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PRESENTACIÓN 

 
La Fundación Universitaria Católica del Sur tiene dentro de sus principios la autonomía institucional 
a través de la cual garantiza sus funciones fundamentales y sustantivas de investigación, docencia 
y proyección social. Para la UNICATOLICA del SUR, obra educativa y cultural de la Diócesis de 
Pasto sustentada por los valores y principios del Evangelio e inspirada en el pensamiento de San 
Juan Pablo II es indispensable que desde el ámbito universitario se conduzca a todos sus 
miembros a alcanzar la plenitud humana en razón de la dignidad inherente a cada persona.  
 
Acorde con la normativa nacional sobre educación superior y las tendencias en el mundo 
académico, reconoce en su institucionalidad la necesidad de fortalecer las relaciones mediadas 
por los procesos académicos y administrativos que determinan la capacidad de interacción con 
diversos agentes para el beneficio de toda una comunidad. Desde esta perspectiva la 
UNICATOLICA del SUR posee un gobierno institucional que orienta sus esfuerzos al cumplimiento 
de la misión y visión bajo un modelo de gobernanza y gobernabilidad universitaria que tiene en 
cuenta relaciones entre actores, las representaciones y las instituciones. 
 
La apuesta por un “humanismo integral sostenible” centrado en la persona que se ha declarado 
en el Proyecto Educativo Institucional (2021) constituye el referente en el que se respaldan todos 
los procesos Institucionales  y se constituye en el orientador que permite establecer los elementos 
de la cultura organizacional como un sistema implícito e intangible de significados compartidos 
que definen conductas y homogenizan pensamientos y formas de vida en la organización, 
determinadas por las ideologías, los valores, las normas, las creencias, los símbolos, los hábitos y 
las tradiciones que son fundamento de la organización y que se constituye en un factor 
diferenciador. 
 
El presente documento tiene como propósito servir de instrumento guía para el ejercicio de la 
gestión de todos los miembros de la comunidad de la UNICATOLICA del SUR fundamentada en 
los principios, valores, creencias y comportamientos que consolidan la cultura institucional y que 
garanticen la adecuada relación laboral, contractual y personal, entre ellos y de estos con los 
usuarios de los servicios prestados por la Institución. 
 
Este Código de Ética y Buen Gobierno, precisa los principios, valores y normas que rigen el actuar 
cotidiano en la Institución, como tal, se lo asume para el mejoramiento de la convivencia entre 
superiores jerárquicos, docentes, estudiantes, trabajadores y grupos de interés. El Código 
constituye una herramienta que ayuda grupos de interés, en coherencia con la misión y visión 
institucional, constituyéndose en una herramienta que ayude a cada miembro de la comunidad 
universitaria a vivir en armonía, a transformar la forma de ser y actuar, respetando la diferencia 
individual, contribuyendo a mejorar nuestro desempeño, a ofrecer un mejor servicio y al 
crecimiento como verdaderos miembros de una sociedad. Es de vital importancia el implementar 
y vivenciar el Código de Ética y Buen Gobierno, constituye una herramienta que ayuda para el 
ejercicio de buenas prácticas de convivencia entre los miembros de la comunidad universitaria, 
razón por la cual se motiva a asumir la responsabilidad de cumplir con lo consagrado en el 
presente documento.  
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CAPÍTULO 1. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

 
1.1 ORIENTACIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA 

 
La Fundación Universitaria Católica del Sur – UNICATÓLICA DEL SUR es una Institución de 
Educación Superior de derecho privado, de utilidad común y sin ánimo de lucro, la cual se 
constituye de conformidad con las leyes canónicas y civiles vigentes en la República de Colombia, 
con el carácter académico de institución universitaria y naturaleza jurídica de fundación. 
 
La Fundación Universitaria Católica del Sur es una institución de la Iglesia Católica, creada por 
la Diócesis de Pasto que, a la luz de los principios del Evangelio y la enseñanza del Magisterio 
Pontificio de San Juan Pablo II, tiene como misión servir a la persona humana y a la comunidad, 
de manera especial en la región del suroccidente colombiano, mediante la promoción de un 
humanismo abierto a la trascendencia y a sus valores, la construcción de la comunidad fraterna, 
la edificación de una sociedad justa y solidaria, la búsqueda de la verdad por los caminos de la 
fe y la ciencia, la defensa permanente de la vida y el cuidado de la casa común, para cooperar, 
desde su carácter de Institución de Educación Superior Católica, en la formación integral de 
personas y profesionales que respondan a los nuevos desafíos de la sociedad contemporánea. 

 
1.2 COMPROMISO INSTITUCIONAL  

 
1.2.1 Misión  

 
La Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATOLICA del SUR es una Institución de 
Educación Superior fundada por la Diócesis de Pasto orientada a la formación de la persona 
humana con los valores del Evangelio y con los principios del Desarrollo Humano Integral 
Sostenible. Promueve la búsqueda de la Verdad mediante la construcción del saber, la interacción 
social, la innovación y la investigación, para responder los desafíos de la sociedad contemporánea. 
 

1.2.2 Visión  
 

En el 2030, la Fundación Universitaria Católica del Sur – UNICATOLICA del SUR será reconocida 
por la alta calidad en la prestación del servicio educativo, contribuyendo al desarrollo humano 
integral sostenible en procura de promover la reconstrucción del tejido social, la convivencia, la 
justicia social y la paz. 
 

1.3 DIMENSIONES 

 
• Dimensión antropológica a través de esta se promueve un humanismo con una visión de 

la sociedad centrada en la persona humana y en sus derechos inalienables, en los valores de 
la justicia y de la paz, en una correcta relación entre personas, sociedad y estado, en la lógica 
de la solidaridad y de la subsidiaridad y en la construcción de su libertad y la búsqueda 
permanente de la verdad, equidad y justicia. 

• Dimensión comunitaria a través de esta dimensión, se fortalece y promueve políticas de 
una educación inclusiva en el contexto social, ello, con el fin de orientarla hacia la población 
vulnerable y los grupos sociales de especial protección constitucional.  que implique 
modificaciones sustanciales en las culturas, mentalidades, políticas, ofertas y en las prácticas 
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educativas, fundamentalmente a las que contemplan poblaciones de especial protección 
constitucional (grupo étnicos, población con discapacidad, población víctima del conflicto 
armado entre otras) y a una lectura del contexto con un enfoque de género y de identidades 
de género, forjando una sociedad para todos desde la educación.  

• Dimensión social A través de esta dimensión se reflexiona acerca de la educación del futuro 
profesional de la UNICATILICA del SUR procurando que su formación científica y humanista le 
permita trabajar interdisciplinariamente, sobre la base del respeto al otro, permitiendo el 
discenso, la pluralidad, la comunicación y la paz, factores que coadyuvan al crecimiento 
personal y a la construcción de una sociedad más justa y equilibrada. 

• Dimensión del conocimiento Mediante esta dimensión se fomenta la investigación, con una 
visión ética y humanista en el campo de las Ciencias Sociales y humanas, de las Ciencias 
Naturales y Básicas y de las Artes, con el fin de alcanzar resultados   significativos, que 
contribuyan a la resolución de los problemas en el marco del Desarrollo Humano Integral 
Sostenible. 

• Dimensión bioética permite educar a los jóvenes para el amor y la vida, ayudando a poner 
unos cimientos sólidos para una cultura de la familia y de la vida.  

• Dimensión ecológica inscribe el nuevo concepto de “ecología integral” en el ámbito 
académico y en el ámbito de la vida de la comunidad universitaria, fomentando el Desarrollo 
Humano Integral Sostenible como principio fundamental de su identidad, desde una nueva 
educación, con una visión del bien común y de estilos de vida que favorezcan la alianza entre 
humanidad y ambiente. 

 
 

CAPÍTULO 2. CODIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO 
 

2.1  OBJETIVO 

 
El presente código tiene como objeto orientar y regular las actuaciones, las pautas de  
comportamiento y disposiciones de autorregulación de buen gobierno, con el propósito de generar 
una cultura organizacional, basada en principios, valores, directrices y normas, encaminadas a 
fortalecer las relaciones armónicas tanto al interior como al exterior de la Institución, asegurando 
una  gestión eficiente , integral,  transparente y controlada  que le den valor y sentido a la misión 
y visión de la Institución y el conocimiento público de su gestión. 

 
La UNICATOLICA del SUR se compromete a través de este código en defender las más altas 
normas de comportamiento ético, y exige que todos los colaboradores desarrollen sus actividades 
de tal manera que cumplan una serie de principios, fundamentados en la transparencia, la 
honestidad y la equidad. 

 
2.2  AMBITO DE APLICACIÓN 

 
El presente código aplica a todas las actuaciones de la comunidad universitaria, con el fin de que 
sus actuaciones se ajusten a los principios y valores éticos, morales y las prácticas de buen manejo 
corporativo. 
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2.3  PRINCIPIOS ÉTICOS INSTITUCIONALES 
 
Humanización: la UNICATOLICA del SUR reconoce en cada ser humano su dignidad, su valor 
intrínseco como persona y en consecuencia contribuye a la realización de su proyecto de vida, a 
la satisfacción de sus necesidades básicas y a la promoción de sus valores, derechos y deberes 
peculiares e inalienables a su ser como persona humana. Promueve el respeto y el trabajo digno. 
 
Calidad: La calidad en la UNICATOLICA del SUR está concebida como un proceso continuo y 
permanente de las personas, en búsqueda de la excelencia en todas sus áreas, integrando sus 
elementos y componentes, para cumplir en forma responsable con las exigencias propias tanto 
en el desarrollo de los procesos como en la obtención de los resultados La calidad en la institución 
genera una dinámica de mejoramiento continuo en cada persona y en cada uno de l procesos 
institucionales. 
Para cada integrante de la UNICATOLICA del SUR la calidad implica asumir la propia vida como 
una ruta permanente de oportunidades de crecimiento, de tal manera que se logre en todo 
momento la satisfacción de las necesidades del cliente interno y externo. 
 
Inclusión: La UNICATOLICA del SUR entiende la diversidad como una característica inherente 
del ser humano y la vida, en todos los miembros de la comunidad educativa, buscando atender 
las diversidades y diferencias presentes en cada individuo, respetando las distintas capacidades. 
 
Equidad: La UNICATOLICA del SUR propende por acoger la multiplicidad de necesidades de todos 
los integrantes de la comunidad académica, en los sentidos económico, social y psicoafectivo, 
ofreciendo sus diferentes servicios en igualdad de condiciones. 
 
Vida: Desde la UNICATOLICA del SUR se busca promover la reflexión académica y el compromiso 
social, desde el valor intrínseco de la vida humana su concepción hasta su muerte natural. 
 
Cuidado de la “Casa Común”: La UNICATOLICA del SUR hace su apuesta por abordar y 
promover la “ecología integral” como una cultura de vida, fomentando el desarrollo integral y 
sostenible desde estilos de vida que favorezcan la alianza entre humanidad y medio ambiente 
encaminados al cuidado de la “Casa Común”. 
 
2.4 VALORES ÉTICOS INSTITUCIONALES 

 
La Fundación Universitaria Católica del Sur, asume los valores como criterios dinamizadores de 
los compromisos enunciados en la misión y, en tal sentido, se compromete con los siguientes: 
 
Compasión: La UNICATOLICA del SUR comprende la compasión como “padecer con” y su 
significado profundo de “hacerse cargo” lo asume como actitud comprensiva del sufrimiento de 
los demás, en tal virtud, a través de la educación se busca sensibilizar a los educandos, a la 
sociedad y a los gobiernos para que mediante políticas públicas y acciones humanas contribuyan 
a mitigar y aliviar el padecimiento y las angustias de los demás como formas de dignificar a la 
persona humana. 
 
Espiritualidad: La UNICATOLICA DEL SUR asume la espiritualidad como el fundamento que 
signa la unidad entre la fe y la vida del ser humano. A través de la espiritualidad que brota de la 
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palabra de Dios, los cristianos-católicos encuentran un sentido de vida y una forma de ser y estar 
en el mundo, de ahí que la educación que imparte la UNICATOLICA DEL SUR tiene como filosofía 
el humanismo cristiano que alimenta y fortalece la espiritualidad para bien de la sociedad. 
 
Transparencia y Verdad: La transparencia en la UNICATOLICA del SUR nos exige crear un 
entorno de confianza para desarrollar cada una de sus actividades, dando a conocer a la sociedad 
su proceder, por medio de una comunicación abierta y la obligación de la claridad. 
 
La UNICATOLICA del SUR está inspirada en la búsqueda y el amor a la verdad. Desde su quehacer 
educativo y científico propende por conservar, transmitir, producir y aplicar el conocimiento, 
sirviéndonos de la reflexión filosófica para dar cuenta de los contextos, de los principios, de las 
razones y de las causas que originan el saber. 
  
Colaboración y Cooperación: La colaboración, para la UNICATOLICA del SUR, es la capacidad 
de los integrantes de la comunidad académica de conjugar las diferentes habilidades, 
conocimientos y capacidades, en la construcción de una misma visión.  
 
La cooperación consiste en fortalecer el trabajo en común para alcanzar un objetivo compartido, 
y esto le permite a UNICATOLICA del SUR, trabajar compartiendo responsabilidades y 
recompensas por los logros conseguidos. 
 
La UNICATOLICA del SUR, más que un lugar y espacio físico, es la unión de talentos de todos los 
miembros que la conforman. Las personas que a ella se vinculan deben tener la capacidad para 
empeñarse en el logro de su misión, a través de una actitud de pertenencia y de apropiación del 
ser y quehacer institucional. El vínculo de los integrantes de la comunidad universitaria es tanto 
afectivo como efectivo. Afectivo, por cuanto desarrolla actitudes de simpatía, empatía y conciencia 
institucional apropiándose de su identidad y filosofía institucional. Efectiva por cuanto hacen suyos 
los propósitos, objetivos, proyectos institucionales.  
 
Responsabilidad social: La UNICATOLICA del SUR es consciente de su compromiso voluntario 
y explícito frente a las expectativas y acciones concertadas que se generan con las partes 
interesadas en materia de desarrollo humano integral, permitiendo a la Institución asegurar el 
desarrollo social y el equilibrio ambiental, partiendo del cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
Ética: La UNICATOLICA del SUR procura guiar a sus miembros en el desempeño de alta calidad 
técnica y resguardar también la correcta apropiación de hábitos y comportamientos, que se vean 
reflejados en su actuación teniendo en cuenta los principios y valores de la Institución. 
 
Responsabilidad ambiental: La UNICATOLICA del SUR asume, promueve y pone en práctica 
actividades que permitan la toma de conciencia por parte de los actores de la comunidad 
académica sobre el impacto que el hombre tiene en el medio ambiente. Así mismo, fortaleciéndose 
con alianzas interinstitucionales, adopta y propone alternativas que ayuden a la minimización de 
esos impactos ambientales y ayuden a fomentar la vivencia de una cultura ambiental en la 
sociedad.  
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CAPÍTULO 3. BUEN GOBIERNO INSTITUCIONAL 
 
3.1 BUEN GOBIERNO PARA LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 
 
El gobierno de la UNICATOLICA del SUR es corporativo en el cual la visión estratégica está 
orientada hacia el logro de objetivos y metas a través de la alineación entre sus organismos, 
actores, normas, procedimientos y recursos para lo cual se encuentra en permanente proceso de 
mejora continua, se caracteriza por la igualdad, la equidad, la transparencia, la inclusión y el 
consenso, en el que se favorece la participación y seguimiento a los proyectos y planes 
establecidos en su Proyecto Educativo Institucional y en el Plan de Desarrollo, se da un interés 
compartido por todos los estamentos en el “bien común” a través de la toma de decisiones 
colaborativas. La innovación y la gestión del conocimiento se convierten en una variable de 
diferenciación que apunta a mantener la pertinencia, viabilidad y su proyección futura en entornos 
altamente cambiantes.  
 
El modelo de gobernanza en la Institución está dado por las prácticas de buen gobierno, la 
responsabilidad de todos los colaboradores en la gestión de la acción y la implementación 
cotidiana de la toma de decisiones estratégicas para que la misión, el proyecto educativo 
institucional y el plan de desarrollo garanticen el aseguramiento de la calidad en la prestación del 
servicio educativo y la consecución de resultados éticos, eficaces y eficientes.  
 
3.2 CONFORMACIÓN DEL GOBIERNO INSTITUCIONAL 
 
El gobierno universitario está constituido por una estructura que ejerce la actividad de conducción, 
dirección, administración y autorregulación de la institución. Dicho gobierno, goza de la autonomía 
amparada en el texto constitucional, para autogobernarse y desarrollarse internamente dentro de 
los alcances y límites a través de políticas, planes, proyectos, procesos y procedimientos y de 
relacionarse externamente a través de vínculos con el sector privado, el Estado y la sociedad civil.  
 
Los organismos de gobierno se encuentran establecidos en el Estatuto General Universitario en el 
cual se distinguen cuatro tipos de organismos: los organismos de gobierno que definen y aprueban  
las políticas institucionales y adoptan decisiones relacionadas con la academia y la administración; 
los organismos de dirección que son los encargados de ejecutar las políticas y planes; los 
organismos de control quienes regulan y controlan la gestión de los órganos de gobierno y de 
dirección y los organismos asesores los cuales apoyan las gestiones y decisiones de los organismos 
de gobierno y dirección. 
  
Las características del gobierno de la UNICATOLICA del SUR son:  
 
La participación: en tanto que permite la presencia efectiva de la comunidad universitaria y 
actores externos en los órganos de gobierno. 
 
La democracia: a través de la titularidad de sus representantes los cuales responden a la 
voluntad colectiva de los estamentos universitarios. 
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La legalidad: que establece que todas las actuaciones se realizan dentro del marco normativo y 
la eficacia que se define como el logro de objetivos a través de su modelo de gestión de calidad 
y su planeación estratégica.  
 
3.3 PERFIL DE LAS DIRECTIVAS UNIVERSITARIAS  
 
Las directivas de la UNICATOLICA del SUR, deberán poseer capacidades personales, profesionales 
y habilidades analíticas, de síntesis, de capacidad de decisión y gerencial, visión estratégica, 
objetividad y capacidad para presentar su punto de vista, actitud proactiva, conocimiento y 
compromiso con la sostenibilidad financiera y permanencia de la Institución, que les permitan 
ejercer un adecuado desempeño de sus funciones.  
 
Dentro del cuerpo directivo se promoverá los valores filosóficos y normativos institucionales en 
todas sus actuaciones y en consecuencia con la responsabilidad social que ostenta y que cumplen 
a través de las funciones sustantivas que le son propias. 
 
3.4 LINEAMIENTOS PARA LA LEGITIMIDAD DE LA ACCIÓN GUBERNAMENTAL 
 
Los órganos de gobierno de la Fundación Universitaria Católica del Sur adoptan los siguientes 
lineamientos orientados a dar legitimidad a la acción gubernamental y a la eficiencia de la gestión:  
• Las relaciones de los órganos de gobierno se basan en el respeto y la interacción con los 

diferentes estamentos de la Institución. 
• Compromiso con el desarrollo humano integral sostenible para la generación de impacto social 

y ambiental. 
• Compromiso y pertenencia de la comunidad frente al Proyecto Educativo Institucional. 
• Responsabilidad social enfocada hacia los grupos sociales más vulnerables los cuales se 

convierten en prioridad. 
• Respuesta efectiva a las necesidades de los grupos de interés externos e internos a través de 

líneas de acción innovadoras. 
• Compromiso con los resultados esperados y objetivos propuestos, con el cumplimiento del 

propósito fundamental de la entidad y con la satisfacción de las necesidades y resolución de 
los problemas de los grupos de interés. 

• Adopción de mecanismos para la rendición de cuentas de manera periódica y participativa. 
• Representatividad y participación de docentes, estudiantes, egresados y miembros de la 

sociedad civil en los órganos de gobierno. 
• Implementación y mantenimiento de un sistema de gestión y aseguramiento interno de la 

calidad. 
• Transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos. 
• Existencia de procesos de selección y nombramiento basados en la competencia de las 

personas en los cargos de directivos, administrativos y docentes. 
• Existencia de estímulos y reconocimiento del talento humano. 
• Desarrollo de procesos de gestión y planeación participativa. 
• Cultura de la inclusión y equidad de género. 
• Promoción de las relaciones entre la universidad, el estado, el sector productivo y la sociedad 

civil. 
• Adopción de sistema de escucha y respuesta a los grupos de interés externos e internos. 
• Adopción de mecanismos de coordinación intersectorial e interinstitucional  
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3.5 LINEAMIENTOS DE CONDUCTA 
 
Los lineamientos de conducta de las autoridades, directivos y administrativos estarán 
determinadas por los siguientes aspectos:  
• Información adecuada y actuación de buena fe, con la debida diligencia y cuidado, velando 

por los intereses de la UNICATOLICA del SUR y teniendo en cuenta que siempre debe primar 

la lealtad hacia la Institución.  
• Los órganos estatutarios correspondientes, garantizarán el cumplimiento de las leyes vigentes, 

de los estatutos, de las políticas y de este Código y tendrán en cuenta las consideraciones de 
los diferentes grupos de interés relacionados con la Universidad. 

• Los directivos y los miembros de los organismos colegiados, deberán identificar y velar por la 
solución de los conflictos de interés de los distintos estamentos de la Institución, por el uso 
apropiado de los activos y por la transparencia en las transacciones con los grupos de interés. 

• Los directivos y los miembros de organismos colegiados, informarán a las autoridades 
pertinentes o al Rector las relaciones directas o indirectas que mantengan entre ellos, o con 
proveedores, con clientes o con cualquier otro grupo de interés de las que pudieran derivarse 
situaciones de conflicto de interés o influir en la dirección de su gestión o voto. 

• Ningún directivo puede tener conflicto de interés, vincularse en forma alguna con proveedores, 
competidores o clientes que lo sitúen en posición de beneficiarse individualmente por una 
decisión tomada en el desempeño de sus funciones y que afecten o puedan afectar los 
intereses de la Institución. 

• Ningún directivo podrá ser contraparte en litigios contra la Institución.  
• Ningún directivo podrá dar o recibir regalos o dádivas para obtener ventajas sobre una 

negociación con proveedores y contratistas. Los beneficios otorgados por los proveedores 
(Agencias de Viaje, Entidades Financieras, Suscripciones de Revistas, etc.) por la utilización 
de sus servicios, tales como millas, tiquetes de viajes, etc., serán para beneficio exclusivo de 
la Institución. 

• Se deberá respetar a las personas en su dignidad humana, y llevar una vida ejemplar como 
ciudadanos.  

• Comunicar oportunamente a las instancias respectivas todo hecho o irregularidad por parte 
de otro funcionario, o tercero, que afecte o pueda lesionar los intereses de la Institución. 

• Cuidar los bienes y activos de la Institución como propios.  
• Proteger la imagen institucional, y preservar la unidad institucional. 
• Propender por la sostenibilidad integral de la Institución mediante el cumplimiento de 

compromisos de responsabilidad económica con el cuidado de su patrimonio y la utilización 
eficiente de los recursos.  

• No participar por acción u omisión en hechos considerados como incorrectos o delictivos, o 
que puedan utilizarse para confundir o sorprender la buena fe de terceros, o usarse en forma 
contraria al interés público o a los intereses de la Institución. 

• Ante la falta de normas expresas que reglamenten una materia o asunto particular, no puede 
actuarse de manera tal que se tomen decisiones contrarias a los intereses de la Institución. 

• Mantener la debida reserva y proteger en todo momento los documentos de trabajo y la 
información confidencial, (información de carácter concreto, sujeta a reserva, o bien aquella 
que no ha sido aún dada a conocer al público). 

• No comentar temas relacionados con las actividades de la Institución que constituyan parte 
esencial de su patrimonio o pongan en peligro la supervivencia o competitividad de la 
universidad, con personal ajeno a ésta, incluyendo amigos y parientes, cuando a través de 
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estos comentarios se lesione el buen nombre de la institución o se divulguen conocimientos 
y/o propiedad intelectual de la misma. 

• Las contraseñas o claves de acceso de equipos centrales deben ser confidenciales y no serán 
divulgadas a terceros. Estas contraseñas deberán ser cambiadas con frecuencia. Los sistemas 
de cómputo personales deberán estar protegidos con contraseñas que impidan a las personas 
no autorizadas el acceso a la información. 

• Los negocios y actividades que involucren información confidencial, y que se realicen en las 
oficinas de la Institución o fuera de estas, se deberán tratar fuera del alcance del personal no 
involucrado en la operación. 
 

3.6 UNIDADES DE CONTROL 
 
El Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad adoptado por la Institución, define los  diversos 
procesos y procedimientos universitarios a través de su mapa de procesos y de la política de 
calidad. Este sistema se basa en referentes internos, tales como: los Estatutos Generales de la 
Universidad, el Proyecto Educativo Institucional, Los Reglamentos Docente y Estudiantil, las 
políticas Institucionales y las normas de auditoría interna; y referentes externos o mecanismos de 
regulación estatal emanados de la Ley 30 de 1992 y de las normativas del Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
La regulación interna y la externa facilitaran permanentemente la revisión a través de su Sistema 
de Autoevaluación y Autorregulación institucional dentro de una visión global de gestión, la cual 
incluye personas, interacciones, procesos, recursos y resultados; además de ello la Institución 
realizará una revisión crítica de su misión y visión para garantizar la respuesta efectiva a su 
identidad institucional, a los objetivos fundantes y a los requerimientos externos cambiantes y 
competitivos  formulados por los grupos de interés externos representados en los diferentes 
actores que orientan los cambios políticos, económicos y sociales. 
 
La Institución cuenta con Revisoría Fiscal quien cumple las funciones que estatutaria y legalmente 
le han sido asignadas como unidades para la evaluación y control. 

 
CAPÍTULO 4 POLÍTICAS PARA LA DIRECCIÓN INSTITUCIONAL 

 
4.1 COMPROMISO CON EL SISTEMA EDUCATIVO  
 
La Fundación Universitaria Católica de Sur en compromiso con la formación de las personas y en 
concordancia con la normativa nacional vigente relacionada con la educación superior, ajustada a 
su misión y visión enunciadas en el PEI, junto con el Plan de Desarrollo Institucional, la vida de la 
Universidad, orienta desde sus principios, valores, su misión educativa y evangelizadora, 
aportando al cambio social con sentido incluyente, con criterios de calidad en el contexto regional, 
nacional e internacional,  hace público el compromiso que tiene con la persona humana, la 
comunidad, la sociedad y el Estado a través de la educación. 
 
4.2 COMPROMISO CON LA MISIÓN  
 
La Fundación Universitaria Católica del Sur, representada por su Rector(a), directivos y personal 
administrativo, se compromete a encaminar sus acciones, por su carácter Católico, se fundamenta 
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bajo los principios y valores del Evangelio, aporte de la Diócesis de Pasto como fundadora legado 
a nuestro patrono  San Juan Pablo II, aspecto fundamental que constituye nuestra identidad, el 
cual a través de la propuesta educativa y formativa busca dar una respuesta concreta a las 
necesidades y retos del mundo y del entorno. Comprometiéndose con  el desarrollo humano 
integral sostenible y con la formación de personas y profesionales que respondan a los nuevos 
desafíos de la sociedad contemporánea. 
 
4.3 COMPROMISO CON LOS PROCESOS MISIONALES  

 
La Fundación Universitaria Católica del Sur como institución de educación superior, se 
compromete con los procesos misionales de docencia, investigación, extensión y proyección social. 
Como posibilidad para asegurar la formación integral de la persona humana, dar cuenta de la 
responsabilidad social que le es inherente a su identidad institucional, y al desarrollo de procesos 
organizacionales para el cumplimiento con calidad y pertinencia de sus funciones misionales. Con 
la docencia orientado a formar de manera integral al estudiante. Con la investigación con un 
enfoque curricular humanista aportando a la gestión y producción del conocimiento. Con la 
extensión y proyección social, interpretando, articulando y gestionando las relaciones entre la 
Universidad y su entorno, con el propósito de potenciar su pertinencia y propuesta académica, 
para reflejar su identidad ante la sociedad y aportar a la construcción integral del país, 
contribuyendo así a la formación integral de la comunidad universitaria. 

 
4.4 COMPROMISO CON EL BIENESTAR UNIVERSITARIO  
 
La Institución se compromete mediante procesos y acciones que favorezcan a toda la comunidad 
universitaria a una formación inclusiva y con equidad, integrando políticas, programas, prácticas 
y la cultura institucional tendientes a promover el desarrollo humano y la corresponsabilidad de 
la comunidad universitaria, favoreciendo el pleno desarrollo de sus capacidades, libertades y la 
construcción de una identidad incluyente, equitativa y diversa en coherencia con los principios 
institucionales. De modo que todos los actores que intervienen en el proceso de formación: 
estudiantes, docentes, directivos, administrativos, personal de servicios y egresados; encuentran 
los espacios que les permite un bienestar integral y un desarrollo en todas las dimensiones 
humanas. 

 
4.5 COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS  

 
La Fundación Universitaria Católica del Sur se compromete a realizar mecanismos para la rendición 
de cuentas de manera periódica y participativa, a través de mecanismos de informe de gestión 
anual y publicación en la página web, con el fin de dar la información que  debe ser tratada con 
rigurosidad, calidad y con los fines pertinentes a las competencias de las distintas áreas.  

 
4.6 COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR  
 
La Fundación Universitaria Católica del Sur, cuidará y protegerá la ética, la propiedad intelectual 
y derechos de autor de acuerdo con la Constitución Política de Colombia de 1991, la decisión 
Andina 351 de 1993, las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993 y los Decretos 1360 de 1989 y 460 de 
1995 y las demás normas vigentes en Colombia, donde se establece el régimen jurídico que regula 
la protección del derecho de autor y los derechos conexos, el respeto, la protección y la 



Código de Ética y Buen Gobierno 

 
 
 

14 

 

autonomía, fortaleciendo los procesos formales y formativos de investigación, innovación, 
creación artística y cultural de la Institución. Dando las directrices para la producción, 
transferencia y divulgación del conocimiento para los procesos inherentes al reconocimiento de la 
propiedad intelectual y de los derechos de autor, y para los trámites de patentes, registros de 
obras, así como la protección de los demás derechos de propiedad intelectual.  
 
4.7 COMPROMISO CON LA CONFIDENCIALIDAD 
 
La UNICATOLICA del SUR garantizará el manejo de la información, procurando los más altos 
requerimientos de transparencia, confidencialidad y manejo privado de la identificación. 
Manteniendo la confidencialidad de los datos identificables, incluidos los controles sobre el 
almacenamiento, la manipulación y el compartir datos personales. Cumpliendo con la 
normatividad vigente todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos personales, 
y por ende, quienes administren, manejen, actualicen o tengan acceso a informaciones de 
cualquier tipo que se encuentre en bases de datos, están obligadas a garantizar la reserva de la 
información de manera estrictamente confidencial y que no sea revelada a terceros. Ofreciendo 
así seguridad, exactitud y disponibilidad. 

 
4.8 COMPROMISO CON LA CALIDAD 
 
Para la Institución la calidad es concebida como un principio institucional, entendida como el 
desarrollo eficiente de sus actividades al interior, que permite que el servicio que presta, llegue a 
la comunidad académica con altos estándares, permitiendo que sea reconocida por ello en el 
medio; lo que asegura que sea apropiada y dimensionada como parte del que hacer diario de la 
Institución. Por todo lo anterior, la Institución, formaliza y establece un Sistema Interno de 
Aseguramiento de la Calidad, en respuesta a los requerimientos normativos, pero sobre todo con 
el fin de procurar el desarrollo eficiente y eficaz de todas sus labores académicas, formativas, 
docentes, culturales, científicas y de extensión, encaminados hacia la excelencia académica. 
 
Por lo tanto esta Institución declara su compromiso con la calidad a través del desarrollo de 
procesos administrativos y académicos que cumplen con estándares establecidos por la Institución 
para tal fin, los cuales se basan en la normatividad vigente. Dichos procesos responden a las 
necesidades de la comunidad académica y permiten un adecuado funcionamiento con el fin 
asegurar la aplicación de políticas a través de procedimiento estandarizados, la organización de 
actividades y el monitoreo permanente. 

 
4.9 RESPONSABILIDAD CON EL ACTO DE DELEGACIÓN   

 
El Consejo Superior es la primera autoridad de dirección y gobierno de la Fundación Universitaria 
Católica del Sur. El Obispo es el Presidente del Consejo Superior. En caso de que el Obispo falte, 
él deberá designar a un presidente suplente entre los representantes del Consejo Superior. El 
Rector es el representante legal y la primera autoridad ejecutiva de la Institución, por lo tanto, es 
el responsable de la gestión administrativa, talento humano, financiera y académica. La 
administración del patrimonio de la Institución se realizará por las autoridades internas 
competentes, de conformidad con el estatuto vigente y se sujetará al régimen legal de las 
instituciones de educación superior.  
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Los nombramientos que exijan la competencia del Consejo Superior, referentes al control y 
supervisión de la gestión, de modificación de la estructura orgánica, y otras que por su relevancia 
no deban delegarse deben ser analizadas en cada caso especifico, teniendo en cuenta todas las 
particularidades. Cualquier delegación deberá ser por escrito, mediante Acuerdo, con 
especificación de la materia y su duración en el tiempo. El Consejo Superior concederá por mayoría 
simple, cuando considere pertinente, las autorizaciones que solicite el Rector, de conformidad con 

el Estatuto General. 
 
 

CAPÍTULO 5. POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN 
 
5.1 POLÍTICA AMBIENTAL Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE   
 
La Fundación Universitaria Católica del Sur en su compromiso con el desarrollo humano integral 
sostenible para la generación de impacto social y ambiental, promueve el cuidado de la casa 
común, a través de la cultura medio ambiental y la promoción de una ecología integral, 
promoviendo y colocando en práctica actividades que permitan la toma de conciencia por parte 
de los actores de la comunidad académica sobre el impacto que el hombre tiene en el medio 
ambiente. Así mismo, propende fortalecer alianzas interinstitucionales, que adopten y propongan 
alternativas que ayuden a la minimizar los impactos ambientales y ayuden a fomentar la vivencia 
de una cultura ambiental en la sociedad, permitiendo a la Institución asegurar el desarrollo y la 
cultura ambiental para lograr el buen vivir de los ciudadanos. Todos los miembros de la comunidad 
académica serán proactivos en el cuidado de la casa común. Velando por la preservación y cuidado 
de los ecosistemas pertenecientes al medio ambiente de la Institución y apoyar los programas del 
cuidado con en medio ambiente. 
 
5.2 POLÍTICA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO  
 
La Fundación Universitaria Católica del Sur es el soporte para la creación de condiciones laborales 
que promuevan la identidad institucional el desarrollo humano integral sostenible de los 
trabajadores, a través del ejercicio y fortalecimiento de competencias que logren el desarrollo 
óptimo de los procesos internos. Para ello cuenta con planes de bienestar, capacitación, 
reconocimientos e incentivos, valores, principios, identidad, objetivos, cultura organizacional,  
procesos de inducción y reinducción. De igual forma, busca introducir al colaborador a la 
institución, sus estrategias y cambios, facilitando y fortaleciendo su integración a la cultura 
organizacional y suministrándole la información necesaria para su desarrollo y bienestar en la 
institución. La institución cuenta con un proceso de selección que permite al aspirante conocer el 
perfil del cargo requerido, correlacionado con los requerimientos de la identidad institucional y los 
requisitos necesarios para acceder al mismo. De modo que, contando con personal postulado 
altamente cualificado, la institución pueda dar inicio al proceso de selección de acuerdo a los 
mecanismos detallados en los procedimientos institucionales, los cuales generan como resultado 
el ingreso de la persona adecuada para el desempeño del cargo. Siempre en la búsqueda del 
mejoramiento continuo, a través del seguimiento y aplicación de los principios y valores 
institucionales para el logro de las metas y objetivos trazados. 
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5.3 POLÍTICA DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA  
 
Fundación Universitaria Católica del Sur controla y protege de los recursos económicos que hacen 
parte del capital de trabajo; además promoverá la transparencia y efectividad de los procesos y 
la racionalización en el uso de los recursos humanos, materiales, físicos, tecnológicos y 
económicos. Para ello se soportará en procesos y procedimientos de control interno, los cuales 
serán efectuados por la administración y personal asignado, de tal manera que provea seguridad 
y confiabilidad en la preparación de información financiera ajustada al cumplimiento de las normas 
legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad en las operaciones, siempre en 
búsqueda de la sostenibilidad de la Institución, creando criterios y bases del modelo financiero 
para los años siguientes. Siempre teniendo en cuenta la Política Financiera con los propósitos 
fundamentales y los lineamientos emitidos por la Alta Dirección, para implementar estándares de 
eficiencia y eficacia en los procedimientos propios de sugestión de tal manera que cumpla los 
estándares de calidad solicitados por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
5.4 POLÍTICA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
 
El sistema de comunicación de la UNICATOLICA del SUR sirve de soporte a las dependencias de 
la Institución; brinda información adecuada, veraz y oportuna a las partes interesadas. La 
Institución vigila que los procesos de comunicación sean un instrumento para consolidar una 
cultura organizacional flexible, sólida, armonizada, acorde con las necesidades del entorno. Los 
directivos se comprometen a preparar y presentar la información sobre la situación real de la 
Institución y el desempeño de la misma en cada período académico o fiscal, con la mayor 
transparencia y conforme a las prescripciones legales, académicas, administrativas y financieras 
para informar sobre el cumplimiento de: objetivos del Plan de Desarrollo Institucional; proyectos 
institucionales, administrativos, académicos y de bienestar; gestión de los órganos de gobierno; 
ejecución presupuestal; proyectos de inversión; informes de control interno y revisoría fiscal; 
pleitos y litigios en trámite. 
 
En un sentido amplio de la transparencia, la Fundación Universitaria Católica del Sur se 
compromete a brindar información oportuna, veraz y pertinente en el contexto interno y externo, 
y respeta las normas vigentes respecto al manejo de bases de datos e información personal o 
institucional. 
 
 

CAPÍTULO 6. RELACIONES Y RECONOCIMIENTO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS 
 
Los grupos de interés corresponden a todas aquellas personas o entidades con las que la 
universidad tiene relaciones académicas, sociales, religiosas, comerciales, financieras, de 
servicios, sin perjuicio de otros grupos que sean identificados dentro de su función. 
 
6.1 RELACIÓN CON ESTUDIANTES, PROFESORES Y EMPLEADOS 
 
El bienestar universitario e institucional se concibe como un espacio de construcción del entorno 
universitario y de la vida institucional, tendiente a elevar la calidad de vida de la comunidad 
educativa: estudiantes, docentes, y empleados. Además son un complemento de las acciones 
académicas y administrativas. En esta doble perspectiva, la Institución busca contribuir a la 
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formación integral, a la construcción del proyecto de vida y al desarrollo de las capacidades 
individuales y grupales de quienes hacen parte de la Institución, dentro de un contexto 
participativo y pluralista. Esto lo lleva a cabo la institución por medio de políticas y estrategias que 
permiten la construcción de un entorno universitario amigable, cómodo y seguro.  
 
6.2 RELACIÓN CON EMPRESAS Y ENTIDADES DEL ESTADO 
 
Las tendencias actuales de la economía y la política en un mundo globalizado, retan a la Institución 
para que ponga todo su conocimiento al servicio de las empresas, de manera que se posibilite 
una acción conjunta ante el nuevo escenario mundial. De la misma manera, los sectores 
productivos, la empresa, la industria y entidades del Estado, pueden sugerir a la Universidad 
proyectos y planes que retroalimenten los ciclos disciplinares y profesionales o que impliquen 
reformas curriculares, incluso, contribuir, respetando la autonomía y la autodeterminación de la 
Universidad a formular propuestas curriculares pertinentes para adoptarlas de manera 
consensuada y contribuir, de esa forma, al desarrollo empresarial e institucional. 
 
6.3 RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 
 
La UNICATOLICA del SUR piensa en la formación social como complemento de la formación 
integral, como fundamento para la construcción del sentido social de las profesiones y como 
aporte al desarrollo de la sociedad. Así mismo, construye la identidad y el sentido social de las 
profesiones mediante proyectos de investigación y servicio social, y adelanta programas de 
proyección a la comunidad. Conscientes de la necesidad de coadyuvar en la construcción de un 
proyecto de nación, la  Institución piensa que el desarrollo de la Educación Superior en el mundo 
confirma la importancia de extender su proyecto educativo a otras regiones del departamento, 
del país y del entorno internacional cercano, para contribuir a su desarrollo cultural y social. La 
proyección social de la Institución posibilita la transferencia del conocimiento producido en ella, 
la integración de los valores culturales y sociales a sus proyectos, la entrega de sus logros 
académicos y científicos y de proyectos aplicables a los contextos sociales, culturales y económicos 
del país. 
 
6.4 RELACIÓN CON LAS IES Y DEMÁS ENTIDADES 
 
Los empleados de la Institución, deberán limitar la participación en otras instituciones educativas 
o entidades, si con ella se origina un conflicto de intereses, o se interfiere con el horario laboral 
y/o el desempeño de sus labores. Sin embargo, estimulamos las alianzas con otras IES y demás 
entidades que compartan el propósito por fortalecer la educación y la investigación de la región, 
alianzas que favorezcan a todas las instituciones y a la comunidad en general.  
 
6.5 RELACIÓN CON LAS COMUNIDADES ECLESIALES 
 
La Institución tiene la firme intención de generar procesos formativos caracterizados por el respeto 
a la vida y a la dignidad, por la solidaridad, por la búsqueda de la convivencia social y del bienestar 
de las personas, según los principios del humanismo cristiano y el ejercicio de la caridad 
evangélica. Por ello fortalecerá la comunicación y alianzas con las comunidades eclesiales para 
continuar consolidando los principios católicos.  
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CAPÍTULO 7. CONFLICTO DE INTERESES 
 
Se considera conflicto de intereses la situación en la cual un miembro de la comunidad educativa, 
en ejercicio de sus funciones y responsabilidades, en desarrollo de su actividad o en la toma de 
una decisión, se encuentra en la posición en la que podría aprovechar para sí o para un tercero y 
no para la UNICATOLICA del SUR la situación o la decisión que adopte, contraponiéndose entonces 
a los intereses de la Universidad con el interés de un tercero o el interés propio del miembro de 
la comunidad educativa. 
 
Ante la presunta o real existencia del conflicto de interés se deberá comunicar de manera 
inmediata la situación a  Rectoría o al Consejo Directivo, suministrando la información que se 
considere pertinente y necesaria, que conduzca a la prevención y solución de tales conflictos, que 
se presenten o puedan presentarse con cualquier grupo relacionado desde el punto de vista 
laboral, comercial, administrativo o de cualquier índole con la Institución.  
 
En la solución de conflictos de interés, se seguirán las siguientes reglas:  
 
• La información legalmente solicitada y no privilegiada debe ser suministrada con toda claridad.  
• No se otorgará ni se recibirá ningún tipo de preferencia económica, que esté por fuera de los 

parámetros de ética y políticas establecidos por la universidad, para los diferentes negocios 
que realicen, bien sea para compras, contratos, inversiones y cualquier otro tipo de 
actuaciones comerciales, laborales, administrativas y financieras.  

• Proceder en forma veraz, digna, leal y de buena fe.  
• No intervenir en actos simulados ni en operaciones fraudulentas o en cualquier otra que tienda 

a ocultar, distorsionar o manipular la información de la Universidad, en perjuicio de la 
Institución, de los intereses de terceras personas o del Estado. 

• Evitar intervenir directa o indirectamente en arreglos indebidos en las instituciones u 
organismos públicos, en otra entidad o entre particulares.  

• Evitar demorar injustificadamente la realización de las gestiones propias del cargo o de las 
que le han sido encomendadas por sus superiores, en detrimento de la Institución o de los 
grupos de interés.  

• Privarse de actuar por omisión, o del no suministro de información, con el propósito de 
proteger, favorecer, perjudicar o lesionar a una persona.  

• Inhibirse de realizar acciones o negocios con base en sentimientos de amistad o enemistad 
por parte de quien tenga en sus manos la capacidad de decidir. 

• Abstenerse de decidir, participar o sugerir la decisión, en acciones o servicios a favor de 
personas con las cuales se tengan negocios particulares.  

• No aceptar regalos, atenciones desmedidas, concesiones o tratamientos preferenciales de 
proveedores, estudiantes, padres de familia, egresados o cualquier otro grupo de interés que 
tiendan a recibir consideraciones recíprocas del mismo tipo, o influir en las decisiones. 

• Cuando un Directivo, empleado y/o Representante Legal encuentre que en el ejercicio de sus 
funciones puede verse enfrentado a un conflicto de intereses, éste lo informará de inmediato 
al Consejo Superior (o al Comité de Ética cuando sea conformado) y se abstendrá en todo 
caso de participar en la discusión y decisión del asunto que genere la situación del mencionado 
conflicto. 
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CAPÍTULO 8. APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO 

 
Los lineamientos de Ética y Buen Gobierno descritos en el presente Código, deben ser acogidos, 
aplicados y promovidos de manera consciente y responsable por todos los servidores de la 
comunidad académica de la Institución en sus actuaciones.  
 
8.1 RESPONSABLES  
 
El Código de Ética y Buen Gobierno refleja el sentir de la UNICATOLICA del SUR y se convierte en 
modelo de gestión; integra los principios, valores y prácticas de la Institución; busca un 
mejoramiento continuo; adopta criterios de información estrictos y una actuación más visible de 
todos y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa en su que hacer cotidiano, en 
especial del nivel directivo, los cuales, mediante la aplicación de metodologías y procesos 
institucionales con estándares de calidad, garantizarán el logro de la Misión y una mejor utilización 
de los recursos en beneficio de la Institución y de sus grupos de interés. 
 
8.2 DIVULGACIÓN  
 
El Código de Ética y Buen Gobierno se divulgará a los miembros de la Comunidad Universitaria y 
a sus grupos de interés y entrará en vigencia a partir de la expedición del acto administrativo, 
mediante el cual sea adoptado por parte del Consejo superior de la Institución. Este Código podrá 
ser modificado por decisión del Consejo superior y las modificaciones introducidas se notificarán 
a los grupos de interés. 
 
8.3 DISPOSICIONES FINALES 
 
Los principios, valores y políticas consignados en el Código de Ética y Buen Gobierno, son de 
obligatorio cumplimiento por parte de todos los integrantes de la Comunidad Universitaria, y en 
caso de violación, el Comité de Ética y Buen Gobierno de la Universidad (una vez conformado), 
será el responsable de conceptuar y remitirlo a instancias correspondientes. Los miembros de la 
Comunidad de la Fundación Universitaria Católica de Sur suscribirán el compromiso de conducta 
ética, en el cual se comprometen a observar y cumplir con las disposiciones contenidas en el 
presente código. 
 
8.4 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO 
 
La Rectoría de la Fundación Universitaria Católica de Sur instaurará el Comité de Ética y Buen 
Gobierno, compuesto por un delegado de las siguientes dependencias: Rectoría, Secretaría 
General, Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral Universitaria, Dirección de Talento Humano y 
Dirección de Planeación. Así mismo, se nombrará un representante del personal administrativo y 
un representante de los docentes. El Comité podrá invitar otros funcionarios de acuerdo con la 
naturaleza del caso de estudio. El Comité de Ética y Buen Gobierno sesionará cada semestre por 
convocatoria de la Rectoría, quién además, podrá citar sesiones extraordinarias cuando un caso 
particular lo requiera. 
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8.5 FORMATO DE ACEPTACIÓN 
 
Yo,__________________________________________, identificado/a con la cédula de 
ciudadanía_____________________ de_________________________, en mi condición de 
integrante de la comunidad educativa de la Fundación Universitaria Católica del Sur, manifiesto 
que he recibido el Código de Ética y Buen Gobierno y me comprometo a acoger los principios y 
normas de comportamiento en él contenidas.  
 
Cordialmente, 
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