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PRESENTACIÓN   
 
Nuestra característica de servidores públicos nos asigna una gran responsabilidad 
en el ejercicio de nuestras funciones, por esta razón, es fundamental que nuestras 
actuaciones sean consistentes con los valores, principios y directrices éticas 
adoptados en este código, el cual es el resultado de la inspiración de todos los que 
conformamos la comunidad de la Universidad Tecnológica del Chocó y constituye 
una norma de conducta que orienta el desempeño de todos y cada uno desde el 
rol que  ejerce en la universidad, con el fin de cumplir con la Misión y hacer 
realidad la Visión Institucional. 
 
Estas orientaciones deben convertirse en un incentivo para mejorar la calidad y 
competitividad del servicio que se ofrece y para actuar siempre con integridad 
moral. 
 
Entendiendo la ética como un elemento de cambio a nuestro comportamiento 
humano y como un valor agregado que nos permite ser competitivos en el medio, 
se convierte en un instrumento que debe afianzar el compromiso, la identidad y el 
sentido de pertenencia además que es una invitación permanente a trabajar con 
rectitud e idoneidad, dando prioridad a los intereses de los usuarios y la 
comunidad. 
 

. 

EDUARDO ANTONIO GARCIA VEGA 
Rector 
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INTRODUCCIÓN 

  
  
 Este documento, define las reglas de comportamiento que deben gobernar la 
conducta laboral de los funcionarios de la Universidad Tecnológica del Chocó e 
integra los lineamientos éticos en los cuales fundamentamos las actuaciones en el 
entorno organizacional y personal. 
  
Fue construido colectivamente  y constituye el instrumento eficaz para crear un 
entorno ético  sobre el que descansa la cultura de la Institución, como un modo de 
vida de lo que el equipo es, quiere y debe ser, representado en los valores que 
forman parte de la identidad colectiva que posibilita la convivencia de todos y 
todas por lo que manifestamos un compromiso profundo y efectivo con la Misión y 
Visión institucional para lograr la excelencia de la Entidad, de manera que el 
desempeño de nuestra labor sea transparente, eficiente, y autónomo, generando 
credibilidad y confianza en la regulación expedida. 
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A. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

  
Este Código de Ética es el referente que orienta la actuación de todos y todas los 
que conformamos la comunidad universitaria, comprometidos en mejorar la 
prestación del servicio educativo; por lo tanto  se constituye, en la filosofía de todo 
aquel que se encuentre vinculado o se vincule en un futuro a la universidad, 
generando así una nueva cultura y dando un renovado sentido a la labor que se 
adelanta a favor del bienestar de la ciudadanía; Además, orienta la cultura 
organizacional de la Universidad hacia ambientes donde impere el compromiso, la 
transparencia en el manejo de los recursos públicos , la honestidad, la 
responsabilidad, el respeto, la eficacia, la eficiencia, la equidad y sobre todo la 
convivencia entre todos. 
  
En consecuencia todos los servidores públicos de la Institución, sin perjuicio de las 
normas consagradas en el ámbito jurídico aplicable, asumirán y cumplirán de 
manera consciente y responsable, los principios, valores y directrices éticas 
plasmadas.  

El código de ética es el cimiento de principios y políticas éticas de La Universidad 
Tecnológica del Chocó, da  forma al marco que orienta la toma de decisiones de 
los funcionarios y funcionarias. En consecuencia, se asume esté como el sistema 
de parámetros básicos para la acción cotidiana de los servidores y servidoras de 
la Entidad;  de esta forma, La Universidad Tecnológica del Chocó,  aporta a la 
constitución de una ética que beneficie el manejo de los bienes públicos, que 
complementa la construcción del Sistema de Control Interno institucional, 
generando prácticas de transparencia y convoca al compromiso de obrar con 
eficiencia y equidad en cada decisión. 

B. CODIGO DE ETICA: RESPONSABILIDAD DE TODOS 

 
Ejercer la función de administración pública en la Universidad Tecnológica del  
Chocó “Diego Luís Córdoba”, implica conocer el presente Código y asumir el 
compromiso de su cumplimiento. En aquellos casos en los cuales, objetivamente y 
con razones se generen dilemas con relación a su naturaleza ética, el funcionario 
público debe consultar al Comité de Ética de  la Universidad. 
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Conscientes de la responsabilidad social que corresponde a los servidores y 
servidoras públicas de la universidad, la construcción de una cultura ética, es un 
compromiso de observar los principios, valores y directrices, adelantando las 
acciones necesarias para asegurar su difusión, apropiación y cumplimiento entre 
todo el grupo de trabajo.  
 

C. VALORES ETICOS 

 
Valores son las formas de ser y de actuar de las personas, que son altamente 
deseables como atributos o cualidades propios y de los demás, porque posibilitan 
la construcción de una convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana 
con los valores y Principios que a continuación se relacionan. 

1. COMPROMISO 

Obligación contraída, palabra dada, fe empeñada, palabra que se da uno 
mismo para hacer algo.Tomar la decisión de establecer y de realizar las 

acciones determinadas y necesarias, que nos lleven a su consecución final. 
Para cumplir un compromiso hay que tener la valentía para apropiarse de 

una serie de actitudes que impulsen a la actividad productiva. 

Compromiso es la disposición para asumir como propios los objetivos estratégicos 
de la Universidad; es la capacidad de alinearse con sus proyectos y propósitos. 

El servidor público de la Universidad, asumirá compromiso con la institución, con 
la labor que desempeña en ella. 

2. TRANSPARENCIA 

Las actuaciones de los servidores públicos  se enmarcaran en los más sanos 
criterios de transparencia institucional y moralidad pública que garanticen el 
cumplimiento de su cometido social. 

La transparencia como valor corporativo se orienta a la formación del 
liderazgo y compromiso ético en todos los miembros de la comunidad y a la 
adopción de los valores y principios  institucionales  como orientadores 
permanentes de sus actos.  Es la actitud para hacer públicas las actuaciones 
y sus resultados.  
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 En la Universidad Tecnológica del Chocó se comunican ampliamente los 
resultados de la gestión y se entrega al público la información solicitada de 
manera veraz y oportuna; hay disposición al libre examen por parte de la 
comunidad y de las entidades de control. 

 

3. HONESTIDAD 

Rectitud, honradez, decencia. Es una forma de vivir conforme a lo que se 
piensa respetando y siendo justo con los demás. Implica un comportamiento 
coherente entre el decir y el hacer, con relación al respeto y cuidado de los 

bienes públicos y privados. 

La honestidad es un valor que asumimos en la Universidad, por tanto los 
servidores públicos de la institución, actuamos con pudor, decoro y recato; somos 
sinceros y congruentes con lo que pensamos, sentimos y hacemos, sin hacer 
daño a nadie, y teniendo especial cuidado en el manejo de los recursos 
encomendados. 

4. RESPONSABILIDAD 

Obligación a responder por los actos propios. Capacidad para reconocer y 
hacerse cargo de las consecuencias de las actuaciones y omisiones; es 

conocer y asumir el compromiso personal, es la actitud responsable ante si 
mismo, frente a los demás y frente a la naturaleza. 

En virtud de este valor los servidores públicos de la universidad estamos obligados 
a buscar el cumplimiento de los fines de la misma, a vigilar la correcta ejecución 
de los planes, programas, proyectos y procesos y a proteger los derechos de la 
Institución. 

5. RESPETO 

Atención, consideración, deferencia con el otro. Es la justa apreciación de 
las excelencias morales de una persona y el acatamiento que por tal causa 

se le hace. Aceptación del derecho de los demás a su propia forma de 
pensar, sentir y actuar. El respeto por la persona y por los demás, exige 

proceder de acuerdo con las condiciones y las circunstancias de uno y de 
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otros,  siempre partiendo de la consideración y valoración de la dignidad de 
la persona humana. 

En la Universidad Tecnológica del Chocó, se reconoce el derecho de cada 
persona a tener actuaciones según sus propias convicciones y sentimientos, 
dentro del marco de la ley. El trato a los demás es amable y digno; se escuchan y 
consideran las sugerencias de los servidores públicos y de la Comunidad. Cada 
servidor público de la universidad, profesará el respeto por sí mismo, por la 
profesión, por el trabajo que se hace, por el deporte, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre, las normas y conductas personales y sociales 
que impone la naturaleza humana, la Institución y la sociedad. 

 
 

6. EQUIDAD  

Disposición que mueve a dar a cada uno lo que se merece. Atribuir a cada 
uno, aquello a lo que tiene derecho. 

En la Universidad se trabaja para toda la ciudadanía; todos y todas las habitantes 
del chocó Colombia y el mundo tienen acceso a los programas académicos y a las 
acciones de la Universidad,  sin discriminación alguna. 
 
 
7. IDENTIDAD 
 

Está dada por un conjunto de características que permiten distinguir a un 
grupo humano del resto de la sociedad y por la identificación de un conjunto 
de elementos que permiten a este grupo autodefinirse como tal. La Identidad 

se manifiesta cuando una persona se reconoce o reconoce a otra persona 
como miembro de su grupo. 

 
 Estudiantes, docentes, y administrativos, de la Universidad asumirán la 
biodiversidad ecosistémica, la cultura, la etnoeducación y la pluriculturalidad como 
elementos fundamentales y  esenciales  en su comprensión y asimilación del 
contexto al cual velarán por mejorar y transformar. 

 
 

8. DEMOCRACIA 
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Asumir la justicia social, la participación, el respeto por la ideología y 
políticas individuales y colectivas; abrir espacios para que otros hagan parte 

de las actividades. 

 La Universidad Tecnológica del Chocó promueve, genera y desarrolla procesos  
de participación igualitaria, retroalimentación, información y divulgación con los 
diferentes sectores de la comunidad, amparado en la diversidad ideológica. 
Promover la participación es una condición indispensable para consolidar el 
trabajo mancomunado entre la administración y la comunidad.   

 
9. PERTINENCIA  
Capacidad para responder  en forma proactiva a las necesidades del medio 

 
En la universidad Tecnológica del Chocó, se tiene conciencia colectiva de ser 
proactivo a las dificultades y demandas del medio, racionalidad y empeño en el 
uso de sus propios recursos.  
 
 
10  PERSISTENCIA 

No  abandonar el camino aunque el peso de las dificultades nos agobie 

Los funcionarios de la Universidad Tecnológica del Chocó trabajaran con tesón y 
firmeza para lograr el éxito a pesar de cualquier circunstancia u obstáculo que se 
encuentre en su camino. 

 
11. TOLERANCIA 

 
Capacidad de conceder la misma importancia a la forma de ser, de pensar y 

de vivir de los demás que a nuestra propia manera de ser, de pensar y de 
vivir, Saber respetar a las demás personas en su entorno. Aceptarlo como 

es. 

Los servidores Públicos  de la Universidad   comprendemos que nuestras 
creencias y costumbres no son ni mejores ni peores que las de otras personas, 
sino simplemente distintas por ello  estaremos respetamos a los demás. 
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No es preciso compartir una opinión para ser capaz de considerarla tan válida 
como cualquier otra. Lo que hace falta es tratar de ponerse en el lugar de los 
demás. 

12. CONVIVENCIA. 

Se entiende por convivencia la condición y circunstancia de vivir con 
“otros”.La convivencia es la base o fundamento de toda sociedad 

En la Universidad, se valora  la voluntad expresa y decidida de cada uno de los 
estamentos de  vivir con los otros, no contra ellos ni a pesar de ellos, porque sin 
esta voluntad ninguna forma de organización social es posible: aceptar a los otros 
en medio de los cuales vivimos, es la base de civilidad. 

 

D. PRINCIPIOS ETICOS 

 
Los principios éticos son ideas fuerza fundamentales, coercitivas y orientadoras, 
originadas espontáneamente en el seno de la cultura, -entendida como los usos y 
costumbres sociales-, o acuñadas por la reflexión filosófica metafísica, que pueden 
ser iluminadoras de la conducta humana.  

Estas ideas fuerzas se presentan como postulados que el individuo y el colectivo 
asumen como las normas rectoras que orientan sus actuaciones y que no son 
susceptibles de trasgresión o negociación.  

En la Universidad tecnológica del chocó, se reconocen  como principios éticos y se 
actúa en consecuencia con ellos: 

1. Autonomía y responsabilidad social. 
 
2. El principal capital de la Universidad tecnológica del Chocó  es su recurso 

humano.  
 

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

4. Excelencia en los procesos académicos. 
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5. El ejemplo de las autoridades es la principal herramienta pedagógica de 
transformación    cívica. 

 
6. Planeación sin improvisación. 

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

Institución. 
 

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

 
9. El interés público prevalece sobre los intereses particulares. 

 
10. Los funcionarios de la Universidad son honestos, capaces y comprometidos 

con el  proyecto institucional. 
 

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

 

E. DIRECTRICES ETICAS 

Las directrices son orientaciones o lineamientos que indican las actitudes o estilos 
de trabajo que se requieren en la gestión pública y cómo ha de relacionarse la 
Entidad  con un sistema o grupo de interés específico, para la puesta en práctica 
del respectivo valor al que hace referencia la directriz. 

Las políticas éticas con los grupos de interés, contemplan las acciones a las que 
se compromete la Administración de la universidad, frente a sus grupos de 
interacción.  

La Universidad Tecnológica del chocó, define las siguientes directrices éticas: 

1. La Universidad y la Ciudadanía en general. 

En la universidad, se garantiza a la comunidad, que la gestión se realiza conforme 
a los parámetros establecidos en la normatividad vigente aplicable. 
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Los directivos de la Universidad, se comprometen a cumplir y a ejecutar el Plan de 
Desarrollo, propiciando la concertación y participación de las comunidades 
implicadas, buscando siempre el interés público. 

En la Universidad las actuaciones y decisiones procurarán la imparcialidad, 
fundamentadas en hechos verificables y serán visibles al público; propiciando 
espacios para la comunicación que posibiliten la divulgación de los resultados y la 
retroalimentación. 

Se procura fortalecer los canales formales de comunicación que faciliten el acceso 
a la información, que divulguen las decisiones que impactan a la comunidad y 
permitan recoger las sugerencias de los ciudadanos. 

Se implantan estrategias de atención efectiva a las necesidades y expectativas 
legítimas de los usuarios, procurando que se garantice el derecho a una respuesta 
oportuna. 
 
 
2. La Universidad  y los servidores públicos  
 

Divulgar y practicar los valores éticos contenidos en este Código. 

Por el respeto que merecen las servidoras y servidores públicos, la Universidad  
está comprometida a garantizar óptimas condiciones y bienestar laboral, 
promoviendo el talento humano, capacitando a los funcionarios para ampliar sus 
conocimientos, mejorar su desempeño y contribuir al crecimiento de la Entidad. 
Igualmente se trata digna y amablemente al personal; se escuchan y consideran 
sus sugerencias. 

Todos los funcionarios de la Universidad comunicarán a la Alta Dirección cualquier 
incumplimiento o violación, que comprometa la obligación de transparencia en la 
información a la que están abocados. 

Las servidoras y servidores públicos de la Universidad Tecnológica del chocó, 
logran los fines y metas del Plan de Desarrollo procurando el manejo adecuado de 
los recursos públicos; utilizan los bienes que les son entregados para el 
desempeño de sus funciones de manera racional, evitando el uso particular e 
inadecuado de los mismos. 
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Actuar con criterio de justicia para contratar, entrenar, promover, despedir o jubilar 
personal, evitando toda forma de discriminación por razones de sexo, raza, 
religión, discapacidad, género o filiación política.  

Establecen procesos y canales de comunicación abierta, oportuna y adecuada 
entre todas las instancias de la Universidad, lo que supone que el personal, tendrá 
acceso a la información sobre la gestión de la entidad y conocerá la situación 
económica, social y financiera de la misma. 

Garantizar el respeto a los derechos de libertad de asociación, remuneración 
igualitaria, opinión y seguridad social para sus empleados. 

Proponer programas institucionales para el reconocimiento público de 
productividad, eficiencia, organización y conducta laboral de los empleados de la 
Universidad. 

Garantizar con equidad la capacitación y formación permanente e integral de los 
funcionarios. 

Mejorar permanentemente los espacios laborales para satisfacer las necesidades 
de sus colaboradores 

3. La  Universidad Tecnológica del Chocó y los órganos de control 

La Universidad Tecnológica del Chocó comunica ampliamente de forma veraz y 
oportuna, los resultados de la gestión y facilita el libre examen por parte de los 
órganos de control. Se actúa procurando que los resultados relacionados con su 
quehacer sean verificables y sustentables. 

Se realiza el ejercicio de la función constitucional encomendada como institución 
pública con integridad, profesionalismo e imparcialidad y se da aplicación a la 
normatividad correspondiente, sin excepciones. 

Se reconocen los órganos de control, se facilita el acceso a la información, se 
atienden y acatan sus recomendaciones y sugerencias. 

4. La Universidad Tecnológica del Chocó y otras entidades públicas 

En busca de un fortalecimiento del trabajo en red con otras instituciones que 
permita consolidar y ampliar los resultados de su gestión: 
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En La Universidad Tecnológica del Chocó se reconoce la legitimidad de las 
entidades públicas por ello se aplica el principio de coordinación, cooperación y 
articulación, posibilitando el trabajo en equipo y desarrollando relaciones que 
beneficien a sus usuarios y que permitan emplear de una manera racional los 
recursos.   

5. La Universidad Tecnológica del Chocó y los medios de comunicación. 

La Universidad Tecnológica del Chocó, difunde ante los medios de 
comunicación los resultados de su gestión, de forma verídica, oportuna y clara. 

Desde la Universidad se procura atender a los medios de comunicación con sus 
comentarios, inquietudes y preguntas, fomentado que estos a la vez sean 
emisores del la Universidad Tecnológica del Chocó ante la comunidad. 

Se respeta y valora el trabajo de seguimiento y veeduría que hacen los medios de 
comunicación sobre la gestión de la Universidad Tecnológica del Chocó. 

Los medios de comunicación serán tratados por la Universidad como un público 
importante en el desarrollo la misión institucional. 

6. La Universidad Tecnológica del  Chocó  y los proveedores 

En la Universidad Tecnológica del  Chocó    se establece con los contratistas y 
proveedores una relación mutuamente beneficiosa basada en el equilibrio 
contractual aumentando la capacidad de ambos para crear valor. 

La información generada en el tramité y la decisión de las negociaciones son 
tratadas con discreción y atendiendo la reserva correspondiente de conformidad 
con la ley. 

Para la Universidad Tecnológica del Chocó es norma, evaluar y seleccionar  las 
propuestas en forma objetiva, y en función de su capacidad para suministrar 
productos y/o servicios de acuerdo con los requisitos definidos previamente por la 
Universidad. 
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Difundir la cultura de la transparencia en los procesos de contratación, dirigida a 
concienciar a los empleados, contratistas y proveedores; sobre la rectitud en las 
actuaciones de la administración. 

     Todos los contratistas y proveedores cuentan con igualdad de oportunidades      
para presentar sus ofertas de bienes y servicios a la Universidad Tecnológica 
del Chocó. 

7. La Universidad Tecnológica del  Chocó  y el medio ambiente. 

 
 Teniendo en cuenta la importancia de alcanzar un ambiente sano en el contexto 
de un desarrollo sostenible para el país, el municipio de La Unión trabajará dentro 
de las siguientes políticas: 

Los funcionarios de La Universidad Tecnológica del  Chocó   son conscientes de la 
importancia y el cuidado del medio ambiente y sus recursos, de forma tal que 
contribuyen a mejorar las condiciones ambientales en las instalaciones de la 
Entidad, asumiendo políticas de higiene, seguridad y optimización de recursos 
medioambientales. 

Propender por la difusión de las normas ambientales entre los funcionarios de La 
Universidad Tecnológica del  Chocó  y propiciar su aplicación en las actividades 
diarias 

La  Universidad Tecnológica del  Chocó  procura políticas para que todos sus 
procesos y procedimientos sean responsables con el cuidado y la preservación del 
ambiente. Desde la universidad se proyectan acciones orientadas a mitigar el 
impacto ambiental negativo generado por el uso inadecuado de los recursos. 

La universidad implementa  y promueve estrategias de gestión ambiental, que 
permiten reducir, reciclar en la fuente y reutilizar los materiales generados en los 
proyectos adelantados por la  Entidad.  

Diseñar campañas de sensibilización a la comunidad, empleados e instituciones 
en prácticas ambientales responsables. 
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CRÉDITOS O RECONOCIMIENTOS 

  
  
Reconocemos y valoramos la labor realizada por los servidores públicos que 

revisaron los cimientos éticos, en pro de la construcción de una Universidad más 

humana, respetuosa y cumplidora de los deberes constitucionales y legales que 

nos han sido asignados. 

  

  

INTEGRANTES COMITÉ DE ÉTICA 

 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO 

  

 Vicerrectora  Administrativa  

Director de Control Interno.   

Jefe de oficina de Talento Humano       

Jefe de oficina de Comunicaciones 

Representante Servidores Públicos 

    

BIBLIOGRAFIA 
 

1. Plan de Desarrollo U.T.CH. 2007 – 2012 
2. Plan de Desarrollo Facultad de Humanidades y Artes. 
3. Estatuto General de la U.T.CH. 
4. Código de Ética de la Alcaldía de Medellín 
5. Código de Ética de Inder Medellín 
6. Código de Ética de Enfermería 
7. Código de Ética de Arquitectura 

 
 
 


