
RESOLUCIÓN 133 

  (28 de marzo de 2014) 

 

POR LA CUAL LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS 

ADOPTA EL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO INSTITUCIONAL. 

 

EL RECTOR DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS 

 

En ejercicio de sus atribuciones Estatutarias y, en especial, las contenidas en el 

artículo 15 de los Estatutos, que lo faculta “para cumplir y hacer cumplir las 

normas expedidas por el Consejo Superior” y,  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la buena administración, dirección y gobierno se construyen sobre los 

principios y valores que forman parte de la filosofía institucional. 

 

Que para la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, los principios sobre los 

cuales se asienta son los mismos del Evangelio. 

 

Que se asumen con criterio positivo aquellos valores universales expresados en 

la Legislación Nacional. 

 

RESUELVE: 

 

 

Artículo 1º. Aprobar el siguiente Código de Ética y  Buen Gobierno. 

 

CAPÍTULO I 

 

CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO 

 

Artículo 2º. DEFINICIÓN, ALCANCE Y APLICACIÓN  

 

La Fundación Universitaria Juan de Castellanos como Institución de Educación 

Superior, debidamente aprobada por el Ministerio de Educación Superior, 

mediante Resoluciones 2085 del 24 de marzo de 1987 y 1904 del 5 de agosto 

de 2002, en uso de la autonomía que le confiere la Constitución Nacional, Art 

69, y la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992, Art. 28-29; dentro de los las 

limitaciones que la misma legislación prevé, establece el Código de Ética y Buen 
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Gobierno para señalar los principios éticos, políticas y directrices que han de 

orientar las actividades relacionadas con la dirección, administración y gobierno 

de la FUJC, con el fin de cumplir cabalmente con sus objetivos misionales, 

ofreciendo servicios de alta calidad que aporten al bienestar de la Comunidad 

Educativa. 

 

La FUJC busca, a través de este código, garantizar un gobierno transparente  en 

su gestión y en su relación con todos los beneficiarios. 

 

 

Artículo 3º. El Código de Ética y Buen Gobierno de la FUJC expresa públicamente 

los principios y valores, aceptados libremente por la Institución para que regulen, 

orienten y definan el actuar de todo el personal de la Fundación Universitaria. 

 

CAPITULO II 

NUESTROS PRINCIPIOS 

 

Artículo 4º. Toda la actividad universitaria se regirá por los principios y valores 

cristianos expresados en el Evangelio y en los documentos del Magisterio de la 

Iglesia. Resaltamos entre ellos los siguientes: 

- El respeto absoluto por la dignidad de la persona humana. 

- El respeto por la vida en todas sus manifestaciones. 

- La igualdad de todos los seres humanos frente a Dios y frente a la Ley. 

- La responsabilidad social. 

- La sostenibilidad ambiental. 

- La libertad responsable. 

- La transparencia en todas las actividades.  

- La honestidad. 

 

CAPÍTULO III 

NUESTRAS RESPONSABILIDADES SOCIALES Y CON EL MEDIO AMBIENTE 

 

Artículo 5º. Toda la labor de la FUJC ha de contribuir a mejorar la calidad de vida 

de los seres humanos, a la conservación del medio ambiente y a propiciar un 

desarrollo económico sostenible. 
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Artículo 6º. Todas las acciones de los funcionarios de la FUJC han de mostrar 

respeto a las leyes y normas de la Nación Colombiana. Siempre primará el 

criterio de la justicia. 

 

Artículo 7º. La contratación estará guiada por el principio de transparencia. En 

todas las actividades primará el bien común sobre el interés particular. 

 

Artículo 8º. No se permiten rifas, ventas particulares, recolectas en la Fundación, 

excepto cuando el Rector lo autorice para apoyar campañas de beneficio social.  

 

Artículo 9º. Los documentos de cobro presentados a la Fundación Universitaria 

por conceptos de viajes o atenciones sociales, deberán corresponder a 

actividades ligadas al bien de la Institución y aprobadas por la autoridad 

respectiva. 

 

Artículo 10º. Cuando la autoridad universitaria lo permita, se apoyarán 

campañas públicas o privadas que busquen el bien de la sociedad. 

 

Artículo 11º. Los servicios y productos que se brindan deben ser de la mejor 

calidad posible, actuando siempre con cordialidad, respeto y la mayor diligencia 

y competencia.  

 

Artículo 12º. La FUJC será justa honesta y respetuosa de los derechos de los 

proveedores. Las actividades estarán regidas por la buena fe y sanas costumbres 

mercantiles. No se realizarán negocios con personas naturales o jurídicas de las 

cuales se tenga conocimiento de que observan un comportamiento social y 

empresarial contrario a las leyes y la ética. Se establecerán relaciones de 

beneficio mutuo con los proveedores, basadas en la calidad, la eficiencia, el 

respeto, la búsqueda constante del bien común y las mejores condiciones para 

las dos partes. 

 

No se comprarán bienes de contrabando ni se utilizarán elementos sin licencia, 

en cumplimiento de las normas nacionales e internacionales sobre derechos de 

autor y propiedad industrial e intelectual. 

 

 



RESOLUCIÓN 133 

  (28 de marzo de 2014) 

 

POR LA CUAL LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS ADOPTA EL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN 

GOBIERNO INSTITUCIONAL 

 

CAPÍTULO IV 

MANEJO PRIVADO DE LA INFORMACIÓN 

 

Artículo 13º. El personal vinculado a la Fundación Universitaria debe garantizar 

que la información legal que está obligado a revelar sea oportuna y veraz. Se 

deben acatar y cumplir las políticas de manejo de la información y niveles 

establecidos en la Fundación Universitaria. 

 

Artículo 14º. Información privilegiada o confidencial es aquella información 

sujeta a reserva o que no ha sido aún divulgada o dada a conocer al público. 

Solo debe entregarse a personas autorizadas, exclusivamente para uso 

institucional. 

 

Artículo 15º. Todo miembro de los órganos de gobierno y demás funcionarios 

tienen la obligación de entregar ante la instancia pertinente, cualquier 

información interna o externa que implique riesgo para la Institución. 

 

Artículo 16º. Al entregar información privilegiada se deben utilizar medios que 

cuenten con altos estándares de seguridad. Los equipos de cómputo y demás 

medios electrónicos suministrados por la Fundación Universitaria, serán 

utilizados únicamente para el buen uso y manejo de la información institucional. 

Frecuentemente se harán copias de seguridad. 

 

Artículo 17º. La Fundación Universitaria se compromete a establecer una política 

de comunicación adecuada para establecer un contacto permanente con sus 

grupos de interés. Con este fin, se adoptaran mecanismos para que la 

información llegue a todos de manera integral, oportuna, actualizada, clara, veraz 

y confiable, bajo políticas efectivas de producción, manejo y circulación de la 

información. 

 

Artículo 18º. El Rector y su Equipo Directivo se comprometen a poner especial 

interés en la aplicación efectiva del Gobierno en Línea, a través de la 

implantación de las acciones necesarias para mantener actualizada la página 

WEB de la Institución, con la más completa información sobre la marcha de la 
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administración en cuanto a procesos, concursos para proveer cargos, planes, 

servicios y proyectos. 

 

Artículo 19º. Las directivas promoverán el conocimiento de los Estatutos, el 

Código de Ética y Buen Gobierno, reglamentos y disposiciones de la Fundación 

Universitaria entre todo el personal vinculado y personas externas relacionadas 

con la Institución, teniendo en cuenta los niveles de información establecidos por 

las normas. Se debe hacer difusión de los derechos y deberes de todo el 

personal vinculado a la Institución. 

 

CAPÍTULO V 

EL TALENTO HUMANO 

 

Artículo 20º.  El talento humano es nuestra mayor riqueza. Se promoverá su  

capacitación y desarrollo bajo los principios de la justicia y la imparcialidad. Se 

vincularán a quienes manifiesten las mejores capacidades e idoneidad  para el 

desempeño en los respectivos cargos. 

 

CAPÍTULO VI 

CONFLICTO DE INTERESES 

 

Artículo 21º. Todas las decisiones y acciones de los miembros vinculados a la 

Institución deben estar orientadas al beneficio de la Fundación Universitaria y no 

motivadas por intereses personales o de otra índole. 

 

Artículo 22º. Cuando exista conflicto de intereses,  el funcionario debe 

abstenerse de intervenir directa o indirectamente en las actividades y decisiones 

que tengan relación con el mismo.  

 

Artículo 23º. Los problemas que surjan por las inhabilidades establecidas en los 

Estatutos y los conflictos de intereses, serán dirimidos por el Consejo Superior si 

se trata de miembros del Consejo Superior, o del Rector. Para el resto de 

personal, será el Rector quien los resuelva.  
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CAPÍTULO VII 

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

Artículo 24º. Cualquier controversia o reclamación que surja entre los miembros 

de la Institución, se resolverá amigablemente dentro de las normas e instancias 

previstas en la reglamentación de la Fundación Universitaria. Las controversias 

serán dirimidas por el Consejo Superior si se trata de miembros del Consejo 

Superior, o del Rector. Para el resto de personal, será el Rector quien lo resuelva. 

 

Artículo 25º. Ante la falta de norma expresa que reglamente una materia o 

asunto particular, debe actuarse bajo sano criterio, la experiencia, el 

conocimiento y la buena fe, pues son elementos que deben sustentar todo acto 

o determinación de la Institución. 

 

Artículo 26º. La Institución abrirá espacios para garantizar a todo el personal la 

posibilidad de formular quejas y reclamos de manera respetuosa. Se permite 

cuestionar las normas y determinaciones, siempre y cuando se actúe de buena 

fe, buscando el mejor interés de la Fundación Universitaria y se acate la decisión 

final. No pueden tomarse represalias, hostigar o discriminar a las personas que 

informen de actos o situaciones que violen las normas y/o le acarreen perjuicios 

a la Institución. 

 

CAPÍTULO VIII 

AUTOCONTROL Y VIGILANCIA 

 

Artículo 27º. En todas las actuaciones se debe dar estricto cumplimiento a las 

disposiciones legales. 

 

La FUJC se compromete a aplicar el Modelo de Control Interno de la Fundación 

Universitaria, velar por su cumplimiento por parte de todos los funcionarios, para 

que desarrollen estrategias que conduzcan a una administración eficiente, eficaz, 

imparcial, integra y transparente, por medio de la autorregulación, la 

autogestión, el autocontrol y el mejoramiento continuo para la Fundación 
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Universitaria, y propiciando el control estratégico, el control de gestión y la 

evaluación continua. 

 

CAPÍTULO IX 

CONDUCTA PERSONAL 

 

Artículo 28º. El personal de la Institución tendrá siempre un comportamiento 

digno y adecuado a sus responsabilidades. Todos cumplirán los deberes como 

buenos ciudadanos y manifestarán una actitud solidaria con la sociedad.  

 

Artículo 29º. Cualquier acto de hostigamiento o acoso laboral o sexual será 

sancionado por la Fundación Universitaria.  

 

Artículo 30º. Ningún miembro de la comunidad universitaria aconsejará o 

intervendrá en situaciones que permitan, amparen o faciliten actos incorrectos o 

punibles. 

 

Artículo 31º. Se comunicará oportunamente al jefe inmediato todo hecho o 

irregularidad por parte de otro funcionario o tercero, que afecte o pueda lesionar 

los intereses  de la Fundación Universitaria.  

 

Artículo 32º. Dentro de la Institución no es permitido el consumo de sustancias 

prohibidas y alcohol.  

 

CAPÍTULO X 

VIGENCIA Y REFORMA  

 

Artículo 33º. El Código de Buen Gobierno y de Ética entrará en vigencia a partir 

de su aprobación por parte del Rector y deroga las normas que le sean 

contrarias. 

 

Artículo 34º. El Código de Buen Gobierno y de Ética se divulgará a los miembros 

e la Entidad y a sus grupos de interés. 

 

Artículo 35º. El Código de Buen Gobierno y de Ética podrá ser reformado por 

decisión del Rector, o por sugerencia del Control Interno. El Rector informará a 
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los grupos de interés de la Fundación Universitaria, a través de medios de 

comunicación masivos, los cambios introducidos. 

 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Tunja, el veintiocho (28) de marzo de dos mil catorce (2014). 

 

 

 

LUIS ENRIQUE PÉREZ OJEDA, Pbro.                 ROSA P. AYALA BECERRA 

Rector  y Representante Legal                                  Secretaria General  

 


