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Resolucibn Rectoral No. 19 de febrero 18 de 2019
“For ia cual se actuallza el MANUAL DE CONDUCTA de la Universidad del Norte”

H Rector de la Universidad el Norte, en uso de sus facultades y especial las conferidas en el articuio
21, literal d) de ios Estatutos, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolucibn Rectoral No. 46 del 4 de mayo de 2018, se expidib el Manual de Conducta
de la Universidad de! Norte el cual recopila las pautas y politicas institucionales sobre la materia.
Que es necesario adoptar una segunda versibn en la cual se introducen las normas que permiten la
impiementacibn de la Hnea btica en la Universidad del Norte, canal de comunicacibn a disposicibn de
Ios miembros de la comunidad acadbmica y de terceros vinculados a la Institucibn, que permite
comunicar o reportar conductas irregulares que van en contra del Manual de Conducta y demas
normativas y politicas adoptadas por la Institucibn.
RESUELVE
ARTlCULO PRIMERO: Adoptase la segunda versibn del Manual de Conducta de la Universidad del
Norte, por medio de la cual se establecen las pautas de comportamiento de Ios funcionarios
administrativos y docentes en reiacibn con su actuar frente a Ios objetivos misionales y en relacibn con
los diferentes grupos de interbs.
~~

ARTiCULO SEGUNDO; La interpretacibn por via de autoridad del presente Manual, corresponde al
Rector quien podrb delegarla en el Comite de £tica y Confiicto de Intereses. Su aplicacion debe estar
acorde a Ios fines de la normativa y de acuerdo con Ios criterios de buen juicio y sentido comun.
ARTlCULO TERCERO.: La presente resolucibn y el Manual anexo, rigen a partir de su publicacibn en
la WEB de la Institucibn, derogando ia Resolucibn Rectoral No. 46 de 2018. Corresponde a Ios
Decanos y a Ios Directores de Ios distintos departamentos, promover su divulgacibn y conocimiento
por parte de todos Ios miembros de la comunidad universitaria.
PUBLIQUESEYCUMPLASE
Dado en Barranquilla a Ios dmocho (18) dias del mes de febrero de dos mil diecinueve (2019)

ADOLFO MEISELROCA c*o
Rector
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1. PRESENTACI6N
Como se aprecia en la misi6n de la Universidad del Norte, los principios y valores institucionales guian
y orientan nuestras decisiones y conductas, que desde los inicios nos han identificado como una
comunidad comprometida con la excelencia, reconocida por su actuar 6tico y el respeto a lo que somos
y hacemos.
Presento a nuestra comunidad e! Manual de Conducta, el cuai proporciona pautas de comportamiento
alineados con los valores institucionales y garantiza el cumplimiento y desarrollo de la actividad
academica y administrativa, y de las obligaciones ante todos nuestras grupos de interes de acuerdo
con elevados estendares 6ticos. Es el faro que gula nuestras acciones para continuar asumiendo
nuestro liderazgo ante un entomo cambiante y desafiante que requiere de nosotros el compromiso por
el desempefio de nuestras actividades de manera responsabfe. En nuestro quehacer diario, da pautas
para la convivencia y orienta la manera como interactuamos con todas las personas de la comunidad.
Invito a nuestras colaboradores a conocer, comprender e interiorizar este Manual de Conducta con el
fin de aplicarlo dia a dia en la construccibn permanente de relaciones personates y laborales basadas
en el respeto, la transparencia y la integridad, lo que nos permitirb continuar consolidbndonos como
una Institucibn confiable, honesta y comprometida con todos sus integrantes y con la sociedad.
ADOLFO MEiSEL ROCA
Rector
2. INTRODUCCI6N
Desde la creacibn de la Institucibn, la btica, ia integridad, el sentido dejusticia, el aprecio por la verdad
y la excelencia ha guiado el quehacer acadbmico y administrative de la Fundacibn Universidad del
Norte.
Es asi como nos hemos mantenido en e! cumplimiento de nuestra filosofia, normas y politicas
consolidando de esta manera nuestra reputacibn y buen nombre.
Somos conscientes que la responsabiiidad es la formacibn de ciudadanos que se comprometan
bticamente con ia transformacibn y consolidacibn de una sociedad mas competitiva y equitativa y
expresen en su vida personal y profesional valores con sentido profundamente humano, nos une el
compromiso con los estudiantes, padres de familia, egresados, colaboradores y comunidad local,
regional, nacional e intemacional.
Nos comprometemos dia a dia con la produedbn de conocimiento cientifico y tecnolbgico que permits
contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la Regibn Caribe Colombians y de! pais, con
el avance tecnolbgico y econbmico de nuestro entomo y con alianzas estratbgicas con, agentes
sociales, empresariales, culturales y comunitarios para estrechar estos vlnculos entre la Institucibn y
los sectores publico, privado, comunidad y sociedad en general.
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Siempre nos ha unido e! compromiso con los mas altos estSndares de calidad en las practicas
academicas y administrativas, de tai mahera que se garantice el cumpiimiento cabal del Proyecto
Educative Institucional y se satisfagan las demandas y expectativas de los distintos grupos de interbs
con los cuales interactuamos.
Por ultimo, generamos un ambiente Institucional que promueve la fbrmacibn integral de sus miembros,
la provisibn de condiciones y recursos para propiciar un mejoramiento de su calidad de vida, la
disposicibn de mecanismos para fomentar la consolidacibn de una comunidad universitaria,
reconocida por su sentido de pertenencia y buenas prbcticas de convivencia, garantizando un
ambiente de trabajo y clima laboral agradable, seguro y saludable, es dedr, un excelente sitio para
trabajar y convivir, evitando ambientes intimidantes y hostiles.
Nuestros colaboradores son el motor y los que hacen posible el bxito y la visibilidad de nuestra
Institucibn. Respetamos y apreciamos sus diferendas y valoramos la diversidad de talentos,
habilidades, capacidades, competendas y experiencias que garaniizan, alto rehdimiento, y honestidad
en sus actuaciones lo que les permite enfrentar positivamente los retos y desaffos de nuestro entomo
y obtener (os mejores resultados.
Por tanto, el Manual de Conducta de la Universidad, que recoge y unifica las disposiciones bticas de
las Institudbn, es la gufa del comportamiento que debemos asumir para ajustar nuestra conducta a la
mision, visibn, los valores y principios organizacionales; mbs que una descripcibn. de normas, es la
base de nuestro compromiso con una actuacibn btica, transparente, Integra y responsabie en todo
momento y de acuerdo con la ley y dembs disposiciones establecidas por la Institucibn.
Cada miembro de la comunidad (colaborador - directive, docente, funcionario administrative,
estudiante, egresado, proveedor, contratista) es responsabie de las decisiones que toma y debe
regirse por el compromiso de mantener altos estbndares bticos, actuar de conformidad con el cbdigo,
entender su significado y aplicarlo consistentemente. Cumplirlo significa aplicar los valores y principios
con coherencia.
Gub debemos preguntamos para actuar en concordancta con el cbdigo:
•
•
•
•
•

^Estoy autorizado para hacer esto?
6Estoy dando buen ejemplo?
^La medida que pienso tomar es legal?
iEstoy actuando segOn los estbndares bticos de mi Universidad?
^Podrla mi conducta o mis comportamientos dariar mi imagen o la de la Institucibn que represento?
Es importante contar con el Manual de Conducta, por cuanto mantiene y fortalece nuestra reputacibn
y bueh nombre y consolida la imagen de la Institucibn no sblo en el entomo regional, sino nacionai e
intemacional.
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3. PRINCIPIOS DE ACTUAC16N DE LOS MiEMBROS DE LA COMUNIDAD DE UNINORTE
(Tornado de la Resolucion Comite de ftica y Conflicto de Intereses).
Las actuaciones de los directives de la Institucion, sus colaboradores, docentes y administrativos, y
contratistas, se deben sujetar a los siguientes principios:
• E! cumplimiento y respeto a la ley;
• Actuar en forma honesta en todos los actos, publicos y privados;
• Dar un trato digno y respetuoso a todas las personas, sin ninguna clase de distincidn;
• Ser responsables en el cumplimiento de los deberes que nos corresponden, a partir de los m£s altos
estandares de calidad;
• Respetar la Institucidn y actuar en relacidn con ella, con la lealtad debida;
• Ser productivos con una relacidn viable de costo - beneficio;
• Asumir la responsabilidad por los errores propios y advertir oportunamente los errores en los que
pueda incurrir la Institucidn.
4. MISION
La Fundacidn Universidad del Norte, acorde con los principios, valores y objetivos que la guian desde
su creacion, tiene.como misidn la formacidn integral de la persona en el piano de la educacidn superior,
y la contribucidn, mediante su presencia institucional en la comunidad, al desarrollo armdnico de la
sociedad y del pals, especialmente de la Regibn Caribe colombiana.
La Fundacibn cumple esta labor universitaria tanto en la modalidad de pregrado como en la fdrmacibn
avanzada, caracterizdndose su quehacer por un ampiio contenido social y humanlstico, y por el bnfasis
en la fundamentacidn cientifica e investigativa para responder a los requerimientos del progreso de la
ctencia y a las necesidades sociales de la region y del pals.
Busca la Institucidn formar a sus estudiantes como personas pensantes, analiticas y de sblidos
principios dticos, que conciban ideas innovadoras a fin de que participen de manera activa,
emprendedora, responsable, honesta, crltica y pragm&ica en el proceso de desarrollo social,
econdmico, politico y cultural de la comunidad.
La Universidad propende porque la formacidn que en ella se imparte se realice con profesorado
iddneo, cafificado y con profunda vocacidn acaddmica. Para apoyarios en esa tarea, esta decidida a
contar con los mbtodos de ensenanza, de investigacidn y de extensidn mbs adecuados y avanzados
de la educacidn superior contemporanea. En este sentido, la ciencia, la tecnologia, las humanidades
y las artes seguirdn slendo los ejes institucionales distintivos para la formacidn del estudiante.
Presente en la vida de la comunidad mediante el ejercicio de sus funciones acaddmicas (docencia,
investigacidn, extensidn y servicios al sector extemo), la Universidad de! Norte procura que sus
directives, profesores, estudiantes y exalumnos se mantengan en permanente estudio, andlisis e
investigacidn de los problemas concretos de la comunidad en que se encuentran.
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Nuestra Instituci6n est^ comprometida desde sus origenes, en el presente y hacia el future, con todas
las dimensiones del desarrollo social, econdmico, politico, ambiental y cultural, con responsabilidad
social, manten&ndose en su lugar propio de insercidn en la sociedad, que es el acadSmico. (Plan de
Desarrollo 2013-2017).
5. VISI6N
En el ano 2022, la Universidad del Norte seguirS siendo una de las mejores universidades del pals, de
Am6rica Latina y el Caribe, por su compromiso con la excelencta en la formacidn de sus estudiantes
y en la creacidn del conocimiento, su alto impacto en el desarrollo, regional y nacional, y el dtelogo
con la sociedad global en la busqueda continua de un future mejor.
En la realizacion de visidn a 2022, la Universidad fortalecer£ sus acreditaciones, su posidonamiento
en los rankings intemacionales como reconocimiento a la excelencta en los procesos de enseflanzaaprendizaje con innovacidn y pedagogia, el alto nivel cientlfico de su cuerpo profesorai y la proyeccidn
intemacional de la extensldn.
Incrementara y dinamizard la competitividad de sus egresados, quienes ser&n aliados estrategicos en
la ejecucidn de proyectos y en el fortaledmiento de los vlnculos con el sector empresarial. (Plan de
Desarrollo 2013-2017).
6. VALORES Y PRINCIPIOSINSTITUCIONALES
La Universidad se ha orientado bajo unos “valores y principios institucionales" que hacen referenda a
su modo de actuacion, en consonancia con su misidn y visidn institucional, a saber:
VALORES INSTITUCIONALES:
• Excelencia: Asumimos el compromiso de ser siempre mejores, con actitud y disposicidn aiegre,
promoviendo la alta calidad y el mejoramiento continue en la docencia, investigacidn, extensidn, y la
gestidn universitaria.
•Liderazgo: Promovemos en la formacidn acaddmica y el actuar de la Universidad, el liderazgo
transformador con compromiso social, que sea capaz de contribuir de manera efectiva a la
consecucidn del bienestar colectivo en el ejercicio profesional y civtco, orientado por ei conocimiento.
* £tica: Actuamos, en todos los niveles de la organizacidn, con honestidad, rectitud, transparencia,
justicia y respeto por la diversldad.
• Sentido de Pertenencia: Somos una comunidad universitaria que reconoce y valora a cada uno de
sus miembros por su contribucibn y apropiacibn del proyecto educative de excelencia.
• Verdad: Asumimos de manera responsable, coherente y transparente la defense, salvaguarda,
ejercicio y comunicacibn de la verdad en todos los procesos de la'vida universitaria.
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PR1NCIPIQS INSTITUCIONALES:
•
•
•
•
•
•
•
•

La Excelencia Acad^mica, que debe lograrse mediahte:
Un cuerpo docente idbneo y capacitado;
El uso actualizado de herramientas pedag6gicas;
La dptima utilizacidn de recursos fisicos, administrativos y computacionales;
La consolidaci6n de la formacibn bisica;
La fundamentacibn cientifica y la preparacibn profesional;
La autoevaluacibn instituclonal y el mejoramiento continuo;
La formacibn integral, concebida como un proceso que aporta los elemeiitos para el desarrollo de un
conocimiento contextualizado y la creacibn del espfritu dentlfico.
7. RELACIONES CON NUESTROS GRUPOS DE INTERNS
a. Con sus colaboradores
La Fundadbn Universidad del Norte ofrece oportunidades de empleo, credrniento, desarrollo y
retencibn a todas fas personas idbneas sobre una base de igualdad, inclusibn y diversidad de acuerdo
con sus calificadones personates y profesionales, dedicadbn, compromiso, competendas para el
trabajo, desempefio y contribuciones, manteniendo la objetividad en la aplicadbn de dichos procesos.
Realizamos evaluadones del desempefio orientadas a brindar y redblr opiniones francos y predsas,
estimulando comentarios y an^Iisis en doble vfa y propordonamos remuneradbn en funcibn de su
desempefio y con estbndares de justida, equidad y competitividad. As! mismo, valoramos el aporte
agregado de nuestros empleados a travbs de mecanismos de reconocimientos y recompensas.
Por lo anterior, no se discriminarb a un colaborador o aspirante a un puesto de trabajo en razbn de su
nadonalidad, estado dvil, sexo, identidad de gbnero, edad, raza, orientacibn sexual, origen btnico,
creencias religiosas, grupo social, ideologfa o afiliacibn polltica, discapaddad o cualquier otra
caracterlstica protegida por la ley en ninguno de los tbrminos o condidones de empleo a saber:
reclutamierito, seleccibn, contratacibn, ascensos, traslados, remuneradbn, capadtacibn o despido.
Tampoco se aceptarb acoso sexual, laboral, personal o de cualquier otra Indole, que pueda interferir
con las actividades propias de la persona en su lugar de trabajo, ni se contratarb a menores de edad,
ni dembs personal de manera ilegal. Los menores de 18 afios serbn contratados bajo condidones
protegidas y avaladas por la legislacibn laboral colombiana (pasantlas, prbcticas, etc).
Nos comprometemos a cumptir todas las leyes, reglamentos y estbndares aplicables a la Salud y
Seguridad en el Trabajo y a proporcionar un entomo de trabajo seguro, saludabie y productive para
todos los colaboradores y estos a su vez deben dar prioridad a su salud y seguridad en sus puestos
de trabajo. Cada uno merece un lugar adecuado, acogedor y seguro para el desarrollo de su labor.
Asl mismo, nos esforzamos por prevenir aeddentes de trabajo, lesiones, enfermedades laborales y
todos aquellos inddentes que afecten la salud de los fundonarios de Uninorte, a travbs del liderazgo
directive y la participacibn de los colaboradores.
7

• Km. 5 vta Puerto Colombia • Apartados Afireos 1569-51820 • Conmutador PBX: +57 5 3509509 • Fax: +57 5 3598852 * Area Metropolitana de Barranqullla, Colombia • www.iinlnorte.edu.co

2019 MAR. 12
1 flFICINA JURIDICA

UNIVERSIDAD
DEL NORTE

Por 6sta raz6n se deber£n denunciar condiciones peligrosas o con riesgo, cumplir con las pollticas,
normas, regulaciones, y est^ndares establecidos en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
y en el Reglamento Intemo de Trabajo.
Las personas que trabajan en armonla y se concentran en alcanzar un conjunto de objetivos comunes
logran generar sinergia y equipos de alto desempefto. Para que esto pueda funcionar, cada persona
debe cumplir con sus responsabilidades y estar segura de que los compafieros har£n lo mismo. Esto
significa brindarles a los dem£s, el apoyo en cada nivei, para que realicen adecuadamente su trabajo.
En este sentido, el lider debe ser el responsable de definir con claridad los estendares de desempefio
y de generar un ambiente que posibilite el trabajo en equipo y la conducta 6tica.
b. Con sus estudiantes
(Tornado de! Reglamento de Estudiantes).
En cumplimiento de su misidn, la Institucion formal a sus estudiantes como personas pensantes,
analiticas y de sblidos principios 6ticos.
En su proceso de admision y posterior vincuiacion, respetarS y no discriminara a un aspirante o
estudiante regular en raz6n de su nadonalidad, estado civil, sexo, identidad de genera, edad, raza,
orientacion sexual, origen etnico, creencias religiosas, grupo social, ideologia o afiliacidn politica,
discapacidad o cualquier otra caracteristica prategida por la ley y ofrecer£ el ambiente idoneo para
desarroltar su formacidn integral.
Por tanto, se espera que los estudiantes: acaten y cumplan Integramente los estatutos y reglamentos
de la Universidad; Respondan, con honestidad y responsabilidad, a las exigencias academicas
propuestas por la Universidad; Traten a todos los miembros de la comunidad Uninortefla como
corresponde a su dignidad humana, manteniendo una relacion respetuosa a trav6s del d&logo
permanente y en actitud responsable, como medio esencial para el logro de la formacidn integral;
Respeten las libertades constitucionales y legalmente establecidas de los miembros de la comunidad
universitaria e informar cualquier trasgresibn; Respetar el buen nombre de la Universidad dentro y
fuera del recinto universitario; Actuar conforms a la moral, las buenas costumbres y los usos sociaies
del buen comportamiento; Contribuir al buen funcionamiento y desarrollo de los servicios que ofrece
la Universidad, cuidando, preservando y protegiendo los bienes de la Institucion y, en consecuencia,
cumplir oportunamente los requisites, las normas y los procesos que la Institucion o sus dependencias
senalen.
c. Con sus egresados
Los egresados son los mejores exponentes del ideario de la Universidad del Norte, en el cual se
resaltan las virtudes de la excelencia acadbmica y profesional, la honestidad y el alto sentido btico del
ejercido de la profesibn, el compromiso con los valores ciudadanos y comunitarios, el liderazgo y ia
disposidbn para el servicio publico con dignidad e inteligencia.
Un Egresado Uninorte no es, en estricto sentido, una prolongadbn de la Universidad, ni tampoco la
Universidad serb responsable de su actuar. Aspiramos a que el exalumno saiga del daustro fortalecido
8
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como ciudadano libre y pensante, pero que continue modeiando su vida y que actue de acuerdo con
los preceptos 6ticos y morales adquiridos en su proceso de formacidn.
De nuestros exalumnos esperamos que nos permitan procesos de mejoramiento de la calidad de
nuestra oferta educativa, a partir de sus opiniones, sugerencias y prppuestas, y de su participacion
activa en la vida universitaria.
La Universidad, por su parte, mantendrd el vinculo entre los egresados y la Institucidn, promoverd el
desarrollo y crecimiento personal, profesional y empresarial de los exalumnos de pregrado y
postgrado, mediante la Oficiha del Egresado.
Para seguir fortalecidndonos como una de las mejores instituciones educativas del pais y del mundo
solo lo lograremos con el apoyo de nuestras generaciones de profesionales, quienes, con su ejercicio
dtico y calificado, le dan grandeza a la Institucidn, y es esa la mayor y mejor retfibucibn que puede
esperar la Universidad del Norte.
d. Con el sector externo (Organismos estatales y privados)
(Tornado Resolucibn Rectoral No. 75 de octubre 4 de 2016).
En sus reSaciones con el sector extemo, a travbs de las actividades de investigacibn, docencia,
extensibn y Administracibn Universitaria, la Institucibn mantiene un compromiso con el estricto
cumplimiento de las normas legales y con la aplicadbn de reglas de transparencia, imparcialidad,
objetividad e integridad en sus actuaciones y decisiones. Tales compromises se concretan a travbs de
los vlnculos que tiene con los distintos sectores de la sociedad, publicos y privados, en sus relaciones
comerciales, con otras instituciones educativas y frente a! medio ambiente, apoyando procesos,
participando en licitaciones y concursos ejerciendo consultoria y en general, contribuyendo con el
cumplimiento de los fines estatales y empresariales. Para cumplir los propbsitos anteriores se tendra
en cuenta:
•
•

•

•

•

En ningun caso, la Universidad ofrecerb reconocimientos, dadivas, regalos o cualquier clase de
estipendio, a los servidores. publicos o particulares que tengan a su cargo, la adjudicacibn o
celebracibn de contratos o que intervengan de alguna manera en la valoracibn o calificacibn de ofertas.
No deben existir conflictos de intereses entre los miembros de la Institucibn y la Universidad en lo que
respecta a la celebracibn de contratos; tratbndose de entidades publicas, los funcionarios que
participan en los proyectos, tienen la obligacibn de verificar que no exista violacibn al regimen de
inhabilidad e incompatibilidades previstas por la ley.
Las personas comprometidas en los proyectos con el sector extemo, deben garantizar el cumplimiento
del objeto contractual, con la finalidad de evitar la imposicibn de sanciones de cualquier naturaleza,
que afecte la imagen institucional.
Previo al inido de su ejecudbn, los contratos deben estar debidamente perfeccionados y iegalizados
para impedir que se pongan en peligro, los derechos de la Universidad derivados de la obligacibn
contractual.
Es obligacibn de los funcionarios de la Institucibn, dar estricto cumplimiento a las normas sobre
propiedad inteiectual e industrial, debiendo adembs preservar los secretes o informacibn confidencial
9
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o privilegiada de los que tengan conocimiento en virtud de los trabajos o actividades extemas
adetantados por la Universidad.
e. Con el medio ambiente
(Resoluciori Rectoral No. 89 de agosto 14 de 2017)..
La Fundacidn Universidad del Norte esta comprometida con la proteccidn del medio ambiente y su
vinculacion transversal en las funciones mistonales de docencia, investigacibn y extensidn, apoyados
en las estrategias administrativas con el fin de cumplir con todas las leyes, normas y reglamentaciones
ambientales, en mejorar los indicadores ambientales de nuestro campus, promover la educacibn y
formacibn para la conservacibn del medio ambiente dentro del concepto de aula viva, la sostenibilidad
institucional de largo plazo, el mejoramiento continue a travbs de propuestas innovadoras para el
disfrute de toda la comunidad y como ejemplo de mantenimiento responsable y respetuoso de nuestro
entomo.
En este orden de ideas, la Universidad exigirb a sus proveedores el cumplimiento de la polltica de
gestibn ambientai, como tambibn serb responsabilidad de los miembros de la comunidad Uninortena
respetary cuidar nuestro campus en procure del desarrollo sostenible de la Institucibn.
8. CONFLICTO DE INTERESES
(Resoluctbn Rectoral No. 75 de octubre 4 de 2016).
Existe conflicto de intereses cuando en el ejercicio de las funciones a cargo, se contrapone el interes
propio con el interbs institucional. Los administradores y empleados administrativos y docentes de la
Universidad se encuentran en situacibn de conflicto de interbs cuando deban tomar una decisibn que
los enfrente ante la disyuntiva de priviiegiar su interbs personal, familiar, profesional o comercial, en
contraposicibn a los intereses de la Universidad del Norte de tal manera que podria llegar a obtener
para si o para un tercero relacionado, un beneficio que de otra manera no recibiria o un detrimento o
afectacibn a los bienes o intereses de la Institucibn.
a. En las reiaciones con familiares de los colaboradores {docentes y funcionarios
administrativos)
s No podrbn participar en procesos de seleccibn de personal ni ser vinculados laboralmente los
cbnyuges y parientes de los directives y empleados, docentes o administrativos de la Universidad
hasta e! segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, especialmente cuando
exists relacibn de subordinacibn o en lbs casos en los que las funciones correspondan a tareas de
vigilanda, control o auditoria.
s Son parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, los padres, hijos, nietos y hermanos. Lo
serbn por afinidad, los suegros y cuhados. El vinculo civil es el que surge entre padres e hijos
adoptivos.
s Ningiin trabajador debe influenciar a la Universidad para que lleve a cabo negocios o contratos con
empresas en las que bste o su cbnyuge o parientes tengan participacibn o para la suscripcibn de
contratos civiles con las personas indicadas.
10
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QUf ES POSIBLE HACER:
El Comite de £tica y Conflicto de Intereses podte autorizar la celebracten de contratos civiles con los
conyuges o parientes de empleados de la Institucion bajo los siguientes criterios:,
Cuando se trate de licitaciones o concursos, sujetos a reglas de seleccion objetiva;
Cuando no exista una relacion directa o de subordinacibn o dependencia o no correspondan a una
misma area;
Cuando se trate de empresas que ban venido contratando con la Universidad con demostrada
idoneidad, con anterioridad a la vigencia de la Resolucibn Rectoral No. 54 de mayo 13 de 2015.
Cuando exista un intetes institucional.
b. En las relaciones comerciales y educativas
Los funcionarios que participen en virtud de! desempefio de sus funciones, en relaciones de comercio,
deberan cumplir con las leyes, polfticas, reglamentos y procedimientos vigentes, tanto
gubemamentaies como institucionales, asi como con las drdenes e instrucciones impartidas dentro de
bste marco, por los superiores. En consecuencia:
Ningbn administrador o empleado, docente o administrativo, podra a titulo personal, actuar, intervenir
o participar, directa o indirectamente, en la gestibn de negocios, contratos o asuntos en general, en
los cuales participe la Universidad. Se determine que solo a travbs de los representantes legates de
la Universidad o las personas en quienes estos deleguen, se pueden adquirir compromisos con el
sector extemo, sean de naturaleza comercial o academica.
De manera general, los administradores y empleados, docentes o administrativos, ni sus cbnyuges,
compafiero o compafiera permanente o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad,
segundo de afinidad y primero civil, podten participar en procesos de naturaleza comercial que
promueva la Universidad, asi como celebrar contratos civiles o aceptar brdenes de trabajo o servicio
que impliquen la realizadbn de obras o el suministro de bienes o servicios a la Universidad,
directamente o por interpuesta persona.
Para garanUzar la impardalidad y autonomla de sus miembros, en la toma de decisiones, ninguno
podrb aceptar dividendos, intereses, salaries o cualquier tipo de estipendio, pago, regalo o beneficio
significative proveniente de alumnos, padres de familia, contratistas o cualquier persona, natural o
juridica con la que la Universidad ienga relaciones de negocios o educativa.
Recibir sobomos, pages ilegales, cohtribuciones, regalos o beneficios a cambio de decisiones o
resultados a favor de funcionarios de la Institucibn, sus familiares o terceras.
Aprovechar la posicibn para obtener beneficios personates o familiares o tomar decisiones con
fundamento en sentimientos de amistad o enemistad.
Quien realice cualquier actividad relacionada con compras o adquisicibn de bienes o servicios serb
responsabie de obtener para la Universidad, los mayores beneficios en la negociacibn en cuanto a
precio, calidad y oportunidad.
En los casos en los que exista mecanismos de presentacibn de ofertas para seleccibn de contratista
o proveedores, se mantendrbn las reglas de imparcialidad de tal manera que las decisiones se
sustenten exclusivamente en !o que constituya la oferta mbs favorable para la Institucibn.
11
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Quienes parlicipen directamente en la negociacldn de compras, deber£n abstenerse de recibir regalos
o atenciones de ios proveedores.
Solo a traves de Ios representantes legates de la Universidad o las personas en quienes estos
deleguen, se pueden adquirir compromisos con el sector extemo, sean de naturaleza comercial o
acad6mica.
c. En la vinculacion con otras instituciones de educacidn superior
(Resolucibn Rectoral No. 75 de octubre 4 de 2016).
La colaboracidn entre instituciones educativas, constituye una actividad esencial de la Universidad
dentro de su Plan de Desarrollo, la cual debe ser orientada por las autoridades y 6rganos co'mpetentes.
En todo caso:

•

•

Las personas vinculadas a la Institucidn en calidad de directives o funcionarios de tiempo completo,
ya sea que desempenen funciones administrativas o acadSmicas, solo podr&n desarrollaractividades
en instituciones educativas distintas a la Universidad, de confbrmidad con Ios convenios o acuerdos
existentes y dentro del marco de 6stos.
En relacion con la actividad acad6mica propiamente dicha, corresponde a Ios superiores autorizar, de
acuerdo con las pollticas institucionates, la prestacidn de servicios acad&nicos a otras instituciones o
entidades.
d. En el desarrollo de actividades investigativas y de extensidn
Los profesores investigadores se abstendr&n de desarroliar directamente o por interpuesta persona,
natural o juridica, actividades investigativas diferentes a las que corresponden al desarrollo de sus
funciones en la Universidad del Norte. En tal sentido y a tltulo enunciativo, se abstendicin de:

•
•
•
•
•
•

Presentar proyectos a nombre propio o de una Institucion distinta a la Universidad de! Norte;
Participar en convocatorias que no sean en representacion de la Universidad del Norte;
Utilizar indebidamente Ios productos de investigacidn de propiedad de la Universidad;
Emplear ios recursos institucionates en actividades diferentes a ias que corresponden como
funcionario de la Institucion;
intervenir, o hacer parte de centres de investigacidn o participar en lineas o proyectos que no tengan
reconocimiento institucional;
Presentar ponencias, articulos, proyectos o documentos en Ios que no se haga referenda directa a su
condicion de docente de la Institucidn.
Los funcionarios que desempenen funciones administrativas no partidparan dentro de Ios proyectos
de extension, salvo autorizacidn expresa del COMITt DE E-TICA Y CONFLICTO DE INTERESES. En
este sentido, se tendrdn en cuenta las siguientes prohibidones expresas:

•
•

No podrdn participar en calidad de ejecutores, en Ios proyectos cuyo desarrollo corresponda a la
dependencia u oficina de la cual forman parte;
En ningun caso funcionarios que tengan a su cargo el ejercicio del control o !a coordinacidn en la
ejecucidn de proyectos, podr&n ser participes de Ios mismos con caracter de ejecutores.
12
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En el evento de intervenir en proyectos, correspondera a una instancia diferente, verificar el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo y constatar que los entregables se ajusten a
los requerimientos de su vinculacldn. En este caso, al momento de impartirse la autorizacidn para
participar, se indicar£ quien tendra a su cargo la funcidn de supervisidn y control de las obligaciones
adquiridas.
e. En el desarrollo de actividades relacionadas con la Administracion Unlversitaria
Como apoyo y respaldo a las funciones acad6micas de docencia, investigacidn y extensidn, la
Administracidn Universitaria velan-i constantemente por el crecimiento y desarrollo sostenible de la
Institucidn, la correcta y pertinente asignacidn y utilizacion optima y eficiente de los recursos, la calidad
y el mejoramiento continue de los procesos y procedimientos, eficacia y productividad en los resultados
y el respeto por el cumplimiento de las pollticas administrativas.
For tal razdn, los funcionarios administrativos acoger^n las disposlciones contempladas en el presente
Manual en cuanto a las relaciones con los diversos stakeholders de la Universidad y lo establecido en
el Conflicto de Intereses.
9. MANEJO Y PROTECCI6N DE LA INFORMACI6N
La Universidad adoptar£ los mecanismos que permitan asegurar que la informacidn se presente de
manera precisa y regular acerca de todas las cuestiones que se consideren relevantes y que se
conserve apropiadamente la informacidn privilegiada o confidencial, que es aquella referida al manejo
de los asuntos intemos de la Universidad (compaheros, estudiantes, proveedores o partes
interesadas).
En el manejo de la informacidn se tendrdn en cuenta las siguientes reglas;

•

No se puede divulgar la informacidn que de acuerdo con las leyes 1266 de 2008,1581 de 2012 y
demds normas concordantes o las que las modifiquen tengan cardcter reservado,.ast como aquella
que se establezca intemamente bajo criterio de confidencialidad.
• Los miembros de la comunidad que posean o tengan acceso a informacidn confidencial o privilegiada,
de cardcter financiera, administrativa o acaddmica, tiene la responsabilidad de asegurarse que esta
informacidn no sea revelada sin la aprobacidn correspondiente y la obligacidn de no utilizarla en
beneficio propio o de terceros ajenos a la Institucidn.
• Toda persona poseedora de informacidn o que ejerza custodia sobre ella, deberd garantizar su
preservacidn y cuidado.
• La informacidn que en ejercicio de las distintas actividades y funciones de orden administrative o
acaddmico suministren o deban suministrar los funcionarios a las distintas instancias universitarias,
deberd ser veraz, exacta, oportuna y completa.
• Se constderard como una falta grave, cualquier acto de ocultamiento u obstaculizacidn al acceso de
informacidn relevante, al igual que la falsedad o inexactitud al momento de suministrarla.
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12. POLlTICA DE PREVENCION Y DETECCI6N DEL FRAUDS (se trae del Manual de Polfticas
Administrativas)
La Fundacidn Universidad de! Norte est£ comprometida desde sus origenes, en el presente y hacia el
future, con todas las dimensiones del desarrollo social, economico, politico, ambientai y cultural, con
responsabilidad social, manteniendose en su lugar propio de insercidn en la sociedad, que es el
academico,
•
•

•
•
•

La Institucidn foments los principios de 6tica y comportamiento responsable de todos los
colaboradores de la Universidad y una culture basada en el principio de “Cero Toleranoia al Fraude".
El principio de “Cero Tolerancia al Fraude" es de estricto cumplimiento por parte de los
administradores, directives, profesores y funcionarios, asi como de cualquier estudiante, cliente,
contratista o tercero que tenga aigCin tipo de relacibn y que por lo tanto, est£n llamados a asumir las
conductas propias de la culture organizacional.
La Universidad del Norte toma las medidas necesarias con el fin de combatir el fraude y busca
permanentemente implementar mecanismos, sistemas y controles adecuados que permitan su
prevencion, deteccidn y tratamiento,
La actualizacidn de la polftica se realizara cada vez que sea necesario, teniendo en consideracion
nuevas reglamentaciones o modificaciones a los procedimientos estabiecidos institucionaimente.
La presente politica y la guia para mitigar riesgos de fraude (GEME-AX-013) ofrecen una visibn general
del marco de gestibn de riesgos en la universidad.
13. POLiTICA DE NO REPRESALIAS
La represalia es una accibn que posiblemente pudiera disuadir o castigar a alguien por formular una
denuncia o participar en una investigacibn de una posible vioiacibn btica. Puede incluir:
Intimidacibn
Amenazas
Despido o suspension
Discriminacibn o acoso
Reducctbn de nivel o de categoria
Reduccibn de salario o de jomada laborai
Denegacibn de un ascenso
Rechazo de contratacibn
Inclusion en una “lista negra"
Sancibn disciplinaria no meredda
Asignacibn de deberes laborales no deseables
La Universidad del Norte en sus valores institucionaies fomenta los principios de btica y verdad, y una
culture basada en el principio de “No Represaiias" entre sus grupos de interbs: colaboradores
(docentes y funcionarios administrativos), estudiantes, egresados, proveedores/contratistas etc.
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Prohibe toda forma de represaiia contra quien, de buena fe, presente una denuncia, piantee una
inquietud, ofrezca informacibn o, de otra forma, coopene en una investigacibn o praceso respecto a
una conducts que razonablemente considere que vioia nuestro Manual de Conducta, las politicas de
la Universidad o las nonmas o regulaciones aplicables.
La culture de “No represalias", promueve que todos se sientan cbmodos y sin temor a represalias al
reportar o plantear una inquietud cuando observen o tengan sospecha de que existe una conducta
ilegal, impropia o carente de btica.
No cumplir con esta polltica puede constituir el fundamento de una medida disciplinaria academica o
administrativa.
14. LlNEA ETICA DE ATENCI6N
Esta llnea btica de atencibn es un canal para comunicar o reportar conductas irregulares que van en
contra de los iineamientos definidos en el Manual de Conducts, Reglamento Intemo de Trabajo u otras
politicas establecidas por la Universidad.
Este canal de comunicacibn estb a disposicibn de docentes; funcionarios, estudiantes, proveedores,
contratistas y cualquier persona o tercero que mantenga una relacibn con la Institucibn, quienes
podran reportar los casos de manera fbcil, segura y confidencial, de forma anbnima o dando sus datos
personales.
Los medios de reporte son: sitio web https://lineaetlcauninorte.ethicsglobal.com/, correo electrbnico
fineaeticauninorte@ethicsglobal.com o nbmero telefbnico 01-800-752-24-00.
Ejempios de algunas situaciones que pueden reportarse:
Apropiacion indebida de activos.
Corrupcibn y sobomo.
Informes financieros fraudulentos.
Dedaracibn de informacibn intencionalmente falsa a los auditores extemos o intemos.
Fraude en reportes de gastos.
Fraudes acadbmicos.
Uso indebido de los activos.
Represalias contra una persona que ha formulado un reporte de buena fe referente a una cuestibn de
cumplimiento o btica.
Abuso de informacibn privilegiada.
Divuigacibn no autorizada de informacibn confidencial.
Violadones de las leyes o regulaciones sobre privacidad de datos.
Vioiaciones de las leyes o regulaciones del estado.
Vioiaciones de la normatividad interna tales como Reglamento Intemo de Trabajo, Reglamento de
Profesores, politicas, resoiuciones etc.
La Linea de £tica Uninorte no podrb ser utilizada de forma indebida, como una herramienta para
generar calumnias, denunciar acciones con doio, o con la intensibn de generar algbn beneficio propio.
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