
RESOLUCIÓN No.0533
Del 29 de junio de 2021

  
POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCIÓN RECTORAL N°001081 DEL 2014 Y

SE ADOPTA EL CÓDIGO DE INTEGRIDAD DEL ITM
  

EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA - ITM, en ejercicio de sus atribuciones
legales y estatutarias definidas, en especial las conferidas por el Acuerdo 004 de 2011, el Decreto

1499 de 2017, la Ley 2016 de 2020 y
  

C O N S I D E R A N D O:
 
Que, el Instituto Tecnológico Metropolitano, de conformidad con el Acuerdo 004 de 2011, Estatuto
General, en su artículo 2º, es una Institución Universitaria de Educación Superior, Establecimiento
Público del orden municipal, con patrimonio propio, autonomía administrativa y personería jurídica,
creado por Decreto 180 de 1992, previa autorización del Concejo de Medellín mediante Acuerdo
número 42 de 1991, y cuyo carácter académico fue reconocido mediante Resolución número 6190
de 2005 expedida por el Ministerio de Educación Nacional.
 
Que el Rector del Instituto Tecnológico Metropolitano conformidad con lo prescrito en el Acuerdo
No 004 de 2011, es el representante legal, ordenador del gasto y primera autoridad ejecutiva de la
institución, y tiene bajo su responsabilidad cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley,
celebrar, expedir y suscribir todos los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de los
fines propios de la entidad
 
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política Colombiana “
La función administrativa está 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”
 
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 4o del Estatuto General del ITM, expedido mediante
Acuerdo N° 004 del 11 de agosto de 2011, se adoptaron los valores institucionales que rigen las
actuaciones administrativas de sus colaboradores, los cuales son: responsabilidad, liderazgo,
equidad, solidaridad, conciencia social y ambiental, honestidad y respeto.
 
Que, el artículo 2.2.22.3.2 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 1499 de 2017,
define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG como un marco de referencia para
dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y
organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y
resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.
 
Que, el numeral 1 del artículo 2.2.22.3.3 ibídem, establece como uno de los objetivos del Modelo
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Integrado de Planeación y Gestión-MÍPG “Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los
principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades
públicas”, razón por la cual es importante fortalecer dentro de la entidad, actitudes y
comportamientos íntegros de los servidores públicos, en el desarrollo de sus funciones y
actividades.
 
Que, teniendo en cuenta los parámetros del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y
de la Política de Integridad, el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP
desarrolló un ‘código general’ o ‘código tipo’ que denominó “Valores del Servicio Público - Código
de Integridad”, con las características de ser general, conciso y en el cual se establecieron unos
mínimos de integridad homogéneos para todos los servidores públicos del país, donde cada uno de
los valores que incluyó el Código, determinó una línea de acción cotidiana para los servidores,
quedando integrado por los siguientes cinco (5) valores: Honestidad, Respeto, Compromiso,
Diligencia y Justicia.
 
Que, la adopción del Código de Integridad, conforme al Manual Operativo del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión – MIPG, debe contemplar los siguientes aspectos:
 
· Contar con el liderazgo del equipo directivo y la coordinación de las áreas de gestión humana.
· Llevar a cabo permanentemente ejercicios participativos para la divulgación y apropiación de los
valores y principios propuestos en el Código de Integridad.
· Establecer un sistema de seguimiento y evaluación de la implementación del Código para
garantizar su cumplimiento por parte de los servidores en el ejercicio de las funciones.
· Promover que el contacto de los servidores con el Código sea experiencial de tal manera que
surjan en ellas reflexiones acerca de su quehacer y rol como servidores públicos que
eventualmente conduzcan a cambios en su comportamiento.
· Adoptar y apropiar el Código de Integridad, y de conformidad con las particularidades y autonomía
de cada entidad pública, adicionar principios de acción (“lo que hago” “lo que no hago”) a los cinco
valores establecidos en el Código.
 
Que, de igual forma, el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP elaboró la Guía
para la identificación y declaración de conflictos de interés, la cual se constituye en la segunda
herramienta que brinda orientaciones y directrices a los servidores públicos para que identifiquen y
declaren sus conflictos cuando se enfrentan a situaciones en las que sus intereses personales se
enfrentan con intereses propios del servicio público.
 
Que, la Ley 2016 de 2020 tiene como objeto la adopción e implementación del Código de
Integridad del Servicio Público Colombiano expedido por el Departamento Administrativo de la
Función Pública, por parte de todas las entidades del Estado a nivel nacional y territorial y en todas
las Ramas del Poder Público, las cuales tendrán la autonomía de complementarlo respetando los
valores que ya están contenidos en el mismo.
 



Que, en consecuencia, resulta imperativo para la Institución Universitaria ITM, adoptar el “código
tipo” denominado Valores del Servicio Público - Código de Integridad.
 
Que, mediante la Resolución General N°001081 del 2014 se actualizó el Código de Ética y Buen
Gobierno del Instituto Tecnológico Metropolitano, acto que se considera puede ser reemplazado en
su totalidad por el presente Código de Integridad.

  
RESUELVE:

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese para la Institución Universitaria ITM el Código de Integridad del
Servicio Público creado por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  Ámbito de aplicación. El Código de Integridad de la Institución
Universitaria ITM deberá ser asumido y cumplido de manera consciente y responsable por todos
los servidores públicos de la Entidad y demás colaboradores independientemente de su tipo de
contratación, quienes tendrán la obligación de cooperar en la ejecución de las actividades
programadas para este fin.
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente Código, rige a partir de la fecha de su expedición y deroga la
Resolución General N°001081 del 08 de octubre de 2014 y las demás disposiciones que le sean
contrarias.
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

 
Dada en Medellín a los 29 días del mes de junio de 2021.

JUAN GUILLERMO PÉREZ  ROJAS

RECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

RECTORÍA
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