CODIGO DE BUEN GOBIERNO
POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
PRESENTACIÓN
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, buscando garantizar la transparencia
en sus actuaciones, recopiló las normas de su actuar en el Código de Buen Gobierno,
que quedarán como principios rectores de su accionar ético.
Estas normas
complementan lo establecido en los estatutos y disposiciones legales aplicables al
interior de la Institución.
Se definen los parámetros que rigen la actuación de los servidores públicos, más allá
de los contenidos de orden legal, respetándolos como compromisos de gestión y
mejora en el servicio, como herramientas para la mejora continua y el aseguramiento
de la calidad al interior de la Institución.
El documento recoge las normas de conducta, mecanismos e instrumentos que deben
adoptar las instancias de dirección, administración y gestión de la Institución, para lo
cual es necesario un claro entendimiento de la función y la responsabilidad social que
el funcionario ostenta con su cargo. La transparencia se vuelve fundamental y deben
disponerse los medios para garantizarla.
El buen gobierno debe ser una práctica convertida en cultura dentro de la Institución y
la guía de las actuaciones de los servidores públicos, con el fin de generar confianza
en los usuarios internos y externos. Además, debe garantizar que todas las acciones
se encaminen al logro de los objetivos Institucionales en forma eficiente y eficaz.
El presente Código de Buen Gobierno se constituye en el estándar de control
correspondiente al elemento de control Estilo de Dirección del MECI.

GLOSARIO DE TÉRMINOS
Para mejor comprensión del presente Código de Buen Gobierno, presentamos el
glosario de términos que utilizaremos y su significado en el Politécnico Colombiano
Jaime Isaza Cadavid.
Administrar: Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las
personas que lo habitan. Dirigir una Institución.
Código de Buen Gobierno: Disposiciones voluntarias de autorregulación de quienes
ejercen el gobierno de las entidades, que a manera de compromiso ético buscan
garantizar una gestión eficiente, íntegra y transparente en la administración pública.
Recoge las normas de conducta, mecanismos e instrumentos que deben adoptar las
instancias de dirección, administración y gestión de la entidad, con el fin de generar
confianza en los usuarios internos y externos.

Código de Ética: Documento de referencia para gestionar la ética en el día a día de la
Institución. Está conformado por los principios y valores que en coherencia con el
Código de Buen Gobierno, debe observar en el ejercicio de su función administrativa y
docente, todo servidor público del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
Comité de Buen Gobierno: Instancia encargada de ejercer la veeduría sobre el
cumplimiento del Código de Buen Gobierno, facultado en el tema de la prevención y
manejo de los conflictos de interés dentro de la Institución.
Comité de Ética: Instancia organizacional encargada de promover y liderar el proceso
de implantación de la gestión ética para el Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid, encauzado hacia la consolidación del ejercicio de la función pública en
términos de eficacia, transparencia, integridad y servicio a la ciudadanía, por parte de
todos los servidores públicos de la Institución.
Conflicto de Interés: Situación en virtud de la cual una persona, en razón de su
actividad, se encuentra en una posición en donde podría aprovechar para sí o para un
tercero las decisiones que tome frente a distintas alternativas de conducta.
Control Disciplinario: Es la potestad de exigir obediencia, transparencia y disciplina
en el ejercicio de la función pública.
Fines Esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo.
Gestionar: Hacer diligencias conducentes al logro de un objetivo misional siguiendo el
ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar).
Gobernabilidad: Conjunto de condiciones que hacen factible al Rector, el ejercicio
real del poder que formalmente se le ha entregado, para el cumplimiento de los
objetivos y fines bajo la responsabilidad de su cargo.
Esta capacidad de conducir al colectivo se origina en el grado de legitimación que los
diversos grupos de interés conceden a la dirigencia, y se juega en el reconocimiento
de:
a). Su competencia e idoneidad para administrar la Institución en el logro de los
objetivos estratégicos –eficiencia-;
b). El cumplimiento de principios y valores éticos y la priorización del interés general
sobre el particular –integridad-; y
c). La comunicación para hacer visibles la forma como se administra y los resultados
obtenidos – transparencia.
Gobierno Corporativo: Manera como la Institución es dirigida, mejorando su
funcionamiento interno y externo, buscando eficiencia, transparencia e integridad, para
responder adecuadamente ante sus grupos de interés, asegurando un
comportamiento ético organizacional.
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Grupos de Interés: Personas, grupos, organizaciones o entidades sobre las cuales el
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid tiene influencia o son influenciadas por
ella. Es sinónimo de “usuarios internos y externos”, o “clientes internos y externos”, o
“partes interesadas”.
Información Confidencial de uso Interno: Aquella cuya revelación comporta riesgos
para la entidad e incluye información estratégica, táctica u operativa.
Misión: Definición del quehacer de la entidad. Está determinado en las normas que la
regulan y se ajusta de acuerdo a las características de cada ente público.
Modelo Estándar de Control Interno –MECI-: Modelo establecido por el Estado para
sus entidades mediante el Decreto No. 1599 de 2005. Proporciona una estructura para
el control a la estrategia, a la gestión y a la evaluación, con el propósito de mejorar el
desempeño institucional mediante el fortalecimiento del control y de los procesos de
evaluación que debe llevar a cabo la Oficina de Control Interno y/o la Unidad de
Auditoría Interna o quien haga sus veces.
Políticas: Directrices u orientaciones por las cuales la alta dirección define el marco
de actuación con el cual se orientará la actividad pública en un campo específico de su
gestión, para el cumplimiento de los fines constitucionales y misionales de la
Institución, de manera que se garantice la coherencia entre sus prácticas y sus
propósitos.
Principios Éticos: Creencias básicas sobre la forma correcta como debemos
relacionarnos con los otros y con el mundo, desde las cuales se erige el sistema de
valores al cual los servidores públicos de la Institución se adscriben.
Rendición de Cuentas: Deber legal y ético de la Institución de responder e informar
por la gestión y el manejo de los bienes y recursos públicos asignados, los respectivos
resultados y el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. De esta manera se
constituye en un recurso de transparencia y responsabilidad para generar confianza y
luchar contra la corrupción.
Riesgos: Posibilidad de ocurrencia de eventos tanto internos como externos, que
pueden afectar o impedir el logro de los objetivos misionales, entorpeciendo el
desarrollo normal de sus funciones.
Transparencia: Principio que subordina la gestión de las instituciones a las reglas que
se han convenido y que expone la misma a la observación directa de los grupos de
interés; implica, así mismo, el deber de rendir cuentas de la gestión encomendada.
Valor Ético: Forma de ser y de actuar de los servidores públicos que son altamente
deseables como atributos o cualidades propias y de los demás, por cuanto posibilitan
la construcción de una convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana.
Los valores éticos se refieren a formas de ser o de actuar para llevar a la práctica los
principios éticos.
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Valores Institucionales: Acuerdos que inspiran y rigen la vida de la entidad,
orientados a asegurar la eficiencia, integridad, transparencia y el logro de los objetivos
corporativos. Tienen carácter obligatorio por ser acuerdos de comportamiento, razón
por la cual deben ser compartidos por todos los funcionarios.
Visión: Establece el deber ser de la entidad pública en un horizonte de tiempo,
desarrolla la misión del ente e incluye el plan de gobierno de su dirigente, que luego se
traduce en el plan de desarrollo de la entidad.
TITULO I
DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA INSTITUCIÓN

Identificación y Naturaleza
Artículo 1. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Institución Universitaria, es
un establecimiento público de educación superior del orden departamental, creado por
el Decreto 33 de 1964, en cumplimiento de lo previsto en la Ordenanza 41 de 1963,
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito
a la Gobernación de Antioquia y con domicilio principal en la ciudad de Medellín.
Ofrece educación superior en los niveles técnico, tecnológico y universitario mediante
una oferta de programas académicos de pregrado y posgrado en distintas áreas de la
ingeniería, la administración, las ciencias agrarias, la comunicación audiovisual, las
ciencias básicas, el deporte y la recreación. Su oferta académica incluye cursos de
Educación para el trabajo y el desarrollo humano.
La Institución puede establecer seccionales en otras ciudades del país o regiones del
Departamento, previa las autorizaciones que para tal efecto se requieran, según las
normas legales.
Compromiso con los objetivos, la Misión y la Visión de la Institución
Artículo 2. El Rector y su equipo de trabajo se comprometen a orientar todas sus
actuaciones en el ejercicio de la función pública hacia el logro de los objetivos y el
cumplimiento de la Misión y la Visión de la Institución.
Misión. Contribuir al desarrollo de la sociedad generando conocimiento y formando
profesionales íntegros forjadores de empresa, que sean capaces de adoptar, adaptar y
crear ciencia y tecnología mediante programas de educación pertinentes para aportar
desde Antioquia al progreso del país.
Visión. En el año 2010 la Institución será líder en el concierto nacional y reconocida
internacionalmente como centro de desarrollo y alta formación humanística, científica y
tecnológica, así como por la pertinencia de sus aportes a los proyectos
internacionales, nacionales y regionales.
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Objetivos
En desarrollo de los objetivos establecidos en la Ley 30 de 1992, la Institución tendrá
los siguientes:
Objetivos Generales
a) Ser un factor de desarrollo biopsicosocial, espiritual y material en el Departamento
de Antioquia específicamente y en la nación Colombiana en general.
b) Reelaborar permanentemente y con flexibilidad nuevas concepciones de desarrollo
y organización social.
c) Formar a sus alumnos dentro de claros criterios éticos y con adecuada
fundamentación científica, para que puedan desarrollarse como personas libres,
con conciencias críticas y comprometidas con el servicio a la sociedad.
d) Fomentar y desarrollar la ciencia y la tecnología en sus diferentes campos y
adoptar la ya existente para satisfacer las necesidades del desarrollo regional,
nacional e internacional.
e) Extender las oportunidades de educación superior a las diferentes zonas del
Departamento de Antioquia y del País, propiciando la incorporación de zonas
urbanas y rurales marginadas del desarrollo económico y social, sin detrimento de
los niveles académicos y de la búsqueda de la excelencia.
Objetivos Específicos
a) Establecer un concepto de educación en la comunidad, definido como el proceso
de ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, que se realice en estrecho contacto con la gente
y la realidad social, para complementar, fortalecer y vivificar el efecto educativo en
su totalidad.
b) Desplegar una FUNCIÓN ACADÉMICA que identifique los requerimientos de la
comunidad y proporcione una metodología que asegure que esos requerimientos
estén presentes en el diseño de los currículos y el desarrollo de los mismos.
c) Jugar un papel más activo en la diseminación del saber dentro de la comunidad, en
la medida en que hacerlo, ayude a perfeccionar la función educativa.
d) Poner sus recursos a disposición de grupos que requieran su utilización, vía
soluciones autónomas a problemas colectivos, de tal manera que se genere una
inserción más activa en su contexto geográfico y una atención mayor frente a las
preocupaciones locales y regionales.
e) Integrar la investigación, desarrollo e innovación a los currículos.
f)

Hacer que las TIC’s sean en la Institución una herramienta metodológica para
mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje.
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g) Definir mecanismos que estimulen en el personal docente y discente una actitud
positiva y funcional hacia la investigación, el desarrollo y la innovación, en áreas de
las ciencias o de la tecnología, o que le permitan profundizar teórica y
conceptualmente, en el campo de la filosofía, las humanidades y las artes.
h) Vincular la investigación, el desarrollo y la innovación a la orientación de la función
docente en los procesos de desarrollo de la región y de la sociedad en general.
i)

Hacer que el educador utilice sistemas de evaluación donde el estudiante,
haciendo uso de las habilidades y destrezas desarrolladas en el curso, aplique los
conocimientos adquiridos a diferentes situaciones, por medio del desarrollo de los
procesos de transferencia, integración, análisis, sistemas de interpretación, entre
otros.

j)

Disponer de un educador: -Preparado para el cambio, que investigue, planee,
organice y aplique nuevos procesos de aprendizaje, - Generador de condiciones,
por medio de la DINÁMICA DE LA INVESTIGACIÓN, que conduzcan a los
estudiantes a desarrollar actitudes que le permitan diagnosticar nuevas
situaciones, anticiparse a ellas y participar activamente en la solución de los
problemas que éstas generen, - Que desarrolle un proceso de ENSEÑANZA
APRENDIZAJE en el cual, la actividad central esté dirigida a darle la oportunidad al
estudiante de: aprender a hacer, aprender a hacerse, aprender a aprender,
aprender a autoevaluarse, aprender a ser y aprender a servir, - Cuyo papel sea de
orientador, de estimulador, de retroalimentador y de enriquecedor de la
personalidad de los educandos.

k) Proyectar una dimensión humanística integrada donde se practiquen las sanas
costumbres, los valores de la existencia humana y el respeto a las normas que nos
rigen.
Los principios de la gestión pública
Artículo 3. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid en cumplimiento de sus
objetivos adopta como principios los contenidos en la Ley 30 de 1992 y en aquellas
que la adicionen, modifiquen o sustituyan. Coherente con la filosofía y en desarrollo
de su autonomía, basa su gestión en los siguientes principios:
a. Responsabilidad social: Instituye la responsabilidad social para el cumplimiento
de su Misión y Visión, teniendo en cuenta que responde ante la sociedad mediante
sus órganos de gobierno.
b. Excelencia académica: Encamina su labor hacia la consecución de niveles de
excelencia, para lo cual no escatimará esfuerzos que lo conduzcan a obtener
logros cada vez mayores en los procesos académicos.
c. Innovación: Dada su vocación técnica y tecnológica, la Institución apoya y
fomenta actividades conducentes a la innovación, en los campos que tengan que
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ver con el ejercicio de la docencia, la investigación y la extensión, con el fin de
contribuir de manera eficiente y constante al desarrollo local, regional y del país.
d. Equidad: Se compromete a llevar a cabo sus actuaciones con justicia, buscando el
beneficio educativo de todos.
e. Universalidad: Orienta sus procesos de docencia, extensión, proyección social e
investigación, hacia la búsqueda de diversidad de campos del conocimiento y
hacia el impulso del saber, mediante las relaciones entre campos especializados
de la ciencia y la tecnología.
f.

Solidaridad: Impulsa las relaciones interpersonales basadas en la dignidad
humana, estrategias de crecimiento y de sensibilidad social, para el beneficio
común.

g. Sentido de ciudadanía: Expresado mediante la creación de espacios de
convivencia que faciliten la colaboración y el apoyo, mediante la consolidación en
un ambiente de respeto y apertura en las relaciones interpersonales, que aporten
al desarrollo de la ética y al compromiso ciudadano.
h. Convivencia: Al acoger la condición social del Hombre, la Institución establece
como uno de sus principios básicos el de la convivencia de sus participantes,
mediante el respeto mutuo y el tratamiento constructivo de la divergencia de ideas
y el acatamiento a los principios de la dignidad humana.
i.

Transparencia: Uno de los fundamentos de la acción Institucional es la
transparencia, entendida como la rectitud y coherencia en el obrar y la disposición
permanente de hacer públicos todos sus actos.

j.

Participación: En su labor de formar ciudadanos, promueve actitudes críticas y
fomenta la participación ciudadana, estimula el trabajo en equipo, la cooperación y
ofrece respuestas a los retos que impone la democracia.

k. Uso de las tecnologías de la comunicación (TIC): Las nuevas tecnologías de la
Información y Comunicación son aquellas herramientas computacionales e
informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan
información representada de la más variada forma y constituyen nuevos soportes y
canales para transmitir, compartir y socializar el conocimiento y por ello se
convierten en medios e instrumentos importantes en la Institución o para mejorar la
gestión administrativa y académica para dinamizar los procesos de enseñanzaaprendizaje y para llegar a nuevos públicos, ampliando el radio de acción social de
la Institución.
l.

Internacionalización: Mediante este proceso la Institución viabiliza la
globalización de la enseñanza y el aprendizaje universitario. Es la forma como se
estrechan los vínculos y niveles de integración con las diferentes instituciones de
educación superior, en el ámbito internacional para dinamizar el intercambio
científico, técnico, tecnológico y cultural de: directivos, profesores y estudiantes
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así como el aprendizaje de los contenidos curriculares donde el conocimiento
respectivo se reproduzca sin importar su ubicación espacial.
m. Medio ambiente: Tiene en cuenta en su actuar al entorno que afecta y condiciona
especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad su
conjunto en el entendido de que el medio ambiente comprende el conjunto de
valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento
determinado, que influyen en la vida del hombre y en las generaciones venideras.
Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida sino que
también abarca elementos tan intangibles como la cultura y por ello la Institución
debe contribuir a la formación de los estudiantes en la concepción científica del
mundo y la comprensión de los problemas del medio ambiente, del desarrollo
sostenible y de la necesidad de la educación ambiental y su vinculo con la
sociedad.
n. Bienestar: En cumplimiento de sus objetivos adopta como principio el
mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo integral de todos los miembros
de la Comunidad Politécnica, igualmente brinda bienestar y contribuye a la
formación integral del ser.
Valores Institucionales
Artículo 4. Los valores institucionales y que inspiran y soportan la gestión del
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid son:
• Compromiso: Encarar las actuaciones institucionales con el propósito de generar
siempre los mejores resultados. En el mismo orden, promover el sentido de
pertenencia sobre los bienes de la Institución y las actividades académicas, culturales,
pedagógicas, sociales y deportivas que se realicen dentro de ella.
• Servicio: Atender el conjunto de actividades que buscan responder a necesidades
formuladas por nuestros clientes. En este sentido, cumplir a cabalidad con los deberes
encomendados para la prestación de los servicios y evitar cualquier acto que pretenda
la suspensión de la prestación de los mismos de una manera injustificada.
• Colaboración: Apoyar el trabajo de todos los compañeros de la Institución, en
términos de cooperación y la coordinación, con el fin de contribuir con el crecimiento
de la comunidad politécnica para resaltar la Institución como centro de formación
integral.
• Imparcialidad: Actuar siempre en forma equitativa, sin conceder preferencias o
privilegios indebidos a persona alguna.
• Responsabilidad: Cumplir con las normas y deberes de la Institución, asumiendo
con entereza y reflexión sus posibles consecuencias.
• Bien Común: En las actuaciones se debe respetar el patrimonio de la Institución,
primando en bien general por encima de los intereses particulares.
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• Respeto: Reconocer las virtudes, derechos y libertades que son inherentes a toda
persona, con trato amable y tolerante para toda la comunidad politécnica.
• Liderazgo: Impulsar y apoyar las labores que logren beneficiar y fortalecer el nombre
de la Institución.
Grupos de Interés de la Institución
Artículo 5. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, reconoce como sus grupos
de interés los estudiantes, graduados, los docentes, los servidores públicos, los
contratistas, la ciudadanía, los organismos de control, las otras entidades públicas, los
proveedores, los acreedores, los gremios económicos, las organizaciones sociales y la
comunidad en general.
TITULO II
DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA
INSTITUCIÓN
CAPÍTULO PRIMERO: POLÍTICAS PARA LA DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN
Directivos y Gerentes Públicos
Artículo 6. Se consideran Directivos y Gerentes Públicos con responsabilidad especial
en la aplicación del presente Código de Buen Gobierno en la Administración del
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, El Consejo Directivo, el Rector, el
Consejo Académico, el Asesor de Rectoría, los Vicerrectores, el Secretario General,
los Jefes de las Oficinas Asesoras, los Directores, los Decanos y los Consejos de
Facultad, quienes para la evaluación y control de su actividad, están sometidos
externamente al control social, político, fiscal y disciplinario, e internamente al control
disciplinario interno y al control interno que evalúa el desempeño garantizando la
eficiencia y eficacia en la gestión administrativa.
Compromiso con los Fines del Estado
Artículo 7. La Institución, enmarcada en la función pública que cumple, tiene como fin
principal la satisfacción de las necesidades generales y la generación de mecanismos
para elevar el nivel y la calidad de vida tanto de su personal interno (estudiantes,
docentes, administrativos etc.), como de la sociedad en la cual presta sus servicios, de
conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución
Política, en las Leyes y Decretos reglamentarios.
Para cumplir con tal cometido, el Rector y su Equipo de Trabajo, se comprometen a
administrar la entidad bajo los preceptos de la integridad y la transparencia, gestionar
eficientemente los recursos públicos, rendir cuentas, ser eficaces en la realización de
sus cometidos, coordinar y colaborar con los demás entes públicos y responder
efectivamente a las necesidades de la población a través de la participación
ciudadana; para ello llevará a cabo las siguientes prácticas:
Código de Buen Gobierno
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a.
b.
c.
d.

Establecer las políticas necesarias para cumplir los fines misionales;
Asegurar que las políticas trazadas se cumplan;
Cumplir las disposiciones constitucionales y legales;
Ejecutar eficientemente su Plan de Desarrollo; Plan de Acción y Planes
Operativos
e. Ejecutar los demás instrumentos de gestión que apoyan la concreción de la
misión institucional;
f. Establecer y valorar indicadores de resultados o de calidad, además de los de
gestión o productividad, como:
Capacidad de respuesta
Cobertura
Oportunidad
Participación
Cumplimiento
Satisfacción del Cliente

Compromiso con la gestión
Artículo 8. El Rector del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y su Equipo de
Trabajo, se comprometen a destacarse por su competencia, integridad, transparencia
y responsabilidad pública, actuando con objetividad y profesionalidad en el ejercicio de
su cargo, guiando las acciones de la Institución hacia el cumplimiento de su misión en
el contexto de los fines sociales del Estado, formulando las políticas públicas o
acciones estratégicas, y siendo responsables por su ejecución. Para ello se
comprometen a orientar sus capacidades personales y profesionales hacia el
cumplimiento efectivo de los fines misionales de la Institución, a cumplir cabalmente
con la normatividad vigente, al mantenimiento de la confidencialidad en la información
que lo requiera, al acatamiento de los procedimientos para el sistema de evaluación de
desempeño, y al cumplimiento efectivo de la rendición de cuentas a la sociedad sobre
su gestión y resultados.
La alta dirección, para fomentar e impulsar la educación superior, se compromete con
un modelo de gestión que se destaque por el control de la calidad, la planeación con
un modelo de operación por procesos y un sistema de evaluación y control que
propenda por el mejoramiento continuo, para lo cual se compromete a:
Cumplimiento de la normatividad, fortaleciendo el control sobre las operaciones
diarias de la Institución, estando acorde con los planes de gobierno y sectoriales,
cumpliendo con las normas de las entidades de control, siendo congruentes con la
austeridad de la administración, con total transparencia en las actuaciones,
fomentando el control y facilitando la auditoria.
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Articulando eficientemente los planes y programas con la misión de la entidad;
funcionando coordinadamente y evitando duplicidades.
Promover la equidad, favoreciendo con igualdad de oportunidades para todos.
Generar alianzas estratégicas e impulsar las relaciones internacionales con
gobiernos extranjeros y organismos e instituciones internacionales, con el fin de
obtener mayores oportunidades para los colombianos en el exterior, con Instituciones
de Educación Superior (IES), el sector empresarial y financiero, cajas de
compensación y cooperativas del país, para lograr más eficiencia y participación en los
procesos y lograr mayor presencia y cobertura de los servicios a nivel territorial.
Excelencia operacional por medio de procesos eficientes y flexibles diseñados de
acuerdo a las necesidades actuales y futuras de la entidad, con procesos auto
controlados desde la gestión, con soporte tecnológico eficiente y planificado y acordes
con las necesidades presentes y futuras de los beneficiarios.
Diferenciado por su recurso humano, con un modelo de gobierno eficiente, basado
en competencias y dotado de control y claridad en cuanto a líneas de comunicación y
dependencia, con sistemas de remuneración justos y equiparables, con funcionarios
motivados, imbuidos en un alto sentido de pertenencia que actúen según una cultura
organizacional común, decididamente volcados a la obtención de resultados y
coordinados mediante estrategias.
Con óptima administración de recursos financieros, con alto énfasis en la
rentabilidad dentro del marco misional y garantizando la preservación de los recursos.
Con excelencia en el servicio, con transparencia para los usuarios y oportunidad en
la información, con tiempos de respuesta medibles y competitivos, soportados e
acuerdos de servicio internos.
Responsabilidad con el Acto de Delegación
Artículo 9. Cuando el Rector o algún miembro autorizado del equipo de trabajo
deleguen determinadas funciones, serán consecuentes con las obligaciones que
asumió al ser parte del sector público, de modo que fijará claramente los derechos y
obligaciones del delegado, obligándose a mantenerse informado del desarrollo de los
actos delegados, impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones
entregadas, y establecer sistemas de control, seguimiento y evaluación periódica de
las mismas.
Por su parte, los delegados deben cumplir como mínimo los requisitos de solvencia
moral probada, idoneidad profesional y experiencia para la representación que le es
asignada.
CAPÍTULO SEGUNDO: POLÍTICAS DE RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO
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Órganos de Control Externo
Artículo 10. Los órganos de control y vigilancia externos de la Institución son la
Contraloría, la Procuraduría, además se encuentra sujeta tanto a control social como
político.
La Contraloría General de la República: Ejerce la vigilancia fiscal y administrativa de
acuerdo con las normas legales vigentes.
La Contaduría General de la Nación: Controla la contabilidad y expide las normas y
procedimientos respectivos.
Departamento Administrativo de la Función Pública: Controla la administración del
recurso humano y el desarrollo de control interno institucional.
Por otra parte, la Institución se encuentra sujeta al control de calidad tanto de sus
programas como de sus procesos misionales y administrativos.
Política frente al Control Externo de la Institución
Artículo 11. El Rector y su equipo de trabajo se comprometen a mantener unas
relaciones armónicas con los Órganos de Control y a suministrar la información que
legalmente estos requieran en forma oportuna, completa y veraz para que puedan
desempeñar eficazmente su labor. Igualmente, se comprometen a implantar las
acciones de mejoramiento institucional que se deriven de las auditorias e informes de
los órganos de control.
Compromisos en Relación con el Órgano de Control Político
Artículo 12. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se compromete a
colaborar armónicamente con los Órganos de Control Político, para lo cual se propone,
entre otras tareas, la presentación de informes de gestión y de resultados en forma
oportuna, completa y veraz.
Los diferentes mecanismos y expresiones de control, se aplican con fundamento en la
Constitución Política Nacional, las Leyes y los Decretos reglamentarios.
TÍTULO III
DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD
1. POLÍTICAS FRENTE AL SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
CAPÍTULO PRIMERO: POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN ÉTICA
Compromiso con la integridad
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Artículo 13. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid manifiesta su clara
disposición a autorregularse, para lo cual se compromete a encaminar sus actividades
de conformidad con los principios enunciados en la Constitución, las demás normas
vigentes, el presente Código de Buen Gobierno y el Código de Ética, orientándose
hacia una gestión íntegra, con principios y valores éticos frente a todos sus grupos de
interés.
El Rector y su equipo directivo manifiestan como prácticas de gestión íntegra, además
de lo consignado como principios de la gestión pública, que soportarán la
consolidación del Código de Buen Gobierno, las siguientes:
a. Transparencia en la contratación:
•
•
•
•
•
•
•

Difusión amplia y permanente de las etapas de contratación (previa, durante
y posterior)
Criterios uniformes en las diferentes cotizaciones
Inclusión permanente de nuevos proveedores en las convocatorias y otros
procesos de contratación
Revisión minuciosa de los términos de referencia
Controles de los precios de productos y servicios
Veeduría permanente en los procesos contractuales y presupuestales
Combatir corrupción, amiguismo, favorabilidad

b. Difusión y divulgación:
•
•

•
•
•

Divulgación de decisiones que modifican compromisos de la agenda pública,
en beneficio del impacto social.
Difusión permanente y masiva de programas y proyectos con énfasis en
grupos específicos (beneficiarios, contratistas, proveedores, posibles
proveedores).
Acceso de todos los públicos a la información de la Administración.
Publicitar el accionar público como estrategia pedagógica.
Democratización de la información interna.

c. Trascender la transparencia hacia la democracia auténtica:
•
•
•
•
•
•

Participación ciudadana
Veeduría ciudadana
Inclusión
Las relaciones con la comunidad se establecen de manera pública
Cercanía y transparencia con los actores externos que participan en el
desarrollo de proyectos de la Administración Pública.
Fortalecimiento de espacios de participación para consolidación de políticas y
estrategias.

d. La gestión pública basada en competencias:
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•
•

Formación en competencias laborales y conformación de equipos de trabajo.
Funciones y competencias laborales claras.

e. Establecimiento de indicadores:
•
•

Indicadores de gestión e impacto actualizados y visibles.
Construcción de indicadores de gestión para cada Dependencia.

f. La ética y la técnica, criterios que priman en el accionar de la gestión:
•
•

Directrices explícitas sobre la forma de conducirse.
La labor de la Administración debe estar soportada en estudios técnicos en
pro de las mejores soluciones a las demandas de la comunidad politécnica y
la sociedad en general.

g. Establecimiento de grupos primarios en la Administración, para toma de decisiones
y transmisión de información.
h. Respeto y acompañamiento a instancias de asesoría, consulta y estudio para el
mejoramiento de la gestión.
i.

Atributos de liderazgo, coherencia, actitud, voluntad, compromiso, confianza, y
honestidad en el manejo de lo público.

j. Énfasis en lo preventivo, con un Control Interno objetivo y propositivo.
k. Compromiso de la Institución:
•
•

Con los grupos de interés
Con la administración del riesgo

l. Monitoreo a las políticas del Código de Buen Gobierno:
•
•

Para verificar el cumplimiento de las políticas
Procesos expeditos para la sanción al incumplimiento

m. Relaciones:
•
•

Establecer relaciones Instituciones horizontales y verticales para conocer en
forma unificada los postulados del Código de Buen Gobierno.
Unificar en alguna Dependencia, las relaciones con organismos de control

n. Multiplicar la cultura de Buen Gobierno entre toda la comunidad politécnica, para
que a su vez se fortalezca el sistema al interior de la Institución.
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Compromiso para la erradicación de prácticas corruptas:
Artículo 14. La Rectoría del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se
compromete a luchar contra la corrupción, para lo cual adquirirá compromisos
tendientes a lograr este objetivo por parte de sus servidores públicos y contratistas,
además capacitará a su equipo humano en políticas y acciones anticorrupción.
Acciones para la integridad y la transparencia
Artículo 15. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, está en contra de toda
práctica corrupta; para impedir, prevenir y combatir estos fenómenos, adoptará como
mínimo las siguientes medidas:
a. Guiar sus actuaciones orientadas por los principios éticos establecidos en el
Código de Ética;
b. Dar publicidad a la promulgación de normas éticas y advertir sobre la
determinación inquebrantable de cumplirlas en el giro ordinario de sus
actividades;
c. Promover la suscripción de pactos de integridad y transparencia en su interior y
con otros entes;
d. Garantizar que todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y
transparentes;
e. Denunciar las conductas irregulares, tanto para que las entidades competentes
conozcan de los hechos, como para que la sociedad esté al tanto del
comportamiento de sus servidores;
f. Capacitar al personal en materia de ética ciudadana y responsabilidad social
en todos los niveles;
g. Articular las acciones de control social con los programas gubernamentales;
h. Efectuar la rendición de cuentas a los grupos de interés, garantizando la
disposición al público de la información no confidencial de la Institución;
i. En materia de contratación de servicios y la adquisición de bienes de acuerdo
con lo prescrito por la legislación vigente y el presente Código de Buen
Gobierno; y establecer mecanismos de seguimiento a los contratos
Colaboración Interinstitucional en la erradicación de prácticas corruptas
Artículo 16. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, a fin de combatir la
corrupción, se compromete a mejorar los sistemas de comunicación e información,
sosteniendo una comunicación fluida con otras instituciones públicas, privadas y
gremiales, y estableciendo pactos éticos frente al desempeño de la función
administrativa y la contratación estatal, con el gran objetivo de construir cadenas éticas
que vayan configurando unas buenas prácticas de integridad, transparencia y
eficiencia en el ejercicio de la función pública.
Compromiso en la Lucha Antipiratería
Artículo 17. La Rectoría del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, velará
porque se respeten las normas de protección a la propiedad intelectual y los derechos
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de autor, se compromete a excluir de la Institución el uso de cualquier tipo de software
o archivo de audio y video que no esté debidamente licenciado.
El Acuerdo 18 del 03 de noviembre de 2004, Por medio del cual se expide el
Estatuto sobre la Propiedad Intelectual en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid, consagra las normas sobre la materia para velar por el respeto de las normas
de protección a la propiedad intelectual y derechos del autor.

CAPÍTULO SEGUNDO: POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Compromiso con la Protección y el Desarrollo del Talento Humano
Artículo 18. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se compromete con el
desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de sus servidores
públicos, determinando políticas y prácticas de gestión humana que deben incorporar
los principios constitucionales de justicia, equidad, imparcialidad y transparencia al
realizar los procesos de selección, inducción, formación, capacitación, promoción y
evaluación del desempeño. En este sentido, la Institución propenderá por la
vinculación de los más capaces e idóneos a la Administración, bien sea como
servidores públicos o como contratistas, igualmente se aplican procesos meritocráticos
internos para la promoción (en calidad de Encargos o Comisiones), en tanto se surtan
las convocatorias públicas para concurso a nivel nacional, según lo estipulado en la
Ley.
Es de mencionar que se inicia el proceso de gestión por competencias de acuerdo a la
normatividad vigente y para tal efecto, los programas de formación se orientan a
fortalecer las competencias laborales de los servidores públicos en articulación con el
modelo de evaluación del desempeño.
Con el propósito de transferir el conocimiento adquirido en los programas de formación
a las personas vinculadas en el área de desempeño de quien se capacite, se deben
implementar mecanismos de multiplicación, presentación de informe y remisión de
memorias.
Con el fin de difundir los lineamientos adoptados en torno a las áreas clave de la
Institución, se aprovecha la inducción y la reinducción, para presentar temas de interés
colectivo de conformidad con las nuevas reglamentaciones.
Las políticas de gestión del talento humano se sustentan en la Constitución Política,
las Leyes y los Decretos Reglamentarios.

CAPÍTULO TERCERO: POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
Compromiso con la Comunicación Pública
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Artículo 19. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se compromete a asumir
la comunicación y la información como bienes públicos, a conferirles un carácter
estratégico y orientarlas hacia el fortalecimiento de la identidad institucional y a la
expansión de la capacidad productiva de los miembros de la Institución, para lo cual
las acciones comunicativas se efectuarán de acuerdo con los parámetros que
establezcan los procesos comunicacionales y el plan de comunicación corporativo.
Compromiso con la Comunicación Organizacional
Artículo 20. La comunicación organizacional estará orientada a la construcción de
sentido de pertenencia y al establecimiento de relaciones de diálogo y colaboración
entre los servidores públicos de la Institución; para ello la Administración establecerá
procesos y mecanismos comunicativos internos que garanticen la interacción y la
construcción de visiones comunes.
Compromiso de Confidencialidad
Artículo 21. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se compromete a tomar
las medidas necesarias para que la información privilegiada u objeto de reserva no sea
conocida por terceros que no estén legalmente autorizados.
Ninguno de los grupos de interés podrá directa o indirectamente utilizar información
privilegiada y confidencial de la Institución para sus propios intereses.
Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes sobre la difusión de información de interés
público, se mantendrán el sigilo, la reserva y la discreción en relación con los datos e
informes que se conocieran por razón del cargo. Quienes incumplan compromisos de
confidencialidad serán sancionados de acuerdo con el régimen disciplinario.
Compromiso con la Circulación y Divulgación de la Información
Artículo 22. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se compromete a
establecer una política de comunicación informativa adecuada para establecer un
contacto permanente y correlativo con sus grupos de interés. Con este fin se
adoptarán mecanismos para que la información les llegue de manera integral,
oportuna, actualizada, clara, veraz y confiable, bajo políticas efectivas de producción,
manejo y circulación de la información, utilizando los medios de información de
acuerdo con las condiciones de la comunidad a la que va dirigida.
En cuanto al derecho de petición, la entidad se compromete a establecer políticas
encaminadas a dar respuesta oportuna y de fondo a las peticiones planteadas por la
comunidad, con el fin de que el acceso a la información sea eficaz.
Compromiso con el Gobierno en Línea
Artículo 23. El Rector y su Equipo de Trabajo se comprometen a poner especial interés
en la aplicación efectiva del Gobierno en Línea, a través de la implantación de las
acciones necesarias para mantener actualizada la página Web de la Institución con la
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más completa información sobre la marcha de la administración en cuanto a procesos
y resultados de la contratación, estados financieros, concursos para proveer cargos,
Plan de Desarrollo Institucional , avances en el cumplimiento de sus metas y objetivos,
indicadores e informes de gestión, servicios que la Institución presta y forma de
acceder a ellos, gestión institucional y funcionamiento general del Politécnico, entre
otros.
Con los servicios en línea la Institución busca
•

•
•
•
•

•
•
•

Consolidar una oferta de información, servicios y trámites útiles a aspirantes,
estudiantes, docentes, administrativos y comunidad en general, accesibles
por canales electrónicos.
Apoyar cambios culturales y operativos en la Institución que mejoren el trato
y la comunicación con el cliente tanto interno como externo.
Aumentar la imagen y la confianza institucionales.
Ofrecer los servicios desarrollados con la incorporación de esta plataforma,
sin límites de horario y lugar.
Ofrecer por medios electrónicos trámites, intercambios de información y
servicios que se caractericen por ser eficientes, sencillos, transparentes y
fáciles de acceder.
Habilitar canales electrónicos para mejorar las condiciones de trabajo,
disfrute de derechos y participación de servidores públicos.
Fomentar la Gestión del Conocimiento que a través de los nuevos medios
electrónicos brinde nuevas oportunidades de aprendizaje a los servidores.
Fomentar la interacción entre diferentes entidades públicas tanto de orden
nacional como regional, brindando nuevos canales de acercamiento, con el
fin de compartir información, facilitar la prestación de servicios y establecer
alianzas interinstitucionales.

CAPÍTULO CUARTO: POLÍTICA DE CALIDAD
Compromiso con la Calidad
Artículo 24. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se compromete a orientar
su gestión a la obtención de beneficios y resultados de calidad para la comunidad, por
lo cual se obliga a continuar el sistema de gestión de la calidad y a mejorar
continuamente los procesos, contando con servidores públicos idóneos, con la
participación ciudadana y ejerciendo un autocontrol integral en forma eficiente, eficaz y
efectiva.
En principio, implantó el sistema de gestión de la calidad, del cual se encuentra
certificado en las normas ISO 9001:2000 y NTCGP 1000:2004.
2. POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
CAPÍTULO QUINTO: POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA
COMUNIDAD
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Compromiso con la Comunidad
Artículo 25. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid orienta sus actuaciones
hacia el bienestar social de la comunidad, para lo cual propende por el mejoramiento
de la calidad de vida de la población, estimulando la participación ciudadana, la
educación, capacitación para el trabajo y el desarrollo humano, la asistencia técnica,
las actividades culturales y recreativas, haciendo eficientes sus proyectos de impacto
social.
La Institución declara expresamente su compromiso con la protección de los derechos
fundamentales, salvaguardando los parámetros básicos de protección a la vida, la
libertad, la igualdad, la dignidad humana, la intimidad, al libre desarrollo de la
personalidad, la libertad de conciencia y de cultos, la información, al trabajo, a la
asociación, al respeto a la naturaleza, la intervención ciudadana activa y la solidaridad,
entre otros.
Información y Comunicación con la Comunidad
Artículo 26. Los estados e informes económicos, financieros, contables y de gestión
presentados a los respectivos entes de regulación y control de la Institución, así como
cualquier otra información sustancial, deben ser dados a conocer y estar disponibles
para la comunidad, la cual tiene derecho a informarse permanentemente de todos los
hechos que sobre la materia ocurran dentro del Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid y que no sean materia de reserva. De igual manera, se publicarán los
informes y recomendaciones que los órganos de regulación y control presenten a la
Institución respecto a su gestión y mejoramiento continuo. Los medios de información
que se utilizan son entre otros, boletines, folletos o circulares, periódico, línea
telefónica, correo electrónico y página Web.
Compromiso con la Rendición de Cuentas
Artículo 27. La Administración del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se
compromete a realizar una efectiva rendición de cuentas de manera periódica, con el
objeto de informar a la comunidad sobre el proceso de avance y cumplimiento de las
metas contenidas en los Planes de Desarrollo, Acción y Operativo de la Institución, de
la forma como se ejecuta el presupuesto y de la presentación de informes de Gestión.
Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
Artículo 28. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, cuenta con el proceso de
Servicio al Cliente radicada en la Oficina Asesora de Comunicaciones en la cual la
comunidad podrá presentar inquietudes, quejas, solicitudes, reclamaciones, consultas
e informaciones referentes a la administración institucional, a las cuales se les dará
respuesta a más tardar en los términos previstos por la ley; esta oficina aplica un
procedimiento claro y público sobre el trámite a seguir.
En cuanto al derecho de petición, la Institución acoge la reglamentación establecida en
la constitución política nacional y normas vigentes encaminadas a dar respuesta
oportuna y de fondo a las peticiones planteadas por la comunidad, con el fin que el
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acceso a la información sea eficaz, la atención de las peticiones en la Institución, se
encuentra reglamentada en la Resolución 000489 del 16 de diciembre de 2004.
En la página Web institucional, en el link Polidinámico, la comunidad puede instaurar
sus derechos de petición en expresión de SQR - SUGERENCIAS, QUEJAS Y
RECLAMOS. También se cuenta con línea telefónica gratuita para este mismo fin.
Control Social
Artículo 29. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, mediante la capacitación
y la asistencia técnica, promueve la participación de la ciudadanía, organizaciones
sociales y comunitarias, usuarios, beneficiarios y veedurías, entre otros, para prevenir,
racionalizar, proponer, acompañar, vigilar y controlar la gestión pública, sus resultados
y la prestación de los servicios públicos suministrados por el Estado y los particulares,
garantizando la gestión al servicio de la comunidad.
Así mismo, la Institución facilita de manera oportuna la información sobre su actuar
que requiera la ciudadanía para el ejercicio del control social.
CAPÍTULO SEXTO: POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD FRENTE AL MEDIO
AMBIENTE
Responsabilidad con el Medio Ambiente
Artículo 30. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se compromete a
respetar los recursos naturales, protegiendo la diversidad de fauna y flora y el medio
ambiente en general. Con este fin, establece lineamientos que comprenden
mecanismos de educación y promoción para el uso de tecnologías limpias, manejo de
desechos y uso adecuado de los recursos no renovables desde lo preventivo hasta lo
correctivo.
Se han implementado diferentes instrumentos para la integridad ecológica mediante la
intervención de variables ambientales, tales como:
Adopción del Plan Ambiental del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,
mediante Resolución 000504 de 2004, como una herramienta que consigna y articula
diversas acciones de orden ambiental, que la Institución desarrollará con el fin de
efectuar un ejercicio institucional sostenible y coherente entre lo que promueve de
manera académica y lo que ejerce de manera administrativa, además de dar
cumplimiento a las normativas que en esta materia se han dispuesto. De esta manera,
el plan se concibe así mismo, como una herramienta administrativa dinámica que está
sujeta a ajustes en el nivel de precisión de los proyectos, su inclusión y articulación.
Sistema de acopio y reciclaje de los residuos sólidos, fomentando la cultura del buen
manejo de éstos y garantizando su adecuada disposición final.
Separación y recolección de residuos biomédicos para ser entregada a la red
hospitalaria para su destinación final y así evitar contaminación de las demás basuras.
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Las Granjas de Marinilla y San Jerónimo, lideran procesos de producción limpia en
explotaciones rurales con lo que se busca que la obtención de un insumo final de
excelente calidad no signifique necesariamente impactar de manera negativa el medio
ambiente, para lo cual la Institución se ha sumado a los convenios de producción
limpia de los sectores porcícola, avícola y lechero promovidos por las autoridades
ambientales de Antioquia.
3. POLÍTICAS FRENTE A LOS GRUPOS DE INTERÉS
CAPÍTULO SÉPTIMO: POLÍTICA SOBRE CONFLICTOS DE INTERÉS
Grupos de Interés de la Institución
Artículo 31. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, reconoce como sus
grupos de interés a los estudiantes, profesores, graduados, los servidores públicos,
contratistas, proveedores, acreedores, organismos de control, las otras entidades
públicas, los gremios económicos y la comunidad.
Políticas de Conflictos de Interés
Artículo 32. La Rectoría del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, instaura las siguientes
políticas de conflictos de interés, las cuales regulan las relaciones entre la Institución y
sus grupos de interés. En este marco, las relaciones entre los servidores públicos, el
Rector y su Equipo de Trabajo y la comunidad educativa, se regirán por criterios de
legalidad, transparencia, justicia, igualdad y respeto absoluto, atendiendo
primordialmente los intereses generales y no los individuales.
La Institución se compromete a dirimir los conflictos de interés entre la Administración
y los diferentes públicos no regulados por normas vigentes, estableciendo
mecanismos de conciliación mediante las intervenciones de amigables componedores,
seleccionados de mutuo acuerdo entre las partes.
Deberes del Equipo Humano Relacionados con los Conflictos de Interés
Artículo 33. Con respecto a los conflictos de interés, sin perjuicio del establecimiento
de otros, los deberes de los servidores públicos del Politécnico Colombiano Jaime
Isaza Cadavid, son:
a. Revelar a tiempo y por escrito a los entes competentes cualquier conflicto de
interés que crea tener.
b. Contribuir a que se permita la adecuada realización de las funciones
encomendadas a los órganos de control interno y externo de la Institución.
c. Guardar y proteger la información que la normatividad legal haya definido como
de carácter reservado.
d. Contribuir a que se le otorgue a los clientes de la Institución, un trato equitativo,
y a que se le garanticen sus derechos.
e. Revelar a tiempo cuando incurran en alguna de las situaciones enunciadas en
el artículo sobre prevención de conflictos.
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Prohibiciones para el Personal sobre Conflictos de Interés
Artículo 34. Sin perjuicio de la ampliación de estas prohibiciones, el personal del
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se abstendrá de utilizar las siguientes
prácticas en su accionar diario:
a. Utilizar indebidamente información privilegiada y confidencial en contra de los
intereses de la administración institucional.
b. Participar, directa o indirectamente, en interés personal o de terceros, en
actividades que impliquen competencia de la administración institucional en
actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses.
c. Realizar actividades que atenten contra los intereses de la administración
institucional.
d. Gestionar, por sí o por interpuesta persona, negocios que le originen ventajas
que conforme a las normas constitucionales, legales, reglamentarias y los
principios de la gestión pública, lesionen los intereses institucionales.
e. Utilizar su posición en la Institución o el nombre de la misma para obtener para
sí o para un tercero tratamientos especiales en negocios particulares con
cualquier persona natural o jurídica.
f.

Entregar y recibir dádivas a otros servidores públicos a cambio de cualquier
tipo de beneficios.

g. Utilizar los recursos de la Institución para labores distintas de las relacionadas
con su actividad, ni encausarlos en provecho personal o de terceros.
h. Gestionar o celebrar negocios con la administración institucional para sí o para
personas relacionadas, que sean de interés para los mencionados.
i.

Aceptar, para sí o para terceros, donaciones en dinero o especie por parte de
contratistas o cualquier persona relacionada o no con la Institución, o de
personas o entidades con las que la Institución sostenga relaciones en razón
de su actividad, que conlleve a generar cualquier clase de compromiso no
autorizado.

j.

Participar en procesos de selección o contratación cuando estén incursos en
alguna de las situaciones enunciadas en el acápite sobre prevención de
conflictos.

k. Otorgar compensaciones no autorizadas por las normas pertinentes.
m. Realizar proselitismo político o religioso aprovechando su cargo, posición o
relaciones con la Institución, no pudiendo comprometer recursos económicos
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para financiar campañas políticas; tampoco generará burocracia a favor de
políticos o cualquier otra persona natural o jurídica.
o. Todas aquellas prácticas que atenten contra la integridad y la transparencia de
la gestión institucional y en contra del buen uso de los recursos públicos.
p. Todo tráfico de influencias para privilegiar trámites.
Procedimiento de Resolución y Divulgación de Conflictos de Intereses
Artículo 35. Los grupos de interés del Politécnico Colombino Jaime Isaza Cadavid,
deberán revelar los conflictos de intereses en los cuales pudieran estar involucrados o
incursos, o en los que crean que otro de ellos lo está, informando al Comité de Buen
Gobierno y al ente de control competente.
Los grupos de interés deberán consultar con el Comité de Buen Gobierno los eventos
que puedan ofrecer dudas en relación con un posible conflicto de interés o manejo de
información privilegiada.
CAPÍTULO OCTAVO: POLÍTICAS CON CONTRATISTAS
POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Compromiso con la Finalidad de la Contratación Pública
Artículo 36. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, da cumplimiento formal y
real al Estatuto de la Contratación Pública, para lo cual observa las disposiciones
legales con prontitud, exactitud y diligencia, de conformidad con los principios de la
contratación pública de transparencia, selección objetiva y publicidad entre otros, de
modo que la información sobre las condiciones y procesos contractuales sea
entregada a los interesados oportuna, suficiente y equitativamente, y a que las
decisiones para otorgar los contratos se tomen sin ningún tipo de sesgos o
preferencias, sino de manera exclusiva, con base en el análisis objetivo de las
propuestas presentadas por los participantes.
La Institución aplica diferentes estrategias para la divulgación, transparencia,
pedagogía y fortalecimiento del proceso contractual:
• Registro del plan de compras institucional y contratos celebrados en el SICE
(Sistema de información para la Vigilancia de la Contratación Estatal).
• Celebración de audiencias de aclaración cuando el proceso está en curso para
resolver inquietudes respecto al pliego de condiciones y de adjudicación, para
contratos cuya modalidad sea licitación pública.
• Comité Evaluador de los Concursos de Méritos.
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• Capacitación en temas de la contratación: Sistema de Información Corporativo, SICE,
actualización de normatividad, trámites asociados a la contratación, proceso de
inscripción de proveedores para consulta en tiempo real mediante el sistema de
información corporativo.
• Consultar en la página Web de la Contraloría el Boletín de Responsables Fiscales,
en caso de tratarse de un Contrato de Prestación de Servicios Personales o
Profesionales. Si aparece como responsable fiscal, no se contrata.
• Consulta de los códigos CUBS (Catálogo Único de Bienes y Servicios) y los precios
indicativos en el SICE y generar Certificado de Consulta de Precios Indicativos para
toda adquisición de bienes y servicios.
• Publicar en el portal único de contratación todos los documentos atenientes al
proceso contractual bajo al modalidad de selección abreviada, licitación pública o
concurso de méritos.

CAPÍTULO NOVENO: POLÍTICA CON LOS GREMIOS ECONÓMICOS
Información y corresponsabilidad
Artículo 37. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, dispone de una
plataforma informativa que permite a los gremios económicos el libre acceso a su
información no reservada por mandato de ley y fomentará pactos éticos entre los
sectores privado y público sobre contratación estatal. Adicionalmente, bajo el criterio
de corresponsabilidad social, promoverá acciones con los gremios tendientes al
mejoramiento de la calidad de vida de la población más vulnerable.
4. POLÍTICAS FRENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CAPÍTULO DÉCIMO: POLÍTICA FRENTE AL CONTROL INTERNO
Compromiso frente al MECI
Artículo 38. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se compromete a aplicar
el Modelo Estándar de Control Interno –MECI- (adoptado por el Gobierno Nacional
mediante el Decreto 1599 de 2005) y velar por su cumplimiento por parte de todos los
servidores públicos, para que desarrollen estrategias gerenciales que conduzcan a
una administración eficiente, eficaz, imparcial, íntegra y transparente, por medio de la
autorregulación, la autogestión, el autocontrol y el mejoramiento continuo para el
cumplimiento de los fines del Estado, y propiciando el control estratégico, el control de
gestión y el control de evaluación.
Compromiso con el Sistema de Control Interno Contable
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Artículo 39. El Área Contable del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en lo
relacionado con el Control Interno Contable, cumple con las normas emitidas por la
Contaduría General de la Nación en los siguientes informes:
a. Intermedios: Se presentan a la Dirección de Control Interno, informes
cuatrimestrales con fecha de corte a abril 30, agosto 31 y diciembre 31,
reportando las diferentes conciliaciones de la cartera académica y no
académica, cuentas por pagar, cuotas partes pensionales por cobrar y pagar,
semovientes, activos fijos, provisiones de prestaciones sociales, nómina, entre
otros. El fin de estos procesos es el análisis sobre la efectividad de los
controles en el periodo analizado.
b. Eventuales: Se emiten en periodos diferentes a los intermedios y ante
situaciones que ameritan efectuar correcciones en el proceso contable, con el
fin de elaborar y presentar los Estados Financieros sin errores e
inconsistencias. Este proceso obedece a la integración de la información
contable de cada mes.
c. De Observaciones: Mediante este informe se pone en conocimiento del
Coordinador del Área los errores e inconsistencias, presentando la solución
mediante comprobante de ajustes (4108).
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO: POLÍTICAS SOBRE RIESGOS
Declaración del Riesgo
Artículo 40. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, declara que en el
desarrollo de sus actividades ocurren riesgos, por lo cual se compromete a adoptar
mecanismos y acciones necesarias para la gestión integral de los mismos, prevengan
o minimicen su impacto.
Para ello adoptará mecanismos que permitan identificar, valorar, revelar y administrar
los riesgos propios de su actividad, acogiendo una autorregulación prudencial. La
Institución determinará su nivel de exposición concreta a los impactos de cada uno de
los riesgos para priorizar su tratamiento, y estructurará criterios orientadores en la
toma de decisiones respecto de los efectos de los mismos, con lo cual se busca
principalmente:
•
•
•

Proteger y conservar adecuadamente los bienes y recursos de la Institución, la
comunidad y el medio ambiente que la rodea.
Garantizar la prestación de los servicios en forma eficiente, segura y confiable.
Optimizar los recursos disponibles, de tal forma que el manejo de los riesgos
se realice al menor costo.

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, administrará los riesgos a todos los
procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Institución, estableciendo
acciones para aquellos riesgos ubicados en zona inaceptable, moderada e importante,
de acuerdo a lo establecido en las Políticas Generales de Administración de Riesgos
adoptadas por acto administrativo.
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TÍTULO IV
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
CAPÍTULO PRIMERO: DE LOS COMITÉS PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA
FUNCIÓN PÚBLICA
Comités Especiales y Disposiciones Comunes
Artículo 41. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en cumplimiento de la
función pública que le es inherente y por los variados frentes en los que debe actuar,
se compromete a integrar los Comités de Buen Gobierno, de Ética, de Calidad y de
Control Interno, los cuales contribuirán a realizar una gestión íntegra, eficiente y
transparente por parte de la Administración. La normas comunes de estos Comités
son:
a. La Institución facilitará el apoyo técnico y operativo que requieran los Comités
Especiales para su adecuado funcionamiento y el cumplimiento oportuno de
sus funciones;
b. Los miembros de los Comités cumplirán a cabalidad sus funciones y
obligaciones;
c. Los miembros de los Comités registrarán en actas lo acontecido en las
reuniones;
d. Los miembros de los Comités guardarán la confidencialidad que los asuntos
públicos requiera;
e. Los miembros de los Comités respetarán las normas de conflictos de interés
respectivas.
1. COMITÉ DE BUEN GOBIERNO
Encargado de monitorear y hacer seguimiento a la implementación y aplicación del
código, velará por el cumplimiento de las disposiciones estatutarias y reglamentarias
relacionadas con el buen gobierno de la Institución.
Conformación del Comité de Buen Gobierno, Nominación y Período de sus
Miembros
Artículo 42. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se compromete a que el
Comité de Buen Gobierno esté compuesto por miembros que ostenten la calidad de
externos y/o independientes de la Institución.
Sus miembros pertenecerán a los siguientes colectivos: un (1) miembro de la
comunidad empresarial nominado por el comité Intergremial de Antioquia, previa
solicitud del Rector de la Institución; un (1) representante de la sociedad civil nominado
Código de Buen Gobierno

Página 26 de 36

por el Presidente del Consejo Directivo de la Institución; un (1) miembro de la
comunidad educativa, representante de los rectores, nominado por ASCUN, previa
solicitud del Rector de la Institución; dos (2) miembros delegados por el Rector, el
Secretario General de la Institución actuará en calidad de Secretario del Comité.
Para constituir el Comité de Buen Gobierno, el Rector convocará a las instancias antes
mencionadas. Los miembros del Comité de Buen Gobierno no pueden hacer parte de
ningún otro Comité en la Entidad, su período será de dos (2) años y podrán ser
reelegidos por un período más.
Perfil de los Miembros del Comité de Buen Gobierno y Cumplimiento de sus
Funciones
Artículo 43. Los miembros del Comité de Buen Gobierno deben reunir como mínimo el
siguiente perfil: tener reconocidas calidades morales y éticas; gozar de buen nombre y
reconocimiento por su idoneidad profesional e integridad; y poseer conocimientos en
áreas como la ética, el servicio público o materias afines al Código de Buen Gobierno.
El Rector se compromete a verificar que los miembros del Comité de Buen Gobierno
están cumpliendo sus responsabilidades con disciplina y rigurosidad. Este compromiso
podrá ser delegado en un directivo que se considere afín con la tarea, pero esta
delegación administrativa no conlleva que quien delega se desprenda de su
responsabilidad.
Reuniones del Comité de Buen Gobierno
Artículo 44. El Comité de Buen Gobierno se reunirá ordinariamente cada seis (6)
meses y extraordinariamente cada vez que sean convocados por el Rector. El quórum
deliberatorio y decisorio del Comité de Buen Gobierno estará determinado válidamente
por la mayoría simple de sus integrantes.
Funciones y Atribuciones del Comité de Buen Gobierno
Artículo 45. Serán funciones y atribuciones del Comité de Buen Gobierno, las
siguientes:
a. Monitorear y hacer seguimiento al desarrollo y cumplimiento de las políticas
generales y de dirección de la Institución.
b. Velar por el cumplimiento de las disposiciones estatutarias y reglamentarias
relacionadas con el buen gobierno de la Institución.
c. Asegurarse de la difusión del Código de Buen Gobierno y de una adecuada
capacitación en el mismo a los colaboradores internos y grupos de interés de la
Institución.
d. Realizar un seguimiento a las políticas de contratación Institucional, en aras del
cumplimiento del principio de transparencia en dichos procesos.
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e. Realizar seguimiento a las políticas de eficiencia, integridad y transparencia
que se determinan en el presente Código de Buen Gobierno y en los estatutos.
f.

Hacer seguimiento a las políticas de gestión del talento humano institucionales.

g. Informarse y hacer seguimiento a los sistemas de control social que se ejercen
sobre la Institución.
h. Monitorear el comportamiento de los administradores públicos.
i.

Velar por la revelación adecuada de los riesgos y de la situación financiera al
público en general.

j.

Someter a aprobación las modificaciones o ajustes que consideren necesarios
en el Código de Buen Gobierno.

k. Informar al Rector sobre las tareas que le fueron encomendadas por lo menos
cada seis (6) meses.
l.

Darse su propio reglamento de operación.

2. COMITÉ DE ÉTICA
Artículo 46. Encargado de promover y liderar el proceso de implantación de la gestión
ética, encauzado hacia la consolidación del ejercicio de la función pública en términos
de eficacia, transparencia, integridad y servicio a la ciudadanía por parte de todos los
servidores públicos de la Institución. Igualmente, es el facultado en el tema de la
prevención y manejo de los conflictos de interés dentro del Politécnico Colombiano
Jaime Isaza Cadavid.
Conformación del Comité de Ética, período de sus miembros y reuniones
Artículo 47. El Comité de Ética está conformado por el Rector o su delegado, el
Vicerrector Administrativo, el Director de Gestión Humana, el Jefe de la Oficina
Asesora de Comunicaciones y el Director de Control Interno. El papel de coordinador
del Comité será ejercido por el Rector o quien éste designe.
El Comité de Ética, se reunirá ordinariamente cada dos (2) meses y
extraordinariamente cada vez que sea citado por el Rector de la Institución, el quórum
deliberatorio y decisorio estará determinado válidamente por la mayoría simple de sus
miembros.
Funciones del Comité de Ética
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Artículo 48. En relación con el manejo de los conflictos de interés dentro del
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, son funciones del Comité de Ética:
a. Proponer la identificación de la existencia de posibles conflictos de interés en
casos concretos.
b. Proponer mecanismos para facilitar la prevención, el manejo y la divulgación de los
conflictos de interés que puedan presentarse entre los grupos de interés.
c. Proponer procedimientos de resolución y divulgación de conflictos de interés de
acuerdo con lo establecido en el acápite pertinente del Código de Buen Gobierno.
d. Proponer estrategias para prevenir y resolver los conflictos de interés.

3. COMITÉ DE CALIDAD
Artículo 49. Encargado de liderar y apoyar las acciones que se desarrollan en los
Procesos de Gestión de la Calidad al interior de la Institución.
Conformación del Comité de Calidad
Artículo 50. El Comité de Calidad está conformado por los líderes de los procesos, de
la siguiente forma:

PROCESO

LÍDER DE PROCESO
Rector

Planificación
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Mejoramiento Continuo

Director de Control Interno (con voz pero
sin voto)

Gestión Docencia

Vicerrector de Docencia e Investigación

Gestión Investigación

Director de Investigación y Posgrados

Gestión Extensión

Vicerrector de Extensión

Gestión Humana

Director de Gestión Humana

Gestión Logística

Director de Servicios Generales
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Vicerrector Administrativo
Gestión Financiera
Director Financiero
Gestión Bienestar Institucional

Director de Bienestar
Interacción Social

Institucional

e

Gestión Comunicaciones

Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

Gestión Tecnología de la Información

Profesional
Especializado
de
la
Coordinación de Informática Corporativa

Gestión Normativa y Legal

Secretario General

Reuniones del Comité de Calidad
Artículo 51. Al desarrollar las reuniones de revisión el Comité deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:
• Los acuerdos tomados por el Comité serán válidos estando reunidos la mitad de sus
integrantes.
• Se levantarán actas de cada una de las sesiones que lleve a cabo el Comité y sus
acuerdos.
• Los acuerdos tomados serán de carácter obligatorio para cada una de las Unidades
Administrativas de la Institución, que integren el Sistema de Gestión de la Calidad.
Funciones del Comité de Calidad:
Artículo 52. El Comité debe proporcionar evidencia de su compromiso con la
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y su mejora continua, por lo
tanto, deberá dejar evidencia de haber:
a. Comunicado a todo el personal la importancia de satisfacer los requisitos que
establecen los clientes; dando cumplimiento pleno al marco normativo de la
Institución así como los manuales de organización y procedimientos vigentes.
b. Establecer la Política de Calidad
c. Asegurarse de que se establezcan los objetivos de calidad de la Institución
d. Desarrollar las revisiones necesarias al Sistema de Gestión de la Calidad y su
mejora continua.
e. Garantizar los recursos necesarios para la implementación, desarrollo,
mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad en la Institución.
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f.

El Comité debe asegurarse que los requisitos de los clientes de la Institución se
determinen y se cumplan con el propósito de aumentar la satisfacción de los
mismos.

g. El Comité debe asegurarse de que la Política de Calidad de la Institución
cumpla con las siguientes especificaciones:
•
•
•
•
•
•

Que sea acorde con los propósitos de la Institución
Que refleje el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejora
continua
Proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos
de calidad
Que sea comunicada y entendida por el personal de la Institución
Que sea revisada de manera periódica para su constante adecuación
El Comité debe garantizar que los objetivos de calidad sean medibles y
coherentes con la política de calidad y que se establezcan en las funciones
y niveles pertinentes dentro de la Institución.

El Comité deberá asegurarse que en la planificación y operación del Sistema de
Gestión de la Calidad se cumpla lo siguiente:
a. La identificación de los procesos necesarios para la implementación, desarrollo y
mejora del Sistema de Gestión de la Calidad en cada una de las unidades
administrativas de la Institución.
b. Determinación de la secuencia e interacción de los procesos
c. Establecer los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que la operación
y el control de los procesos sea eficaz.
d. Asegurarse la disponibilidad de recursos e información para apoyar la operación y
el seguimiento de los procesos.
e. Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos.
f.

Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la
mejora continua de los procesos de la Institución.

g. El Comité debe asegurarse que las responsabilidades y autoridades estén
definidas y comunicadas dentro de la Institución, de esta forma el Comité tendrá
como responsabilidades:
•
•
•

Informar a la Dirección General sobre el desempeño del Sistema de Gestión de
la Calidad y de cualquier necesidad de mejora.
Asegurarse que se promueva la toma de conciencia de los requisitos de los
clientes en todos los niveles de la Institución.
Asegurarse que se establezcan los procesos de comunicación apropiados para
la implementación, desarrollo y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad en
la Institución.
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•

El Comité debe, a intervalos planificados, revisar el Sistema de Gestión de la
Calidad de la Institución, para asegurarse de la conveniencia, adecuación y
eficacia continua. La revisión deberá incluir la evaluación de las oportunidades
de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión de la
Calidad, incluyendo la política de calidad y sus objetivos.
Nota: Deberá mantenerse registros de las revisiones efectuadas por el Comité
La información para la revisión por el Comité debe incluir:








Resultados de auditorias
Retroalimentación de los clientes
Desempeño de los procesos y conformidad del servicio
Estado de las acciones preventivas y correctivas
Acciones previas de seguimiento de revisiones por el Comité
Cambios que podrían afectar el Sistema de Gestión de la Calidad
Recomendaciones para la mejora

Los resultados de la revisión por el Comité deben incluir todas las decisiones y
acciones relacionadas con:
 La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus
procesos.
 La mejora del servicio en relación con los requisitos de los clientes
 Las necesidades de recursos
El Comité debe determinar para el análisis de la información de las revisiones
el número de reuniones que para logar este objetivo sean necesarias, las
cuales se llevarán a cabo en el lugar, fecha y hora que el Comité considera
adecuadas para la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad.
La alta dirección, precedida por el Comité de Calidad de la Institución debe determinar
y proporcionar los recursos necesarios para:
a. Implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar
continuamente su eficacia.
b. Aumentar la satisfacción de los clientes mediante la satisfacción de sus
requisitos.
c. Que los recursos humanos que realicen trabajos que afectan la calidad del
servicio sean competentes con base en la educación, formación, habilidades y
experiencia apropiadas.
d. Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la
conformidad con los requisitos del servicio.

e. Debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la
conformidad con los requisitos del servicio.
Código de Buen Gobierno

Página 32 de 36

4. COMITÉ DE CONTROL INTERNO:
Artículo 53. Es la instancia institucional encargada de brindar los lineamientos para la
determinación, implantación, adaptación, complementación y mejoramiento
permanente del Sistema de Control Interno en la Institución.
Conformación del Comité de Coordinación de Control Interno. El Comité esta
integrado por el Rector quien lo presidirá, el Secretario General, el Jefe de la Oficina
Asesora de Planeación, el Vicerrector Administrativo, y el Jefe de la Oficina de Control
interno, quien tiene voz pero no voto, y actúa como secretario técnico del comité, y
cualquier otra persona que en concepto del Rector deba asistir a las reuniones del
mismo, teniendo en cuenta la estructura de la Institución y las funciones.
Reuniones del Comité de Coordinación de Control Interno. El Comité de
Coordinación de Control Interno se reunirá ordinariamente al menos una vez cada
bimestre y extraordinariamente cuando el Rector o cualquier otro integrante del mismo
lo estime conveniente; el quórum deliberatorio y decisorio estará determinado
válidamente por la mayoría simple de sus miembros.
Funciones del Comité de Coordinación de Control Interno. Serán funciones del
Comité de Coordinación de Control Interno, las siguientes:
a. Recomendar pautas para la determinación, implantación, adaptación,
complementación y mejoramiento permanente del Sistema de Control Interno, de
conformidad con las normas vigentes y las características propias de la Institución.
b. Verificar la operatividad del Sistema de Control Interno de la Institución.
c. Verificar el cumplimiento de las estrategias orientadas a fomentar la cultura de
autocontrol para el mejoramiento continuo en la prestación de los servicios a cargo
del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
d. Supervisar el cumplimiento del Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
e. Estudiar y revisar la evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos de la
Institución, dentro de los planes y políticas del sector educativo y recomendar los
correctivos necesarios.
f.

Supervisar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

g. Asesorar en la definición de los planes estratégicos y en la evaluación del estado
de cumplimiento de las metas y objetivos allí propuestos.
h. Recomendar prioridades para la adopción, adaptación, adecuado funcionamiento y
optimización de los sistemas de información gerencial, estadística, financiera y de
evaluación de procesos, así como para la utilización de indicadores de gestión
generales y por áreas.
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i.

Estudiar y revisar la evaluación al cumplimiento de los planes, sistemas de control
y seguridad interna y los resultados obtenidos por las dependencias.

j.

Revisar el estado de ejecución de los objetivos, políticas, planes, metas y
funciones que corresponden a cada una de las dependencias.

k. Coordinar con las dependencias el mejor cumplimiento de sus funciones y
actividades.
l.

Presentar propuestas de modificación a las normas sobre control interno vigentes.

m. Supervisar el cumplimiento de los objetivos interinstitucionales.
n. Supervisar el cumplimiento de las políticas, normas, procedimientos, planes
programas, proyectos y metas institucionales.
o. Supervisar el cumplimiento del control de gestión.
p. Verificar la aplicación de las medidas preventivas y correctivas, que se adopten
como resultado del análisis de la auditoria al sistema institucional.
q. Vigilar que la atención al cliente se realice de conformidad con las normas legales
vigentes y que se preste atención oportuna y eficiente a las quejas y reclamos
recibidos por los clientes en relación con la actividad de la Institución.
r.

Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza
del Comité del Sistema de Control Interno.

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN Y RESOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS
Artículo 54. Compromiso con la Administración y Resolución de Controversias
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se compromete a adoptar sistemas
para la prevención, administración y resolución de controversias como un mecanismo
para promover la transparencia, las relaciones con la ciudadanía, con el sector privado
y las organizaciones civiles, y para proteger los recursos públicos.
Cuando un ciudadano considere que se ha violado o desconocido una norma del
Código de Buen Gobierno, podrá dirigirse al Comité de Buen Gobierno, radicando su
reclamación en la Institución, la cual será remitida al Comité de Buen Gobierno, quien
la estudiará y dará respuesta.
El Comité de Buen Gobierno se encarga de definir el procedimiento con el cual se
resolverán los conflictos que surjan del Código de Buen Gobierno, de acuerdo con el
evento presentado. Para la resolución y administración de una controversia derivada
de la administración del mismo, atenderá las normas constitucionales, legales y
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reglamentarias establecidas, los principios éticos asumidos por la Institución y el
espíritu contenido en dicho Código.
Ni la Institución, ni el Comité de Buen Gobierno podrán prohibir la utilización de los
mecanismos de solución directa de las controversias derivadas del presente Código de
Buen Gobierno.
CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO: DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DEL CÓDIGO
DEL BUEN GOBIERNO.
Artículo 55. Indicadores de Gestión.
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se compromete a incorporar en el
Modelo de Control de Gestión Ética los indicadores que midan su gestión y el
desempeño ante la comunidad y sus grupos de interés, definiendo cuáles son esos
indicadores y la metodología para obtenerlos, así:
a. Índice de integridad y transparencia: Para medir la credibilidad y el
reconocimiento de la Institución por sus grupos de interés, el Politécnico Colombiano
Jaime Isaza Cadavid utilizará los resultados anuales de Transparencia por Colombia y
se compromete a mejorar continuamente, con el fin de disminuir los riesgos de
corrupción.
b. Índice de gestión ética: El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se
compromete a presentar anualmente los resultados internos de la gestión ética,
utilizando como sistema de medición la aplicación de encuestas, las cuales se
consolidan y sus resultados se presentan en el sistema de medición institucional,
concretamente se ubica como un indicador estratégico.
c. Índice de comunicación: Para medir los resultados de la gestión en comunicación,
el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, determinará a nivel interno el estado
de la comunicación institucional, se compromete a utilizar encuestas como instrumento
de medición, las cuales se consolidan y sus resultados se presentan en el sistema de
medición institucional.
d. Indicadores operativos con los cuales el Modelo Estándar de Control Interno
(MECI) evalúa y monitorea el sistema de gestión de calidad. Mediante estos
indicadores se operativizan los indicadores estratégicos, permitiendo una relación
causa efecto.

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO: De la divulgación, reforma y adopción del Código
de Buen Gobierno.
Artículo 56. Divulgación, sensibilización y difusión del Código de Buen Gobierno:
El Código de Buen Gobierno será divulgado a los servidores públicos de la Institución
y a sus grupos de interés, incluido como módulo obligatorio en los procesos de
inducción y reinducción de funcionarios de la Institución y publicado en la página Web
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institucional para que sea conocido por todos los miembros del Politécnico Colombiano
Jaime Isaza Cadavid y por la Comunidad en general.

Artículo 57. Reforma del Código de Buen Gobierno:
El Código de Buen Gobierno podrá ser reformado por iniciativa del Rector o el Comité
de Buen Gobierno.
Artículo 58: Vigencia del Código de Buen Gobierno:
El Código de Buen Gobierno entrará en vigencia a partir de su expedición por parte del
Rector.

Certificado N° SC 5206-1
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