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1. OBJETIVO 
 
Establecer las normas de carácter general que orientan la conducta de todos los integrantes 
de la comunidad educativa de la IECC. 
 
 
 
2. ALCANCE 
 
Tiene como finalidades: alimentar el diálogo reflexivo sobre ideales de convivencia, 
integración, inclusión, participación, solidaridad y democracia, en concordancia con la Misión, 
la Visión y la Política de Calidad de la I.E.C.C., basado en el respeto por  los Derechos 
Humanos Fundamentales, en busca de la construcción del bien común, humanizando así la 
gestión educativa.  
 
 
 
3. DEFINICIONES 
 
Código: Es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de normas y principios jurídicos. 
 
Ética: es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral, la virtud, 
el deber, la felicidad y el buen vivir.  La ética estudia qué es lo moral, cómo se justifica 
racionalmente un sistema moral, y cómo se ha de aplicar posteriormente a nivel individual y a 
nivel social. En la vida cotidiana constituye una reflexión sobre el hecho moral, busca las 
razones que justifican la utilización de un sistema moral u otro. 
  
Código de ética: Fija normas que regulan los comportamientos de los servidores públicos, 
colaboradores y contratistas dentro de la institución. Aunque la ética no es coactiva (no impone 
castigos legales), el código de ética supone una normativa interna de cumplimiento obligatorio. 
 
 
 
4. CONDICIONES GENERALES 
 
El código de ética de la I.E. Cárdenas Centro es el conjunto de acuerdos en cuanto a las 
normas que orientan la cotidianidad de una organización, enmarcada en los pilares éticos 
cardenalicios con el propósito de buscar la armonía en la convivencia tanto en el interior, como 
en el entorno de la institución. El código de ética contribuye de manera efectiva al buen 
gobierno institucional y a fortalecer los principios constitucionales de nuestro país. 
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5. DESARROLLO O DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
 

PRINCIPIOS ÉTICOS  

 
Los directivos docentes, los docentes, el personal administrativo y de servicios varios 
establecieron los  siguientes principios éticos: 

 
 Participación  
 Integridad 
 Responsabilidad 
 Respeto 
 

PARTICIPACIÓN: Es coordinar e integrar esfuerzos entre varias personas para lograr un 
resultado. Para que haya trabajo en equipo no es suficiente identificarse con los objetivos, 
metas y normas acordadas; es preciso, además, que compartamos unos valores y principios 
éticos mínimos. 
 
El trabajo en equipo necesariamente exige solidaridad, vocación de servicio, equidad, 
autonomía, respeto, responsabilidad, participación, diálogo, concertación y autodesarrollo. 
 
INTEGRIDAD: Es una cualidad que nadie nos puede quitar, pero cualquiera puede perderla 
por hablar o actuar de manera insensata. 
 
La palabra integridad implica rectitud, bondad, honradez. 
 
RESPETO: Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su    dignidad.  El 
respeto se acoge siempre a la verdad, no tolera, bajo ninguna    circunstancia, la mentira y 
repugna la calumnia y el engaño. 
 
El respeto exige un trato amable y cortés, es la esencia de las relaciones   humanas, de la vida 
en comunidad, del trabajo en equipo, de la vida conyugal, 
de cualquier relación interpersonal.   Es garantía absoluta de transparencia, crea un ambiente 
de cordialidad y seguridad, permite la aceptación de las limitaciones   ajenas y el 
reconocimiento de las virtudes de los demás. 
 
Evita las ofensas y las ironías, no permite que la violencia se convierta en el medio para 
imponer criterios.  El respeto reconoce la autonomía de cada Ser Humano y acepta el derecho 
a ser diferente. 
 
 
RESPONSABILIDAD: Es hacernos cargo de las consecuencias de las palabras, las 
decisiones y los compromisos, y en general, de los actos libre y voluntariamente realizados, 
no sólo cuando sus resultados son buenos y gratificantes, sino también cuando nos son 
adversos o indeseables. 
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Responsabilidad es también hacer de la mejor manera lo que nos corresponde, con 
efectividad, calidad y compromiso, sin perder de vista el beneficio colectivo. 
 
Implica asumir las consecuencias sociales de nuestros actos y responder por las decisiones 
que se toman en los grupos de los que formamos parte. 
  
Así mismo, es la forma como hacemos realidad nuestros objetivos, cuando sabemos 
priorizarlos, y somos capaces de ponerle conciencia,  entusiasmo, autodisciplina y diligencia a 
lo que hacemos, sin necesidad de ser supervisados. 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DE LOS DEBERES A CUMPLIR POR TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

 
ACUERDO. 1: Propiciar en todo momento una visión integral del ser humano a fin de que  la 
comunidad se concientice de la dignidad de la persona y defienda sus derechos fundamentales 
sin distinciones de ninguna clase. 
 
ACUERDO. 2: Enaltecer los principios éticos: Singularidad, autonomía, apertura y 
trascendencia, como pilares fundamentales para el desarrollo armónico de la vida institucional. 
 
ACUERDO. 3: Respetar el recinto como lugar sagrado de trabajo y estudio, propiciando 
ambientes donde se valoren las actitudes de dignidad personal, lealtad, decoro, limpieza y 
digna compostura. 
 
ACUERDO. 4: Colaborar en la creación y mantenimiento de un clima organizacional que 
propicie las relaciones humanas y el mejoramiento de los canales de comunicación entre todos 
los miembros de la comunidad. 
 
ACUERDO. 5: Evitar situaciones conflictivas que deterioren las relaciones interpersonales, así 
como los falsos rumores y los comentarios malsanos. 
 
ACUERDO. 6: Actuar con objetividad y justicia en los juicios valorativos, éticos como morales 
y legales que afecten la sana convivencia entre los miembros de la comunidad. 
 
ACUERDO. 7: Evitar confrontaciones y actitudes negativas siendo respetuosos con el 
pluralismo presente en la institución y en nuestra sociedad. 
 
ACUERDO. 8: Contribuir en todo momento con la disciplina, el orden y el acato a los órganos 
de dirección y supervisión. 
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ACUERDO. 9: Fomentar el sentido de pertenencia mediante la práctica de conductas que 
estimulen el apego a los principios éticos, el cuidado del entorno y el compromiso generoso 
con la institución. 
 
ACUERDO. 10: Ser dignos portadores de la imagen de la institución y exponentes de su 
elevada misión, mediante la observancia de una conducta ciudadana ejemplar en todas las 
circunstancias. 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LOS DEBERES A CUMPLIR POR EL PERSONAL DIRECTIVO  
DOCENTE 

 
ACUERDO. 11: Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien 
común y teniendo siempre presente que los servicios que presta constituyen el reconocimiento 
y efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las necesidades generales. 
 
ACUERDO. 12: Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o 
función. 
 
ACUERDO. 13: Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas 
las personas, sin ningún tipo de discriminación. 
 
ACUERDO. 14: Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y 
presupuestos, y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos 
públicos. 
 
ACUERDO. 15: Calificar a los funcionarios y empleados en las condiciones previstas por la ley 
o el reglamento. 
 
ACUERDO. 16: Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio 
de sus atribuciones, siempre que no  sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes 
vigentes, y atender los requerimientos y citaciones de las autoridades competentes. 
 
ACUERDO. 17: Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el 
funcionamiento de la administración y proponer las iniciativas que estime útiles para el 
mejoramiento del servicio. 
 
ACUERDO.18: Crear y facilitar la operación de mecanismos de recepción y emisión 
permanentes de información a la comunidad, que faciliten a esta el conocimiento periódico de 
la actuación administrativa, informes de gestión y los proyectos a desarrollar. 
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ACUERDO. 19: Acatar y poner en práctica  los mecanismos que se diseñen para facilitar la 
participación de la comunidad en la planeación del desarrollo, la concertación y la toma de 
decisiones en la gestión administrativa. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS DEBERES A CUMPLIR POR EL PERSONAL DOCENTE CON LA COMUNIDAD 

CARDENALICIA EN GENERAL 
 
 ACUERDO. 20: Respetar y proteger la dignidad e integridad de los miembros de la comunidad 
y su recinto, en consonancia con la elevada función formadora y orientadora encomendada 
por el Estado colombiano. 
 
ACUERDO. 21: Mantener una conducta pública y privada ajustada a la ética profesional, la 
moral, las buenas costumbres y los principios establecidos en la Constitución Política y demás 
leyes 
 
ACUERDO. 22: Mejorar constante y sistemáticamente su formación académica, participando 
en los programas de actualización, capacitación y perfeccionamiento que establezca el 
Ministerio de Educación Nacional, le Secretaría de Educación Municipal y la Institución, 
asociados a los avances científicos, humanísticos y tecnológicos. 
 
ACUERDO. 23: Desarrollar actitudes de respeto, tolerancia, solidaridad, amistad, lealtad hacia 
los restantes miembros de la comunidad educativa, resaltando en todo momento su valor como 
personas, con el fin de propiciar un clima institucional de sana convivencia ciudadana. 
 
ACUERDO. 24: Cumplir puntualmente con las funciones administrativas inherentes a su 
actividad académica. 
 
ACUERDO. 25: Participar activamente en el mejoramiento de la vida sociocultural, de su 
entorno, fomentando el conocimiento y la valoración de los aspectos que pueden contribuir a 
la formación integral de los palmiranos. 
 
ACUERDO. 26: Contribuir con el mejoramiento del nivel cultural, ético, moral, científico, 
humanístico y tecnológico de los demás integrantes de la comunidad educativa. 
 
ACUERDO. 27: Velar por el buen uso y mantenimiento de los ambientes de trabajo y de los 
materiales y equipos utilizados en el cumplimiento de los deberes académicos y 
administrativos. 
 
ACUERDO. 28: Coadyuvar eficazmente en el mantenimiento del orden institucional, la 
disciplina y el comportamiento de la comunidad cardenalicia, mediante una conducta en 
concordancia con la misión de esta comunidad. 
 
ACUERDO 29: Propender en forma constante  la búsqueda del saber y la verdad a través de 
la investigación o la consulta. 
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CAPÍTULO  IV 

DE LOS DEBERES A CUMPLIR POR LOS ESTUDIANTES 
 

ACUERDO. 30: Observar una conducta intachable dentro y fuera de la institución, 
caracterizada por una actitud de orden, respeto y buena educación hacia todas las personas.  
 
ACUERDO. 31: Respetar y  valorar a todos los docentes por su experiencia, conocimiento y 
autoridad. 
 
ACUERDO. 32: Desarrollar y mantener una actitud de respeto, decoro, colaboración y sana 
convivencia hacia los compañeros y compañeras de estudio. 
 
ACUERDO. 33: Contribuir con su conducta y actitud ejemplar al mejoramiento del nivel cultural, 
académico, ético y moral de todos los integrantes de la comunidad educativa. 
 
ACUERDO. 34: Participar con entusiasmo en todas las actividades a que fueren convocados 
por los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 
 
ACUERDO. 35: Asistir puntualmente a clases y seguir con atención el desarrollo de las 
mismas, aprovechando al máximo las orientaciones del docente en función de su formación 
integral. 
 
ACUERDO. 36: Cultivar y practicar en todas las circunstancias los valores de la honestidad, la 
disciplina, la amistad, la justicia y la vocación de servicio a la comunidad. 
 
ACUERDO. 37: Contribuir con su conducta ciudadana a la conservación de los recursos 
naturales y del medio ambiente. 
 
ACUERDO. 38: Cuidar y proteger los ambientes, útiles, materiales, equipos y demás bienes 
patrimoniales de la institución. 
 
ACUERDO. 39: Cuidar su lenguaje, vestimenta y presentación personal, con la finalidad de 
dar buen ejemplo y contribuir al desarrollo de un ambiente sano y constructivo. 

 
 

CAPÍTULO V 
DE LOS DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA  

 
ACUERDO. 40: Impulsar una educación integral acorde con los principios éticos, la misión y la 
visión de la institución. 
 
ACUERDO. 41: Garantizar el ejercicio de deberes, derechos y pactos de convivencia de todos 
los integrantes de la comunidad educativa. 
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ACUERDO. 42: Colaborar con los directivos y docentes en lo que corresponde a la seguridad, 
moralidad y bienestar de los estudiantes. 
 
ACUERDO. 43: Ofrecer a la institución el concurso intelectual y moral necesario para la 
solución de aquellos problemas que perturben la formación integral de los educandos. 
 
ACUERDO. 44: Valorar y respetar el personal directivo, docente, administrativo y de servicios 
generales de la institución. 
 
ACUERDO. 45: Cooperar en la unidad de acción para el logro de una mejor labor educativa. 
 
ACUERDO. 46: Propiciar un ambiente armónico mediante el diálogo sincero, directo y 
respetuoso, utilizando siempre el conducto regular. 
 
ACUERDO. 47: Ser responsable, justo y veraz al formular juicios sobre las personas que hacen 
parte de la comunidad educativa y sobre el desarrollo de las actividades. 
 
ACUERDO. 48: Contribuir en la formación de ciudadanos competentes, en una educación por 
la paz y para la paz. 
 
ACUERDO. 49: Ser corresponsable en la formación de niñas, niños y adolescentes, en cuanto 
al ejercicio de sus deberes y derechos. 
 

 
CAPÍTULO VI 

DE LOS DEBERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
ACUERDO. 50: Tener un comportamiento adecuado para propiciar el buen clima laboral para 
el desarrollo armónico de la vida institucional. 
 
ACUERDO. 51: Tener sentido de pertenencia, asumir su responsabilidad y compromiso y 
aplicar  los valores que son el pilar de la conducta. 
 
ACUERDO. 52:Vigilar y salvaguardar los bienes, valores,  la documentación e información que 
por razón de su empleo, cargo o función, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso e 
impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebida.. 
 
ACUERDO. 53: Atender con respeto, imparcialidad y rectitud a todas las personas con quienes 
tengan relación en virtud de su servicio, en los horarios establecidos. 
 
ACUERDO. 54: Las demás normas que contemple la legislación que los rige. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LOS DEBERES A CUMPLIR POR EL PERSONAL AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES Y VIGILANCIA 
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ACUERDO. 55: Observar en todo momento una conducta ajustada a la ética profesional, la 
moral, el bienestar, las costumbres y los principios básicos de la  
Constitución Política. 
 
ACUERDO. 56: Propiciar un ambiente armónico mediante el diálogo sincero, directo y 
respetuoso, utilizando siempre el conducto regular. 
 
ACUERDO. 57: Cumplir con presteza y/o cabalidad las tareas asignadas y no interrumpir el 
trabajo de los demás, favoreciendo de este modo un clima laboral sano y productivo. 
 
ACUERDO. 58: Respetar el ambiente de trabajo mediante actitudes de laboriosidad, silencio, 
civismo, orden y consideración por la actividad de los compañeros. 
 
ACUERDO.59: Acatar los reglamentos vigentes y las disposiciones de las autoridades, 
relacionadas con el trabajo y demás actividades de la institución educativa, enfocados  al logro 
de los objetivos institucionales. 
 
ACUERDO. 60: Las demás normas que contemple la legislación que los rige.  
     

CAPÍTULO VIII 
CONCLUSIÓN 

 
I. Es responsabilidad de todos los miembros  de la comunidad cardenalicia  interiorizar y 

aplicar las disposiciones del presente Código de Ética. 
 

II. Las normas y deberes del presente código se aplican sin perjuicio de la vigencia y 
efectividad de las normas de carácter jurídico que rigen la institución y determinan el 
comportamiento de los miembros de la comunidad educativa. 

 
III. La misión, visión, valores y principios son referentes que reflejan el compromiso con la 

ética, la integridad y la calidad. 
 
IV. Las previsiones éticas de este código, se entienden como mandatos auto impuestos  

más allá de las pautas, derechos y obligaciones que se expresan en tales referentes 
jurídicos y como tal exigen comportamientos individuales e institucionales cualificados 
moralmente 

 
V. Con este código de ética se desarrollan parámetros adaptables a las necesidades de 

los integrantes de la comunidad educativa, con el fin de definir los comportamientos 
esperados y adecuarse al cumplimiento de objetivos y fines propuestos. 

 
VI. Comunicar y socializar el presente Código de Ética a todos los miembros de la 

comunidad educativa 
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6. REFERENCIAS NORMATIVAS 
 

 
7. ANEXOS 
 

NUMERO ANEXO NOMBRE ANEXO NRO HOJAS 
N/A   

 

REFERENCIA TITULO 

MC-01 
LEY 87 
DECRETO 1599 
DECRETO 943 
LEY 1474 
MANUAL MECI 2014 

Manual De Calidad 
Ley 87 de 1993 
Decreto 1599 de 2005 
Decreto 943 de 2014 
Ley 1474 de 2011. 
Manual técnico del modelo estándar de control interno 
para el estado colombiano MECI:1000 2014, ISO 9001, 
manual de calidad. 

 


