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CÓDIGO DE ÉTICA 
La Ética es un pilar fundamental del Estado Colombiano y de sus instituciones 
públicas, por tanto, debe ser tenida en cuenta por parte del interés general.  En 
consecuencia, para el Instituto Departamental de Bellas Artes, es fundamental 
observar en su quehacer los principios y valores de naturaleza constitucional y al 
mismo tiempo, servirse de estos como guía rectora de la conducta de toda la 
comunidad que lo compone. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La Ética es un pilar fundamental del Estado Colombiano y de sus instituciones 

públicas, por tanto, debe ser tenida en cuenta por parte del interés general.  En 

consecuencia, para el Instituto Departamental de Bellas Artes, es fundamental 

observar en su quehacer los principios y valores de naturaleza constitucional y al 

mismo tiempo, servirse de estos como guía de la conducta de toda la comunidad 

que lo compone.  En tal sentido, descansa el quehacer del Instituto en una base 

ética para el Buen Gobierno así: los ciudadanos esperan que el Estado a través de 

sus instituciones y funcionarios satisfagan sus necesidades en plena observancia 

de los principios y valores contenidos en la Constitución Política. 

 

La Rectoría del Instituto Departamental de Bellas Artes en consonancia con la 

sinergia, calidad y liderazgo, tiene como tarea urgente luchar contra la corrupción al 

interior de la Institución, lo anterior, en una clara defensa de lo público, de la 

institucionalidad, la transparencia, la eficacia y eficiencia.  Por consiguiente, la 

conducta de las personas que forman parte del Instituto Departamental de Bellas 

Artes a saber: directivos, docentes, funcionarios y demás personas que prestan sus 

servicios ya sea de manera directa o indirecta debe observar en todo momento un 

comportamiento de naturaleza intachable, lo cual tiene como alcance su quehacer 

diario y su conducta personal. 

 

El Código de Ética del Instituto Departamental de Bellas Artes da cuenta de las 

normas de comportamiento que se espera que observen todos sus integrantes, el 

cual hace parte de la Cultura Organizacional del Instituto a manera de base donde 

se traben relaciones de convivencia que observen celosamente los principios y 

valores contenidos en este código.  

 

El cumplimiento de la misión del Instituto Departamental de Bellas Artes, está ligado 

al cumplimiento de los principios y valores constitucionales y legales que rigen al 

Estado colombiano, y que sirven de guía para el quehacer de toda la comunidad de 

Bellas Artes, siendo de fondo, nuestro mayor desafío el cumplir a cabalidad nuestra 

misión en beneficio de todos nuestros usuarios. 
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OBJETIVO 
 

El Instituto Departamental de Bellas Artes, considera vital la práctica de los valores 

éticos, con el fin último de establecer y mantener un clima y cultura organizacional 

óptimo que se traduzca en un mejoramiento continúo de la atención al usuario, 

sobre la base de la ética vista como de eje fundamental del quehacer del Instituto. 

 

De esta manera, el Código de Ética será guía fundamental para todos los servidores 

públicos y demás personas que prestan sus servicios ya sea de manera directa o 

indirecta, de quienes se espera den cuenta de los principios y valores rectores que 

forman y mantienen nuestro quehacer al interior de la Institución. 

 

Por tanto, el alcance y límite en clave con el desarrollo continúo de la visión, misión, 

objetivos, política de calidad y transparencia, están ligados a este Código. Este es 

pieza clave en todo lo relacionado con la evaluación de los procesos llevados a cabo 

por el Instituto, en consecuencia parte del siguiente marco normativo. 
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CAPÍTULO I 
 

1. MARCO LEGAL 
 

1.1. Finalidad 

 

El Instituto Departamental de Bellas Artes, considera vital la práctica de los valores 

éticos, con el fin último de establecer y mantener un clima y  una cultura 

organizacional óptima, que se traduzca en un mejoramiento continúo de la atención 

al usuario sobre la base de la ética vista como principio rector del quehacer del 

Instituto. 

 

De esta manera el Código de Ética se concibe como una guía fundamental para el 

cumplimiento de las funciones y objetivos de cada dependencia y sus funcionarios.  

Por tanto, el alcance de este código se extiende hacía la visión, misión, los objetivos 

y la política de calidad y transparencia.  De igual manera, el código será un elemento 

fundamental en los procesos de evaluación y acciones de mejoramiento continuo. 

 

1.2. Ámbito de aplicación 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991 en su Artículo 123 define como 

“servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y 

trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por 

servicios.  Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; 

ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el 

reglamento”. 

 

 El Artículo 209 de nuestra Carta Política, define “la función administrativa al 

servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 

principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y  publicidad mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones”. 

 Ley 30 de 1992 Por la cual se organiza el servicio público de la Educación 

Superior. 

 Ley 80 de 1993 (Ley de Contratación) y sus Decretos Reglamentarios. 

 Ley 87 de 1993 “por el cual se establecen normas para el ejercicio de Control 

Interno en las Entidades y Organismos del Estado…” 

 Ley 489 de 1998 Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 

disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las 
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atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 

Constitución Política y se dictan otras disposiciones. 

 La Ley 734 del año 2002 establece el código disciplinario único. En su 

Artículo 34, Numeral 31 establece entre los deberes de todo servidos público: 

“…Adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de 

auditoria interna de que trata la Ley 87 de 1993 y demás normas que la 

modifiquen o complementen. 

 Ley 872 de 2003 establece la obligatoriedad de poner en funcionamiento el 

sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público. 

 Ley 1010 de 2006 por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, 

corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de 

las relaciones de trabajo. 

 Decreto 1599 del 20 de 2005, emanado de la presidencia de la República, 

por el cual se adopta el modelo estándar de control interno (MECI) por el 

estado colombiano. 

 Decreto 3622 de 2005, Define la política de desarrollo administrativo de 

moralización y transparencia en la Administración Pública. 

 Directiva Presidencial 010 de agosto 20 de 2002 se comprometió a promover 

un espíritu ético como base del comportamiento para la toma de decisiones 

en la administración publica.  

 Directiva presidencial 012 de 2002 Lucha contra la corrupción en la 

contratación estatal. 

 Documento 2 de 2004 Procuraduría General de la Nación Pacto sobre Ética 

Pública y Privada en la Contratación Estatal. 

 Norma Técnica de Calidad NTCGP 1000:2004 numeral 1.2 Principios de 

Gestión de la calidad para la rama ejecutiva del poder público y otras 

entidades prestadoras del servicio. 

 Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005; subsistema de Control 

Estratégico del componente ambiente de control, incorpora el elemento 

acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos, el cual fue desarrollado en un 

proceso colectivo y participativo con los funcionarios de la Entidad. 

 Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción: por la cual se dictan normas 

orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 

sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 

pública. 

 Ley 1510 de 2013 - Por el cual se reglamenta el sistema de compras y 

contratación pública. 

 Código de Buen Gobierno, en él se establecen las pautas de autorregulación 

de los directivos y/o gerentes públicos y señala parámetros para la solución 

de los conflictos que puedan presentarse al interior de la Entidad y con su 

entorno inmediato. 

 



Código de Ética – V2 Página 6 
 

1.3. Normativa interna 

 

Resolución N° 204 de noviembre 15 de 2007. 

 

 

CAPÍTULO II 
 

2. OPERACIONALIZACIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS EN 

EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES 

 

El Instituto Departamental de Bellas Artes parte de los principios y valores 

constitucionales y legales, los que debido a su naturaleza son de obligatorio 

cumplimiento, esto último, en relación con la Constitución Política de 1991, 

asimismo, los principios de la función administrativa, el Sistema de Desarrollo 

Administrativo, la Norma Técnica de Calidad NTCGP 1000:2009 y el MECI 

1000:2014, al mismo tiempo, los principios rectores de la Educación Superior en 

Colombia. 

 

En el imaginario interno del Instituto Departamental de Bellas Artes, el código de 

ética forma parte del quehacer diario, de igual manera, reafirma el compromiso de 

toda la comunidad de Bellas Artes con los postulados que emanan de los principios 

y valores recogidos en este Código.  En otras palabras, es una herramienta vital en 

aras del ejercicio práctico de la actividad misional. 

 

CAPÍTULO III 
 

3. ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS 

 

A partir de los lineamientos que rigen al Instituto Departamental de Bellas Artes, y 

dando alcance a las normas de naturaleza legal que le aplican, el Acuerdo 14 de 

2013 o Plan de Desarrollo del Instituto Departamental de Bellas Artes, 2013–2016, 

el Comité de Convivencia Laboral (Ley 1010 de 2006), se diseñó la metodología 

para convocar a la comunidad universitaria del Instituto Departamental de Bellas 

Artes, a jornadas participativas en las que se socializó, debatió y aprobó, durante el 

mes de octubre de 2014, los principios y valores que regirán el Instituto, en los 

próximos años. 

 

Cabe resaltar que la socialización, debate y consideración del Código de Ética, lo 

legítima y a la vez sirve de base para la realización de compromiso de la comunidad 

académica con el fin de interiorizar los principios y valores acordados por ella.  
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CAPÍTULO IV 
 

4. PRINCIPIOS RECTORES 

 

Son las normas que guían y al mismo tiempo rigen el quehacer del Instituto 

Departamental de Bellas Artes con el fin de definir el alcance y límite de las prácticas 

del Instituto. 

 

1. Autonomía académica: El Instituto Departamental de Bellas Artes está 

cimentado en la libertad de pensamiento y de cátedra, donde se reconoce al 

Otro al momento de tomar decisiones. 

2. Calidad: Para Bellas Artes la calidad tiene que ver con organización, talento 

humano, mejoramiento continuo de los procesos de formación, investigación 

y proyección social. 

3. Compromiso: Actitud de cooperación y colaboración por convicción. 

4. Democracia participativa: El Instituto Departamental de Bellas Artes es 

garante en su quehacer del respeto de los derechos y deberes de rango 

constitucional, legales y reglamentarios, con el fin último de crear, fomentar 

su ejercicio.  Al mismo tiempo, se asegura la participación de manera libre en 

las discusiones de naturaleza académica y la representación de todos los 

miembros que hacen parte del Instituto Departamental de Bellas Artes en  de 

los diferentes estamentos que lo conforman que participan de los diferentes 

consejos. 

5. Excelencia Académica: En el Instituto Departamental de Bellas Artes 

nuestro quehacer se aparta de lo formal y rutinario.  Por tanto, nuestra misión 

considera una formación y conocimientos que forme para la vida, sobre los 

principios de la libertad, competencia y reconocimiento. 

6. Lealtad: Cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del 

honor y hombría de bien. 

7. Respeto: Es el reconocimiento y consideración por los derechos propios y 

de otros. 

8. Solidaridad: Cada uno de los colaboradores del Instituto Departamental de 

Bellas Artes, observará en sus tratos para con los otros, la solidaridad que 

redunde en la colaboración estrecha a los demás por el bien común. 

9. Tolerancia: Consideración y respeto hacia las opiniones o actuaciones de 

otros, en especial de aquellas que sean distintas a las nuestras. 

10. Transparencia: Todas las acciones que se llevan a cabo en Instituto 

Departamental de Bellas Artes son de carácter público y por consiguiente, de 

interés general.  En igual forma, el Instituto está obligado a rendir cuentas 

ante la sociedad. 
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CAPÍTULO V 
 

5. VALORES 

 

Son las pautas que sirven de guía para el quehacer del Instituto Departamental de 

Bellas Artes en relación con el comportamiento que este orientado al desarrollo 

humano y social. 

 

1. Coordinación: Todas las actuaciones de los funcionarios en sus diferentes 

niveles jerárquicos del Instituto Departamental de Bellas Artes, observan la 

coordinación con el fin de desarrollar la Misión y la Visión del Instituto. 

2. Equidad: El Instituto Departamental de Bellas Artes observa en sus 

actuaciones la justicia, igualdad e inclusión social sobre la base de la 

responsabilidad.  

3. Honestidad: El Instituto Departamental de Bellas Artes observa en sus tratos 

el respeto, el apego a la verdad, a los derechos, deberes y obligaciones. 

4. Legalidad: La comunidad del Instituto Departamental de Bellas Artes deben 

regirse por los postulados constitucionales, legales y la ética que gobierna el 

quehacer del Instituto en su ejercicio de la función pública. 

5. Liderazgo: Los funcionarios de Bellas Artes tienen la capacidad de tomar la 

iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar los 

diferentes proyectos y/o actividades de forma eficaz y eficiente. 

6. Moralidad: La comunidad que conforma al Instituto Departamental de Bellas 

Artes, debe observar y respetar la moralidad pública en el ejercicio de sus 

funciones, por tanto, no se toleran a su interior actos que atenten contra la 

moral pública. 

7. Pertenencia: El compromiso con el Instituto Departamental de Bellas Artes 

y la comunidad que lo conforma es vital.  La pertenencia convoca el 

compromiso, esfuerzo, vocación, responsabilidad y persistencia para la 

búsqueda y el cumplimiento de los objetivos trazados. 

8. Respeto: En el Instituto Departamental de Bellas Artes el respeto es la base 

de la convivencia que permite la interacción con el otro, como integrante 

legítimo y necesario, reconociendo la diversidad y diferencia de la 

individualidad. 
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CAPÍTULO VI 
 

6. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

6.1. Organigrama. 

 

 

 

CAPÍTULO VII 
 

7. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

El Instituto Departamental de Bellas Artes dando alcance al código de ética y buen 

gobierno, establece mecanismos y responsabilidades para garantizar la 

aplicabilidad del presente código. 
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1. Equipo promotor. 

2. Participación de toda la comunidad en la difusión e apropiación del Código 

de Ética. 

3. Realización de un plan de comunicación efectivo. 

4. Monitoreo del conocimiento y cumplimiento del Código de Ética. 

5. Evaluación del conocimiento y puesta en práctica de los principios al interior 

del Instituto Departamental de Bellas Artes. 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Control de Cambios 

Versión No. 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio 

01 Noviembre 2007 

Se realiza revisión completa del documento, los 

valores y principios se alinean con la política 

institucional. 
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