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1. PRESENTACIÓN  

 
 
Las Instituciones de Educación Superior cumplen con un papel importante en el 
desarrollo del país, por lo tanto requieren implementar mecanismos de gestión para 
el cumplimiento de su misión institucional. Un instrumento fundamental está 
representado por el Código de Buen Gobierno el cual contiene las políticas que 
expresan los lineamientos que fijan los directivos para orientar el comportamiento 
organizacional para la incorporación de prácticas de Buen Gobierno.  
 
Así es, el comportamiento de las entidades en general y específicamente en las 
Instituciones de Educación Superior es el resultado de la interrelación entre las 
personas que las integran y los estamentos que se conforman a su interior. Así 
mismo, a la Institución le conviene fomentar que sus miembros observen un 
comportamiento ético y acepten los principios que han sido aceptados como 
correctos y adecuados para la actividad de la misma; que a su vez propende por el 
bienestar general e influye en el proceso corporativo de toma de decisiones, 
determinando cuales son los valores que afectan a los diversos grupos de interés y 
que sirve para establecer la forma en que las directivas utilizan tales valores en la 
administración diaria de la institución e incorporar las prácticas de buen gobierno. 
Una de las formas es la elaboración y puesta en marcha de un Código de Buen 
Gobierno.  
 
Es importante resaltar que las prácticas de Buen Gobierno y el contenido del Código 
de Buen Gobierno se sustentan a partir de los principios de la Constitución Política 
de Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Sectorial de Educación. 
 
La Constitución Política de Colombia promueve el interés general y el respeto de la 
dignidad humana, así: “ARTÍCULO 1o. Colombia es un Estado Social de Derecho, 
organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto 
de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran 
y en la prevalencia del interés general”1. 
 
El Código de Buen Gobierno por su parte se constituye en una herramienta que 
permite que los servidores públicos orienten su actuar hacia el cumplimiento de los 
fines misionales y del Estado, éstos últimos contemplados en el ARTÍCULO 2o. de la 
Constitución Política: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
                                                           
1
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 1991 
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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”2.  
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2011- 2014 “Prosperidad Para Todos” expedido por la 
Ley 1450 del 16 de junio de 2011, se refiere a las prácticas de Buen Gobierno en los 
términos siguientes: “… prácticas de Buen Gobierno Corporativo que garanticen, 
entre otros, la protección de sus accionistas minoritarios, inversionistas, grupos de 
interés la transparencia y revelación de información, el cumplimiento de los deberes y 
responsabilidades de los órganos sociales y administradores en materia presupuestal 
y financiera y una política de dividendos y constitución de reservas, derivadas de 
Códigos de Buen Gobierno adoptados en cumplimiento de estipulaciones 
estatutarias o legales que definirán su contenido mínimo…”3 
 
Por su parte el Plan Sectorial de Educación 2010 – 2014 “Educación de calidad – El 
camino para la prosperidad” plantea entre sus objetivos, “Fortalecer la gestión del 
sector educativo para ser modelo de eficiencia y transparencia, administrando de 
manera eficiente y transparente sus recursos, logrando una viabilidad económica y 
alcanzando las metas propuestas”4. Para ello, el Ministerio de Educación Nacional 
busca robustecer los principios de buen gobierno y transparencia del sector, 
combinando la autonomía institucional y la responsabilidad pública, apoyando el 
desarrollo de modelos de gestión institucional en la educación superior, que 
contribuyan a fortalecer las competencias de sus directivos, la planeación estratégica 
y el mejoramiento continuo de sus sistemas de gestión de la calidad, y promuevan la 
toma de decisiones basada en indicadores, la gestión participativa, la rendición de 
cuentas, la autorregulación y transparencia institucional y el buen gobierno 
universitario. Con ello se busca afianzar las estrategias del uso eficiente de los 
recursos, propender por la equidad y mejorar la calidad en la educación superior. 
 
El fortalecimiento de los estamentos directivos de la Instituciones de Educación 
Superior a través de la formulación de Códigos de Buen Gobierno, implica una 
gestión transparente y eficiente en la administración pública y el Código de Buen 
Gobierno se constituye en una valiosa herramienta para que la relación estratégica 
entre los diferentes actores de las Instituciones de Educación Superior se fortalezca 
incorporando prácticas de gobierno que orienten el ejercicio de la función 
administrativa, desarrollada sobre la base de los principios de la buena fe, igualdad, 
moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, 
publicidad, responsabilidad y transparencia. 
 

                                                           
2
 Ibíd.  

3
 Plan Nacional de Desarrollo de Colombia 2011-2014- “Prosperidad Para Todos”.  

4 Ministerio de Educación Nacional, Plan Sectorial 2010 -2014, Documento No. 9, Bogotá D.C. 2010 



 

JAHVMcGregor S.A. Documento en construcción 11 
 

Dada la importancia del tema en la gestión de las Instituciones de Educación 
Superior se presenta esta Guía para la construcción participativa del Código de Buen 
Gobierno, la cual se establece como documento inicial para la reflexión de los 
diferentes estamentos de la comunidad universitaria, para que a través de la 
construcción colectiva se fortalezcan las políticas y compromisos de buen gobierno 
en las Instituciones de Educación Superior. 
 
En este orden de ideas, la presente Guía tiene los siguientes propósitos: 
 
1. Contextualizar al lector sobre el desarrollo de prácticas de Buen Gobierno en el 

país y las tendencias nacionales de instituciones públicas y privadas en la materia 
y específicamente en las Instituciones de Educación Superior. 

2. Sensibilizar acerca de la importancia del Buen Gobierno en la dirección 
estratégica de las Instituciones.  

3. Dar a conocer sobre que es el Código de Buen Gobierno y su relación con el 
Modelo Gobierno Corporativo, Riesgo y Control, el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, y el Modelo de Código de Buen Gobierno Propuesto por 
USAID. 

4. Indicar los beneficios que brinda a los diferentes actores (Directivos, comunidad 
educativa, servidores públicos, proveedores y otros grupos de interés) la 
incorporación del Código de Buen Gobierno a la gestión de las Instituciones de 
Educación Superior.  

5. Indicar el procedimiento para la construcción participativa del Código de Buen 
Gobierno en las Instituciones de Educación Superior. 

6. Definir unos contenidos mínimos que deben integrar el Código de Buen Gobierno 
en las Instituciones de Educación Superior. 

7. Establecer un instrumento que permita realizar una autoevaluación y determinar 
el grado de avance en la construcción y en la puesta en marcha de los Códigos 
de Buen Gobierno en las Instituciones de Educación Superior. 

 
En consecuencia, esta Guía está orientada a lograr el empoderamiento de las 
directivas y servidores de las Instituciones de Educación Superior en el país en 
relación con las prácticas de Buen Gobierno que les permita responder 
eficientemente a las necesidades de sus grupos de interés dentro de una cultura de 
alto desempeño y de responsabilidad personal dirigida a la consecución de su misión 
institucional y del Estado.  
 
Una concepción fundamental de la Guía es reconocer que la inclusión e 
incorporación de prácticas de Buen Gobierno es un asunto de fortalecimiento y 
potenciación de capacidades personales, sociales e institucionales, y es un asunto 
que compromete a diversos actores e instancias de los contextos donde se pretende 
su inclusión.  
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En este sentido, la Guía está dirigida a la construcción participativa del Código de 
Buen Gobierno como una herramienta que define las políticas respecto de la gestión 
de la Institución, con criterios de ética, integridad, transparencia y eficiencia mediante 
la contextualización de la política de Buen Gobierno, la aplicación del procedimiento 
en el que se incluye un ejercicio de autoevaluación institucional, la elaboración del 
plan de acción y seguimiento a su implementación; así como también la identificación 
de unos contenidos mínimos y sugerencias para la implementación en la Institución.  
  
Como Guía propuesta y en permanente construcción, la misma debe enriquecerse 
con la acción creativa del proceso de adopción y puesta en marcha en la institución.  
  
Consecuente con el planteamiento anterior, esta Guía contempla el enfoque de 
derechos y no diferencial, así:  
 
Enfoque de derechos: El empoderamiento e inclusión de las prácticas de Buen 
Gobierno, tiene como principio comprender los criterios de ética, integridad, 
transparencia y eficiencia como un derecho de todas y todos y a la vez propender por 
entornos donde se consideren que los derechos humanos son asunto vital; que son 
mandatos que se ejercen, se respetan, se protegen, se garantizan y se cumplen.  
 
Enfoque No Diferencial: Este enfoque tiene como objetivo la posibilidad de construir 
el Código de Buen Gobierno con una mirada que intente responder a distintas 
expectativas y necesidades de la población a la que está dirigida la misión de las 
Instituciones de Educación Superior. Este direccionamiento permite priorizar 
acciones a favor de los grupos de interés a quiénes brinda sus servicios.  
  
Para la elaboración de la Guía se han considerado cuatro características, estas son: 
a) Flexibilidad – Adaptabilidad b) Integralidad c) Semi-estructuración y d) Pedagogía.  
  
Flexible, Adaptable y Dinámica: La Guía comprende unos principios universales que 
tienen la posibilidad de ser recontextualizados, apropiados y resignificados en las 
condiciones propias de cada Institución de Educación Superior. Así mismo, contiene 
metodologías y esquemas de implementación que podrán ser adaptables también al 
contexto de acuerdo con las prioridades, especificidades y necesidades de los 
grupos de interés con quienes interactúan. 
 
No resultaría eficaz proponer una única solución para atender las diversas 
necesidades. Con este propósito, se provee de la matriz de autoevaluación la cual se 
aplicará en cada Institución de Educación Superior, en la cual se aplique esta Guía 
para determinar el nivel de avance en la construcción e incorporación del Código de 
Buen Gobierno en su práctica cotidiana; así mismo la proyección del plan de acción 
que facilite este ejercicio.  
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Integral: La Guía propuesta se opone a la mirada que descompone y extrae a los 
sujetos tanto de sí mismos como de sus sistemas de relaciones; por ello, en sus 
componentes incorpora los pilares de las prácticas del Buen Gobierno como son los 
principios y valores, la eficiencia articulada a los procesos de gestión de la calidad y 
la transparencia asociada a la rendición de cuentas, los cuales se exponen en las 
partes constitutivas como son la fundamentación conceptual, los contenidos 
mínimos, el procedimientos para la construcción participa del Código de Buen 
Gobierno y su implementación.  
 
Es semi-estructurada: La Guía establece un horizonte de acción y unos esquemas de 
implementación que no se comprometen con un documento completamente definido 
y acabado en su diseño, lo cual se logrará en su adopción. La Guía toma forma 
cuando se centra en las necesidades de cada Institución de Educación Superior en 
particular, lo cual implica un acompañamiento permanente para la construcción del 
Código de Buen Gobierno.  
 
Es pedagógica: La Guía contempla en sus componentes orientaciones que permiten 
construir en forma participativa el Código de Buen Gobierno. 
  
Para contribuir al logro del propósito definido de esta Guía se orientó a la 
identificación, conceptualización, integración, planeación, despliegue y control de 
cuatro partes mencionadas anteriormente – fundamentación conceptual, contenidos 
mínimos, procedimientos, implementación - los cuales surgen de la integración de los 
elementos que se refleja en el propósito, éstos interactúan en forma integral como se 
puede observar en la ilustración 1.  
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Ilustración 1. Interrelación del contenido de la Guía para la construcción 

participativa del Código del Buen Gobierno 
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2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL  

 
 

“Aquel que gobierna por medio de su 
excelencia moral puede compararse a la 
estrella polar, que permanece en su sitio 
en tanto todas las demás estrellas se 
inclinan ante ella"  

 
Confucio 

 
  
2.1. Marco Teórico de Referencia 
 
 
“El buen gobierno corporativo no es un problema coyuntural sino estructural. Es un 
proceso dinámico que acompaña los cambios del entorno, tanto político, social y 
económico. El “buen” gobierno corporativo promueve una gestión eficaz y eficiente. 
Por ello, aunque su concepto y pilares fundamentales se mantienen a lo largo del 
tiempo, su estructura y funcionamiento pueden ir variando de época en época, de 
acuerdo con la evolución de las instituciones”5.  
 
El tema de Buen Gobierno y sus prácticas en las Instituciones de Educación Superior 
se sustenta a partir de los siguientes aportes conceptuales:  
  
La implementación de mejores prácticas de Gobierno Corporativo permite a las IES 
mejorar la gestión, como también la percepción de los grupos de interés, lo que se 
traduce en un mejor desempeño y un mayor valor para la Institución. Para este 
empeño se requiere contar con el liderazgo de los órganos de dirección y de 
administración, siendo éstas un conjunto de instancias que al interior de las 
respectivas instituciones definen los objetivos institucionales, planifican y adoptan las 
decisiones que se requieran para alcanzarlos en el marco jurídico vigente, en 
especial los objetivos de la educación superior establecidos en el Artículo 6 de la Ley 
30 del 28 de diciembre de 19926. 
 

                                                           
5
 OLCESE Santonja Aldo. Teoría y práctica del Buen Gobierno Corporativo. Prólogo de Antonio M. Borges. Madrid. Marcial 

Pons, Ediciones Jurídicas Y Sociales, S. A. Barcelona, 2005. 
 
6
 Ley de Educación Superior – Ley 30 del 28 de diciembre de 1992. Capítulo II. Objetivos. Artículo 6. “Son objetivos de la 

Educación Superior y sus instituciones…”.  
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Estos órganos de dirección y administración son regulados por la Ley 30 de 1992 
“Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior”, donde se 
establece cuáles son las Instituciones de Educación Superior; qué tipo de programas 
académicos pueden desarrollar, regula el procedimiento administrativo sancionatorio 
al cual están sometidos tanto las IES como sus directivos en concordancia con la Ley 
1437 de 20117. Para las Instituciones de Educación Superior de carácter público, 
establece el régimen jurídico al cual están sometidas, y por lo tanto, define cuáles 
son sus órganos de dirección y de gobierno, así como sus respectivas competencias; 
regula el régimen financiero, el de contratación y el control fiscal; así también 
consagra el régimen del personal docente y administrativo. 
 
Entre los principios fundamentales que deben orientar las actuaciones de los órganos 
de dirección de las Instituciones de Educación Superior se pueden mencionar: “El 
principio de la transparencia, participación democrática, autonomía universitaria, 
buen gobierno, responsabilidad social, gestión financiera, de la correcta aplicación de 
las rentas, la calidad educativa, la investigación y la internalización”8. Para el efecto 
del tema que nos ocupa se hace referencia a los principios de la transparencia y el 
de buen gobierno.  
 
Las Instituciones de Educación Superior deben adquirir legitimación y respaldo no 
sólo en sus propios actores, sino en la sociedad en la que materializan sus objetivos, 
en el Estado que las provee de recursos y en la sociedad civil que espera 
fortalecerse a través de ella (Sentencia de la Corte Constitucional C-220 de 1997 
M.P. Fabio Morón Díaz - Autonomía plena de la Universidad – Fundamento y 
Objetivo)9. 
  
En consecuencia, es fundamental observar en las acciones de los órganos de 
dirección y de gobierno el principio de transparencia el cual consiste en que la 
gestión administrativa, financiera y académica de las Instituciones de Educación 
Superior debe ser conocida por los diferentes sectores de la sociedad, con el fin de 
que ellos tengan la posibilidad de entender y analizar las actividades que realiza, 
medir su impacto y evaluar si las mismas cumplen con los objetivos de la educación 
superior y los previstos en sus propios estatutos; sin embargo es importante tener en 
cuenta el alcance del Buen Gobierno, “El tema del Gobierno Corporativo tiene una 
importancia en sí mismo, más allá de las normas de transparencia. Un Buen 
Gobierno Corporativo tiene una incidencia directa en la eficiencia y la competitividad 

                                                           
 
7
 Ley 1437 del 18 de enero del 2011. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo. 

  
8
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Guía de orientación a Órganos de Dirección y Gobierno de las Instituciones de 

Educación Superior (IES). Julio 29 de 2013.  
 
9
 MORON Díaz Fabio. Sentencia C-220/97. CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia sobre artículos de decretos 

compiladores. Universidad-Fundamento y objetivo/Autonomía Plena de la Universidad. 
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de las compañías e instituciones..., se corre el riesgo, no menor ni infrecuente, de 
que el cumplimiento de las normas de transparencia se conviertan en una cuestión 
de imagen y que no cumplan con su finalidad esencial”10 
 
Una de las prácticas más comunes en el sector público y que resultan como buen 
indicador del principio de transparencia es la rendición de cuentas. La calidad de la 
educación superior implica que sus instituciones cumplan con los objetivos y 
propósitos definidos en la legislación vigente y los que ellas mismas se han 
propuesto; por lo tanto, la rendición de cuentas le permite al Estado y a la comunidad 
verificar la calidad del servicio público que se está ofreciendo. 
 
Esta práctica se trata de que quienes conforman la Institución de Educación Superior 
trasciendan su propia convicción de que todo cuanto hacen es razonable, 
sometiéndolo a consideración no solo de sus pares, sino de otros actores de la 
sociedad, que evaluarán si la autonomía es ejercida plenamente11. 
 
Otro principio fundamental que deben observar los órganos de dirección y de 
gobierno de las IES es el de “Buen Gobierno”, pues se requiere que estos cuerpos 
colegiados dispongan de unas reglas, pautas y lineamientos que les facilite el 
cumplimiento de las funciones que tienen atribuidas por ley y/o por estatutos y de 
esta manera cumplan con el propósito para el cual fueron creados.  
 
Es importante que las Instituciones de Educación Superior tengan prácticas de buen 
gobierno, cuyo objetivo sea garantizar que las funciones de poder que ejercen los 
órganos de dirección de las mismas, cumplan criterios de eficiencia, integridad y 
transparencia con la finalidad de generar e incrementar la confianza de la comunidad 
universitaria y de la ciudadanía en general. 
 
Es de tener en cuenta que los integrantes de los órganos de dirección y 
administración de las IES deben estar comprometidos en cumplir con las políticas de 
buen gobierno que hayan sido definidas, de lo contrario, además de perjudicar el 
correcto funcionamiento de los referidos órganos, estos pierden legitimación social. 
 
Los integrantes de los máximos órganos de dirección y de gobierno de las 
Instituciones de Educación Superior deben evitar un conflicto de intereses que 
impidan cumplir objetivamente las funciones propias de su cargo. Dicho conflicto se 
presenta cuando los referidos integrantes anteponen intereses particulares o 
aquellos propios de los estamentos que representan a los intereses de la Institución, 
pues su misión es adoptar las decisiones que sean más favorables para la respectiva 
IES. 
 

                                                           
10

 Ibídem. Página 30. 
11

 Ibíd.  



 

JAHVMcGregor S.A. Documento en construcción 18 
 

El analista de consultoría de gobiernos corporativos de Deloitte Chile, Alejandro Del 
Bosco, aporta algunas orientaciones para avanzar de forma práctica en la creación, 
mejora y/o fortalecimiento del gobierno corporativo, entre ellas: 1. Identificar las 
motivaciones existentes y los beneficios esperados. 2. Alinear los Intereses y acordar 
una estrategia común que incluya a todos los grupos de interés. 3. Definir las 
actividades prioritarias y plasmar en un plan de acción. 4. Identificar las prácticas 
actuales de Gobierno Corporativo. 5. Definir las medidas teniendo en cuenta el 
marco legal y regulatorio, los estándares y las mejores prácticas en el contexto 
latinoamericano y enfocarse en múltiples frentes involucrados12. 
 
En este mismo sentido, es importante que las Instituciones de Educación Superior 
evalúen las condiciones en las cuales construyen confianza y garantizan la 
transparencia en la gestión y la actuación de sus servidores públicos de tal forma que 
les permita proyectar y asumir buenas prácticas que hagan evidente y permitan el 
fortalecimiento de estos aspectos. 
 
Así entonces, el Buen Gobierno consiste, principalmente, en aquellas pautas o 
normas de acción en los órganos de gobierno y administración de las Instituciones de 
Educación Superior que ayudan a que el proceso de toma de decisiones en los 
distintos niveles sea eficaz, transparente y esté orientado a la supervivencia a largo 
plazo y al cumplimiento de su esencia de ser. 
 
 
2.2. Antecedentes de Gobierno Corporativo 
 
El tema de Gobierno Corporativo se origina con la idea de la empresa moderna. Se 
identifica inicialmente con la delegación del poder sobre la toma de decisiones hacia 
administradores distintos a los dueños. Tanto Adam Smith (1776) como Berle y 
Means (1932) expresaron sus reservas acerca de la viabilidad de este tipo de firmas. 
Smith, al referirse a las compañías por acciones, describe un típico conflicto de 
agencia: "De los directores de tales compañías sin embargo, siendo los 
administradores del dinero de otros y no del suyo propio, no puede esperarse que 
ellos lo vigilen con la misma ansiosa diligencia con la cual los socios en una sociedad 
privada frecuentemente vigilan el suyo propio.". Y Berle y Means13 apuntan a una 
estructura de propiedad difusa, para expresar sus dudas acerca de un control 
efectivo sobre los gerentes. 
 
En este contexto, el concepto de Gobierno Corporativo se desarrolla hace algunas 
décadas en los países más avanzados del oeste de Europa, en Canadá, los Estados 
Unidos y Australia, como consecuencia de la necesidad que tenían los accionistas 
minoritarios de una empresa de conocer el estado que guardaba su inversión; esto 

                                                           
12

 Alejandro del Bosco, Qué se entiende por “buen Gobierno Corporativo”, Deloitte Chile, 2012 
13

 La Corporación Moderna y la Propiedad Privada, Adolf Berle y Gardiner Means, 1932. 
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es, querían saber qué se estaba haciendo con su dinero y cuáles eran las 
expectativas futuras. Esto hizo que los accionistas mayoritarios de un negocio y sus 
administradores, iniciaran un proceso de apertura de la información, al mismo tiempo 
de profesionalización y transparencia en el manejo del mismo. 
 
El Gobierno Corporativo ha evolucionado de un concepto financiero, relativo al 
retorno sobre la inversión, esperado y exigido por los inversionistas, a uno que 
incluye aspectos relativos al diseño de la organización misma y que según la 
definición de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) 
tiene que ver con los medios internos por los cuales las corporaciones son operadas 
y controladas. 
 
En 1976 Jensen y Meckling publican un artículo donde formalizan el problema de 
agencia y dan origen a la investigación moderna sobre Gobierno Corporativo en el 
ámbito económico. En su artículo, Jensen y Meckling (1976) establecen que un 
gerente (agente) cuya propiedad sobre la empresa que orienta es inferior al 100% 
tiene conflictos de interés con el propietario (principal) puesto que existen beneficios 
privados de control que son obtenidos por el gerente en desmedro de la riqueza de 
los propietarios. 
 
Luego, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
emitió en mayo de 1999 y revisó en 2004 sus “Principios de Gobierno Corporativo” 
en los que se encuentran las ideas básicas que dan forma al concepto que es 
utilizado por los países miembros y algunos otros en proceso de serlo. 
 
La OECD y el Banco Mundial, a través de la Corporación Financiera Internacional, 
junto con el Foro Global de Gobierno Corporativo tienen establecido un amplio 
programa de difusión del concepto de Gobierno Corporativo en el mundo. Este 
programa incluye la celebración de mesas redondas por regiones geográficas, así, 
en América Latina se han llevado a cabo once mesas redondas Latinoamericanas de 
Gobierno Corporativo. La primera se celebró en el año 2000 en São Paulo, Brasil; la 
octava en 2007 en Medellín, Colombia. 
 
Según la OCDE, los principios constituyen un apoyo, orientación y sugerencias a los 
gobiernos, inversionistas e instituciones en general para la implementación de las 
normatividades aplicadas al establecimiento de un buen gobierno, en concordancia 
con el entorno político, económico, social, legal y cultural de cada país. 
 
A este respecto, en Colombia no existía un solo código en el país hasta el año 2001 
cuando, con la Resolución 275 se consolidó la normatividad sobre el Gobierno 
Corporativo. Con base en dicha resolución, entidades directamente vinculadas al 
sistema financiero, lideradas por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
emprendieron en 2005 el desarrollo de un código de mejores prácticas corporativas, 

http://e1-mg5.mail.yahoo.com/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Cooperaci%C3%B3n_y_el_Desarrollo_Econ%C3%B3micos
http://e1-mg5.mail.yahoo.com/wiki/Banco_Mundial
http://e1-mg5.mail.yahoo.com/wiki/Corporaci%C3%B3n_Financiera_Internacional
http://e1-mg5.mail.yahoo.com/w/index.php?title=Foro_Global_de_Gobierno_Corporativo&action=edit&redlink=1
http://e1-mg5.mail.yahoo.com/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://e1-mg5.mail.yahoo.com/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://e1-mg5.mail.yahoo.com/wiki/Medell%C3%ADn
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el cual integra temas como la asamblea general de accionistas, junta directiva, 
revelación de información y solución de controversias. Se buscó con ello apoyar las 
iniciativas del Gobierno Nacional y las tendencias mundiales (International Finance 
Corporation, 2008; Standar & Poor’s, 2002), hacia el desarrollo de buenas prácticas 
de gobierno de tal manera que generen beneficios para el sistema económico y 
financiero del país (Superintendencia Financiera de Colombia, 2006). 
 
Entre octubre de 2005 y diciembre de 2006, el Estado colombiano comenzó a 
desarrollar el proyecto Código País14. Fue una iniciativa de la Superintendencia 
Financiera de Colombia con la participación de los gremios y agentes nacionales 
entre los que se destacan la Asobancaria, Asofondos, Asofiduciarias, Andi, 
Confecámaras y Fasecolda. 
 
Simultáneamente, el Gobierno Nacional suscribió el 23 de junio de 2006 en 
Montevideo, Uruguay, el Código Iberoamericano de Buen Gobierno15 aplicable a los 
Presidentes de República, Vicepresidentes, Presidentes de Gobierno o de Consejo 
de Ministros, Primeros Ministros, Jefes de gabinete de ministros, ministros, 
secretarios de Estado o equivalentes, y, en general, todos los altos cargos del Poder 
Ejecutivo tales como viceministros, subsecretarios, directores de entes públicos o 
directores generales, entendiendo por Buen Gobierno aquél que busca y promueve 
el interés general, la participación ciudadana, la equidad, la inclusión social y la lucha 
contra la pobreza, respetando todos los derechos humanos, los valores y 
procedimientos de la democracia y el Estado de Derecho. 
 
El Código Iberoamericano de Buen Gobierno fundamentado en unos principios y 
valores reconocidos, se articula en tres tipos de reglas de conducta, las vinculadas a: 
la naturaleza democrática del gobierno, a la ética gubernamental y a la gestión 
pública. 
 
Sobre el cumplimiento del Código, se acordó que los Gobiernos firmantes 
determinarán autónomamente la forma de incorporación a su práctica y derecho 
interno del contenido del Código, comprometiéndose a efectuar un seguimiento 
permanente sobre el cumplimiento del Código para asegurar su eficacia; Igualmente, 
se estableció que el Poder Ejecutivo desarrollaría las actividades necesarias para 
promoverlo. 
 
Finalmente, en la Ley 1450 de 2011 se incorpora el siguiente eje transversal en todas 
las esferas del quehacer nacional con el fin de obtener la Prosperidad para Todos: 

                                                           
14

 Superintendencia de Valores, Resolución 275 de 2001 (23 de mayo), derogada por Circular Externa 028 de 2007, modificada 
por la Circular Externa 056 del mismo año (Código País) establece obligatoriedad de contar con un Código de Buen Gobierno 
para aquellos emisores que pretendieran contar entre sus inversionistas con los Fondos de Pensiones y Cesantías. 
15

 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, Código Iberoamericano de Buen Gobierno, Montevideo, 
23 junio de 2006 
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“Buen Gobierno como principio rector en la ejecución de las políticas públicas, y en la 
relación entre la Administración y el ciudadano”16. 
 
En desarrollo de este eje transversal, El Departamento Nacional de Planeación 
precisa17: 
 

“Uno de los mecanismos más efectivos para alcanzar la prosperidad democrática es 
el fortalecimiento institucional por medio del Buen Gobierno. El Buen Gobierno 
requiere de acciones concretas en el mejoramiento de la justicia, la lucha contra la 
corrupción, la observancia de los derechos humanos, la preservación del medio 
ambiente y la protección a la ciudadanía. Incluyendo el sector público, el sector 
privado por medio de la participación ciudadana y el sector empresarial con las 
manifestaciones de capital social e iniciativas de responsabilidad. 
 
Tiene como uno de sus objetivos implantar prácticas de transparencia por medio de: 
rendición de cuentas, un trabajo colectivo interinstitucional Estatal, implementando y 
ejecutando esquemas de medición y seguimiento con resultados cuantificables para 
poder gobernar en una urna de cristal, con requisitos centrales tales como una buena 
gestión y pulcritud en el manejo de los recursos públicos, adicionalmente promover la 
participación privada en la financiación de los proyectos, promoviendo la participación 
ciudadana en el proceso de control de la ejecución de las política públicas. 
 
Haciendo necesario perseguir y penalizar el uso indebido de los recursos públicos 
consolidando, coordinando y fortaleciendo la acción preventiva y punitiva del Estado 
contra los corruptos. Fortaleciendo la participación ciudadana, con una correcta 
interacción entre estos y el Estado para: el fortalecimiento de la democracia, el diseño 
y seguimiento de políticas públicas, la vigilancia y control de la gestión de las 
autoridades. Empoderando los ciudadanos en las decisiones y las responsabilidades 
de nuestro desarrollo. 
 
Los Principios Orientadores del ejercicio del Buen Gobierno son: 
 

 
(1) Enfocada hacia el fomento de mecanismos de rendición de cuentas. 

(2) Que comprende programas para la innovación y eficiencia y los programas estratégicos para el Buen 
Gobierno –gestión jurídica pública, gestión de los activos del Estado, contratación pública, entre otros–. 
(3) Apoyando acciones para modernizar las políticas de empleo público y fortalecimiento del sector 
Administrativo de la Función Pública. 

                                                           
16

 Ley 1450 de 2011 Por la cual se expide el “Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014: Prosperidad para Todos”, Propósitos del 

Estado y el Pueblo Colombiano en el cuatrienio 2010-2014, Bogotá, D.C., 16 de junio de 2011. 
17

 www.dnp.gov.co, Gobierno, Buen Gobierno. 
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La práctica del Buen Gobierno busca mejores organizaciones, eficiencia de los 
recursos públicos y procesos de gestión, atracción y promoción de talento humano 
con excelencia para el servicio público y mayor transparencia. Con las Altas 
Consejerías la Presidencia de la República refleja las prioridades del Plan Nacional 
de Desarrollo, el Departamento Nacional de Planeación -DNP garantizará la 
coordinación interna y externa y una alineación ejemplar con todo el equipo de 
Gobierno, para que las prioridades y metas del Plan Nacional de Desarrollo se 
cumplan, velando porque la visión y prioridades cuenten con planes, indicadores de 
gestión y mecanismos de coordinación permitiendo una rendición de cuentas 
permanente y transparente a los ciudadanos”. 

 
 
2.3. Definición del Código de Buen Gobierno  
 
El Código de Buen Gobierno de las Instituciones de Educación Superior, es una 
herramienta que contiene el conjunto de políticas, directrices, lineamientos o 
compromisos respecto a la gestión de la institución con criterios de ética, integridad, 
estrategia, transparencia y eficiencia (Ver ilustración No. 2), para asegurar que los 
servidores públicos orienten su actuar al cumplimiento de los fines misionales y del 
Estado18. 
 

Ilustración 2. Criterios para la definición del Código de Buen Gobierno 

 

 
 
 
 

                                                           
18

 Ministerio de Educación Nacional, Memorias Taller Diseño e Implementación de Códigos de Buen Gobierno, Bogotá, D.C., 4 y 
6 de diciembre de 2012. 
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El Código de Buen Gobierno recoge las disposiciones, orientaciones y obligaciones 
pertinentes al Modelo Integrado de Planeación y Gestión del Estado19 y del Modelo 
de Gobierno Corporativo, Riesgo y Control20, para su creación e implementación. 
 
La creación del Código de Buen Gobierno constituye el punto de partida para la 
formalización del estilo de dirección de los órganos de dirección y administración en 
las Instituciones de Educación Superior, enmarcado en el cumplimiento ético y 
normativo, en aras de unificar y plantear los resultados que se quieren conseguir en 
la gestión.  
 
La adopción y puesta en marcha del Código de Buen Gobierno contribuye a que al 
interior de las Instituciones de Educación Superior se establezcan reglas de juego 
claras y precisas que den transparencia al comportamiento de los servidores de la 
entidad, generando un estilo de dirección unificado de comportamientos integrales, 
propiciando la confianza interna entre los miembros de la Institución, incrementando 
la credibilidad y la confianza en los diferentes grupos de interés y fortaleciendo la 
cultura organizacional orientada al cumplimiento de los objetivos y los fines del 
Estado. 
 
2.4 Importancia del Buen Gobierno en la Gestión Estratégica de las 

Instituciones de Educación Superior 
 
El concepto de Gobierno Corporativo en las Instituciones de Educación Superior en 
Colombia abordado ampliamente en el documento “Gobierno Corporativo en las 
Instituciones de Educación Superior en Colombia”21 acometió las temáticas de 
Concepción del gobierno universitario de manera general y para la institución en 
particular, proceso de toma de decisiones y actores involucrados en el mismo, 
proceso de revelación de la información de la institución hacia los diferentes grupos 
de interés; conflictos de interés que emergen dentro de la estructuras de gobierno y 
en la institución en general, fortalezas y debilidades del ejercicio del poder y gobierno 
universitario actual de la institución, proceso de control de la gestión, y 
recomendaciones relacionadas con el gobierno para la IES en Colombia.  
 
De igual manera, destaca el estudio en relación con el gobierno de las Instituciones 
de Educación Superior que su fortalecimiento es un “factor determinante en el 
incremento de la competitividad internacional y de la estructura productiva de la 
región, y en el acceso a un nivel de alta expansión económica de largo plazo”, y una 
de las acciones a desarrollar es establecer buenas prácticas de gobierno que 

                                                           
19

 Decreto 2482 de 2012 Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión, 
DAFP, Bogotá D.C, 3 de diciembre de 2012. 
20

 Ministerio de Educación Nacional, Memorias Modelo Integrador Gobierno Corporativo Estrategia y Gestión, Bogotá D.C., 
2011. 
21

 José Manuel Restrepo Abondano, María Andrea Trujillo Dávila, Alexander Guzmán Vásquez, Gobierno Corporativo en las 
Instituciones de Educación Superior en Colombia, Colegio de Estudios Superiores de Administración –CESA, Noviembre de 
2012. Investigación financiada por el Ministerio de educación Nacional.  
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permitan mitigar los conflictos de interés, hacer más transparentes a la instituciones y 
potenciar la productividad de los recursos administrados por ellas en beneficio de la 
sociedad en general. 
 
Es aquí donde un código de buen gobierno, entendido como el conjunto de principios 
básicos que han de guiar la acción del gobierno de la institución, cobra importancia 
por cuanto establece las condiciones de gobernabilidad y actuación administrativa 
dentro del principio de la autonomía universitaria, genera un ambiente de confianza y 
credibilidad entre los grupos de interés.22 
 
Otro aspecto importante, es el papel que representan los Códigos de Buen Gobierno 
dentro de la estructura que proporciona el Modelo Estándar de Control Interno 
(MECI) para las entidades del Estado. Se presenta el estilo de dirección, como un 
elemento del componente ambiente de control dentro del subsistema control 
estratégico del MECI.  
 
El estilo de dirección constituirá la forma adoptada por el nivel directivo para guiar y 
orientar las acciones de la entidad, generando autoridad y confianza y demostrando 
capacidad gerencial, conocimiento de las necesidades de diferentes grupos de 
interés, el cumplimiento de la misión, visión, planes y programas. 
 
El modo o la manera que asume el nivel directivo la conducción de la entidad define 
un estilo de gestión propio que, surge del modo en que los directivos se relacionan 
con sus subordinados al interior de la organización y que deben tener como base los 
principios y valores de la máxima autoridad así como también debe tener en cuenta 
la competencia, integridad, transparencia y responsabilidad pública en su actuar. Al 
construir la misión se obliga a la Institución a asumir responsabilidades de tipo moral, 
ético, de transparencia, de compromiso con la prestación del servicio público de la 
educación, entre otros. 
 
Por lo anterior, el Código de Buen Gobierno constituye un instrumento clave para 
definir el estilo de dirección y el enfoque de administración y gestión que se desea 
para la Institución. 
  

                                                           
22 Ibíd. pág. 249 
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2.5 Incorporación del Código de Buen Gobierno a la Gestión de las 

Instituciones de Educación Superior 
 
Los grupos de interés de las Instituciones de Educación Superior, son la columna 
vertebral o la razón de ser de la adopción de políticas de Buen Gobierno, pues estas 
se deben generar e incrementar la confianza de la ciudadanía en la gestión de las 
entidades del Estado, a través de la adopción de compromisos éticos. La garantía de 
esos compromisos éticos, adquieren un valor constitucional, al reclamar el respeto de 
los derechos de los demás, que garanticen el cubrimiento de las necesidades 
básicas de sus ciudadanos, en cumplimiento del postulado de un Estado Social de 
Derecho.  
 
La adopción de políticas de buen gobierno, como compromiso de las Instituciones de 
Educación Superior, permitirá consolidar una gestión ética y una cultura 
organizacional de integridad, transparencia y eficiencia en el conjunto de la entidad, 
demostrando de esta forma el compromiso con la comunidad de su radio de 
influencia, en la construcción de condiciones para garantizar su bienestar. 
 
La incorporación de buenas prácticas de gobierno corporativo en las IES, permite 
que las mismas al generarse cambios en el entorno, se ajusten rápida y 
eficientemente a las demandas y se adapten a las exigencias que afrontan frente a 
los diferentes cambios. 
 
Al igual, la incorporación de buenas prácticas de gobierno corporativo le permite a las 
Instituciones de Educación Superior tomar decisiones y administrar los recursos de 
manera eficiente y generar una mayor trasparencia a sus actuaciones. 
 
A continuación, hacemos una identificación de los principales beneficios que brinda 
la incorporación del Código de Buen Gobierno a sus diferentes grupos de interés, y 
que servirá de apoyo a las instituciones de Educación Superior en la construcción de 
las buenas prácticas de gestión.  
 
Directivos: 
 Compromiso con la administración de los recursos públicos de manera 

transparente, eficaz y eficiente. 
 Lineamientos éticos, traducidos en políticas públicas que guían la gestión de los 

administradores públicos. 
 Genera legitimidad en las decisiones de los administradores de las Instituciones 

de Educación Superior. 
 Cumplimiento de los requerimientos legales en materia de ética pública y de 

buen gobierno. 
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 Genera compromisos para la adopción y ejecución de políticas administrativas o 
de gestión, orientada al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 Vinculación de los directivos bajo criterios de idoneidad profesional y perfil ético. 
 
Comunidad Educativa: 
 Garantía de cumplimiento de los estándares de calidad en los programas de 

educación 
 Respeto por sus derechos y deberes como parte de la institución educativa. 
 Espacios de diálogo, para la construcción de una mejor institución educativa. 

 
Servidores: 
 Fomenta el liderazgo de los empleados, al incluirse como principales actores en 

la ejecución de políticas de buen gobierno. 
 Genera un ambiente de confianza entre la alta dirección y sus servidores. 
 Referentes de comportamiento ético, traducido en políticas de buen gobierno, 

que facilitan y guían su quehacer diario.  
 Definición clara de los compromisos y deberes de los servidores para el logro de 

los objetivos de buen gobierno. 
 Respeto a sus derechos y necesidades en el ámbito laboral, generando una 

cultura organizacional adecuada y orientada al cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

 
Proveedores: 
 Construcción de la confianza con la entidad pública. 
 Imparcialidad en los procesos de contratación, generando condiciones de 

igualdad con todos los proveedores. 
 Inclusión de políticas de beneficio mutuo. 
 Garantía y respeto por sus derechos en condición de contratista del Estado. 
 
Otros Grupos de Interés 
 La gestión pública, se orienta a la satisfacción de las necesidades de sus grupos 

de interés. 
 Se involucra a los grupos de interés en la toma de decisiones. 
 Se crea un mecanismo más eficaz y eficiente, para dirimir las controversias entre 

las instituciones y sus grupos de interés. 
 Protección de los bienes de uso público y rendición de cuentas como un proceso 

permanente.  
 Compromiso de adopción de políticas de buen gobierno con los grupos 

vulnerables. 
 El trato respetuoso y servicial de los servidores hacia sus grupos de interés 
 Información veraz y oportuna a las diferentes veedurías ciudadanas o de control 

social. 
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 Garantía para conservación de su entorno en condiciones ambientales 
adecuadas. 

 Respeto de los derechos humanos, como resultado de la gestión de las 
Instituciones de Educación Superior. 

 Que las decisiones de las Instituciones de Educación Superior, se ajusten a 
criterios de legalidad y responsabilidad social. 

 
 
2.6 Relación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Modelo 
Gobierno Corporativo, Riesgo y Control 
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión adoptado mediante el Decreto 2482 de 
2012 es un instrumento de articulación y reporte de la planeación de las entidades y 
organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional, que se 
fundamenta en las políticas de desarrollo administrativo y de monitoreo y evaluación 
de los avances en la gestión institucional y sectorial. El talento humano y los recursos 
administrativos, tecnológicos y financieros se convierten en el soporte para el 
cumplimiento de las metas institucionales y de gobierno, para así fortalecer la 
capacidad del Estado en términos de oferta de bienes y servicios orientados a 
mejorar el bienestar de los ciudadanos23. 
 
Por otra parte, el Modelo de Gobierno Corporativo, Riesgo y Control de KPMG LLP 
adaptado por el Ministerio de Educación Nacional24 tiene el objetivo de asociar el 
buen gobierno a la cultura de la organización e integrarlo a la gestión diaria que se 
debe enmarcar en los principios de eficiencia, integridad y transparencia.  
  

Teniendo en cuenta estos referentes, se presenta en la ilustración No. 3 la relación 
entre los componentes del Modelo de Gobierno Corporativo y su articulación frente a 
las políticas de planeación y gestión, identificando los elementos comunes (*). 
Posterior a este análisis, se concluye con la propuesta de contenidos mínimos de los 
códigos de buen gobierno para las Instituciones de Educación Superior.  

 
  

                                                           
23

 Departamento Administrativo de la Función Pública, en coordinación con las entidades líderes de las políticas de desarrollo 
administrativo: Alta Consejería para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa, Departamento Nacional de Planeación, 
Archivo General de la Nación, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Agencia Nacional de 
Contratación “Colombia Compra Eficiente”. Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Metodología para la 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Bogotá, Diciembre de 2012 
24

 KPMG’s Holistic Model for GRC provides an integrated approach for developing and establishing a successful and sustainable 
GRC Framework within the organization. KPMG LLP 
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Ilustración 3. Relación entre los Componentes del Modelo Gobierno Corporativo, 

Riesgo y Control y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

 

 
 

 
 
2.7 Relación del Código de Buen Gobierno con el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 

 
La relación entre el Código de Buen Gobierno y el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión, refleja la articulación entre sus diferentes componentes y los elementos que 
hacen parte de los Códigos de Buen Gobierno como se puede observar en la 
ilustración 4.  
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Ilustración 4. Relación entre el Código de Buen Gobierno y el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión 

 

 
 
 
2.8  Relación del Código de Buen Gobierno con el Modelo Gobierno 

Corporativo, riesgo y control 
 
 
De la misma manera, se presenta la relación entre el Código de Buen Gobierno y el 
Modelo Gobierno Corporativo, Riesgo y Control, el siguiente esquema refleja la 
articulación entre sus diferentes componentes y los elementos que hacen parte de 
los Códigos de Buen Gobierno. (Véase ilustración 5). 
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Ilustración 5. Relación entre el Código de Buen Gobierno y el Modelo Gobierno 
Corporativo, Riesgo y Control 

 

 
 
 
2.9 Relación del Código de Buen Gobierno y el Modelo de Gestión Ética para 

entidades del Estado25 
 
Sobre este particular es necesario precisar que USAID hace un desarrollo conceptual 
sobre la Ética y Confianza como fundamentos de la administración pública eficiente y 
transparente y posteriormente, en el componente metodológico desarrolla el proceso 
para la implantación de la gestión ética en las entidades del Estado abordando el 
Código de Buen Gobierno: como instrumento de mejores prácticas de dirección para 
las entidades públicas. Así las cosas, las Instituciones de Educación Superior dentro 
de su marco de actuación pueden considerar incluir en el Código de Buen Gobierno 
un aparte relacionado con el Código de Ética. En este caso, el Código contendrá 
reglas claras y explicitas para sus estamentos directivos y para las relaciones entre 
éstos con los grupos de interés, y adicionalmente, a nivel ético contendrá también, un 
conjunto de principios, valores, normas y demás pautas éticas que guiarán sus 
actuaciones. 
 
 

                                                           
25

 USAID, Modelo de Gestión Ética para Entidades del Estado, Fundamentos conceptuales y Manual Metodológico, Programa 
Eficiencia y Rendición de Cuentas en Colombia de la Agencia de los Estados Unidos Para el Desarrollo Internacional –USAID-, 
2006. 
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Como se observa en la ilustración 6, los capítulos previstos en el Modelo de Código 

de Buen Gobierno p rop uest o  en  el Mod elo  d e Gest ión  Ét ica p ara en t id ad es 

d el Est ad o  recom end ad o  p or  USAID, coinciden con los ejes temáticos 
propuestos en la presente Guía. No obstante, en este documento se profundiza en 
los contenidos de cada capítulo, se actualiza de acuerdo a la normatividad vigente y 
se incluyen nuevos elementos que contribuirán al mejoramiento del Gobierno 
Corporativo de las Instituciones de Educación Superior. 
 
 

Ilustración 6. Relación entre Código de Buen Gobierno propuesto con el Modelo de 
Código de Buen Gobierno de USAID 
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3. CONTENIDO PROPUESTO PARA EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DE LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
“Un buen gobierno produce ciudadanos que se 
distinguen por su valor, su amor a la justicia y 
comportamientos éticos“  

 
Dionisio de Halicarnaso 
 

Después de hacer una revisión exhaustiva de los diferentes tópicos que abordan los 
Códigos de Buen Gobierno de la Instituciones de Educación Superior que disponen 
de dicho instrumento, de haber cruzado dichos contenidos con el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión26 y del Modelo Gobierno Corporativo, Riesgo y Control27 
adaptado por el Ministerio de Educación Nacional y de las recomendaciones de lo 
que debe contener un Código de Buen Gobierno para el sector público28, a 
continuación se presenta la propuesta del contenido de Código de Buen Gobierno 
para una Institución de Educación Superior, identificando los títulos de los capítulos, 
de las divisiones y de las subdivisiones del tema a tratar en el mismo orden en que 

se sugiere deben aparecen en el documento construido. 
 
PROPUESTA DE CONTENIDOS MÍNIMOS DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO EN LAS INSTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

Títulos Capítulos Divisiones Subdivisiones 

GENERALIDADES       

  Presentación     

    
Objetivo del Código de 
Buen Gobierno 

  

    
Alcance del Código de 
Buen Gobierno 

  

  Glosario de términos     

1. DE LA 
ORIENTACIÓN 
ESTRATÉGICA 

      

  
1.1 Identificación y 
naturaleza de la Institución 

    

                                                           
26

 Decreto 2482 de 2012 (3 de Diciembre) “Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión”. 
27

 KPMG’s, óp. cit.  
28

 Modelo de Gestión Ética para Entidades del Estado, Fundamentos conceptuales y Manual Metodológico, Programa Eficiencia y Rendición de 
Cuentas en Colombia de la Agencia de los Estados Unidos Para el Desarrollo Internacional –USAID-, 2006. 
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PROPUESTA DE CONTENIDOS MÍNIMOS DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO EN LAS INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

Títulos Capítulos Divisiones Subdivisiones 

  
1.2 Compromiso con la 
Misión, Visión y Objetivos 
corporativos o misionales 

    

 

1.3 Compromiso con los 
Planes, programas y 
proyectos 

  

  1.3 Principios universitarios     

  1.4 Valores éticos     

  1.5 Grupos de interés     

2. DE LAS 
POLÍTICAS DE 
BUEN 
GOBIERNO 

      

  
2.1. Políticas para la 

Dirección de la 
Institución 

    

    
2.1.1. Aplicación y 

Responsables   

   
2.1.1.1. Rector 

      2.1.1.2. Consejo Superior 

      
2.1.1.3. Consejo 

Académico 

      
2.1.1.4.  Consejos de 

Facultad 

    
2.1.2 Compromiso con 

los Fines del 
Estado 

  

    
2.1.3 Compromiso con 

la Gestión 
  

    
2.1.4 Compromiso con 

los procesos 
misionales 

  

      
2.1.4.1 Compromiso con la 
Formación 

      
2.1.4.2 Compromiso con la 
Investigación 

      
2.1.4.3 Compromiso con la 
Extensión 

    
2.1.5 Compromiso de 

Bienestar 
Universitario 

 

  

2.1.6 Relaciones con 
los Grupos de 
Interés 

 

    
 

2.1.6.1 Relación con 
estudiantes 

    
 

2.1.6.2 Relación con 
asociaciones y egresados 

    
 

2.1.6.3 Relación con 
docentes e investigadores 

    
 

2.1.6.4 Relación con 
administrativos 

    
 

2. 1.6.5 Relación con 
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PROPUESTA DE CONTENIDOS MÍNIMOS DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO EN LAS INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

Títulos Capítulos Divisiones Subdivisiones 

contratistas y proveedores 

    
 

2. 1.6.6 Relación con 
órganos de gobierno 

    
 

2. 1.6.7 Relación con el 
MEN 

    
 

2. 1.6.8 Relación con 
medios de comunicación 

    
 

2.1.6.9 Relación con 
acudientes y/o padres de 
familia 

    
 

2.1.6.10 Relación con la 
comunidad en general 

    
 

2.1.6.11 Relación con 
gremios y sector productivo 

    
 

2.1.6.12 Relación con otras 
Instituciones de Educación 
Superior 

    

2.1.7 Compromiso de 
Protección de los 
derechos de 
autor 

  

    
2.1.8 Compromiso de 

Confidencialidad  
  

    
2.1.9 Responsabilidad 

con el acto de 
delegación 

  

  

2.1.10 Compromiso con 
las relaciones y 
la cooperación 
internacional 

 

  

2.1.11 Compromiso 
frente al 
Gobierno en 
Línea 

 

  
2.2 Políticas en relación 

con Órganos de 
Control  

    

    
2.2.1 Relación con 

órganos de 
control interno 

  

    
2.2.2 Relación con 

órganos de 
control externo 

 

  
2.3 Políticas 

Administrativas y de 
Gestión 

    

    
2.3.1 Política de 

Responsabilidad 
Social 

  

      
2.3.1.1 Compromiso 

frente al Plan 
Anticorrupción y 
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PROPUESTA DE CONTENIDOS MÍNIMOS DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO EN LAS INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

Títulos Capítulos Divisiones Subdivisiones 

de Atención al 
Ciudadano 

      

2.3.1.2 Compromiso 
frente a la 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública 

      

2.3.1.3 Compromiso 
frente a la 
Participación 
Ciudadana 

      

2.3.1.4 Compromiso 
frente a la 
Rendición de 
Cuentas 

      
2.3.1.5 Compromiso 

frente al Servicio 
al Ciudadano 

    
2.3.2 Política sobre 

Conflictos de 
interés 

  

    
2.3.3 Política de 

Gestión del 
Talento Humano 

  

      

2.3.3.1 Compromiso 
frente al Plan 
Estratégico de 
RRHH 

      
2.3.3.2 Compromiso 

frente al Plan 
Anual de Vacantes 

      
2.3.3.3 Compromiso 

frente a la 
Capacitación 

      
2.3.3.4 Compromiso 

frente al Bienestar 
e Incentivos 

    
2.3.4 Política de 

Eficiencia 
Administrativa 

  

      
2.3.4.1 Compromiso 

frente a la Gestión 
de la Calidad 

      

2.3.4.2 Compromiso 
frente a la 
Eficiencia 
Administrativa y 
Cero Papel 

      

2.3.4.3 Compromiso 
frente a la 
Racionalización de 
Trámites 

      2.3.4.4 Compromiso 
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PROPUESTA DE CONTENIDOS MÍNIMOS DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO EN LAS INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

Títulos Capítulos Divisiones Subdivisiones 

frente a la 
Modernización 
Institucional 

      

2.3.4.5 Compromiso 
frente a la Gestión 
de Tecnologías de 
Información 

      
2.3.4.6 Compromiso 

frente a la Gestión 
Documental 

    
2.3.5 Política de 

Gestión 
Financiera 

  

    
 

2.3.5.1 Compromiso 
frente a la 
Programación y 
Ejecución 
Presupuestal 

      

2.3.5.2 Compromiso 
frente al Programa 
Anual 
Mensualizado de 
Caja PAC 

      

2.3.5.3 Compromiso 
frente a los 
Proyectos de 
Inversión 

      

2.3.5.4 Compromiso 
frente al Plan de 
Anual de 
Adquisiciones 
(contratación) 

   

2.3.5.5 Compromiso 
frente a la 
optimización de 
recursos 
financieros 

    
2.3.6 Política de 

Comunicación e 
información 

  

    

2.3.7 Política de 
responsabilidad 
frente al medio 
ambiente 

  

    
2.3.8 Política de 

Administración 
de riesgos 

  

    
2.3.9 Compromiso 

frente al MECI 
  

3 DE LA 
ADMINISTRACI
ÓN DEL 
CÓDIGO DE 
BUEN 
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PROPUESTA DE CONTENIDOS MÍNIMOS DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO EN LAS INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

Títulos Capítulos Divisiones Subdivisiones 

GOBIERNO 

  
3.3 Comité de Buen 

Gobierno 
    

  
3.4 Resolución de 

Controversias 
    

  
3.5 Promotor del Código de 

Buen Gobierno 
    

4. DEL 
SEGUIMIENTO 
Y EVALUACION 
DEL CÓDIGO 
DE BUEN 
GOBIERNO 

      

  
4.1 Política con los 

Indicadores de gestión 
y metas de gobierno 

    

  
4.2 Indicadores del Código 

de Buen Gobierno 
    

5. DE LA 
ADOPCIÓN, 
VIGENCIA, 
DIVULGACIÓN 
Y REFORMA 
DEL CÓDIGO 
DE BUEN 
GOBIERNO 

      

  
5.1 Reforma del Código de 

Buen Gobierno 
    

  
5.2 Divulgación del Código 

de Buen Gobierno 
    

  
5.3 Vigencia del Código de 

Buen Gobierno  
    

 
 
3.1 Descripción de los elementos del contenido del Código de Buen Gobierno 
 
Para conocer de manera detallada en que se puede abordar cada elemento a 
continuación se presenta el instrumento de consulta que constituirá la base para la 
elaboración del documento, el cual será de utilidad para al equipo responsable de la 
redacción del Código de Buen Gobierno. 
 

No. Ítem Descripción del Componente 

 GENERALIDADES 
En este ítem se explicarán las líneas generales de lo que se pretende con el 
código por parte de la Institución. Igualmente incluye la presentación, el 
objetivo, el alcance y el glosario de términos. 

 Presentación 
Consiste en un texto corto en donde se expone el sentido y 
responsabilidades de los funcionarios y grupos de interés. 

  
Objetivo del Código de 
Buen Gobierno 

Aquí se determinará qué aspectos quieren ser regulados y tratados en el 
Código. Orientación hacia los objetivos misionales que la Constitución, la ley 
y sus propias regulaciones han definido, teniendo en cuenta los criterios de 
Ética, Integridad, Transparencia y Eficiencia, estableciendo de manera 
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No. Ítem Descripción del Componente 

básica las políticas, directrices, normas y principios éticos que rigen las 
actividades relacionadas con la dirección y administración de la Institución. 

  
Alcance del Código de 
Buen Gobierno 

Expresa para quien rige y a quien vincula el contenido de los compromisos 
enunciados por el código.  

  Glosario de términos 

Se trata de un aparte del Código de Buen Gobierno en donde se incluirán 
las definiciones o explicaciones de los términos desconocidos, de los 
términos que resaltan por su importancia y deben por ello ser definidos o de 
los términos de difícil interpretación.  

1. 
DE LA ORIENTACIÓN 
ESTRATÉGICA 

  

1.1. 
Identificación y 
Naturaleza de la 
institución 

En este elemento la Institución debe identificarse describiendo cuál es su 
naturaleza legal, por ejemplo si se trata de un establecimiento público o de 
un ente universitario autónomo.  
Se enunciará mediante qué ley, ordenanza o decreto, se ha creado. Se 
expresará igualmente el objeto de la Institución y su orientación. 

1.2. 

Compromiso con la 
Misión, Visión y 
Objetivos corporativos o 
misionales 

Se deberá establecer el compromiso que asume la Institución en relación 
con la misión, la visión y los objetivos corporativos o misionales. 
La misión de la Institución es su razón de ser, el motivo por el cual existe.  
La visión impulsa y dinamiza las acciones que se llevan a cabo para que el 
propósito estratégico se cumpla. El limitar la capacidad de desarrollo a 
futuro de la organización, permite que ésta se centre en una sola dirección. 
Los objetivos corporativos o misionales deben estar interrelacionados con el 
plan sectorial del MEN, articulados con el Plan Estratégico y aterrizados con 
el Plan de Acción Anual. 

1.3. Principios universitarios 

En este ítem la Institución determinará y expresará los principios con los 
cuales se identifica o que quiere tener en cuenta al realizar su actuar. Los 
Principios se refieren a las normas o ideas fundamentales que rigen el 
pensamiento o la conducta. En esta línea, los principios éticos son las 
normas internas y creencias básicas sobre las formas correctas como 
debemos relacionarnos con los otros y con el mundo, desde las cuales se 
erige el sistema de valores al cual la persona o los grupos se adscriben. 
Dichas creencias se presentan como postulados que el individuo y/o el 
colectivo asumen como las normas rectoras que orientan sus actuaciones y 
que no son susceptibles de trasgresión o negociación

29
.  

En este ítem se fijan parámetros importantes para la Institución en cuanto al 
direccionamiento de sus políticas.  

1.4. Valores éticos 

Por Valores se entienden aquellas formas de ser y de actuar de las 
personas que son altamente deseables como atributos o cualidades 
nuestras y de los demás, por cuanto posibilitan la construcción de una 
convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana.  
A manera de ejemplo: Respeto, libertad, justicia, equidad, tolerancia, 
responsabilidad, entre otros. Estos valores serán los que determine cada 
Institución como prioritarios o que se alinean con las políticas y 
compromisos del Código de Buen Gobierno.  

1.5. 
Reconocimiento de 
Grupos de interés 

Se determinará quienes son las personas, grupos o entidades sobre las 
cuales tiene influencia y reconocimiento. Es sinónimo de “Públicos internos 
y externos”, o “Clientes internos y externos”, o “partes interesadas”

30
. 

Se pueden enunciar cada uno de los grupos de interés, a manera de 
ejemplo: estudiantes, asociaciones y egresados, docentes e investigadores, 
personal administrativo de la Institución, contratistas o proveedores, órganos 
de gobierno, órganos de control, padres de familia, comunidad en general, 
gremios, otras IES. 

                                                           
29

 USAID, Modelo de Gestión Ética para Entidades del Estado, pág. 26, Bogotá, D.C., abril de 2006 
30

 Ministerio de Educación Nacional, Código de Ética y Buen Gobierno del Ministerio de Educación Nacional, pág. 133, Bogotá, 
D.C., 2011 
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1.5.1. 
Relación con 
estudiantes 

En este ítem se podrán incluir los derechos y deberes de los estudiantes y 
los espacios de dialogo entre unos y otros, igualmente la institución se 
podrá comprometer a formar estudiantes tanto académicamente como en su 
calidad humana. Igualmente podrá vincular al Bienestar Universitario. 

1.5.2. 
Relación con 
asociaciones y 
egresados 

En este numeral se podrán incluir actividades estratégicas explícitas que 
pueden armonizarse con los principios del Gobierno en línea al permitir que 
las asociaciones y egresados puedan estar informados sobre lo que ocurre 
en la Institución mediante el manejo transparente de la información, el uso 
de los datos abiertos, y poder así continuar participando e interactuando en 
los procesos de la Institución.  

1.5.3. 
Relación con docentes e 
investigadores 

En este ítem se propenderá respaldar la búsqueda de la excelencia en los 
procesos docentes, investigativos, de extensión y administración, entre 
otros.  

1.5.4. 
Relación con el Personal 
Administrativo 

En este acápite se podrá comprometer al personal administrativo de la 
institución a cumplir con los principios y valores institucionales. También se 
podrá incluir una norma que consagre el uso eficiente de los recursos, rendir 
cuentas, ser eficaces en la realización de sus cometidos, coordinar y 
colaborar con los demás actores sociales y económicos y entidades 
públicas y privadas de su entorno y responder efectivamente a las 
necesidades de la población. 

1.5.5. 
Relación con 
contratistas o 
proveedores 

Los contratistas o  proveedores aportan a la Institución los bienes o 
servicios que ésta necesita para cumplir su objeto social. Juegan un papel 
fundamental como colaboradores de la entidad, con la que establecen 
acuerdos de cooperación de mutuo beneficio. 
La Institución debe cumplir frente a ellos los compromisos contractuales, y 
establecer una política de información pública confiable, que garantice el 
acceso equitativo a los diversos negocios; igualmente debe pagar 
oportunamente las obligaciones, para que los proveedores puedan 
desarrollar eficientemente su labor en el mercado, y así puedan responder a 
su vez con sus responsabilidades laborales y sociales. 

1.5.6. 
Relación con Entidades 
Estatales.  

En este párrafo del Código podrán incluirse compromisos con los principios 
de coordinación, complementariedad, concurrencia y subsidiaridad a efectos 
de establecer relaciones interinstitucionales fluidas que permitan 
colaboración mutua y optimización de recursos consultando el interés 
general. 

1.5.7. Relación con el MEN 

En este ítem la Institución deberá aplicar el principio de coordinación y 
colaboración con relación al MEN, con el objeto de garantizar la armonía en 
el ejercicio de sus funciones y lograr los fines y cometidos estatales. 
Igualmente, se podrá alinear la actuación de la Institución con la cultura de 
eficiencia, transparencia e integridad del MEN que está basada a su vez en 
campos como: la estrategia, el talento humano, los procesos de gestión, sus 
riesgos y controles, la auditoría y el aseguramiento. 

1.5.8. 
Relación con medios de 
comunicación 

 En este ítem la Institución se podrá comprometer a suministrar información 
veraz, confiable y oportuna a los medios que permita a la sociedad estar al 
tanto de las actuaciones de la Institución y orientar la comunicación y la 
información hacia el fortalecimiento de la identidad y la imagen institucional. 

1.5.9. 
Relación con acudientes 
y/o padres de familia 

De considerarse de importancia trabajar de la mano con los padres de 
familia, la Institución puede determinar cuál será la política a seguir en este 
aspecto.  

1.5.10. 
Relación con la 
comunidad en general 

En este acápite podría utilizarse el Código de Buen Gobierno como guía 
para impulsar cambios de conciencia y de actitud, favorables al 
cumplimiento de la misión de la Institución. 

1.5.11. Relación con gremios 
Se podrán mantener espacios para la participación de los gremios 
económicos, para obtener su apoyo en la realización de acciones 
educativas entre otras acciones que serán determinadas por la IES.  

1.5.12. Relación con otras IES En las relaciones con otras Instituciones de Educación Superior se deberán 
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tener en cuenta los principios de complementariedad, coordinación, 
concurrencia y subsidiaridad, a efectos de establecer relaciones 
interinstitucionales fluidas que permitan colaboración mutua y optimización 
de recursos consultando el interés general. 

2. 
DE LAS POLÍTICAS DE 
BUEN GOBIERNO 

  

2.1. 
POLÍTICAS PARA LA 
DIRECCIÓN 

La elaboración de un Código de Buen Gobierno es responsabilidad de la 
Alta Dirección de la Institución; requiere un proceso participativo de reflexión 
y análisis sobre sus responsabilidades y las responsabilidades de las 
diferentes dependencias y de los grupos de interés de la Institución. 
Después de la construcción del Código, los cuerpos directivos deberán 
también, mediante su difusión implicar a todos quienes estén involucrados 
en la gestión y administración de la Institución, sus diferentes grupos de 
interés y la comunidad en general. 
También corresponderá a la Alta Dirección vincular mediante acciones 
participativas las diferentes áreas, para que las personas a su cargo a su 
vez lideren todo lo relacionado con la ejecución y puesta en marcha del 
Código de Buen Gobierno dentro de la estructura organizacional de la 
Institución. 

2.1.1. 
Aplicación y 
Responsables  

Los líderes de cada una de las áreas deberán promover la puesta en 
marcha del Código. El Rector, Vicerrectores, Directores, Decanos, 
Secretario General, Jefes de Oficina, Directores de Programa, 
Coordinadores de grupo y demás servidores con facultad de dirección, 
coordinación y control, responsables del direccionamiento estratégico y 
operativo de la Institución, se comprometen a orientar todas sus actuaciones 
en el ejercicio de la función pública hacia el logro de los objetivos misionales 
de la Institución. 

2.1.2 
Compromiso con los 
Fines del Estado 

En este ítem se deberá hacer una manifestación expresa sobre el 
acatamiento de lo previsto en el Articulo 2.de la Constitución Política que 
señala "Son 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". 

2.1.3 
Compromisos con la 
Gestión 

En este numeral se deberá hacer una declaración explícita que comprometa 
a los Directivos en la realización de todas las acciones que permitan 
administrar con eficiencia, eficacia, efectividad, competencia, integridad, 
transparencia y responsabilidad pública la IES, guiando las acciones de la 
Institución hacia el cumplimiento de su misión dentro de los parámetros que 
el Plan de Desarrollo Institucional. 

2.1.4. 
Compromisos con los 
procesos misionales 

En este acápite se deberá hacer un pronunciamiento que comprometa a los 
Directivos a orientar todas sus actuaciones en el ejercicio de la función 
pública hacia el logro de los objetivos misionales de la Institución; esto en el 
ejercicio de la autonomía universitaria, de las libertades de enseñanza, 
aprendizaje, investigación y cátedra que garantiza la Constitución Política, y 
abierta a todas las corrientes del pensamiento, la investigación, la docencia 
y la extensión, actuando como centro de creación, preservación, transmisión 
y difusión del conocimiento y de la cultura. 

2.1.4.1. 
Compromiso con la 
Formación 

 En este ítem la Institución se comprometerá con la formación integral de 
sus estudiantes a través de sus programas académicos.  

2.1.4.2. 
Compromiso con la 
Investigación 

La institución como generadora de pensamiento se compromete a buscar 
soluciones para dar respuesta en términos de calidad, impacto, 
sostenibilidad financiera e interdisciplinariedad, a las necesidades y 
potencialidades de la sociedad y de la región donde adelanta sus procesos 
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de formación. 

2.1.4.3. 
Compromiso con la 
Extensión 

 En este aspecto se manifestarán los compromisos de la Institución que 
tienen que ver con los programas de Educación permanente, cursos 
seminarios y demás programas destinados a la difusión de conocimientos, 
al intercambio de experiencias, así como a las actividades de servicios 
tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y la satisfacción 
de las necesidades de la sociedad.  

 2.1.4.4. 
Compromiso de 
Bienestar Universitario 

En este ítem la Institución propenderá por el bienestar de la comunidad 
universitaria mediante la formulación de programas que promuevan su 
desarrollo integral, ejecutando actividades que se orienten al desarrollo 
físico, psico-afectivo, intelectual, espiritual y social de los estudiantes, 
docentes y personal administrativo. 

2.1.5. 

Compromiso con la 
Protección a la 
propiedad intelectual y 
los derechos de autor 

En este ítem se deberá hacer una manifestación expresa que la IES velará 
porque se respeten las normas sobre protección a la propiedad intelectual y 
los derechos de autor, estableciendo una política antipiratería. En ella la 
Institución se compromete a excluir el uso de cualquier tipo de software o 
archivo de audio y video que no esté debidamente licenciado. 

2.1.6. 
Compromiso de 
Confidencialidad  

En este aparte las Directivas de la Institución deberán hacer un enunciado 
que los comprometa a controlar y verificar de manera permanente que los 
funcionarios que manejan información privilegiada, no sea publicada o 
conocida por terceros. Ninguno de los grupos de interés podrá directa o 
indirectamente utilizar información privilegiada y confidencial de la 
Institución para sus propios intereses. 

2.1.7. 
Responsabilidad con el 
acto de delegación 

En este ítem, los Directivos y demás servidores que puedan asumir la 
delegación de competencias o atribuciones, deberán manifestar 
expresamente que sus actos, expedidos por la autoridad Delegataria, 
estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición 
por la autoridad delegante y serán susceptibles de los recursos procedentes 
contra los actos de ellas y que dicha delegación exime de responsabilidad al 
delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, sin perjuicio 
de que en virtud de lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución 
Política, la autoridad delegante pueda en cualquier tiempo reasumir la 
competencia y revisar los actos expedidos por el delegatario, con sujeción a 
las disposiciones del Código Contencioso Administrativo. En todo caso 
relacionado con la contratación, el acto de la firma expresamente delegada, 
no exime de la responsabilidad legal civil y penal al Delegatario. 

2.2. 

POLÍTICAS EN 
RELACIÓN CON LOS 
ÓRGANOS DE 
CONTROL 

  

2.2.1. 
Relación con órganos de 
control interno 

En este ítem los Directivos de la IES deberán hacer una manifestación 
expresa donde se comprometen a aplicar el Modelo Estándar de Control 
Interno y velar por su cumplimiento por parte de todos los servidores 
públicos, para que desarrollen estrategias 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, de gestión y el control de evaluación. 

2.2.2. 
Relación con órganos de 
control externo 

Este compromiso deberá expresarse brindado todas las facilidades a los 
organismos de control que en ejercicio propio de sus funciones requieran 
para examinar el resultado de la gestión de la institución. Todo funcionario 
brindará la colaboración a los demás organismos del Estado, para atender 
los requerimientos que pueden hacerse a la IES. 

2.3. 
POLÍTICAS 
ADMINISTRATIVAS Y 
DE GESTIÓN 
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2.3.1. 
Política de 
Responsabilidad Social 

La característica esencial de la responsabilidad social es la voluntad de las 
organizaciones de incorporar condiciones sociales y ambientales en su toma 
de decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente. Esto 
implica un comportamiento transparente y ético que contribuya al desarrollo 
sostenible, cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la 
normativa internacional de comportamiento. También implica que la 
responsabilidad social esté integrada en toda la organización, se lleve a la 
práctica en sus relaciones y tenga en cuenta los intereses de las partes 
interesadas. En consecuencia, en este ítem la IES deberá comprometerse 
con el respeto de los principios de la responsabilidad social a saber: 
Rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético, respeto a los 
intereses de las partes interesadas, respeto al principio de legalidad, respeto 
a la norma internacional de comportamiento, y respeto a los derechos 
humanos. 

2.3.1.1. 
Compromiso frente al 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 

La institución podrá considerar establecer compromisos o estrategias 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención de actos de 
corrupción, así como mecanismos que permitan la participación activa de la 
ciudadanía en la toma de decisiones y su acceso a la información, a los 
trámites y servicios, para una atención oportuna y efectiva. 

2.3.1.2. 
Compromiso frente a la 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 

En este ítem los Directivos de la Institución deberán hacer una 
manifestación expresa sobre la transparencia de las decisiones y 
actividades que impacten a la sociedad y el medio ambiente. La Institución 
debe revelar de forma clara, precisa y completa la información sobre las 
políticas, decisiones y actividades de las que son responsables, incluyendo 
sus impactos conocidos y probables sobre la sociedad y el medio ambiente. 
La información debe estar fácilmente disponible y accesible para los 
interesados. 

2.3.1.3. 
Compromiso frente a la 
Participación Ciudadana 

La gestión institucional debe realizarse con principios de democracia 
participativa y democratización de la gestión pública. Ello implica la 
obligación de abrir espacios de participación e involucrar a los ciudadanos y 
las organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y 
evaluación de la gestión pública. 

2.3.1.4. 
Compromiso frente a la 
Rendición de Cuentas 

En este ítem los Directivos de la Institución deberán hacer una 
manifestación expresa sobre el compromiso de la Organización para rendir 
cuentas ante las autoridades competentes, por sus impactos en la sociedad, 
la economía y el medio ambiente y las acciones tomadas para prevenir la 
repetición de impactos negativos involuntarios e imprevistos. 

2.3.1.5. 
Compromiso frente al 
Servicio al Ciudadano 

La Institución deberá centrar sus esfuerzos en garantizar el acceso de los 
ciudadanos, en todo el territorio nacional y a través de distintos canales, a 
los trámites y servicios de la Administración Pública con principios de 
información completa y clara, eficiencia, transparencia, consistencia, 
calidad, oportunidad en el servicio, y ajuste a las necesidades, realidades y 
expectativas del ciudadano. 

2.3.2. 
Política sobre Conflictos 
de interés 

En este ítem los Directivos de la IES deberán hacer una manifestación 
expresa donde se comprometa la Institución a respetar, considerar y 
responder a los intereses de los diferentes grupos de interés. Para el efecto 
se deberán 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. El Comité de Buen Gobierno 
se encargará de definir el procedimiento con el cual se resolverán los 
conflictos que surjan de la aplicación del Código, de acuerdo con el evento 
presentado. 

2.3.3. 
Política de Gestión del 
Talento Humano 

La política de Gestión del Talento Humano está enfocada al desarrollo y 
cualificación de los servidores públicos buscando la observancia del 
principio de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de 
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competencias, la vocación del servicio, la aplicación de estímulos, y una 
gerencia pública enfocada a la consecución de resultados. 

2.3.3.1. 
Compromiso frente al 
Plan Estratégico de 
RRHH 

La Institución deberá disponer de un plan estratégico de recursos humanos 
el cual es un instrumento que permite alinear la planeación estratégica del 
recurso humano con la planeación institucional, en donde se recopila y 
estudia la información estratégica básica del entorno y de la propia 
organización; teniendo en cuenta Cambios del  
Entorno (tecnológicos, diversidad de la fuerza de trabajo (manejo de 
heterogeneidad, cambios políticos, económicos y sociales, globalización); 
Cambios Organizacionales (flexibilidad, competencia, restructuración, 
dirección de personal, variedad estructural, manejo de colectividades - 
sindicatos, Implementación tecnológica, cultura organizacional); y Cambios 
Individuales (ética, Productividad, empoderamiento, exigencia constante,  
adecuación permanente) . 

2.3.3.2. 
Compromiso frente al 
Plan Anual de Vacantes 

En este ítem se busca que la Institución a través de su planeación 
estratégica disponga de un Plan Anual de Vacantes para la  
administración y actualización de la información sobre cargos vacantes, 
para que pueda programar la provisión de los empleos con vacancia 
definitiva que se deben proveer en la siguiente vigencia fiscal objeto de 
provisión en el siguiente año para garantizar el adecuado funcionamiento de 
los servicios que la Institución presta y que además cuenten con apropiación 
y disponibilidad presupuestal. 

2.3.3.3. 
Compromiso frente a la 
Capacitación 

En este ítem se deberá comprometer a las Directivas de la institución en la 
formulación de un plan institucional de capacitación que guarde 
concordancia con la planeación institucional. Se debe garantizar que la 
institución disponga en el presupuesto los recursos financieros requeridos 
para atender el plan de capacitación, los cuales debe administrar con 
eficiencia y transparencia. 

2.3.3.4. 
Compromiso frente al 
Bienestar e Incentivos 

El sistema de estímulos a los empleados de la institución se expresará en 
programas de bienestar social e incentivos. Dichos programas serán 
diseñados por la Institución armonizando las políticas generales y las 
necesidades particulares e institucionales. Los programas de bienestar 
social deben organizarse a partir de las iniciativas de los servidores públicos 
como procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las 
condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el 
mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así mismo deben 
permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e 
identificación del empleado con el servicio de la Institución. 

2.3.4. 
Política de Eficiencia 
Administrativa 

En este ítem los Directivos de la IES deberán hacer una manifestación 
expresa sobre el uso óptimo de recursos, con el propósito de contar con 
organizaciones modernas, innovadoras, flexibles y abiertas al entorno, con 
capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna 
a las demandas y necesidades de la comunidad, para el logro de los 
objetivos del Estado, identificando, racionalizando, simplificando y 
automatizando trámites, procesos, procedimientos y servicios. 

2.3.4.1. 
Compromiso frente a la 
Gestión de la Calidad 

Se busca garantizar el compromiso del Equipo Directivo de la Institución con 
el Sistema de Gestión de la Calidad, asegurando la identificación continua 
de las necesidades y expectativas de los grupos de interés, la asignación de 
los recursos necesarios para su cumplimiento y la gestión sobre los 
procesos y programas de la entidad de manera que la política y objetivos de 
calidad se alcancen. 

2.3.4.2. 
Compromiso frente a la 
Eficiencia Administrativa 
y Cero Papel 

 El compromiso de reducir el uso del papel en la gestión que realiza la 
institución, tanto para sus procesos internos como para los servicios que 
prestan a los ciudadanos contribuye a una gestión pública eficiente y eficaz, 
e induce a la implementación de sistemas para gestionar documentos 
electrónicos y la optimización y automatización de procesos. 
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2.3.4.3. 
Compromiso frente a la 
Racionalización de 
Trámites 

Con este compromiso la Institución propende por la revisión, simplificación, 
supresión o modificación de trámites, procesos, procedimientos y métodos 
administrativos para imprimir celeridad, eficiencia, eficacia, transparencia y 
observancia del principio de buena fe en las relaciones entre la 
Administración pública y los ciudadanos o usuarios.  

2.3.4.4. 
Compromiso frente a la 
Modernización 
Institucional 

La modernización Institucional está dirigida a mejorar el desempeño de la 
organización de tal manera que pueda desarrollar sus objetivos y funciones 
dentro de un marco de austeridad y eficiencia, que promueva la cultura del 
trabajo en equipo, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder 
en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad. 

2.3.4.5. 
Compromiso frente a la 
Gestión de Tecnologías 
de Información 

 En este ítem la Institución se compromete con la disposición de 
infraestructura tecnológica para la prestación de servicios por medios 
electrónicos, estableciendo un sistema de gestión de seguridad de la 
Información tanto para sus procesos misionales como para los de apoyo, 
contemplando el análisis de riesgos y las medidas a implementar en el 
modelo de apertura de datos de la Entidad. 

2.3.4.6. 
Compromiso frente a la 
Gestión Documental 

La institución se compromete a desarrollar actividades administrativas y 
técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la 
documentación producida y recibida, desde su origen hasta su destino final 
con el objeto de facilitar su utilización y conservación.  

2.3.5. 
Política de Gestión 
Financiera 

Garantizar por parte del Equipo Directivo de la Institución la adopción de 
una Política orientada a programar, controlar y registrar las operaciones 
financieras, de acuerdo con los recursos disponibles de la IES, integrando 
las actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, la 
gestión de proyectos de inversión y la programación y ejecución del 
presupuesto. 

2.3.5.1. 
Compromiso frente a la 
Programación y 
Ejecución Presupuestal 

En este ítem se busca que el programa presupuestal contenga 
simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento y que la 
ejecución de los gastos disponga del debido respaldo presupuestal. 

2.3.5.2. 
Compromiso frente al 
PAC 

El Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, se define como un 
instrumento de administración financiera mediante el cual se verifica y 
aprueba el monto máximo mensual de fondos disponibles para las entidades 
financiadas con los recursos de la Nación, el Departamento, el Distrito o el 
Municipio y debe ser programado por cuanto ningún pago se puede realizar 
sin que este previsto en el Programa Anual Mensualizado de Caja. 

2.3.5.3. 
Compromiso frente a los 
Proyectos de Inversión 

Se debe consignar que los ordenadores del gasto sólo podrán imputar 
gastos que correspondan al mismo programa, subprograma y proyecto del 
presupuesto de inversión. 

2.3.5.4. 

Compromiso frente al 
Plan de Anual de 
Adquisiciones 
(contratación) 

Teniendo en cuenta que el Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta 
para: (i) facilitar a las entidades estatales identificar, registrar, programar y 
divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; y (ii) diseñar 
estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que 
permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación, se busca 
comunicar información útil y temprana a los proveedores potenciales de las 
Instituciones, para que éstos participen de las adquisiciones que hace la 
Institución en particular y el Estado en general.  

2.3.6. 
Política de 
Comunicación e 
información 

En este ítem se buscan compromisos de la Institución para asumir la 
comunicación y la información como bienes públicos, confiriéndoles un 
carácter estratégico orientado hacia el fortalecimiento de la identidad 
institucional y a la expansión de la capacidad productiva de los miembros de 
la entidad; con la comunicación organizacional que construya y fortalezca el 
sentido de pertenencia y al establecimiento de relaciones de diálogo y 
colaboración entre los servidores de la entidad; y con una comunicación 
informativa adecuada para establecer un contacto permanente y correlativo 
con sus grupos de interés. 

2.3.6.1. Compromiso frente al Se recomendará establecer el compromiso frente a la estrategia transversal 
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No. Ítem Descripción del Componente 

Gobierno en línea de Gobierno en línea en procura de un Estado más Eficiente, Transparente 
y Participativo que preste mejores servicios con la colaboración de toda la 
sociedad.  
En este ítem se busca que el Representante Legal de la Institución coordine 
con las instancias internas respectivas la implementación y desarrollo de la 
Estrategia de Gobierno en línea, designando al funcionario responsable de 
adelantar las actividades correspondientes al interior de la Institución, y 
realizar el seguimiento y verificación del cumplimiento de cada uno de los 
componentes a saber: Información en línea; Interacción en línea; 
Transacción en línea; Transformación; Democracia en línea, y Elementos 
transversales. 
Se determinarán los lineamientos que debe seguir la Institución, ya que 
desempeña funciones públicas en la implementación de la Estrategia de 
Gobierno en línea en Colombia. 

2.3.7. 
Política de 
responsabilidad frente al 
medio ambiente 

Se busca comprometer a la Institución con el respeto a los recursos 
naturales, protegiendo la diversidad de fauna y flora y el medio ambiente en 
general. Con dicho fin, la institución se compromete a establecer políticas 
internas que comprendan mecanismos de educación y promoción sobre el 
uso de tecnologías limpias, manejo de desechos y uso de recursos no 
renovables. 

2.3.8. 
Política de 
Administración de 
riesgos 

Corresponde al Equipo Directivo y a los responsables de Área estimular la 
cultura de la identificación, análisis y prevención del riesgo y definir y 
operacionalizar la política de Administración del riesgo, como un proceso 
permanente e interactivo entre la administración y la oficina de control 
interno, evaluando los aspectos tanto internos como externos que pueden 
llegar a representar amenaza para la consecución de los objetivos 
organizacionales, con miras a establecer acciones efectivas, representadas 
en actividades de control, acordadas entre los responsables de las áreas o 
procesos y la oficina de control interno e integradas de manera inherente a 
los procedimientos. 

2.3.9. 
Compromiso frente al 
MECI 

Teniendo en cuenta que el Representante Legal de la Institución es el 
responsable de establecer, desarrollar y mantener el Sistema de Control 
Interno, se debe garantizar la operacionalización de las acciones necesarias 
al desarrollo, implementación y mejoramiento continuo del Sistema de 
Control Interno basado en el Modelo Estándar de Control Interno, que tiene 
como fin servir de control de controles para que la institución logre cumplir 
con sus objetivos institucionales y con el marco legal aplicable a ella. 

3. 

DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL 
CÓDIGO DE BUEN 
GOBIERNO 

  

3.1. 
Comité de Buen 
Gobierno 

Las Instituciones de Educación Superior, en cumplimiento de la función 
pública que le es inherente y por los variados frentes en los que debe 
actuar, puede comprometerse a conformar un Comité de Buen Gobierno, 
que podrá integrarse con otros Comités como el de Ética, Control Interno o 
Calidad, en busca de la optimización del trabajo, los cuales contribuirán a 
realizar una gestión íntegra, eficiente y transparente por parte de la 
Administración. 

3.2. 
Resolución de 
Controversias 

La Institución se comprometerá con la adopción de mecanismos para la 
prevención, administración y resolución de controversias como un medio 
para promover la transparencia, las relaciones con la ciudadanía, con las 
entidades públicas, con el sector privado y las organizaciones civiles, entre 
otras, para proteger los recursos públicos. 
En este caso, la Institución establecerá un procedimiento que permita que 
cuando un ciudadano considere que se ha violado o desconocido una 
norma del Código de Buen Gobierno, pueda dirigirse al Comité de Buen 
Gobierno, radicando su reclamación en la Ventanilla de atención al 
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No. Ítem Descripción del Componente 

Ciudadano, que a su vez la remitirá al Comité de Buen Gobierno, quien 
estudiará y responderá la misma. 
El Comité de Buen Gobierno se encargará de definir el procedimiento con el 
cual se resolverán los conflictos que surjan de su Código de Buen Gobierno, 
de acuerdo con el evento presentado. Para la resolución y administración de 
una controversia derivada del Código de Buen Gobierno, atenderá las 
normas constitucionales, legales y reglamentarias establecidas, los 
principios y valores éticos asumidos por la entidad y el espíritu contenido en 
el Código de Buen Gobierno. 
Ni la institución, ni el Comité de Buen Gobierno podrán prohibir la utilización 
de los mecanismos de solución directa de las controversias derivadas del 
Código de Buen Gobierno. 

3.3 
Promotor del Código 
Buen Gobierno 

El Rector de la Institución designará un promotor del Código de Buen 
Gobierno quien promoverá y liderará la creación, puesta en marcha y 
actualización del Código, adelantará las acciones de difusión entre los 
diferentes grupos de interés y promoverá el permanente estudio y 
cumplimiento de las políticas de Buen Gobierno por parte del equipo 
Directivo de la Institución. 

4. 

DEL SEGUIMIENTO Y 
EVALUACION DEL 
CÓDIGO DE BUEN 
GOBIERNO 

  

4.1. 
Política con los 
Indicadores de gestión y 
metas de gobierno 

La medición sistemática y continua en el tiempo, de los resultados obtenidos 
por la institución y la comparación de dichos resultados con aquellos 
deseados o planeados, con miras a mejorar los estándares de desempeño 
conduce necesariamente a la adquisición de compromisos que permiten 
mejorar la planificación, dado que es posible observar hechos en tiempo 
real, logrando tomar decisiones con mayor certeza y confiabilidad. 

4.2. 
Indicadores del Código 
de Buen Gobierno 

Teniendo en cuenta que las instituciones no son ajenas a la fijación de 
indicadores que les permitan mejorar su modelo de gestión y facilitar el 
control de los procesos, es deseable que el Código de Buen Gobierno, 
como herramienta de la planeación estratégica, disponga de indicadores 
que permitan medir su eficacia. En este orden se sugieren los siguientes: 

de integridad y transparencia 
de gestión ética 
de comunicación 
de satisfacción del cliente y operativos 

5. 

DE LA ADOPCIÓN, 
VIGENCIA, 
DIVULGACIÓN Y 
REFORMA DEL 
CÓDIGO DE BUEN 
GOBIERNO 

 
 

5.1. 
Reforma del Código de 
Buen Gobierno 

La Declaración sobre políticas y compromisos de Buen Gobierno podrá ser 
modificada a iniciativa del Consejo Superior, el Rector o el Comité de 
Dirección de las Instituciones de Educación Superior. 

5.2. 
Divulgación del Código 
de Buen Gobierno 

El Código de Buen Gobierno una vez entre en vigencia será objeto de un 
proceso de divulgación o socialización entre todos los miembros de la 
Institución de Educación Superior, los grupos de interés y la comunidad en 
general. La difusión, puesta en marcha y la consistencia entre lo que se 
acuerda en el Código y lo que se hace en la gestión diaria de la Institución, 
es la que crea una cultura de eficiencia, integridad y transparencia, por lo 
que el proceso así concebido es permanente. (Modelo de gestión) 

5.3. 
Vigencia del Código de 
Buen Gobierno 

 El Código de Buen Gobierno entrará en vigencia a partir de su aprobación 
por parte de la instancia que tenga la facultad para su formalización. 
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4. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN 
GOBIERNO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
El procedimiento que propone USAID para la formulación del Código de Buen 
Gobierno se desarrolla en seis (6) pasos31, y comprende desde la sensibilización a 
los altos directivos, hasta la administración y medición del mismo, pasando por la 
realización de actividades de socialización y capacitación en los fundamentos 
conceptuales del modelo, talleres de acuerdos sobre prácticas de buen gobierno con 
la alta dirección y socialización y capacitación a todos los servidores públicos y 
miembros de la entidad que emite el Código. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con los avances desarrollados por las 
Instituciones de Educación Superior y las iniciativas previas adelantadas por el 
Ministerio de Educación Nacional se propone trabajar en dos fases: 
 
Primera Fase: Creación – adopción o Reforma del Código de Buen Gobierno 
 
Alcance: Instituciones de Educación Superior que no cuentan con Código de Buen 
Gobierno e Instituciones de Educación Superior interesadas en actualizar su Código 
de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
Ilustración 7. Componentes de la fase de creación – adopción o reforma del Código de 

Buen Gobierno 

 
 
 
 

                                                           
31

 Ídem, página 145  
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La creación – adopción o reforma de un Código de Buen Gobierno no requiere de un 
largo periodo de tiempo, parte del proceso de sensibilización, continúa con el 
autodiagnóstico que permite establecer el grado de avance de la Institución de 
Educación Superior y conocer las fortalezas y debilidades en las prácticas de buen 
gobierno desarrolladas por la alta dirección, sigue con el diseño y ejecución del plan 
de acción y termina con la formalización y adopción del documento. 
 
La Institución de Educación Superior debe hacer un alistamiento previo al inicio de 
esta fase de la siguiente información: 
 

 Plan de acción o plan estratégico y demás instrumentos de planificación 
utilizados por la IES. 

 Políticas de gestión implementadas por la entidad. 

 Código de ética.  

 Mapa de riesgos. 

 Plataforma estratégica, en armonización y alineada con el Modelo Estándar de 
Control Interno MECI 1000:005 y Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Componentes y elementos MECI y Sistemas de desarrollo Administrativo 
implementados por la IES. 

 Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad y del MECI 1000:2005 y 
evidencias de su mejora continua. 

 Resultados de revisión por la Alta dirección.  

 Encuestas de Satisfacción de los usuarios. 

 Informes de gestión de la última vigencia fiscal. 

 Identificación de los entes de control de la IES. 

 Identificación de grupos de interés de la IES. 

 Informes recientes del Estado de PQR. 

 Informes de Control Interno de la IES. 

 Acuerdos de gestión. 

 Actos administrativos de los diferentes Comités institucionales. 

 Acto administrativo de creación y definición de naturaleza jurídica de la IES. 
 
Segunda Fase: Implementación de los Códigos de Buen Gobierno 
 
Alcance: Instituciones de Educación Superior que cuentan con Código de Buen 
Gobierno formalmente adoptado. 
 
Una vez adoptado el documento, se cuenta con el punto de partida para la 
implementación del Código de Buen Gobierno, que deberá impulsar una cultura de 
eficiencia, integridad y transparencia articulando las disposiciones del Código a la 
gestión diaria de la Institución. Inicia con la socialización a los servidores encargados 
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de su promoción, continúa con la revisión y proceso de mejoramiento y finaliza con el 
seguimiento a través de los indicadores de Buen Gobierno. 
 
 

Ilustración 8. Componentes de la Fase de Implementación del Código de Buen 
Gobierno en las Instituciones de Educación Superior. 

  

 
Ahora bien, a continuación se despliegan de manera secuencial las etapas de las 
fases de creación - adopción o reforma y de implementación del Código de Buen 
Gobierno:  
 
4.1 Primera etapa: sensibilización 
 
La sensibilización es un espacio de reflexión y motivación para la alta dirección en 
gobierno corporativo, que permite identificar y apropiar los beneficios y la importancia 
de la adopción de políticas de buen gobierno dentro de su gestión. 
 
Para esta etapa, el Ministerio de Educación Nacional sensibilizó a la alta dirección de 
las Instituciones de Educación Superior desarrollando el taller de “Diseño e 
implementación de Códigos de Buen Gobierno”, cuyo objetivo fue proporcionar a los 
participantes elementos de análisis para el diseño e implementación de Códigos de 
Buen Gobierno al interior de las IES32.  
 
De la misma manera, al interior de las Instituciones de Educación Superior, se deben 
adelantar actividades orientadas a sensibilizar a la alta dirección, que permitan 
establecer compromisos claros en el proceso de creación e implementación de 
políticas de Buen Gobierno, a través de la utilización de las siguientes estrategias: 
 

                                                           
32

 MEN, Memorias Taller de “Diseño e implementación de Códigos de Buen Gobierno”, diciembre de 2012. 
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1. Talleres de identificación de beneficios de la implementación de Códigos de 
Buen Gobierno. 

2. Conversatorio de las debilidades, fortalezas y oportunidades de mejora en el 
proceso de creación de Códigos de Buen Gobierno. 

3. Taller de análisis de experiencias exitosas en las diferentes IES. 
4. Conversatorios de contenidos, alcances y recursos entre otros.  

 
Como resultado de la etapa de sensibilización y con base en las conclusiones que se 
generan a partir de las temáticas desarrolladas en los talleres, se obtienen los 
acuerdos básicos para la formulación del Código de Buen Gobierno. 
 
4.2 Segunda etapa: autodiagnóstico 
 
Para avanzar en la Creación o Reforma del Código de Buen Gobierno, es necesario 
establecer el nivel de desarrollo de la Institución de Educación Superior con relación 
al contenido propuesto en la presente guía y los componentes del Modelo de 
Gobierno Corporativo, Riesgo y Control adoptado por el Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el autodiagnóstico se constituye en una herramienta 
clave que analiza los aspectos generales relacionados con el Gobierno Corporativo 
de la Institución y permite conocer de forma organizada las debilidades, fortalezas y 
oportunidades de mejora en algunos elementos y otros aspectos que podrían incluir 
dentro su Código de Buen Gobierno. 
 
Para el desarrollo de esta etapa se sugiere la participación de mínimo tres personas 
que dispongan de una visión global de la Institución y que hagan parte de los 
órganos de dirección y administración.  
 
A continuación, se presentan las cuatro actividades para la realización del 
autodiagnóstico: 
 
Paso 1: Diligenciar matriz de autoevaluación 
 
La matriz de autoevaluación (Ver anexo No. 2) permite valorar el nivel de desarrollo 
en la creación y adopción e implementación de los elementos que integran los 
Códigos de Buen Gobierno, de acuerdo a los componentes del Modelo de Gobierno 
Corporativo, Riesgo y Control. A través de ésta matriz, las Instituciones de Educación 
Superior Públicas pueden medir sus prácticas de gobernabilidad y detectar los 
aspectos débiles sobre los cuales deberá mejorar.  
 
En la matriz de autoevaluación se incluyen todos los elementos del contenido 
propuesto para el Código de Buen Gobierno de las Instituciones de Educación 
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Superior ordenados de acuerdo a su articulación con los componentes del Modelo 
del Ministerio. Adicionalmente, se incluye un componente 0 que constituye los 
requerimientos generales de los Códigos de Buen Gobierno. 
 
Los componentes se encuentran ponderados de acuerdo a su grado de importancia 
de la siguiente manera33

: 

 
Componente % 

0. Requerimientos generales 10 

A. Gobierno Corporativo 30 

B. Estrategia 25 

C. Sistema Integrado de Gestión  15 

D. Gestión del Riesgo 10 

E. Aseguramiento y Auditoría 10 

Total 100 

 
El diligenciamiento de la matriz de autoevaluación (Ver anexo No. 4) debe realizarse 
tomando en cuenta la información disponible en la Institución y tomando como base 
la lista de chequeo (Anexo No.1), según los siguientes criterios:  
 
Para la fase de creación- adopción o reforma: 
 

 ND: No diseñado, ni desarrollado dentro del CBG 

 PD: En proceso de diseño o desarrollo en el CBG 

 DA: Documentado y adoptado 
 
Para la fase de implementación: 
 

 NI: No implementado, ni desarrollado en la práctica, no hay evidencia 

 IS: Implementado, socializado con resultados, registros y evidencias. 

 IM: Implementado, revisado y en proceso de mejoramiento, con versiones 
adelantadas. 

 II: Implementado, con seguimiento a través de indicadores. 
 
Es importante mencionar, que podrán existir elementos que deben ser valorados en 
las dos fases, por ejemplo: un elemento que no se encuentre adoptado formalmente 
en el Código de Buen Gobierno de la Institución, sin embargo se encuentra 
implementado dentro de las prácticas de Buen Gobierno de la Institución, obtendrá 
calificación dentro de las dos fases.  
 
  

                                                           
33

 MEN. Memorias reunión comité técnico, Bogotá D.C, 23 de Septiembre 2013. 
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Paso 2: Medir el nivel de avance o desarrollo 
 
Para medir el nivel de desarrollo o avance de las Instituciones de Educación 
Superior, se establecen cuatro niveles que definen estándares más altos, con un 
criterio que va más allá del estudio desarrollado por la firma “Consultoría Empresarial 
Suarez & Asociados” en 201134 sobre el cumplimiento por parte de las Instituciones 
de acuerdo a los elementos identificados.  
 
En esta oportunidad se incluyen parámetros de medición que permitirán evaluar si 
los compromisos mencionados en los Códigos de Buen Gobierno realmente han sido 
incorporados dentro de las prácticas de Buen Gobierno de la Institución, por lo que 
las instituciones que obtengan un porcentaje igual o inferior al 34% se encuentra 
dentro del nivel bajo. 
 
De esta manera, la matriz de autoevaluación permite ubicar a las Instituciones de 
Educación Superior en diferentes escenarios dentro de la etapa de creación o de 
implementación de los Códigos de Buen Gobierno, así: 
 

A. CREACIÓN 

Nivel  Rango Descripción 

Nivel de desarrollo bajo 0% - 34% La institución no cuenta con Código de Buen 
Gobierno y no ha adelantado iniciativas 
significativas para desarrollar sus componentes.  

Nivel de desarrollo 
medio  

35% - 64% La institución no cuenta con el documento de 
Código de Buen Gobierno formalmente adoptado. 
Sin embargo, ha realizado algunos avances para 
desarrollar sus componentes. 

Nivel de desarrollo 
aceptable 

65% - 84% La institución no cuenta con el documento de 
Código de Buen Gobierno formalmente adoptado. 
Sin embargo, ha realizado avances significativos 
para desarrollar los elementos. 

Nivel de desarrollo Alto 85% - 100% La institución cuenta con Código de Buen Gobierno 
documentado y aprobado. 

 
B. IMPLEMENTACIÓN 

Nivel  Rango Descripción 

Nivel de desarrollo bajo 0% - 34% La institución cuenta con Código de Buen Gobierno, 
pero éste aún no se encuentra implementado, ni 
desarrollado en la práctica.  

Nivel de desarrollo 
medio  

35% - 64% La institución cuenta con Código de Buen Gobierno 
implementado y socializado con evidencias. 

Nivel de desarrollo 
aceptable 

65% - 84% La institución cuenta con Código de Buen Gobierno 
implementado, revisado y en proceso de 
mejoramiento. 

Nivel de desarrollo Alto 85% - 100% La institución cuenta con Código de Buen Gobierno 
implementado y con seguimiento a través de 
indicadores. 

                                                           
34

 Informe de Revisión Códigos de Buen Gobierno “Consultoría Empresarial Suarez & Asociados” diciembre de 2011 
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Con ello es posible establecer una tendencia de la institución en cuanto a su estado en cada 
elemento. 

 
Paso 3: Analizar debilidades y fortalezas  
 
Las fortalezas y debilidades de la institución se identifican de acuerdo al nivel de 
desarrollo señalado anteriormente según corresponda a la fase de creación o 
implementación.  
 
Debilidades: Permite reconocer los aspectos del Código de Buen Gobierno sobre 
los cuales la Institución requiere trabajar para desarrollar o implementar. 
Corresponde a los elementos que obtuvieron un nivel de desarrollo bajo y medio 
porcentaje de 0 a 64% 
 
Fortalezas: Permite reconocer los aspectos del Código de Buen Gobierno sobre los 
cuales la Institución de Educación Superior ha implementado en buena medida 
dentro de su gestión diaria. Corresponde a los elementos que obtuvieron un 
porcentaje de 65 a 100%. 
 
La Institución de Educación Superior evaluará el impacto de la debilidad detectada y 
analizará la pertinencia de incluir el elemento dentro del plan de acción para la 
Creación, reforma o implementación del Código de Buen Gobierno. 
 
Paso 4: Identificar oportunidades de mejora  
 
Las oportunidades de mejora corresponden a aquellos elementos que se encuentran 
adoptados e implementados a través de los Códigos de Buen Gobierno, sin que se 
encuentren revisados y medidos a través de indicadores.  
 
La Institución de Educación Superior evaluará la pertinencia de incluir el elemento 
dentro del plan de acción para la Creación, reforma o implementación del Código de 
Buen Gobierno. 

 
4.3 Tercera etapa: Plan de acción 
 
A través del Plan de Acción (Ver anexo No. 3) se formulan e implementan acciones 
orientadas a corregir una desviación o debilidad detectada en la actividad de 
autodiagnóstico, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo alcanzado por cada 
componente del Modelo Gobierno Corporativo, Riesgo y Control y la decisión que 
tome la Institución de Educación Superior sobre la creación e implementación del 
elemento en su Código de Buen Gobierno. (Véase ilustración 9).  
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Ilustración 9. Componentes del plan de acción para la creación y/o reforma del Código 
de Buen Gobierno en las Instituciones de Educación Superior. 

  

 
Para la etapa de Plan de Acción, es necesario contar con la matriz de autoevaluación 
diligenciada (Ver anexo No. 4 Instructivo matriz de autoevaluación y plan de acción).  
 
El responsable de realizar ésta etapa será la persona encargada de liderar la 
creación, reforma o incorporación de prácticas de Buen Gobierno e implementación 
del Código de Buen Gobierno dentro de la Institución de Educación Superior. 
 
A continuación se presentan las cuatro actividades sugeridas para la elaboración del 
Plan de acción: 
 
Paso 1: Diseñar acciones para cerrar la brecha 
 
Partiendo de la evaluación y clasificación de las debilidades detectadas en el proceso 
de autodiagnóstico, se deben priorizar las acciones o actividades a implementar, 
mediante el diligenciamiento del formato “Plan de Acción”.  
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Tenga en cuenta los lineamientos de construcción de los elementos constitutivos de 
los códigos de buen gobierno, definidos en el capítulo contenido “Descripción de los 
elementos del contenido del Código de Buen Gobierno” 
 
Puede ser útil investigar o comparar los elementos implementados por otras 
instituciones de educación superior. Finalmente, redacte las actividades a realizar, 
teniendo en cuenta que la actividad subsane la debilidad encontrada. 
 
Paso 2: Asignar responsables  
 
De acuerdo a la competencia y la estructura organizacional de la Institución, el 
responsable de diligenciar la matriz designará a los responsables de ejecutar las 
acciones establecidas. 
 
Paso 3: Definir fecha límite según cronograma 
 
Las fechas de ejecución de las actividades deberán establecerse dentro del 
cronograma que no podrá superar el plazo de 8 semanas y que es definido por las 
Instituciones de Educación Superior participantes en este proceso. 
 
Paso 4: Ejecutar acciones para la creación o reforma del Código de Buen 
Gobierno 
 
Las Instituciones de Educación Superior deberán desarrollar las acciones dentro de 
los plazos establecidos. 
 
En el caso en que la acción a desarrollar corresponda a la redacción del elemento 
dentro del Código de Buen Gobierno, la referencia sobre los elementos se encuentra 
incluida dentro del numeral 3.1 “Descripción de los Elementos del Contenido del 
Código de Buen Gobierno” de la presente Guía. 
 
4.4 Cuarta etapa: seguimiento a la ejecución del plan de acción  
 
El seguimiento al Plan de Acción corresponde a la comprobación por parte del 
responsable de liderar el proceso de Creación e Implementación del Código de Buen 
Gobierno, quien verificará que las actividades planteadas fueron ejecutadas tal como 
se diseñaron. 
 
El responsable de realizar ésta etapa, será la persona encargada de liderar la 
creación, reforma o incorporación de prácticas de Buen Gobierno en la Institución de 
Educación Superior. 
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Para el seguimiento se deberá tener en cuenta los cronogramas definidos y hacer 
una verificación del desarrollo de las acciones o actividades formuladas en el plan de 
acción como se detalla a continuación. 
  
Paso 1: Realizar seguimiento a la ejecución de las acciones 
 
Solicite a los responsables de ejecutar las acciones la evidencia documental de las 
acciones desarrolladas y el cumplimiento del elemento del CBG. 
 
Debe registrar en el formato de Plan de Acción, en la columna de seguimiento la 
fecha en que realiza la verificación, el resultado de la acción y si la acción se 
encuentra en estado abierta, en proceso o cerrada. 
 
Paso 2: Determinar la eficacia de las acciones 
 
Para determinar la eficacia de la acción se debe evaluar si la acción ejecutada 
contribuye a superar la debilidad detectada. 
 
Por lo que deberá verificar que la evidencia documental de las acciones 
desarrolladas, corresponda con la acción planteada y se dé cumplimiento del 
elemento del Código de Buen Gobierno. 
 
Paso 3: Recomendar acciones correctivas según corresponda 
 
Una vez se encuentre una acción que no ha sido eficaz, se procede a formular 
acciones correctivas en las desviaciones encontradas en la construcción del Código 
de Buen Gobierno. 
 
El responsable de liderar el proceso deberá comunicar a la alta dirección las 
desviaciones detectadas que requieren una toma de decisiones oportuna. 
 
Paso 4: Entregar borrador del Código de Buen Gobierno 
 
Los responsables de la construcción del Código de Buen Gobierno, entregarán a la 
Alta Dirección borrador del documento para ser revisado y evaluado el texto, 
solicitando individualmente los cambios que consideren pertinentes. 
 
Los responsables, deberán realizar las correcciones dentro de los ocho días 
calendario posterior a la entrega de los resultados de revisión realizados por la Alta 
dirección. Si la Institución cuenta con sistema de gestión de la calidad, normalizará el 
documento de acuerdo al procedimiento de Control de documentos. 
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4.5 Quinta etapa: formalización y adopción del Código de Buen Gobierno 
 
El documento que materializa el Código de Buen Gobierno, será adoptado por el 
área o dependencia que defina la Alta Dirección o reglamento que lo exprese. 
La adopción se realizará a través de Acto Administrativo, y derogará todas las 
disposiciones legales y reglamentarias que le sean contrarias. 
 
4.6 Sexta etapa: socialización y divulgación  
 
El acto administrativo mediante el cual se adopta el Código de Buen Gobierno se 
debe publicar en los diferentes medios de difusión con los que cuente la Institución 
de Educación Superior, teniendo en cuenta que debe facilitar la consulta a todos los 
grupos de interés (Carteleras institucionales, página web, folletos, prensa, radio).  
 
En audiencia pública dirigida a los grupos de interés, la alta dirección socializará el 
Código de Buen Gobierno, dejando evidencia de los asistentes y conclusiones del 
evento. 
 
Así mismo, para fortalecer el sentido de pertenencia y la cultura de integridad, 
eficiencia y transparencia en la gestión de las Instituciones de educación superior se 
sugiere incluir los aspectos más relevantes del Código de Buen Gobierno en los 
procesos de inducción de la institución. 
 
4.7 Séptima etapa: revisión y mejoramiento continuo 
 
El Código de Buen Gobierno, es un instrumento de mejora continua dentro de la 
organización. En la fase de implementación de prácticas de Buen Gobierno todos y 
cada uno de los elementos que contempla el Código de Buen Gobierno, deben 
contener evidencias, es decir, que se encontrarán soportados en documentos físicos, 
magnéticos y/o en la página web de la institución. 
 
El comité designado para tratar los temas de buen gobierno, evaluará dentro de sus 
sesiones la pertinencia de incorporar cambios al documento de código de buen 
gobierno, teniendo en cuenta las nuevas políticas que adopte la institución y la nueva 
legislación aplicable. 
 
Cada vez que se realicen cambios o modificaciones a dichos elementos se debe 
actualizar en una versión siguiente, que evidencie que se ha realizado mejora 
continua a través del tiempo. 
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4.8 Octava etapa: seguimiento a través de indicadores de gestión 
 
Todas las estrategias contempladas dentro del modelo integrado de planeación y 
gestión del gobierno nacional, deben ser medibles a través del tiempo, con 
indicadores de gestión que midan el avance o grado de desarrollo en la institución. 
 
Cada estrategia debe contemplar un plan de implementación para el cumplimiento de 
los objetivos en sus diferentes fases, etapas, componentes, elementos, entre otros, 
con unos plazos establecidos, de acuerdo con las necesidades y tiempos 
establecidos por el gobierno nacional.  
 
Los indicadores son mecanismos que les permiten a las Instituciones públicas medir 
las prácticas de buen gobierno que ha adoptado, incorporándolos en el modelo de 
control de gestión ética para medir tanto su gestión como el desempeño ante los 
grupos de interés. Para esta medición se prevén los siguientes indicadores35:  
 

 de integridad y transparencia;  

 de gestión ética;  

 de comunicación;  

 de satisfacción del cliente y operativos. 
 
Ej. La Universidad Nacional se compromete a incorporar en el Modelo de Buen 
Gobierno los indicadores que midan su gestión y el desempeño ante la ciudadanía 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 Alcaldía por sus grupos de interés (nivel de gobernabilidad). La Institución de 
Educación Superior se compromete a someterse a esta evaluación y a mejorar 
continuamente para situarse en los índices superiores de la escala; Se debe 
determinar la periodicidad de la medición. 
 
b. Índice de buena gestión pública, para medir los resultados internos de la gestión. 
Se pueden utilizar los instrumentos de diagnóstico de la gestión pública incluidos en 
el Código de Buen Gobierno para las entidades del Estado desarrollado por USAID a 
través Casals & Associates Inc. Se debe determinar la periodicidad de la medición. 
 
c. Índice de comunicación, para medir los resultados de la gestión en comunicación 
de la Institución, logrando una transparente con sus grupos de interés, mediante la 

                                                           
35

 Los indicadores aquí referenciados corresponden a los propuestos por USAID en su modelo de Código de Buen Gobierno. 
Dichos indicadores con algunos ajustes son los que utiliza el Ministerio de Educación Nacional y otras instituciones para el 
seguimiento al cumplimiento de los Códigos de Buen Gobierno. 
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aplicación de los instrumentos de diagnóstico de la comunicación pública diseñados 
por USAID a través de Casals & Associates Inc. y que figuran en el Modelo de 
Comunicación Pública Organizacional e Informativa. Se debe determinar la 
periodicidad de la medición. 
 
d. Índice de satisfacción del cliente externo para medir la percepción que tienen los 
clientes o públicos externos sobre la imagen de integridad, transparencia y eficiencia 
de la Alcaldía sobre la gestión de sus recursos y la prestación de sus servicios. Se 
debe determinar la periodicidad de la medición. 
 
e. Indicadores operativos con los cuales el Modelo Estándar de Control Interno 
evalúa y monitorea el sistema de gestión de calidad, soportado en una gestión por 
procesos. Se debe determinar la periodicidad de la medición. 
 
Cada Institución de Educación Superior determina los indicadores de gestión que 
crea convenientes y establece los sistemas pertinentes. 
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5. ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN 

GOBIERNO EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 
“Toda organización produce alguna repercusión 
en su entorno”  

 
Peter Senge, La revolución necesaria 
 

 
Con el propósito de lograr eficacia en la implementación de los Códigos de Buen 
Gobierno en las Instituciones de Educación Superior, a continuación se sugiere 
adoptar las siguientes estrategias institucionales: 
 

 La instancia u órgano interno que defina la institución, hará seguimiento 
permanente a los compromisos adquiridos en la implementación del Código de 
Buen Gobierno y presentará a la alta dirección informe de los hallazgos 
encontrados, dejando las recomendaciones que consideren pertinentes para la 
mejora. 

 Hacer medición de los indicadores de gestión del Código de Buen Gobierno e 
implementar los ajustes que se requieran de acuerdo al resultado y análisis de 
estos. 

 Suscribir actas de corresponsabilidad con los representantes de los diferentes 
grupos de interés de las IES, teniendo en cuenta que la materialización de las 
prácticas de buen gobierno deben generarles impacto y beneficios en el ejercicio 
de sus derechos y deberes. 

 Suscribir compromisos de gestión con las diferentes áreas de la institución 
Educativa, que participen en la ejecución e implementación de prácticas de buen 
gobierno.  

 Formalizar e institucionalizar espacios y mecanismos de comunicación directa 
con los grupos de interés, con el fin de generar una permanente retroalimentación 
en la gestión de los Códigos de Buen Gobierno. 

 Presentar en audiencia pública a los grupos de interés, los resultados de la 
implementación de Códigos de Buen Gobierno en la Gestión de la Institución de 
Educación Superior.  

 En los procesos de inducción y reinducción de los servidores públicos, socializar 
los Códigos de Buen Gobierno 

 En los procesos de auditoría interna de la IES, incluir como criterio de evaluación 
el Código de Buen Gobierno. 
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5.1 Gestión de la administración del Código de Buen Gobierno 
 
Las Instituciones de Educación Superior, en cumplimiento de la función pública que 
le es inherente y por los variados frentes en los que debe actuar, puede 
comprometerse a conformar un Comité de Buen Gobierno, que podrá integrarse con 
otros Comités como el de Ética, Control Interno o Calidad, en busca de la 
optimización del trabajo, los cuales contribuirán a realizar una gestión íntegra, 
eficiente y transparente por parte de la Administración.  
 
Para su funcionamiento y oportuno cumplimiento de sus funciones, las Instituciones 
de Educación Superior facilitarán el apoyo técnico y operativo que requiera el 
Comité; sus miembros cumplirán a cabalidad sus funciones y obligaciones; 
guardarán la confidencialidad que los asuntos que se ventilen a su interior; 
respetarán las normas previstas para la resolución de conflictos de interés, y 
registrarán en actas lo acontecido en las reuniones. 
 
Así mismo, las Instituciones de Educación Superior pueden comprometerse a 
incorporar en su gobierno corporativo, los indicadores que midan su gestión y 
desempeño ante la comunidad universitaria y sus grupos de interés, y la sociedad en 
general, definiendo sus indicadores y la metodología para obtenerlos. 
 
5.2 Composición del Comité de Buen Gobierno, nominación y período de sus 

miembros 
 
Las Instituciones de Educación Superior podrán constituir una Comisión o Comité de 
Buen Gobierno, cuyo objetivo general será promover, facilitar y liderar reflexiones 
permanentes, acerca de valores, políticas y compromisos de buen gobierno y 
actuaciones éticas en la vida de la comunidad universitaria. 
 
De acuerdo con la organización interna de cada Institución, el Comité de Buen 
Gobierno será integrado por los miembros de la máxima instancia de decisión de la 
Institución ya sea el Consejo Superior o el Consejo Directivo. 
 
5.3 Funciones y atribuciones del Comité de Buen Gobierno 
 
Se sugiere que el Comité de Buen Gobierno realice las siguientes funciones: 
 
a. Monitorear y hacer seguimiento al desarrollo y cumplimiento de las políticas 

generales y de dirección de la Institución; 
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b. 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; 

c. Realizar un seguimiento a las políticas de contratación de la Institución, en aras 
del cumplimiento del principio de transparencia en dichos procesos; 

d. Realizar seguimiento a las políticas de eficiencia, integridad y transparencia que 
se determinan en el presenta Código de Buen Gobierno; 

e. Hacer seguimiento a las políticas de gestión del talento humano en la Institución; 
f. Informarse y hacer seguimiento a los sistemas de control social que se ejercen 

sobre la Institución; 
g. Monitorear el comportamiento de los administradores públicos; 
h. Informar, por lo menos cada seis (6) meses al Comité Directivo sobre las tareas 

que le fueron encomendadas. 
i. Darse su propio reglamento. 
 
5.4 Compromiso de las directivas de las Instituciones de Educación Superior 

frente al Código de Buen Gobierno 
 
Se sugiere que los compromisos que asumen el Rector y los Directivos de la 
Institución de Educación Superior sean formalizados mediante la suscripción de un 
Acta, la cual se divulgará a todos los miembros de la comunidad universitaria y a sus 
grupos de interés, a través de canales de comunicación adecuados y eficaces. 
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6. GLOSARIO DE TÉRMINOS  
 

 
Para efectos de la comprensión de los diferentes aspectos que consagra la presente 
Guía para la creación e implementación de Códigos de Buen Gobierno en las 
Instituciones de Educación Superior, Se establecen los siguientes significados de las 
palabras y expresiones empleadas en el texto, La mayoría de ellas tomadas del 
Modelo de Gestión Ética para las entidades del Estado, Fundamentos Conceptuales 
y Manual Metodológico, Programa Eficiencia y Rendición de Cuentas en Colombia de 
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –USAID-. Bogotá, 
abril de 2006. 
 
Administrar: Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre 
las personas que lo habitan. Dirigir una institución. Ordenar, disponer, organizar, en 
especial la hacienda o los bienes. 
 
Administración de riesgos: Conjunto de elementos de control que al 
interrelacionarse permiten a la Institución evaluar aquellos negativos, tanto internos 
como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales 
o los eventos positivos, que permitan identificar oportunidades para un mejor 
cumplimiento de su función. Se constituye en el componente de control que al 
interactuar sus diferentes elementos le permite a la institución autocontrolar aquellos 
eventos que puedan afectar el cumplimiento de sus objetivos. 
 
Código de Buen Gobierno: Disposiciones voluntarias de autorregulación de quienes 
ejercen el gobierno de las Instituciones, que a manera de compromiso ético buscan 
garantizar una gestión eficiente, íntegra y transparente en la administración pública. 
Este documento 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 entidad. Está conformado por los Principios, Valores y Directrices que en 
coherencia con el Código de Buen Gobierno, todo servidor público de la entidad debe 
observar en el ejercicio de su función administrativa. 
 
Comité de Buen Gobierno: instancia encargada de ejercer la veeduría sobre el 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno, y el facultado en el tema de la 
prevención y manejo de los conflictos de interés dentro de la entidad. 
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Comité de Ética: instancia organizacional encargada de promover y liderar el 
proceso de implantación de la gestión ética para entidades del Estado, 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 entidad. 
 
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. 
 
Declaración sobre Políticas y Compromisos de Buen Gobierno: Conjunto de 
disposiciones de autorregulación de quienes ejercen el gobierno de las instituciones, 
que a manera de compromiso ético buscan garantizar una gestión eficiente, íntegra y 
transparente en la administración pública. 
 
Gestionar: Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o un objetivo. 
 
Gobernabilidad: conjunto de condiciones que hacen factible a un gobernante o 
director 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 entidad 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 en que las entidades son dirigidas, mejorando su 
funcionamiento interna y externamente, buscando eficiencia, transparencia e 
integridad, para responder adecuadamente ante sus grupos de interés, asegurando 
un comportamiento ético organizacional. 
 
Gobierno en línea: Estrategia conformada por el conjunto de instrumentos técnicos, 
normativos y de política pública que promueven la construcción de un Estado más 
eficiente, transparente y participativo, y que a su vez, preste mejores servicios con la 
colaboración de toda la sociedad mediante el aprovechamiento de la tecnología. Lo 
anterior con el fin de impulsar la competitividad y el mejoramiento de la calidad de 
vida para la prosperidad de todos los colombianos. 
Grupos de Interés: personas, grupos o entidades sobre las cuales el ente público 
tiene influencia, o son influenciadas por éste. Es sinónimo de “Públicos internos y 
externos”, o “Clientes internos y externos”, o “partes interesadas”. 



 

JAHVMcGregor S.A. Documento en construcción 65 
 

 
Misión: definición del quehacer de la entidad. Está determinado en las normas que 
la regulan y se ajusta de acuerdo con 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 deben llevar a cabo las Oficinas de 
Control Interno, Unidades 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 
entidad, 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 éticos al cual la persona o el grupo se adscriben. 
 
Rendición de Cuentas: deber legal y ético de todo funcionario o persona de 
responder e informar por la administración, el manejo y los rendimientos de fondos, 
bienes y/o recursos públicos asignados, y los respectivos resultados, en 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 situaciones que pueden ser de dos clases: 
eventos negativos, tanto internos como externos, que pueden afectar o impedir el 
logro de los objetivos institucionales de una entidad pública, entorpeciendo el 
desarrollo normal de sus funciones; o los eventos positivos, que permiten identificar 
oportunidades para un mejor cumplimiento de la función pública. 
 
Sistema Integrado de Gestión: Unión armonizada de todos los elementos que 
conforman la Institución, articulando en sus procesos y servicios de manera armónica 
y complementaria, el cumplimiento de los requisitos legales y los componentes de 
gestión de calidad, gestión ambiental, control interno y desarrollo administrativo. El 
SIG busca garantizar la eficacia, eficiencia, efectividad y transparencia, en el logro de 
los objetivos institucionales y fines sociales, para asegurar la satisfacción de los 
clientes y partes interesadas. 
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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, rendir cuentas de la gestión encomendada. 
 
Valor Ético: forma de ser y de actuar de las personas 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. 
 
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. 
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