales, así como también los de terceras personas 
que puedan llegar a verse afectadas con la celebración o ejecución de un 
contrato.

Antes de procederse a la adjudicación de cualquier contrato, los servidores 
públicos competentes, deberán examinar la solvencia ética y económica de los 
proponentes, con el objeto de prevenir conflictos, posibles incumplimientos o la 
violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Quienes por razón de sus funciones deban intervenir en la celebración, ejecución 
y control de los contratos que celebra la Institución, responderán civil, penal, 
fiscal y disciplinariamente por las consecuencias de sus actos y omisiones.
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La Institución 
promoverá un 
ambiente de trabajo 
sano, que provea 
bienes y servicios 
con responsabilidad.

Reducción de los 
costos en materia 
de papel, agua, 
energía eléctrica y 
combustible.

Cada servidor de manera 
permanente, responsable, 
solidaria, respetuosa y 
efectiva, entregará lo mejor 
de sí mismo para el 
cumplimiento de esta política 
ética, a través de acciones 
concretas e inmediatas de 
reciclaje, disposición integral 
de las basura y deshechos, 
ahorro de recursos y 
conservación.



  24

Implementar mecanismos ágiles 
que permitan al ciudadano 
denunciar hechos que atentes 
contra el interés público y los 
derechos fundamentales y 
posibilitar con la mayor prontitud 
los medios de protección para 
garantizar su integridad.

Proteger los derechos y 
garantías 
fundamentales del 
ciudadano objeto de 
investigación 
disciplinaria.

Intervenir de manera eficaz y 
oportuna en los procesos 
judiciales en defensa del interés 
público y los derechos 
fundamentales de los 
ciudadanos.

Responder con prontitud, 
eficiencia y de manera 
completa las peticiones 
de los ciudadanos.

Permitir el acceso a los documentos 
no sujetos a reserva, garantizando 
la confiabilidad y fidelidad de los 
datos consignados en la información 
que se suministre.


