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a Escuela Tecnológica de Neiva – FET “Jesús Oviedo Pérez” 

se concibe como una Institución de Educación Superior 

enmarcada en las regulaciones establecidas por la Ley 30 

de 1992 y demás leyes que organizan este servicio público. Por 

tanto, su fundamentación institucional se inscribe en sus 

lineamientos legales que determinan su identidad institucional y 

gestión de buen gobierno.  

 

La nueva estructura o arquitectura organizacional de la 

institución, con sus respectivos órganos de función, 

administración y gobierno (aprobada y en actas por su Consejo 

Superior el 19 de febrero de 2020), parte del principio básico de 

asumirse en sí misma como una “cadena de valor”, cuya 

estructura es “útil y funcional” en la medida y proporción que 

contribuya integralmente desde sus principios, gestión y gobierno 

a cumplir con los objetivos misionales del presente Plan 

Estratégico Institucional 2018-2020. 

 

La actual estructura organizacional de la FET responde a los 

siguientes niveles de responsabilidad, ejecución, función y 

control: 

 

1. Nivel de Directivo; 

2. Nivel Ejecutivo; 

3. Nivel Asesor; 

4. Nivel Consultivo; 

5. Nivel Operativo. 

L 



 

 

 

 

Los órganos directivos de la institución son: 

   

- Consejo Superior; 

- Rector; 

- Consejo Académico; 

- Vicerrectorías.  

 

La dirección general de la Institución está a cargo de la Rectoría, 

el Secretario General, las Vicerrectorías Académica; de 

Investigación y Extensión; y Administrativa y Financiera; y los 

comités permanentes de asesoría y apoyo académico, que son: 

 

- Comité de Planeación y Calidad (Grupo Primario de Rectoría). 

- Comité de currículo (Acreditación y Currículo). 

- Comité de Investigación y Emprendimiento. 

- Comité de Extensión. 

- Comité Financiero.  

 

El Consejo Superior es el máximo órgano administrativo de la 

Institución, responsable directo de las políticas académica y 

administrativa, y máxima instancia en el orden académico, está 

integrado de la siguiente manera: 

 

- Cinco (5) representantes de los Miembros Fundadores. 

- Un representante de los profesores. 

- Un representante de los estudiantes. 

- Un representante de los egresados. 



 

- El Rector, quien actúa con voz y sin voto. 

 

Cada integrante del Consejo Superior tendrá su respectivo 

suplente, el cual participa en caso de ausencia o pérdida de la 

calidad de los principales. 

 

La Rectoría está representada por el Rector, a su vez es el 

Representante Legal de la Institución y su máxima autoridad 

ejecutiva y académica, nombrado por el Consejo Superior para 

un período de dos años, y un equipo de trabajo, que cumple las 

funciones de promoción, integración y desarrollo de la 

normatividad, políticas, metas, objetivos y acciones estratégicas 

para el logro de la misión y la visión Institucional.  

 

El Consejo Académico, con los Consejos de Facultad/Programas, 

los Comités Curriculares, de Investigación, logra la coordinación 

de actividades de los distintos servidores universitarios que 

intervienen en el desarrollo de las políticas institucionales, los 

procesos de autoevaluación y los proyectos de mejoramiento. El 

apoyo de los procesos administrativos y académicos, se da 

desde otras unidades de la institución como la Vicerrectoría 

Administrativa y Financiera, el SIFET, la Oficina de Admisiones, 

Registro y Control Académico, la Coordinación de Sistemas, 

Planeación e Internacionalización (apoya de igual manera todo 

los procesos de planeación y control), Tesorería, Bienestar, 

Mercadeo, que propician su desarrollo, en coordinación con los 

demás programas, con los organismos de dirección y con las 

distintas estructuras académicas, administrativas y de bienestar. 

 

 



 

 

Esta estructura, fundamenta, esencialmente su gestión, a partir 

de la idea de “construir por procesos”, lo que supone que se 

presenta para señalar los cargos, las funciones y las relaciones 

entre dependencias, en torno al cumplimiento a cabalidad de su 

razón de ser, de su objeto social y misión dentro del concierto de 

la educación superior en Colombia.  

 

En este orden de ideas, la Fundación Escuela Tecnológica de 

Neiva – FET reconoce y se apropia de las teorías organizacionales 

de las entidades o empresas como sistemas abiertos que 

interactúan con el entorno por lo que, en todo caso, se priorizará 

el trabajo en función de los procesos. Por esta razón, lo que se 

expone a continuación se sustenta en las responsabilidades que 

se definen en el mapa de procesos. 

 

Especial importancia presenta la Oficina de Talento Humano que 

se compromete con la expresión de la visión axiológica de la 

institución y el reconocimiento de que su acción gira en torno a 

los seres humanos, su origen y su destino, sus carencias, sus 

necesidades, la construcción de su futuro. 

 

En la nueva estructura o arquitectura organizacional de la FET, la 

Rectoría, como unidad fundamental de la institución, está 

plenamente articulada y de manera directa a otras subunidades 

estratégicas que tienen a su cargo y responsabilidad, 

igualmente, el desarrollo, implementación y cumplimiento del 

Plan Estratégico Institucional.  

 

 



 

Estas dependencias, adscritas a la Rectoría, cumplen funciones y 

tienen nivel de decisión estratégico, táctico y operativo, a la vez, 

dado que las mismas, siendo de carácter transversal a la 

institución, están a su servicio y al servicio del cumplimiento de la 

labor misional de la FET. 

 

En línea descendiente, encontramos la Oficina de Gestión de 

Proyectos (PMO -  Project Management Office), como unidad 

transversal y de servicios, que operará técnicamente en la FET - 

Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez”, 

y su funcionamiento y vida está directa y proporcionalmente 

relacionada con su capacidad de diseño, presentación, gestión 

y desarrollo de planes, programas y proyectos de 

investigación/intervención/acompañamiento, que entregarán 

recursos (públicos, privados, solidarios, locales, nacionales e 

internacionales) para su propio crecimiento, funcionamiento y 

desarrollo.    

 

La PMO es entonces una unidad transversal de servicios para el 

diseño, formulación e implementación de proyectos para 

favorecer el desarrollo productivo, especialmente del 

departamento del Huila y del país en general, a partir de la 

gestión, aplicación y desarrollo de programas, planes, proyectos 

de investigación aplicada, intervención, asesoría, consultoría y/o 

servicios empresariales y organizaciones especializados en los 

sectores productivos y sociales. 

 

 

 



 

La PMO es una unidad adscrita a la Rectoría de la FET, en relación 

directa con la Presidencia de las empresas JOM Neiva, y cuyo 

objetivo básico y fundamental consiste en gestionar 

integralmente programas, proyectos y planes de impacto 

regional, territorial y nacional, a partir de la presentación, diseño 

y desarrollo de propuestas/convocatorias/contrataciones 

directas, que permitan:  

 

i) Generar “recursos económicos frescos” y directos, 

distintos a las funciones operativas de las empresas del 

grupo JOM del país;  

ii) Potenciar y articular las capacidades institucionales, la 

investigación aplicada y la extensión de impacto 

territorial con la región; 

iii) General mayor visibilidad, reconocimiento y reputación 

de las empresas del grupo JOM al servicio del país.       

 

Por su parte, la Dirección de Planeación y Calidad es la siguiente 

subunidad adscrita a la Rectoría de la FET que tiene a su cargo 

todos los procesos integrales de gestión de la calidad en la 

institución. Ello supone, de suyo, liderar integralmente los 

procesos, metodologías, indicadores, documentos, fases y 

demás aspectos que contempla el Sistema de Aseguramiento de 

la Calidad en la Educación Superior en Colombia:  

 

 

 

 

 

 



 

(i) Acreditación Institucional; 

(ii) Acreditación de Alta Calidad de Programas;  

(iii) Registros Calificados; 

(iv) Pruebas de Estado Saber Pro. También implica llevar el 

registro, control y sistematización de los sistemas de 

información institucional (SNIES; SPADIES, etc.); así 

como coordinar el Sistema Integral de la Calidad y 

Seguridad en el Trabajo (SGSST). 

 

La Dirección de Planeación y Calidad es, igualmente, la unidad 

responsable del estímulo, orientación, capacitación, gestión, 

desarrollo, implementación y evaluación de los sistemas de 

autoevaluación institucional, con fines de mejoramiento 

permanente de la calidad en la prestación del servicio en 

educación que imparte la FET.  

Por lo tanto, y ese orden de ideas, es la subunidad que debe velar 

por el cumplimiento integral, entre otras, del presente Plan de 

Desarrollo Institucional 2018-2022. 

 

Finalmente, la Dirección de Relacionamiento Institucional, como 

otra subunidad de Rectoría, es la responsable de todas las 

estrategias, planes, tácticas y acciones de comunicación, 

reputación, mercadeo y relacionamiento de la FET con sus 

aspirantes, empresas, medios y demás sectores de la sociedad 

de la ciudad, del departamento y del país. 

 

La Dirección de Relacionamiento Institucional es la unidad que 

lidera las estrategias de comunicación y mercadeo, en los 

siguientes de términos y dependencias:  

 



 

(i) Unidad de Mercadeo:  diseña y ejecuta las estrategias de 

comunicación y mercadeo para los aspirantes y 

estudiantes nuevos (nuevas y antiguas matrículas) de los 

programas de pregrado profesional de la FET;  

(ii) Unidad de Desarrollo Empresarial: diseña y ejecuta las 

estrategias de comunicación y de mercadeo para la 

comercialización y venta del portafolio de programas en 

educación continua y ejecutiva al servicio de las 

empresas y de terceros;  

(iii) Oficina de Comunicación Estratégica: orienta y lidera las 

estrategias de comunicación institucional, con fines de 

posicionamiento de marca, reputación, visibilidad y 

comercialización de los productos y programas de la 

institución; para ello, traba directamente con la agencia 

de publicidad en el diseño y comunicación de 

campañas digitales, páginas web, redes sociales, piezas 

y productos en comunicación, etc.;  

(iv) Oficina de Admisiones, Registro y Control: es la 

dependencia responsable integralmente de los procesos 

de inscripción, matrícula y graduación de los estudiantes 

de la FET; así como todos los procesos integrales de 

registros académicos, etc.       

 

Los procesos misionales están a cargo de la Vicerrectoría 

Académica concebida como elemento central de la misión de 

la institución pues se inscribe en la concepción de que el fin de la 

FET – Fundación Escuela Tecnológica de Neiva es la formación 

del talento humano y del capital social pertinente para la región 

(especialmente); a ello se dirige tanto los ejercicios de Docencia, 

Investigación y Extensión.  



 

 

La Vicerrectoría Académica tiene, además y a su interior, 

adscritos las facultades, los programas académicos en ciclos 

propedéuticos, los futuros departamentos, la actual 

Coordinación de Bienestar Institucional y el Centro de Recursos 

para el Aprendizaje e Investigación – CRAI. 

 

Por su parte, la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la FET 

está conformada dentro de la nueva estructura orgánica por el 

Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), unidad 

encargada de liderar de manera directa los Grupos de 

Investigación de la Institución, los Semilleros de Investigación, las 

publicaciones, patentes y todas las actividades, acciones y 

estrategias encaminadas a promover la investigación formativa 

aplicada. 

 

El Centro de I+D+i es la subunidad que integra, organiza y 

armoniza los proyectos de investigación de los diversos 

programas académicos, con especial énfasis en favorecer la 

“investigación aplicada” con perspectiva interdisciplinaria, y con 

el objetivo de contribuir de manera real y significativa con:  

 

i) La producción de conocimiento científico-tecnológico;  

ii) La solución de problemas, emergencias y necesidades 

sociales;  

iii) La solución innovadora al servicio del sector productivo 

regional. 

 

 



 

A esta misma Vicerrectoría de Investigación están adscritas otras 

unidades fundamentales: la Oficina del Egresado, como la 

dependencia encargada de establecer y vitalizar las relaciones, 

encuentros y proyectos con la comunidad académica de 

egresados de la FET. Igualmente, forma parte de esta 

Vicerrectoría la Oficina de Relaciones Internacionales y el Centro 

de Prácticas y Pasantías institucionales, subunidades 

fundamentales que contribuyen en los procesos de formación a 

establecer y ampliar las relaciones y servicios de carácter local, 

nacional e internacional.     

 

Finalmente, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera es el 

tercer órgano de dirección interna de la institución, que tiene a 

su cargo y bajo su liderazgo y responsabilidad todos los procesos, 

gestiones, estrategias, acciones y proyectos que permiten desde 

los administrativo y financiero la organización, viabilidad, 

sostenibilidad y proyección de la institución.  

 

Ello implica, que están a su cargo todas las actividades, 

procedimientos logísticos, administrativos, financieros y 

operativos que permitan el aseguramiento con calidad, 

pertinencia, oportunidad y sostenibilidad el ejercicio de la 

Docencia, la Investigación y Extensión de la institución. 

 

La Vicerrectoría Administrativa y Financiera vela por el 

cumplimiento a cabalidad y bajo estrictas normas de equidad, 

transparencia en los procesos, optimización de recursos, cultura 

del ahorro y gestión efectiva, que los recursos financieros, 

logísticos, infraestructura, laboratorios, redes y equipos estén en 

las condiciones adecuadas para la prestación del servicio. 



 

Igualmente, se responsabilidad de adelantar una gestión 

financiera y contable óptima, responsable, transparente y 

efectiva en el manejo de los recursos económicos de la institución 

y en el cumplimiento bajo norma de las obligaciones de la FET. 

 

Las dependencias adscritas a esta Vicerrectoría son: Talento 

Humano; Tecnologías de la Información y la Comunicación; 

Gestión Administrativa y Financiera; Infraestructura, laboratorio y 

equipos y los servicios generales de la institución.     

 

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DE LA FET 
 

1. Definición:  

 

La Fundación Escuela Tecnológica de Nieva – FET “Jesús 

Oviedo Pérez” concibe su Código de Buen Gobierno como 

el instrumento axiológico, valorativo e instrumental que le 

permite adelantar la gestión misional de la institución, a 

partir de la definición de una serie de disposiciones éticas, 

de autorregulación y control de quienes ejercen el gobierno 

interno de la institución, a fin de garantizar una gestión 

eficiente, íntegra y transparente en su administración. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Grupos de impacto o interés:  

 

 

La Fundación Escuela Tecnológica de Nieva – FET “Jesús 

Oviedo Pérez” reconoce como sus grupos de interés 

específicos a sus estudiantes, profesores, egresados, talento 

humano en todas las formas de vinculación, miembros del 

Consejo Superior, Vicerrectorías institucionales y, de manera 

indirecta, a todos los miembros y empresas del Grupo JOM 

Internacional y JOM Neiva, por constituirse en empresas 

aliadas que dan origen a la misma institución.  

 

POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO 

 

3. Aplicación y Responsables:  

 

Los directivos de la FET son los responsables directos en la 

aplicación del presente Código de Buen Gobierno, entre 

tanto y dentro del modelo de gestión interno de la 

institución, es justamente en estos cargos y funciones y 

donde recae la administración estratégica, académica, 

administrativa y financiera de la toda institución.  

 

En consecuencia, son ellos quienes deben velar por el 

completo y cabal cumplimiento de este Código del Buen 

Gobierno de la FET. Estos funcionarios son los siguientes: el 

Rector, el Vicerrector Académico, el Vicerrector 

Administrativo y Financiero, el Vicerrector de Investigación y 

Extensión, los directores de programa, los jefes y/o 

coordinadores de áreas y/o divisiones.  



 

 

4. Perfiles y obligaciones de los Directivos de la FET:  

 

El Rector y su cuerpo directivo institucional se comprometen 

plenamente a utilizar sus capacidades personales, 

académicas, científicas y profesionales en el ejercicio de su 

cargo, gestionando y guiando todas su actividades, 

acciones, planes y estrategias, siempre orientados por el 

compromiso ético, el cumplimiento de la Ley y la 

consecución de los objetivos misionales de la FET.  

 

Razón por la cual, son ellos los responsables directos de la 

ejecución de las políticas y de la rendición de cuentas a la 

sociedad sobre su gestión y resultados. Es importante anotar 

que, cuando el Rector o algún miembro del equipo 

Directivo, delegue sus funciones, deberá ser consciente y 

consecuente con sus obligaciones y responsabilidades. 

 

5. Gestión en la institución 

 

El compromiso ético de los funcionarios de la institución 

debe evidenciarse plenamente y en todas las formas y 

actividades de gestión, expresión y relacionamiento con el 

medio interno y externo de la FET. El manejo de los recursos 

de la institución y/o de los recursos que le han sido confiados 

debe ser siempre transparente, claro, demostrable; sujeto a 

control interno y externo; a auditoría, evaluación y 

seguimiento.  

 

 



 

Todos los funcionarios de la FET deben asumir la 

transparencia en la gestión y la rendición de cuentas como 

parte de su devenir diario en la institución y como un 

compromiso propio de su cargo y gestión. Los funcionarios 

se comprometen entonces a cumplir con los principios 

enunciados en la Constitución Política de Colombia, con las 

demás normas y disposiciones legales vigentes y con el 

presente Código de Buen Gobierno. 

 

Todos los funcionarios de la FET, igualmente, debe orientarse 

hacia una gestión íntegra, basados en principios y valores 

éticos, que expresen los valores de la institución: respeto 

hacia los demás, tolerancia, equidad, justicia y 

transparencia, en todas su acciones y gestiones y frente a 

los grupos de interés, organismos de control y la sociedad 

en general. 

 

Igualmente, la FET, como institución de educación superior, 

se compromete con el cabal cumplimiento de la 

normatividad vigente que rigen la investigación científica y 

académica, las cuales establecen normas éticas y 

bioéticas, especialmente cuando se desarrolla 

investigación, desarrollo e innovación con plantas, animales 

o seres humanos. 

 

 

 

 

 

 



 

6. Eficiencia y eficacia con transparencia:  

 

La Fundación Escuela Tecnológica de Nieva – FET “Jesús 

Oviedo Pérez” se compromete a luchar contra la corrupción, 

para lo cual creará compromisos tendientes a lograr este 

objetivo por parte de sus funcionarios, docentes, contratistas, 

internos, estudiantes y proveedores. Conforme a lo anterior, los 

funcionarios de la FET se comprometen a no aceptar, bajo 

ningún motivo, ofrecimientos, donaciones, dádivas o pagos 

para beneficio propio, de sus familias o terceros. La FET se 

compromete entonces a capacitar el talento humano en las 

políticas y acciones anticorrupción con el fin de evitar 

prácticas indebidas y actos de corrupción. 

 

La FET, igualmente, desarrollará una serie de acciones, planes, 

programas, actividades y estrategias para asegurar una 

gestión transparente en el uso y manejo de sus recursos y en la 

gestión integral (estratégica, académica, administrativa, 

logística y financiera). Para ello, cuenta con tres órganos de 

control interno que aseguran la transparencia en su gestión y 

previenen cualquier tipo de práctica corrupta: 

 

Por un lado, se encuentro el propio Consejo Superior de la FET, 

que se reúne en sesiones plenarias cada 20 o 25 días, a fin de 

recibir el reporte mensual de la Rectoría y de todas y cada una 

de las Líneas Estratégicas que comportan el Plan Estratégico 

Institucional.  

 

 



 

El Consejo Superior, igualmente, es el órgano máximo de 

control de la gestión en la institución, y a él pertenecen 

destacados miembros de sector educativo, social, productivo, 

empresarial, egresados, estudiantes y docentes, además de la 

Presidencia del Grupo JOM Internacional y la Presidencia de 

JOM Neiva.   

 

Los siguientes órganos de control interno de la gestión se 

encuentra en los comités de calidad y planeación; y en el 

comité financiero que, igualmente se reúnen de forma regular, 

para estudiar, revisar, apoyar, controlar, hacer seguimiento y 

evaluación de la gestión integral, administrativa, logística y 

financiera de la institución. Son miembros del Comité 

Financiero de la FET: la Presidencia del Grupo JOM 

Internacional; la Presidencia de JOM Neiva; un miembro del 

Consejo Superior; un analista financiero; la Revisora Fiscal de la 

Institución; el Vicerrector Administrativo y Financiero, un 

profesional contable y el Rector. 

 

Las funciones de estos órganos de control interno son:  

 

a) Velar cuidadosamente por la correcta gestión 

académica, administrativa, logística y financiera de la 

institución; 

 

b) Velar cuidadosamente por el manejo de los recursos 

propios o externos; por la calidad de los procesos y por la 

optimización y calidad la gestión en los servicios prestados 

y en los procesos internos; 

 



 

c) Dirigir sus actuaciones por los principios y valores éticos 

establecidos en el Código del Buen Gobierno; 

 

d) Divulgar y socializar el Código del Buen Gobierno a toda 

la comunidad académica, advirtiendo sobre su estricto 

cumplimiento; 

 

e) Garantizar que todos los procesos, procedimientos, 

requisitos y trámites sean claros, equitativos, viables y 

transparentes. 

 

f) Denunciar toda conducta irregular que sea contraria a la 

norma, a la ética ciudadana y pública, y que vaya en 

contra de los principios rectores y misionales de la 

institución; 

 

g) Efectuar y garantizar la rendición anual de cuentas a los 

grupos de interés, a la ciudadanía y a la sociedad en 

general; 

 

h) Velar cuidadosamente por el respeto y cumplimiento de 

las normas de protección a la propiedad intelectual y los 

derechos de autor, establecidos en la política nacional de 

antipiratería; 

 

i) Asegurar que el Código del Buen Gobierno se conozca, se 

cumpla y se comunique a la comunidad académica y 

frente a los grupos internos, externos, proveedores, 

contratistas y demás empresas, entidades o personas 

relacionados directa o indirectamente con la institución; 



 

7. Compromisos institucionales: 

 

7.1. Compromiso con la calidad 

 

La FET se compromete y declara que la calidad es un 

principio rector y un compromiso institucional 

permanente, que nos permite mejorar los procesos de 

gestión académicos, administrativos y financieros, así 

como nos asegura el cumplimiento en la prestación del 

servicio y la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de la comunidad académica en relación 

con la docencia, la investigación y la extensión.  

 

Igualmente, la FET asume la calidad como una política 

integral para el correcto funcionamiento y eficaz 

desarrollo institucional, que favorece y asegura la 

transparencia en la gestión y la mitigación de los riesgos 

académicos, administrativos y financieros para la 

institución. 

 

7.2. Compromiso con el bienestar  

 

En cumplimiento de su función de misional, la FET 

procurará el bienestar general de su comunidad 

académica, para lo cual se compromete a capacitar 

a sus funcionarios en lo relacionado con la prestación 

de los servicios, trámites, requisitos, portafolio, 

derechos y deberes, proyecciones futuras y 

normatividad vigente.  

 



 

Igualmente, a atender de manera completa y 

oportunamente todas las quejas y reclamos y tomar las 

medidas correctivas necesarias. 

 

7.3. Compromiso con la comunidad  

 

La FET, así mismo, se compromete a realizar y presentar 

informes y balances anuales de su gestión integral, 

tanto para la Asamblea General de Fundadores, 

como para los Miembros de Consejo Superior y para 

toda la comunidad a académica. Informes que 

deberán contemplar con cifras, hechos, datos y 

evidencias el reporte anual de la gestión de la 

institución. Así mismo, la institución se compromete con 

la ciudadanía en general a presentar su informe de 

rendición de cuentas, en lo referente a los aspectos 

académicos, investigativos, de extensión, 

administrativos, logísticos y financieros de la institución. 

Estas rendiciones de cuentas deberán ser abiertas y 

públicas, y serán publicadas en medios digitales o 

análogos para su uso y conocimiento público. Estas 

rendiciones de cuentas, a manera de audiencias 

públicas, deberán ser actividades periódicas, que den 

cuenta de los avance y cumplimiento de las metas, 

del desarrollo y ejecución presupuestal. 

 

 

 

 

 



 

7.4. Compromiso con el cuidado del medio ambiente 

 

La FET se compromete a realizar un manejo adecuado 

de sus residuos (líquidos y sólidos) de los diferentes 

laboratorios, evitando así el riesgo que se puedan 

derivar de un inadecuado uso. Igualmente, se 

compromete a permitir que las autoridades 

ambientales y sanitarias del orden local, regional o 

nacional realicen las respectivas visitas de 

seguimiento, monitoreo y evaluación de impacto 

ambiental y sanitario en la institución. La FET buscará 

siempre la promoción, protección y cuidado del 

medio ambiente, a fin de cuidar las condiciones de 

ambientales, sanitarias y la calidad de vida de toda su 

comunidad académica y de su entorno. 

   

8. Compromiso ético contra los intereses personales y 

colectivos: 

 

Todos los funcionarios de planta de la FET deberán informar 

y revelar de manera completa y oportuna las situaciones 

que impliquen conflictos de interés personales y/o 

colectivos y que afecten a la institución, para así evitar la 

realización de procesos, trámites o transacciones que los 

beneficien directa o indirectamente o que beneficien a los 

usuarios para acceder a determinados servicios sin cumplir 

con los procedimientos y protocolos pertinentes.  

 

 

 



 

La FET rechaza, prohíbe y condena cualquier gestión y/o 

acto ilícito, inmoral y antiético dentro y fuera de la 

institución. Por lo tanto, no acepta, avala, ni permite que 

ninguno de sus funcionarios y/o miembros de su comunidad 

académica: 

 

a)  Realice o autorice trámites indebidos para favorecer a 

ninguna persona o empresa; 

 

b) Reciba y/o solicite pagos o dádivas o cualquier otro tipo 

de compensación en dinero o especie por parte de 

cualquier persona o empresa, debido al trabajo o servicio 

prestado;  

 

c) Comprometa recursos de la institución para adelantar 

actividades de proselitismo político, religioso o 

ideológico;  

 

d) Utilice entregue, canjee y/o comercialice información 

interna y confidencial de la institución;  

 

e) Utilice la imagen, el nombre, los recursos e instalaciones 

de la institución para actividades no autorizadas y 

distintas a la función académica y misionales de la 

institución.   

 

 

 

 

 



 

9. Compromisos para evitar el riesgo: 

 

La FET se compromete a adoptar los mecanismos y 

acciones necesarias, completas y oportunas para asegurar 

una gestión transparente e integral, que minimice los 

posibles riesgos académicos, administrativos y financieros 

de la institución. Razón por la cual, adopta los instrumentos 

y mecanismos necesarios y oportunos identificar, valorar, 

revelar y administrar oportunamente todos los riesgos, y 

asegurar una gestión transparente, ética y confiable para la 

institución. 

 

10. Compromiso con la gestión: 

 

La FET diseña un sistema especial que asegure la gestión 

adecuada de los recursos financieros; institucionales 

(laboratorios e información) y del talento humano.  

 

Para ello, considera que todos los recursos disponibles en la 

institución son un activo interno vital al servicio de la 

operación misional de la FET; razón por la cual, asume la 

planeación del recurso financiero desde los siguientes 

principios:  

 

a) Desarrollar un administración eficiente y eficaz de los 

recursos financieros de la institución; 

b) Elaborar y ejecutar de manera oportuna y racional del 

presupuesto; 

c) Priorizar y controlar las inversiones y racionalizar los 

gastos; 



 

d) Facilitar la labor de los organismos de control internos y 

externos que auditan su gestión.     

 

Los recursos institucionales físicos (laboratorios, aulas, equipos, 

planta física, etc.) tienen igualmente suma importancia para la 

FET y forman parte de sus activos tangibles e intangibles y, por lo 

tanto, del patrimonio institucional. Su adquisición, uso, 

mantenimiento, además de partir del cuidado, deben entender 

como activos al servicio del cumplimiento misional de la 

institución (Docencia, Investigación y Extensión). 

 

El uso, mantenimiento y cuidado de los recursos institucionales de 

la FET, parte de los siguientes principios: 

 

a) Administrar de manera oportuna, racional y eficiente los 

recursos físicos; 

b) Priorizar la adquisición de recursos físicos con base en 

criterios de racionalidad del gasto, pertinencia académica 

e investigativa, uso y servicio; 

c) Monitorear y evaluar continuamente la infraestructura física 

y tecnológica de la institución para efectuar los 

mantenimientos preventivos y correctivos que sean 

necesario. 

 

La gestión del recurso humano de la institución es, igualmente, 

prioritario dentro de los compromisos de la FET, a fin de asegurar 

el cumplimiento de la labor misional de la institución y el 

compromiso con el cumplimiento del Código del Buen Gobierno.  

 



 

Los principios que rigen la gestión del talento humano para la FET 

son: 

 

a) Diseñar un sistema interno de selección del personal de la 

institución, con base en las competencias necesarias para 

el eficiente desarrollo de las funciones inherentes a cada 

cargo; 

 

b) Asegurar la permanencia del personal por sus méritos y 

logros; 

 

c) Formar a los funcionarios en el compromiso institucional y en 

la vocación de servicio; 

 

d) Garantizar la excelencia en el desempeño del personal a 

través de la capacitación y formación permanente; 

 

e) Garantizarle el apoyo oportuno para el retiro del servicio de 

los funcionarios. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


