
 
 
 
 

CORPORACIÓN INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - CIAF 
CONSEJO SUPERIOR 

 
ACUERDO No: 03 de Septiembre 20 de 2022 

 
“Por el cual se aprueba el Código de Buen Gobierno” 

 
El Consejo Superior en ejercicio de sus funciones, especialmente lo definido en el literal 
b, artículo 21 del Acuerdo 03 de 2016 por el cual se aprueba la reforma estatutaria de 
la Corporación Instituto de Administración y Finanzas CIAF, y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el Ministerio de Educación Nacional ha manifestado que 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.”1 

 
Que evaluadas las condiciones en las cuales CIAF construye confianza y garantiza la 
transparencia en la gestión y en la actuación de sus funcionarios, es aconsejable 
institucionalizar una política de buenas prácticas que permitan el fortalecimiento de 
estos aspectos. 

 
En mérito de lo expuesto: 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO ÚNICO: Adoptar el Código de Buen Gobierno, contenido en la 
declaración que a continuación se anexa, como parte de este acuerdo para la 
Corporación Instituto de Administración y Finanzas-CIAF. 

 
 

DECLARACIÓN DEL BUEN GOBIERNO 
 

PRESENTACIÓN. 
 

En 1972 nació un compromiso social en jornada nocturna, inspirado por un equipo 
de docentes que pensaron en abrir oportunidades a las personas que laboraban en el 
día. 

 
 

1 Guía para la creación e implementación de códigos de buen gobierno en las instituciones de educación superior (documento en 
construcción). JAHV MCGREGOR S.A. 2013 



 
 
 

En breve llegaremos a los 50 años y CIAF está en el corazón de jóvenes y 
trabajadores ofreciendo carreras profesionales universitarias por ciclos y 
especializaciones a nivel de posgrado. 

 
Durante esos años hemos graduado a miles de seres humanos con la esperanza de 
construir una sociedad más equitativa y justa donde tengan espacio especialmente los 
más pobres de la región. 

 
Hemos creado espacios de reflexión e inspiración y nos sumamos al debate en 
Colombia y en el mundo sobre la desconexión de la universidad de las necesidades 
de las empresas, de las organizaciones, de la pertinencia de la oferta académica, de 
las metodologías para combatir la deserción, de la calidad de los docentes y del 
aburrimiento en las clases. 

 
Los modelos y los programas de pregrado parecen temblar ante las nuevas 
herramientas tecnológicas y nacen los nuevos líderes de la tecnología que superan 
los estrategas financieros y aparecen concepto como Big Data, internet de las cosas, 
ciudades inteligentes, inteligencia artificial, blockchain, y el Foro Económico Mundial 
divulga la lista de competencias blandas que deben ser herramientas en la formación 
de los nuevos trabajos. Estas competencias deben ser integrales y no de un área del 
conocimiento. 

 
Decidimos implementar un nuevo pensamiento institucional de manera transversal en 
todas las políticas, planes, programas, estrategias y acciones, concebido como la 
actitud de la organización que promueve la creatividad y la innovación como 
elementos transformadores de los seres humanos en un mundo en constante 
evolución, donde el centro de todo nuestro actuar está en el estudiante (conexión 
emocional, experiencias de aprendizaje, servicio, socio-constructivismo) y cada 
persona que busca una experiencia académica de calidad en CIAF, usando 
herramientas tecnológicas que distingan a nuestros egresados y que los convierta en 
líderes de la región y del país en todas las esferas. 

Este pensamiento está alineado con la Cuarta Revolución Industrial, el mejoramiento 
de la calidad de la oferta académica mediante mecanismos creativos e innovadores y 
con el propósito de fortalecer las oportunidades de acceso a la educación superior de 
la gente. 

Presentamos esta declaración de buen gobierno que contiene los elementos para una 
gestión institucional transparente, eficaz y eficiente, que garanticen el cumplimiento 
de la misión Institucional. 

 
INTRODUCCIÓN. 

 
Nuestro país se sumó a los principios de gobierno corporativo definidos en la 
declaración del G20 y la OCDE con el propósito de “favorecer la eficiencia económica, 
la estabilidad financiera y el crecimiento sostenible”. 



 
 

Este concepto de gobierno corporativo nos lleva a los códigos de buen gobierno para 
definir la gobernabilidad (naturaleza: propósitos de la institución, órganos de gobierno, 
responsabilidades, arquitectura institucional, mecanismos de regulación y 
autorregulación, control), mientras que la administración hace referencia a las 
funciones de la institución reflejada en procesos de planeación, ejecución, evaluación, 
control y revisión permanente. 

 
Para CIAF la gobernabilidad está plasmada en sus estatutos generales, que define su 
naturaleza, los objetivos y políticas que rigen la institución y se expresa a través de 
acuerdos desde su máxima autoridad, el Consejo Superior. 

 
La administración tiene como soporte los recursos suficientes para cumplir la misión 
institucional, el nombramiento y control de las personas idóneas para la gestión de las 
dependencias académica, financiera, física, con un Sistema de Aseguramiento de la 
calidad, en control y la rendición de cuentas. 

 
El Estado colombiano adopta estos principios en el campo de la educación en el 
decreto 1330 de 2019, en la denominada Estructura administrativa y académica, 
donde evidencia el conjunto de políticas, relaciones, procesos, cargos, actividades e 
información, necesarias para desplegar las funciones propias de una institución de 
educación superior, la cual deberá demostrar que cuenta por lo menos con: “ a) 
gobierno institucional y rendición de cuentas, b) políticas institucionales, c) gestión de 
información y d) arquitectura institucional que soportan las estrategias, planes y 
actividades propias del quehacer institucional.” 

 
CIAF reúne las condiciones para construir confianza y garantiza la transparencia en 
la gestión y en la actuación de sus funcionarios, es aconsejable institucionalizar una 
política de buenas prácticas que permitan el fortalecimiento de estos aspectos. 

 
Para CIAF el Código de Buen Gobierno es un instrumento que construye confianza y 
orienta la actuación de los funcionarios dentro de un marco de transparencia, que 
fortalece el proceso de aseguramiento de la calidad, consolidando la relación de CIAF 
y sus grupos de interés, retroalimentando las actividades académicas y 
administrativas en consolidación de la gobernanza Institucional. 

 
CIAF tiene en el centro de su misión al estudiante. 

1. GENERALIDADES. 
 

1.1 Objetivo del código de buen gobierno. Establecer las orientaciones que 
complementen las normas legales y estatutarias necesarias para el desarrollo de una 
gestión institucional transparente, eficaz y eficiente, que garanticen el cumplimiento 
de la misión Institucional. 

 
1.2 Alcance del código de buen gobierno. Este Código rige para directivos, 
docentes, empleados, contratistas y en general para todos aquellos que hacen parte 
de la comunidad educativa CIAF. 



 
 

2. DE LA INSTITUCIÓN 
 

2.1 Domicilio. CIAF tiene sede principal en Pereira, Departamento de Risaralda, 
República de Colombia, con vínculos Inter - Institucionales con otras Entidades 
Educativas de cualquier carácter; y podrá establecer seccionales o sedes en otras 
ciudades del país, previo el cumplimiento de las normas legales. 

 
2.2 Naturaleza y objeto. CIAF es una Persona Jurídica de utilidad común, privada, 
sin ánimo de lucro, constituida como Corporación y es una Institución de Educación 
Superior redefinida por ciclos propedéuticos dedicada a la formación en los niveles 
Técnico Profesional; tecnológicos, profesionales Universitarios por ciclos 
Propedéuticos y Especializaciones, organizada académicamente por Escuelas de 
Formación. 

 
2.3 Propósito superior. “Crear oportunidades para seres humanos que vibran por un 
espacio en la sociedad.” 

 
2.4 Misión. CIAF es una Institución de Educación Superior que tiene la misión de 
formar personas creativas e innovadoras a través de educación permanente, 
programas profesionales universitarios por ciclos y especializaciones, para conectar 
con las necesidades de las organizaciones y el Estado generando desarrollo 
consciente. 

 
2.5 Visión. Para el 2030 CIAF será una institución de educación superior reconocida 
en la sociedad por su creatividad e innovación en todos sus procesos académicos, 
administrativos y estratégicos. 

 
2.6 Valores institucionales. 

 
2.6.1 Justicia: Aplicada en dar a cada quien lo que se merece. 

 
2.6.2 Lealtad: Representada en la fe a la Institución, sus valores y principios. 
 
2.6.3 Compromiso: En el cumplimiento de la filosofía, las tareas y funciones 

adquiridas. 
 

2.6.4 Responsabilidad: En el comportamiento individual o colectivo. 
 

2.6.5 Productividad: Maximizando y cuidando el uso de los recursos. 
 

2.6.6 Integralidad: Conservando siempre la esencia armónica del ser y la institución. 
 

2.6.7 Fraternidad: Basada en la amistad, el respeto, la solidaridad y el trabajo en 
equipo. 



 
 

2.7 Principios rectores: son 4 los principios que CIAF define como su gran valor: 
relacionados con el estudiante, los docentes, los empleados y los graduados. 

 
2.7.1 El estudiante: El estudiante es el centro de la misión, respetar al estudiante es 
cumplirle la promesa hecha al acceder a la institución. 

 
2.7.2 El docente: Es la persona a través de la cual CIAF cumple su promesa con el 
estudiante, CIAF dispondrá de un cuerpo docente cualificado que cuente con el manejo 
de herramientas que les permita conectar con los estudiantes, incentivando en estos 
siempre la creatividad y la innovación en su proceso de formación. 

 
2.7.3 Los colaboradores: Son el equipo que complementa la labor docente 
desarrollando funciones administrativas, técnicas, de bienestar, de apoyo y servicio a 
los estudiantes para brindar una educación integral y de calidad. 

 
2.7.4 Los graduados: son la imagen de la formación impartida por CIAF en nuestra 
sociedad, es el aporte que hace la institución a la sociedad, a través de profesionales 
altamente calificados, con ética y sensibilidad social. 

 
2.8 Objetivos. CIAF dentro de su misión y nivel educativo le corresponde cumplir los 
siguientes objetivos: 

 
2.8.1 Profundizar en la formación integral de los ciudadanos y ciudadanas dentro de 
las modalidades y calidades de la Educación Superior, ofreciendo programas 
académicos Técnicas Profesionales; ciclos propedéuticos y Especializaciones, en 
todos los campos y áreas del conocimiento de manera presencial, a distancia y virtual, 
con espíritu creativo e innovador. 

 
2.8.2 Prestar a la comunidad un servicio de calidad, con buenos resultados 
académicos de acuerdo a las dimensiones cualitativas y cuantitativas de CIAF y a 
las condiciones en que ésta se desarrolle. 

 
2.8.3 Dotar al estudiante de la capacidad crítica para que asuma con plena 
responsabilidad su formación encaminada a su perfeccionamiento personal y el 
desarrollo social. 

 
2.8.4 Desarrollar en el estudiante la capacidad de interpretación de la realidad, para 
que asuma nuevas concepciones de organización social con respecto a las 
individualidades y libertades sociales. 

 
2.8.5 Dar igualdad de oportunidades a quienes posean las capacidades requeridas 
y cumplan las condiciones académicas, sin limitación de consideraciones de raza, 
credo, condición económica o social. 

 
2.8.6 Garantizar la libertad de cátedra y aprendizaje y la utilización de todas las 
fuentes de información, ciñéndose a los métodos científicos y al respeto por los valores 
del hombre y la sociedad. 



 
 
 

2.8.7 Brindar a los estudiantes, la apropiación de habilidades para desempeñarse en 
las diferentes áreas de formación con los programas académicos que desarrolla la 
Institución y otras que se lleguen a crear mediante la fundamentación científica y la 
capacidad práctica, previo el cumplimiento de las normas legales. 

 
2.8.8 Establecer y fomentar relaciones académicas culturales, científicas, técnicas y 
sociales con otras Instituciones de igual o superior nivel, buscando conservar los 
objetivos para los cuales fue creada CIAF. 

 
2.8.9 Vincular a CIAF a los planes de desarrollo regional, nacional e internacional a 
través de proyectos e iniciativas que busquen aprovechar al máximo los recursos 
naturales y humanos disponibles. 

 
2.8.10 Trabajar por la creación, el desarrollo y la transferencia del conocimiento en 
todas sus formas y expresiones y promover su utilización en todos los campos 
para solucionar las necesidades del país. 

 
2.8.11 Formar Técnicos Profesionales; Técnicos Profesionales, Tecnólogos y 
Profesionales por ciclos propedéuticos; Especialistas, con principios éticos, 
administrativos y académicos para el ejercicio profesional. 

 
2.8.12 Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel 
regional, nacional e internacional. 

2.8.13 Consultar periódicamente las necesidades de formación, con el fin de dar 
respuesta a la demanda en capacitación regional, nacional e internacional que se 
requiera. 

 
2.8.14 Promover la preservación de un ambiente sano y fomentar la educación y 
cultura ecológica. 

 
2.8.15 Implementar la ciencia, tecnología, innovación y virtualidad en los procesos 
académicos y administrativos. 

 
2.8.16 Implementar un modelo de educación virtual. 

 
2.9 Compromiso con la Misión, Visión y Objetivos de la Institución. Los 
miembros del Consejo Superior, el Rector y todos los colaboradores de CIAF se 
comprometen a orientar todas sus actuaciones al cumplimiento de la misión, la visión 
y de sus objetivos. A realizar su gestión dentro del marco de la planeación institucional 
y sus instrumentos tales como el plan estratégico, el proyecto educativo 
institucional, los proyectos educativos de aula y demás instrumentos adoptados 
por la Institución. 



 
 
 

3. DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO. 
 

3.1 Políticas de buen gobierno. CIAF asume el compromiso a través de sus 
directivos y colaboradores a adoptar prácticas de Buen Gobierno, entendidas estas 
como un instrumento que permite desarrollar su gestión, alcanzar sus objetivos 
misionales, y, fomentar la eficiencia, eficacia y transparencia en las actividades de la 
Corporación, desde la perspectiva de la responsabilidad personal, integrándola a los 
procesos de planeación estratégica, gestión, control y autoevaluación. 

 
Para lograr el cumplimiento de las políticas de buen gobierno los funcionarios de CIAF 
se comprometen a abstenerse de realizar las siguientes conductas: 

 
3.1.1 Realizar prácticas que atenten contra la transparencia e integridad de 
la gestión o que pongan en riesgo los recursos de la Corporación. 

 
3.1.2 Discriminar a sus funcionarios y en general a toda la comunidad educativa y a 
los miembros de sus grupos de interés, por razones de sexo, raza, religión, origen 
social, nacionalidad, filiación política o social, orientación sexual, discapacidad y 
cualquier otra característica personal. Dar, o recibir favores, dinero, donaciones y en 
general cualquier tipo de dádiva, que puedan influir en las decisiones de su 
competencia o para obtener actos, contratos u operaciones en beneficio propio o de 
terceros. 

 
3.1.3 Realizar pagos o autorizar compensaciones en nombre de la Corporación no 
autorizadas por las normas pertinentes. 

 
3.1.4 Utilizar información confidencial u obtenida por su posición dentro de la 
Corporación, en provecho propio o de terceros, o para salvaguardar sus intereses. 

 
3.1.5 Realizar proselitismo político, religioso o de otra índole, aprovechando su cargo 
o posición dentro de la Corporación. 

 
3.1.6 Distorsionar o entregar información inexacta que perjudique la Corporación. 

 
3.1.7 Ejercer tráfico de influencias para privilegiar tramites o requerimientos que la 
Corporación deba gestionar. 

 
3.1.8 Comprometer recursos económicos con fines diferentes a los objetivos 
establecidos por CIAF. 

 
3.1.9 Incurrir en conductas arbitrarias como el acoso sexual, laboral, el abuso de 
autoridad o cualquier otra forma de intimidación. 

 
3.1.10 Ocultar las infracciones que se cometan contra lo dispuesto en este código. 



 
 

3.2 Aplicación y Responsables. Este Código de Buen Gobierno deberá ser 
promovido por todos los responsables del direccionamiento estratégico y operativo 
de la Corporación, aplicado a todas las actuaciones que se tengan con la comunidad 
educativa y con los grupos de interés, asumiendo el compromiso de observar sus 
orientaciones las cuales deben ser encaminadas hacia el logro de los objetivos 
misionales. 

 
3.3 Grupos de interés. Son considerados grupos de interés para CIAF, todos los 
individuos, entidades o grupos que tengan relación o influencia con las actividades 
desarrolladas por la Corporación, de manera interna o externa. 

 
4. DE LAS POLÍTICAS PARA LA DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 
4.1 Dirección y Gobierno en CIAF. Los Estatutos vigentes establecen que el 
Gobierno de CIAF estará constituido por autoridades de carácter colegiado y por 
funcionarios. 

Las autoridades de carácter colegiado son: 
a. Consejo Superior. 
b. Consejo Directivo. 
c. Consejo Académico. 

 
La autoridad por funcionarios la ejercen: 
a. Presidente 
b. Rector. 
c. Secretario General. 
d. Director Administrativo y Financiero. 
e. Directores de Escuelas de Formación y Coordinadores de Programa 

 
4.2 Representación Legal. De acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del acuerdo 
03 de 2016, estatutos generales vigentes, el secretario general es el representante 
legal de la Corporación, y sus funciones están establecidas en el parágrafo 1 del 
mencionado artículo. 

 
4.3 Compromisos Institucionales. Los miembros del Consejo superior, de los 
órganos colectivos, y todos funcionarios de la Corporación, se comprometen a asumir 
los compromisos establecidos en los siguientes mandatos: 

 
4.3.1 Compromiso con los fines misionales. Todos los funcionarios de CIAF se 
comprometen a tener como centro del actuar al estudiante desempeñándose con 
eficacia, eficiencia, transparencia siempre mediante comunicación asertiva y 
buscando que la experiencia del estudiante sea maravillosa y contribuya a cumplir su 
meta, el grado. se comprometen con el cumplimiento de los fines misionales de la 
Corporación actuando para ello con eficacia, eficiencia y transparencia en su gestión 
y en el manejo de sus recursos, y respondiendo de manera efectiva a las necesidades 
de la comunidad educativa. 



 
 

4.3.2 Compromiso con el proyecto educativo institucional PEI. Los miembros del 
Consejo superior, de los órganos colectivos, docentes y todos los funcionarios de la 
Corporación se comprometen a orientar su gestión dentro de los parámetros 
consignados en el proyecto educativo institucional PEI, mediante mecanismos 
creativos e innovadores para que las aulas de clase sean experiencias significativas 
de aprendizaje. 

 
4.3.3 Compromiso con la Comunidad. Todos los funcionarios de CIAF se 
comprometen a dirigir su trabajo a fortalecer el Propósito Superior de CIAF para 
generar oportunidades a las personas para que accedan a la educación superior y la 
educación continuada la cual brindará dentro de las esferas de disponibilidad, 
accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad; en el marco de los mandatos 
constitucionales y legales, y promoverá la participación ciudadana en la veeduría 
sobre su gestión. 

 
4.3.4 Compromiso con la docencia. CIAF promoverá la formación integral de sus 
estudiantes a través del conocimiento, la materialización de los valores, y el incentivo 
a la creatividad y la transformación. CIAF seleccionará y capacitará a sus docentes 
para que, en términos de dedicación, vinculación y disponibilidad, respondan a 
condiciones de calidad en coherencia con su naturaleza jurídica, tipología, identidad 
y misión institucional, para el desarrollo de sus labores formativas, académicas, 
docentes, científicas, culturales y extensión acorde con la normatividad vigente. A su 
vez, los profesores deberán facilitar la implementación de los planes institucionales y 
desarrollo de los procesos formativos de acuerdo con la cifra proyectada estudiantes. 
reglamento profesoral, o su equivalente, deberá proveer los criterios y mecanismos 
para ingreso, desarrollo, permanencia y evaluación los profesores, orientados bajo 
principios de transparencia, mérito y objetividad.”, todo para que el proceso se 
aprendizaje del estudiante sea integral promoviendo el uso herramientas digitales, 
creativas e innovadora buscando la excelencia en la calidad de la educación. 

 
4.3.5 Compromiso con la Investigación. La investigación en sentido estricto en la 
Corporación buscará generar productos de nuevo conocimiento de base tecnológica, 
que den respuesta a las necesidades del entorno local, regional y nacional, 
apostándole al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. Los proyectos 
de investigación formativa estarán soportados en las líneas de investigación 
institucional, siempre buscando resultados que presenten soluciones innovadoras. De 
igual forma se deberá trabajar en la conformación de redes académicas, de 
investigación y sociales que permitan estrechar los vínculos con el sector estatal, las 
organizaciones sociales, los gremios y el sector productivo, entre otros. 

 
Compromiso con la extensión y la promoción social. CIAF se compromete a 
desarrollar programas de educación continua, cursos, seminarios, diplomados, foros y 
demás programas, que integran su cadena de formación atendiendo las necesidades 
de las organizaciones y en procura de promover la formación de competencias 
laborales pertinente; al intercambio de experiencias, así como a las actividades de 
servicios tendientes a procurar el bienestar y la satisfacción general de la comunidad. 



 
 

De igual forma, deberá propiciar espacios de interacción e integración con la sociedad, 
orientados al fortalecimiento de la formación y capacitación de la comunidad, al 
intercambio de experiencias y saberes, a la asesoría y la transferencia de 
conocimientos científicos, tecnológicos, artísticos y culturales. 

 
4.3.6 Compromiso con el Bienestar Institucional. Para CIAF Bienestar 
Institucional es el eje central de la conexión con el estudiante para que viva 
experiencias inolvidables, para garantizar su permanencia y lograr que cumpla su 
meta, el grado; esta dependencia tiene el compromiso de generar un plan estratégico 
que vincule a docentes y funcionarios para potenciar su desarrollo. 

 
4.3.7 Compromiso con la calidad. Todos los funcionarios de CIAF se 
comprometen a realizar los diferentes procesos y actividades dentro del marco del 
Plan Estratégico, los planes operativos anuales el pensamiento institucional, 
apegándose a ejecutarlos con altos estándares de calidad y mejoramiento continuo, 
con miras a cumplir el propósito superior, la misión, la visión, las políticas y los 
principios de CIAF y las condiciones institucionales y de programas dejando evidencia 
de todos sus compromisos y actividades para mantener el sistema de aseguramiento 
de la calidad. 

 
4.3.8 Compromiso con la administración del talento humano. CIAF se 
compromete con el desarrollo de políticas y prácticas de gestión humana que 
incorporen principios de objetividad, imparcialidad y transparencia, para la selección 
de su personal, así, como a realizar procesos de inducción, formación, capacitación y 
evaluación del desempeño. La corporación propenderá por la vinculación de los más 
competentes e idóneos, aplicando procesos meritocráticos internos y externos. 

 
4.3.9 Compromiso con los órganos de control. Todos los funcionarios de CIAF 
se comprometen a tener relaciones armónicas con los entes de planeación, control y 
seguimiento interno y externo que vigilan las actuaciones de la Corporación, 
conservando en las evidencias que soportan el cumplimiento de sus compromisos en 
la plataforma CIAF y en físico y a suministrar en forma oportuna, completa y veraz, 
toda la información requerida por la Revisoría fiscal, Sistema de aseguramiento de la 
calidad y las entidades públicas como el Ministerio de Educación y el Ministerio de 
Ciencia y tecnología que incluye la creación de programas, renovaciones de programa 
académicos y de las condiciones institucionales y de programas contenidas en la 
normatividad nacional o local, y a implementar las acciones de mejoramiento que 
estas recomienden. 

 
4.3.10 Compromiso con los derechos de autor y la propiedad intelectual. CIAF 
vigilará porque todos sus funcionarios y la comunidad educativa en general, respeten 
las normas de protección a los derechos de autor y de propiedad intelectual, 
excluyendo el uso de cualquier tipo de software o archivo de audio y video que no esté 
debidamente licenciado, o información que no esté debidamente referenciada. La 
Corporación, al respecto, expidió el reglamento de propiedad intelectual, a través del 
acuerdo 08 de 2020, que consagra las normas sobre esta materia, el cual es de 
obligatorio cumplimiento para toda la comunidad educativa. 



 
 

4.3.11 Compromiso con la confidencialidad. CIAF se compromete a tomar las 
medidas necesarias para que la información privilegiada u objeto de reserva no sea 
conocida por terceros que no estén legalmente autorizados. Ninguna personao grupo 
de interés podrá directa o indirectamente utilizar información privilegiada yconfidencial 
de la Institución para sus propios intereses. 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes sobre la difusión de información de interés 
público, todos los funcionarios de CIAF mantendrán el sigilo, la reserva y ladiscreción 
en relación con los datos e informes que conocieren por razón del cargo. Quienes 
incumplan compromisos de confidencialidad serán sancionados deacuerdo con el 
régimen disciplinario y contractual. 

 
4.3.12 Compromiso con la atención de peticiones quejas y reclamos. Los 
funcionarios de CIAF se comprometen a realizar el trámite oportuno y a dar respuesta 
a las peticiones quejas, y reclamos que se presenten ante la institución por parte de 
estudiantes, docentes, funcionarios o particulares por los diferentes medios 
habilitados para tal efecto por la institución observando para ello, los términos 
establecidos en la Ley y los procedimientos que se adopten en normas internas, 
procurando siempre dar solución a las mismas en forma clara  y oportuna. 

 
4.3.13 Compromiso con los proveedores y contratistas. CIAF se compromete a 
seleccionar sus proveedores y contratistas de manera objetiva, imparcial y 
transparente, considerando siempre su real capacidad de suministrar bienes o 
servicios de calidad, que satisfagan las necesidades de la Corporación y en 
observancia de las normas civiles y comerciales para la celebración de los contratos. 

 
4.3.14 Compromiso con el desarrollo sostenible. CIAF se compromete a 
promover prácticas que fomenten la política de desarrollo sostenible, entendido como 
aquella situación de sociedad donde pueden utilizarse las condiciones de vida y los 
recursos existentes para satisfacer las necesidades humanas sin socavar la 
integridad y la estabilidad del sistema natural. 

 
5. DE LAS POLÍTICAS PARA EL CONTROL DE LA INSTITUCIÓN 

 
5.1 Sistema y órganos de control. CIAF en su condición de institución de 
educación superior que presta un servicio público, de acuerdo a lo establecido por la 
ley 30 de 1992, está sometida a: 

 
5.1.1 Control Externo. CIAF legalmente está sometida a la inspección, control y 
vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, lo que constituye el control externo. 

 
5.1.2 Control Interno. CIAF Interna y estatutariamente cuenta con el Sistema de 
Aseguramiento a la Calidad (SAC), que tiene a su cargo el seguimiento y control de 
toda la gestión institucional. Igualmente tiene a su cargo el componente de 
autoevaluación de la Corporación. La Dirección de Planeación tiene como función 
monitorear la experiencia del estudiante en su proceso de aprendizaje interviniendo 
de manera asertiva para que se establezcan mejoras en la Misión institucional. 



 
 

5.1.3 Revisoría Fiscal. CIAF estatutariamente, cuenta con la figura del Revisor 
Fiscal, quien tiene a su cuidado el control y supervisión de gastos especiales, 
generales, inversiones y transferencias de la Institución, teniendo obligación de 
observar lo concerniente al desempeño de su cargo de acuerdo a las normas legales 
vigentes. 

 
5.1.4 Compromiso con los Sistemas de Control. El Rector y sus colaboradores 
se comprometen a velar por el cumplimiento por parte de todos los funcionarios de 
CIAF, para que desarrollen estrategias que conduzcan a una administración eficiente, 
eficaz, imparcial, y transparente, propiciando el control estratégico de la gestión y su 
evaluación. 

 
5.1.5 Compromiso con los órganos de Control. CIAF y todos sus funcionarios se 
comprometen a brindar todas las facilidades a los organismos de control externo e 
interno, que en ejercicio de sus funciones requieran examinar el resultado de la 
gestión de la Institución. Prestaran la colaboración a los organismos de control 
externos e internos, atendiendo en forma oportuna y completa los requerimientos que 
puedan hacerse a la Institución. 
Estos órganos ejercerán las acciones de supervisión y control con independencia y 
con libertad de criterio, tendrán acceso a la evidencia que permita realizar su labor y 
se les garantizará la libertad de expresar su opinión. Todos los miembros de la 
comunidad educativa están en la obligación de apoyar y facilitar su labor. 

 
6. DE LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN. 

 
Política de Responsabilidad Social. Para CIAF la política de responsabilidad social 
está orientada a actuar con respeto a los valores de la Institución, a los principios éticos 
y a establecer relaciones transparentes con sus grupos de interés, con el fin de 
promover el desarrollo sostenible y generar el máximo valor social, económico y 
ambiental. 

 
CIAF en su estatuto general en el artículo 5 literal e), contempla como una de sus 
funciones: “Auspiciar proyectos que favorezcan a poblaciones menos favorecidas 
para ingreso a la Educación Superior.” 

 
6.1.1 Compromiso Anticorrupción. CIAF y todos sus funcionarios se 
comprometen a: No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de dádiva a ningún 
funcionario público en relación con las propuestas que presente, en los procesos de 
selección en que participe, ni con la ejecución de los contratos que pueda celebrarse 
como resultado de los mismos, y a no permitir que nadie, bien sea funcionario suyo o 
un tercero comisionista independiente lo haga en su nombre, así como a no efectuar 
acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en los 
procesos de selección en que participe. 



 
 

6.1.2 Compromiso con la atención al ciudadano y el manejo de la Información. 
CIAF se compromete a adoptar procesos que faciliten los trámites y la utilización de 
los servicios que presta, garantizando una atención oportuna y efectiva. Y a 
implementar y mantener mecanismos que permitan a la comunidad educativa y a toda 
la ciudadanía tener acceso a la información que sea pública de la Institución. 

 
6.1.3 Compromiso frente a la Participación Ciudadana. CIAF se compromete a 
brindar espacios de participación ciudadana liderados por la comunidad educativa 
(estudiantes, profesores, graduados y funcionarios), respetando su independencia y 
apoyando el ejercicio de la autonomía. 

 
CIAF desarrollará su gestión institucional garantizando la democracia participativa, 
propiciando espacios de participación a los ciudadanos y organizaciones de la 
sociedad civil, para que puedan intervenir en el control y evaluación de su gestión. 

 
6.1.4 Compromiso frente a la Rendición de Cuentas. La Corporación se 
compromete a realizar un proceso anual de rendición de cuentas, con el objeto de 
poder informar a la comunidad en general sobre el avance y cumplimiento de las 
Metas establecidas en el plan estratégico, y de todas los aspectos favorables o 
desfavorables que afecten o beneficien los resultados anuales de la Gestión. 

 
7. POLÍTICAS SOBRE CONFLICTO DE INTERESES. 

 
En CIAF se entiende por conflicto de intereses la situación en la cual una persona 
debe enfrentarse a la posibilidad de tomar diferentes decisiones, o asumir una 
determinada conducta, cuando se presentan intereses incompatibles, caso en el cual, 
la decisión o conducta tomada no puede privilegiar los intereses particulares, debe 
ceñirse al cumplimiento de sus obligaciones éticas, legales o contractuales. 
 
7.1 Compromiso frente al conflicto de intereses. CIAF y todos sus servidores se 
comprometen a asumir este compromiso actuando de la siguiente manera: 

 
7.1.1 Los miembros de los órganos colegiados y los funcionarios que ejerzan 
autoridad no podrán participar en la toma de decisiones cuando se encontraren 
afectados por un conflicto de intereses. 

 
7.1.2 Los directivos, funcionarios administrativos y docentes que se hallen en una 
situación de conflicto de intereses deberán informar inmediatamente, de manera 
completa y detallada, a su superior inmediato, quien decidirá al respecto de su 
participación. En todo caso deberán abstenerse de deliberar sobre el asunto, hasta 
tanto no hayan informado y obtenido una autorización expresa sobre su posible 
participación. 

 
El Comité de Buen Gobierno será el encargado de definir el procedimiento con el cual 
se resolverán los conflictos que surjan de la aplicación del Código, de acuerdo con el 
evento presentado. 



 
 

7.1.3 Las donaciones efectuadas a la Corporación podrán ser aceptadas 
únicamente por el representante legal, para lo cual deberá ceñirse al procedimiento 
que existan en la materia y a lo establecido en los estatutos. De igual forma el 
representante legal es la única persona autorizada para efectuar donaciones en 
nombre de la Corporación. 

 
8. POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. 

 
CIAF adopta las políticas de gestión del talento humano que se sustentan en la 
Constitución Política, las Leyes y los Decretos Reglamentarios, que la garantizan. 

 
La Institución se compromete con el desarrollo de prácticas de gestión humana que 
incorporen los principios constitucionales de justicia, equidad, imparcialidad y 
transparencia al realizar los procesos de selección, inducción, capacitación y 
evaluación del desempeño. La Corporación buscara lograr la vinculación de los más 
capaces e idóneos, estableciendo procesos meritocráticos internos y externos para 
la vinculación y promoción de sus servidores. 
La Gestión del Talento Humano deberá estar enfocada al desarrollo y cualificación 
de los servidores de CIAF, buscando la observancia del principio de mérito para la 
vinculación de sus servidores, el desarrollo de competencias, la vocación del servicio, 
el reconocimiento de incentivos, y una administración orientada a la consecución de 
resultados. 

 
8.1 Compromiso frente al Plan Estratégico de RRHH. CIAF se compromete a 
trabajar en la construcción de un Plan Estratégico de Recurso Humano, que se 
constituirá en el instrumento de la planeación estratégica que oriente el manejo del 
recurso humano, y que incorpore la información básica del entorno y de CIAF, la 
estructura organizacional, las necesidades de cargas y fuerza de trabajo, la 
disponibilidad de recursos tecnológicos, las necesidades de capacitación, de 
incentivos y de planes de retiro. 

 
Compromiso frente a la Capacitación. La Corporación se compromete a mantener 
un Plan Institucional de Capacitación, que incluya el diagnóstico, análisis y 
conocimiento de las necesidades y la proyección Institucional, que guarde 
concordancia con la planeación institucional, para lo cual apropiara recursos para su 
ejecución. 

 
8.2 Compromiso frente al Bienestar. Dentro del programa de bienestar 
institucional, CIAF incluirá para sus servidores, programas de bienestar social e 
incentivos que incluyan recreación, educación, cultura y programa de incentivos 
pecuniarios y no pecuniarios, que busquen mejorar la calidad de vida del personal, y 
de su familia. 

 
8.3 Política de Eficiencia Administrativa. CIAF adopta como política de eficiencia 
administrativa la racionalización, simplificación y automatización de los trámites, los 
procesos, procedimientos y servicios internos con el propósito de eliminar la duplicidad 
de funciones y barreras que impidan la oportuna, eficiente y eficaz prestación de los 
servicios a la comunidad. 



 

8.4 Compromiso frente a la Gestión de la Calidad. La Corporación se 
compromete a orientar su gestión a la obtención de beneficios y resultados de calidad 
para la comunidad, por lo cual se compromete a fortalecer su sistema interno de 
aseguramiento de la calidad, buscando el mejoramiento continuo de los procesos, 
contando con servidores idóneos, con la participación de la comunidad educativa, 
realizando ejercicios de autoevaluación y realizando el seguimiento y el control de toda 
la gestión institucional. 

 
8.5 Compromiso frente a la Eficiencia Administrativa y de Cero Papel. CIAF 
se compromete a reducir el uso del papel, tanto para sus procesos internos como en 
los servicios que presta a la comunidad, con el fin de contribuir a una gestión 
institucional consciente con el medio ambiente, eficiente y eficaz, a través de 
documentos electrónicos y la automatización de procesos. 

 
8.6 Compromiso Frente a la Modernización Institucional. CIAF, en desarrollo de 
su premisa de mejoramiento continuo, apuesta por mejorar su desempeño general, 
logrando cumplir sus objetivos y funciones con austeridad y eficiencia, promoviendo 
el trabajo en equipo, su capacidad de transformación, respondiendo de manera pronta 
y oportuna a las necesidades de la comunidad y a la proyección institucional. 

 
8.7 Compromiso frente a la Gestión de Tecnologías de Información. CIAF, a 
través de su campus virtual, se compromete a mantener una 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, realizando de forma permanente análisis de riesgos e 
implementando las medidas de protección correspondientes. 

 
8.8 Compromiso frente a la Gestión Documental. CIAF se compromete a 
desarrollar su gestión documental en sus diferentes etapas, aplicando los 
conocimientos propios y especializados en procura de la oportuna y debida prestación 
del servicio, realizando actividades administrativas y técnicas sobre el 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. 

 
9. POLÍTICA DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

 
Con el fin de garantizar el cumplimiento de la misión y la proyección institucional, CIAF 
se compromete a asegurar que se cuente con recursos suficientes y sostenibles en el 
tiempo para cubrir todos sus compromisos de inversión y funcionamiento. Para ello 
cuenta con la política de aspectos financieros y contables, establecida en el acuerdo 
02 de 2015, que orienta como se debe programar, ejecutar, y controlar sus 
presupuestos anuales, incluyendo en las actividades relacionadas con la adquisición 
de bienes y servicios, la gestión de proyectos de inversión y el manejo de la cartera. 

 
9.1 Compromiso frente a la Programación y Ejecución Presupuestal. El 
Presupuesto de CIAF, se aprobará anualmente y el mismo está integrado por los 
ingresos proyectados y los gastos de inversión y de funcionamiento. Para la ejecución 
presupuestal CIAF se compromete a cuidar el gasto de la Institución, a realizar su 
planeación en la que se tendrá en cuenta el principio del ahorro y la eficiencia, a 



 
 

programar y ejecutar los recursos de acuerdo a las necesidades reales y 
prioritarias de la Corporación, y a sustentar las operaciones financieras cuando sean 
requeridas por los entes de control. 

 
10. POLÍTICA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN. 

 
CIAF entiende la comunicación como una habilidad que abarca más allá de la palabra 
e incluye el lenguaje no verbal expresado a través de gestos, impresos o medios 
audiovisuales o tecnológicos que logran que la Corporación se conecte con toda la 
comunidad educativa y la sociedad en general. Para lograr este objetivo se asumen 
los siguientes compromisos: 

 
10.1 La Institución se compromete a darle a la comunicación y la información un 
carácter estratégico orientado hacia el fortalecimiento de la identidad institucional. 

 
10.2 CIAF se compromete a que la comunicación organizacional estará orientada a 
la construcción de la marca CIAF y al establecimiento de relaciones de diálogo y 
colaboración entre los servidores de la Institución; y la comunidad educativa, siempre 
buscando establecer un contacto permanente, 

 
11. POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD FRENTE AL MEDIO AMBIENTE. 

 
CIAF entiende su responsabilidad frente al medio ambiente como el compromiso que 
adquiere para preservarlo y cuidarlo, evaluando el uso de todos los recursos naturales 
que la empresa utiliza para la prestación de su servicio. Por lo cual se compromete a: 

 
Establecer lineamientos que comprenden mecanismos de educación y promoción 
para el uso de tecnologías limpias, manejo de desechos y uso adecuado de los 
recursos no renovables. 

 
11.1 Propiciar acciones para concientizar a la comunidad de la importancia de los 
pequeños gestos y acciones cotidianas, los cuales, pese a que en apariencia pasan 
desapercibidos, a largo plazo adquieren un papel fundamental en la preservación del 
medo ambiente. 

 
12. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 
CIAF asume el hecho cierto que en el desarrollo de toda actividad ocurren riesgos que 
podrían impedir el alcance de sus objetivos institucionales, por lo cual se compromete 
a adoptar los mecanismos y las acciones necesarias para prevenir o mitigar su 
impacto. Para ello realizará las siguientes acciones: 

 
12.1 Establecer mecanismos que permitan identificar, valorar, y administrar los 
riesgos propios de su actividad, e implementar las medidas necesarias y pertinentes 
para su manejo. 



 
 

Adoptar el proceso de administración de riesgos como estratégico para el cumplimiento 
de los objetivos de la Institución, la eficiente operación de sus procesos, el 
cumplimiento de la normatividad, la generación de credibilidad y su buena imagen. 

 
13. DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 

 
CIAF se compromete a implementar y dinamizar todas las políticas y compromisos 
contemplados en este código de Buen Gobierno, el cual favorecerá realizar una 
gestión íntegra, eficiente y transparente por parte de la Corporación. 

 
13.1 Comité de Buen Gobierno. En CIAF se instaurará un Comité de Buen 
Gobierno, compuesto por: Presidencia del Consejo Superior, Rectoría, Secretaria 
General, representante legal, Dirección de Planeación y Aseguramiento a la calidad, 
Bienestar Institucional. Esta función es indelegable. 

 
Los miembros del Comité se reunirán ordinariamente cada seis (6) meses y 
extraordinariamente cada vez que sean citados por el presidente del Consejo 
Superior. 

 
13.2 Funciones y atribuciones del Comité de Buen Gobierno. En desarrollo de 
su   actividad, el Comité de Buen Gobierno tendrá las siguientes funciones: 

 
13.2.1 Incentivar para que todos los servidores de CIAF tengan conductas y 
comportamientos éticos, transparentes y eficientes. 

 
Realizar la divulgación del código de buen gobierno. 

 
13.2.2 Propiciar la adopción voluntaria de los valores, principios y directrices éticas 
en los servidores de la Corporación. 

 
13.2.3 Fijar la interpretación de los dilemas éticos que se presenten en CIAF. 

 
13.2.4 Asegurar que el modelo de Buen Gobierno y su implementación incorpore 
todos los elementos de la planeación estratégica, para responder eficientemente alas 
necesidades de sus grupos de interés dentro de una cultura promotora del alto 
desempeño y responsabilidad personal. 

 
13.3 Resolución de Controversias. CIAF se compromete a adoptar un 
procedimiento para la resolución de controversias como un mecanismo para promover 
la transparencia, y las buenas relaciones con la comunidad, y con el sector público y 
privado. Cuando un ciudadano considere que se ha violado o desconocido una norma 
del Código de Buen Gobierno, podrá acudir al Comité de Buen Gobierno, presentando 
su reclamación o queja en la Institución, la cual será remitida al Comité de Buen 
Gobierno, quien la estudiará y dará respuesta. 



 
 

El Comité de Buen Gobierno se encargará de definir el procedimiento con el cual se 
resolverán los conflictos que surjan del Código de Buen Gobierno. En todo caso para 
la resolución de una controversia derivada de la administración de la Corporación, 
deberá observar las normas constitucionales, legales y reglamentarias establecidas, 
los principios éticos asumidos por la Institución y el espíritu contenido en este Código. 

 
13.4 Promotor del Código de Buen Gobierno. El Rector designará a un promotor 
del Código de Buen Gobierno, quien promoverá la implementación y actualización del 
mismo, adelantará las acciones de difusión entre los diferentes grupos de interés y 
promoverá el cumplimiento de las políticas del Buen Gobierno por parte de todos los 
funcionarios de CIAF. 

 
14. DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 

 
14.1 Política con los Indicadores de gestión y metas de gobierno. La medición 
en el tiempo, de los resultados obtenidos por la Institución y la comparación de dichos 
resultados con los planeados, permite mejorar los estándares de desempeño, 
adquiriendo compromisos que permiten mejorar la planificación, logrando tomar 
decisiones con mayor certeza y confiabilidad. 

 
14.2 Indicadores del Código de Buen Gobierno. La Institución se compromete a 
incorporar indicadores que permitan mejorar los modelos de gestión y faciliten los 
procesos. El Código de Buen Gobierno, dispone de indicadores que permiten medir 
su eficacia, así: 

 
14.2.1. Índice de integridad y transparencia: Para medir la credibilidad y el 
reconocimiento de la Institución por sus grupos de interés, se utilizará como referente 
la matriz de autoevaluación de transparencia dispuesta por el Ministerio de Educación 
Nacional. Este instrumento se utilizará como herramienta que ayudará a disminuir los 
riesgos de corrupción. 

 
14.2.2 Índice de gestión ética: La Institución diseñará instrumentos para medir y 
monitorear la gestión ética. Los resultados de esta medición se incorporarán en el 
sistema de medición institucional, con el fin de facilitar el seguimiento y consultade 
los diferentes interesados. 

 
14.2.3. Índice de comunicación: Internamente se determinará el estado de la 
comunicación institucional, elaborando encuestas como instrumento de medición las 
cuales se consolidan y sus resultados se presentan como un instrumento de 
medición institucional. 

 
14.2.4 Indicadores operativos: internamente la institución diseñará instrumentos 
para medir y monitorear la forma cómo funciona el sistema interno de aseguramiento 
de la calidad. 



 
 

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

 
15.1 Reforma del Código de Buen Gobierno. La declaración sobre políticas y 
compromisos de Buen Gobierno, contenidas en este código podrá ser reformada por 
iniciativa del Rector o el Comité de Buen Gobierno. 

 
15.2 Divulgación del Código de Buen Gobierno. El Código de Buen Gobierno una 
vez entre en vigencia será objeto de un proceso de divulgación y socialización a los 
funcionarios de CIAF, grupos de interés y comunidad en general 

 
15.3 Vigencia del Código de Buen Gobierno. Este Código de Buen Gobierno 
entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Consejo Superior y su publicación. 

 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
 

Expedido en Pereira, Departamento de Risaralda, a los veinte días (20) días del 
mes de septiembre de 2022. 

 
 
 

GINA MARCELA BARRETO MORENO JAIRO RODRIGUEZ VALDERRAMA 
PRESIDENTE  SECRETARIO 

 
 
 
 
 
 

Es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Corporación. 
 
 

JAIRO RODRIGUEZ VALDERRAMA 
SECRETARIO GENERAL 


