
INDUCCIÓN CÓDIGO DE 
INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO

(Acuerdo 0020 del 25 de noviembre de 2020)



OBJETIVO

El presente código de Integridad y buen gobierno 
sirve como instrumento primario para la 

administración, sus funcionarios, el mismo 
Consejo Superior y demás órganos colegiados de 

administración, como un marco amplio que le 
permita a la Universidad cumplir con su misión, 

visión y objetivos.

Es una excelente herramienta para sus usuarios, 
partes interesadas y proveedores, ya que fija los 
parámetros de las relaciones con ellos. En este 

documento hemos destacado los valores y 
principios los cuales deben ser la base de las 

relaciones beneficiosas de la institución. Por lo 
tanto, es considerado como la guía fundamental 

de las actuaciones de Universidad Tecnológica del 
Chocó y de las distintas partes interesadas 
desarrollen un trabajo, integro, eficiente y 

transparente con los principios constitucionales 
que le rigen a la Universidad y, por ende, con el 

cumplimiento de los fines fundamentales del 
Estado.

ALCANCE 

El presente código regirá para todos los
servidores públicos y comunidad
académica de la Universidad Tecnológica
del Chocó Diego Luis Córdoba sin
excepción alguna.



Identificación y Naturaleza

La Universidad Tecnológica del Chocó "Diego Luís Córdoba" es una institución
de educación superior de carácter estatal del orden nacional, con personería
jurídica, autonomía y patrimonio independiente, adscrita al Ministerio de
Educación Nacional creada inicialmente por la Ley 38 de 1968 como Instituto y
convertida en Universidad por la Ley 7a de 1975, reconocida como tal por
Resolución 3274 del 25 de junio de 1993 del Ministerio de Educación Nacional.



Misión

Nuestra alma máter, la Universidad
Tecnológica del Chocó Diego Luis
Córdoba forma talento humano para
el ejercicio técnico, tecnológico y
científico profesional, desde una
comprensión de nuestra diversidad
natural y cultural de cara a los retos
del mundo contemporáneo,
revindicando su tradicional posición
ante la nación colombiana
aportando profesionales de alta
calidad, emprendedores y
comprometidos con su región, su
nación y el mundo.

Visión

En el 2023 la Universidad Tecnológica
del Chocó Diego Luis Córdoba espera
verse como una institución de la
postmodernidad, apropiada de los
retos que le impone el desarrollo
integral de las personas que forma, el
entorno social, las contingencias de la
dinámica del cambio y la
comprensión de la riqueza ecológica
del entorno para garantizar
condiciones humanas con un alto
sentido de calidad.



Principios 
Universitarios

Autonomía y 
responsabilidad social.

La gestión de lo 
público es 
transparente, 
democrática y 
participativa.

El ejemplo de las 
autoridades es la 
principal herramienta 
pedagógica de 
transformación cívica.

El interés público 
prevalece sobre los 
intereses particulares.

Eficacia, eficiencia y 
efectividad en todos 
los programas y 
proyectos de la 
Institución.

Planeación sin 
improvisación.

Los funcionarios de la 
Universidad son 
honestos, capaces y 
comprometidos con el 
proyecto institucional.

Las relaciones con la 
comunidad son abiertas y 
claras, y se desarrollan a 
través de los espacios de 
proyección social.

Excelencia en los 
procesos académicos.

El principal capital de la 
Universidad tecnológica 
del Chocó es su recurso 
humano.

La confianza y 
credibilidad en las 
personas que dirigen la 
Universidad es esencial 
para garantizar la 
gobernabilidad



VALORES ÉTICOS 
INSTITUCIONALES

Honestidad Respeto

Diligencia Compromiso

Liderazgo
Formación 
Integradora Sentido de 

Pertenencia 

Justicia Solidaridad 



HONESTIDAD

Finalidad: Actúo siempre con
fundamento en la verdad,
cumpliendo mis deberes con
transparencia, rectitud y siempre
favoreciendo el interés integral.



RESPETO

Finalidad: Reconozco, valoro y
trato de manera digna a todas
las personas, con sus virtudes y
defectos; sin importar su labor,
su procedencia, títulos o
cualquier otra condición.



COMPROMISO

Finalidad: Soy consciente de la
importancia de mi rol como servidor
público y estoy en disposición
permanente para comprender y
resolver las necesidades de las
personas con las que me relaciono
en mis labores cotidianas, buscando
siempre mejorar su bienestar.



DILIGENCIA 

Finalidad: cumplo con los deberes,
funciones y responsabilidades
asignadas a mi cargo de la mejor
manera posible, con atención,
prontitud, destreza y eficiencia, y
así, optimizar el uso de los recursos
del Estado.



JUSTICIA

Finalidad: Actuó con imparcialidad
garantizando los derechos de las
personas, con equidad, igualdad y
sin discriminación.



SOLIDARIDAD

Finalidad: Reconozco y actuó ante
las necesidades de los miembros
de la comunidad universitaria y la
sociedad, participando desde mi
rol de manera consciente y
entusiasta en búsqueda del bien
ser y el bienestar general.



LIDERAZGO

Finalidad: Me comprometo a
tomar decisiones acertadas y
actuar de manera correcta a
nivel personal o colectivo,
inspirando a otros miembros
de la comunidad a alcanzar los
propósitos institucionales.



SENTIDO DE PERTENENCIA

Finalidad: Compromiso y la
responsabilidad de los actores con
el cumplimiento de la visión,
misión, las políticas, los principios y
valores institucionales bajo una
imagen corporativa construida por
toda la comunidad académica en el
propósito grande de desarrollar
sentimientos de afectación
intersubjetiva en torno a lo que la
universidad representa para cada
uno de sus miembros y entre ellos.



LINK EVALUACION SOBRE EL CODIGO DE INTEGRIDAD
Y BUEN GOBIERNO DE LA INTITUCION

Favor diligenciar el siguiente formulario

Copiar y pegar en el buscador de internet el siguiente link.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp_kDXGvHSd408f9BEFg5UlId0ihHip04
WOdDoV_pML2ygmw/viewform?usp=sf_link.

Gracias por su atención prestada. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp_kDXGvHSd408f9BEFg5UlId0ihHip04WOdDoV_pML2ygmw/viewform?usp=sf_link





