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PRESENTACIÓN 

El presente documento unifica en un solo texto los Códigos de Ética y Buen 
Gobierno del Instituto Municipal de Educación física, Deporte y Recreación de 
Rionegro- IMER.  

El Código de Ética y Buen Gobierno adoptado por el IMER, es un instrumento que 
agrupa el compromiso y participación que tiene la administración de la Institución, 
para enfrentar el desempeño de sus funciones. Protegiendo los principios de 
transparencia, eficiencia y eficacia, con fines de cumplir los requerimientos del 
estado, permitiéndonos realizar una excelente gestión pública, capaz de satisfacer 
las necesidades y expectativas de la comunidad y las partes interesadas. 

Por lo que se hace necesario adoptar una herramienta apta para orientar la 

Institución hacia el cumplimiento de sus objetivos, Misión y Visión, exaltando 

siempre los principios de transparencia, eficiencia, integridad, legalidad y ética 

El Código de Ética y Buen Gobierno en el IMER, tiene el propósito de fortalecer la 

ética en la entidad, marcando las pautas a seguir para el cumplimiento de los fines 

estatales. 

El IMER constatara el cumplimiento de lo aquí estipulado, mediante la realización 
de un seguimiento, evaluación y control con el propósito de tomar los correctivos 
pertinentes para la erradicación de los ambientes que se encaminen en contra de 
la buena práctica que establece el Código de Ética y Buen Gobierno. 
 

Todos los Funcionarios y colaboradores del IMER deben conocer, identificar y 
comprometerse con el cumplimiento de los principios y valores institucionales que 
se establecen en el presente documento, los cuales definen el marco de gestión de 
la Entidad, permitiendo sus actitudes, la toma de decisiones y actuaciones 
contribuyan al cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la Entidad, en un 
clima interno de reglas de juego claras y precisas, de tal manera que nuestra 
gestión sea transparente y genere credibilidad y confianza en los grupos de interés 
del Municipio y Departamento. 
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CÁPITULO I 

 

ORIENTACION ESTRATÉGICA DEL IMER 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA NATURALEZA JURIDICA DE LA ENTIDAD: 

 

El Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación de Rionegro, 

IMER, es un establecimiento público, del orden Municipal creado mediante Acuerdo 

Municipal N° 051 de 1995 y modificado por el Acuerdo N° 019 de 2017, y decreto 

593 de 2017 dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y 

adscrito a la Secretaría de educación del Municipio de Rionegro.  

 

2. COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS, LA MISIÓN Y LA VISIÓN DEL 

IMER: 

 

El Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación de Rionegro, 

IMER, encabezado por el Gerente General, conjuntamente con su Equipo de Apoyo 

se compromete a orientar todas sus actuaciones en el ejercicio de la función pública, 

hacia el logro de los objetivos y el cumplimiento de la Misión y la Visión de la 

Institución, compromiso que deberán hacer extensivo a toda la organización. 

 

2.1 Misión: 
 

El IMER es una entidad descentralizada del Municipio de Rionegro, cuya misión se 
fundamenta en ofrecer a la comunidad Rionegrera, actividades incluyentes de 
carácter educativo, deportivo, físico y recreativo, para fomentar de esta manera 
estilos de vida saludables.  

 

2.2 Visión: 

 

En el 2025, seremos una entidad que ejercerá un liderazgo en el departamento de 
Antioquia, del desarrollo y proporción de espacios, para el mejoramiento de la 
calidad de vida de los ciudadanos a través de programas educativos, deportivos, 
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físicos y recreativos, que contribuyen a la transformación social y cultural del 
Municipio, por sus características incluyentes y formadoras. 

3. CODIGO DE ETICA Y VALORES: 

 

3.1 Adopción: 

 

El Código de Ética y de Valores es una guía para lograr el propósito de ser siempre 
los mejores. En consecuencia, todos los servidores y colaboradores del Instituto 
Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación de Rionegro- IMER aplicarán 
en todas sus actuaciones y decisiones lo establecido en este Código, en 
consecuencia, asumirán y cumplirán de manera consciente y comprometida los 
principios, valores y directrices éticas que se citan a continuación. 

 

3.2 Principios Éticos: 

 

La Ética que rige a los Funcionarios y contratistas del Instituto Municipal de 

Educación Física, Deporte y Recreación de Rionegro- IMER, son las siguientes: 

➢ Fomentar una cultura deportiva en nuestro municipio a través de la práctica 
del deporte, la recreación, la educación física y el aprovechamiento del 
tiempo libre.  
 

➢ Mejorar la calidad de vida y promover estilos de vida saludable a la 
comunidad Rionegrera, por medio de la práctica de la educación física, el 
deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre, con los recursos 
humanos de nuestra institución y la participación comunitaria. 

 
➢ Carácter para enfrentar y actuar ante nuestra vida y la de otros con 

responsabilidad. 
 

➢ Atender de forma adecuada y oportuna las necesidades de la comunidad. 
 

➢ Manifestación permanente de la equidad y la verdad en nuestras acciones.  
 

➢ El interés general predomina sobre el interés particular. 
 

➢ El comportamiento ético de los funcionarios y contratistas del IMER, genera 
confianza en la ciudadanía y grupos de interés, con quienes mantienen 
relacionadas en la orientación, apoyo, veracidad y respeto. 
 

➢ Mejorar las condiciones de vida de la población. 
 

➢ Existe en los funcionarios y contratistas un claro compromiso con la 
información pública permanente y transparente para la ciudadanía. 
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3.3 Valores:  

 

Se entiende por valor la conducta considerada como deseable que permiten una 

mejor y sana convivencia. 

Los principales valores que deben orientar y guiar la conducta de los Funcionarios, 

contratistas y colaboradores del Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y 

Recreación de Rionegro- IMER, son los siguientes: 

➢ Trabajo en equipo: Inclusión del talento humano en los procesos de trabajo, 
con miras a obtener los mejores resultados posibles y generando un 
ambiente de confianza y compañerismo, para el bien de la institución y la 
comunidad.  
 

➢ Compromiso: Participar de manera responsable, eficiente y activa en el 
logro de la Misión y objetivos Institucionales, entregando lo mejor de sí 
mismo por el bien de la Institución y la comunidad.  
 

➢ Transparencia: Cumplimiento de los deberes y obligaciones de los 
funcionarios y contratistas con la comunidad y la Institución, siempre bajo el 
marco de las normas establecidas vigentes. 

 
➢ Honestidad: Actuar siempre con la verdad, justicia e integridad moral. 

Anteponiendo siempre la verdad en nuestras acciones, expresiones y 
pensamientos.  
 

➢ Equidad: Describe los criterios para la distribución de bienes y servicios, así 
como derechos y deberes, poderes y oportunidades, buscando la 
equivalencia y rectitud de todas las labores realizadas en la institución. 
 

➢ Respeto: Es la base sobre la cual se sostiene la Institución. Nos permite 
conformar un buen equipo de trabajo llevándonos hacia un ambiente de 
cordialidad y seguridad. El respeto hace una diferencia total entre las 
personas, por este motivo siempre nos dirigiremos con mesura a nuestros 
compañeros, teniendo en cuenta que cada uno tiene derecho a ser quien es 
y expresar lo que piensa. 
 

➢ Responsabilidad: Deber moral de dar respuesta a los propios actos y la 
disposición habitual de asumir las consecuencias de los actos. Cumplir 
honestamente con las labores u obligaciones y compromisos asignados, 
otorgando lo mejor de sí para el bienestar de la institución, haciéndose cargo 
de sus actuaciones u omisiones en sus compromisos. 
 

➢ Liderazgo: Es la condición humana que permite motivar y promover a los 
equipos de trabajo para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la 
misión de la entidad. 
 



 

Página 9 de 22 

 

4. DIRECTRICES ÉTICAS PARA LOS GRUPOS DE INTERÉS: 

 
El concepto de grupo de interés es sinónimo de las expresiones "partes interesadas" 

El IMER determina sus grupos de interés de acuerdo con la función constitucional 

y legal que le Corresponde. Reconoce los siguientes grupos de interés: la 

comunidad en general, los organismos de control y demás Entidades Públicas, los 

funcionarios, contratistas, proveedores y demás miembros de la entidad. 

4.1 La comunidad en General: 

 

El Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación de Rionegro-

IMER está comprometido en brindar un trato digno a los ciudadanos, 

consolidando los mecanismos de participación y fortaleciendo los procesos 

administrativos bajo los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, 

buscando así satisfacer las expectativas de los ciudadanos. 

 

4.2 Organismos de Control: 

 

Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación de Rionegro-

IMER comunica ampliamente, en forma veraz y oportuna, los resultados de su 

gestión y facilita el libre examen por parte de los organismos de control. Se 

actúa para que los resultados obtenidos en el ejercicio de las funciones sean 

verificables. 

Se reconoce a los Organismos de Control con respeto y se le facilita el proceso 

de evaluación y el acceso a la información, atendiendo y acatando sus 

recomendaciones y sugerencias. 

 

4.3 Entidades Públicas: 

 

El Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación de Rionegro- 

IMER, reconoce la legitimidad de las demás entidades públicas, propende por 

el trabajo coordinado entre las mismas y dispone sus actuaciones para el 

adecuado cumplimiento de los fines del Estado. Se trabaja 

mancomunadamente con las entidades del Estado bajo el principio de 

colaboración.  Se promueve y exige a los servidores de la Entidad la discreción 

sobre el manejo de la información recibida. 

4.4 Funcionarios Públicos: 
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Se respetan, garantizan y es un compromiso permanente con los funcionarios, 

las mejores condiciones laborales y de bienestar promoviendo el talento 

humano y capacitando a los servidores para ampliar sus competencias en 

función de mejorar su desempeño; de igual forma, el trato a funcionarios y 

colaboradores es amable, digno y respetuoso. Los líderes dan instrucciones 

claras, hay apertura a la participación de sus colaboradores, orientación y apoyo 

para solucionar problemas de trabajo, confianza, escucha, apoyo y orientación 

para resolver asuntos propios del trabajo. 

 

4.5 Contratistas y Proveedores: 

 

El Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación de Rionegro- 

IMER, establece y mantiene con los contratistas y proveedores una relación 

fundamentada en la claridad, conocimiento y equidad con respeto a las 

condiciones legales y contractuales para la adquisición de los bienes y servicios 

requeridos para el cumplimiento de la misión de la Entidad. 

Los proveedores y contratistas del Instituto Municipal de Educación Física, 

Deporte y Recreación de Rionegro- IMER, son parte importante de la gestión 

de esta y de ellos depende en buena medida el éxito o fracaso de la propia 

Entidad, aun mas cuando ellos intervienen en procesos claves para el 

funcionamiento e incluso en procesos misionales. 

 
 

CÁPITULO ll 

 

LAS POLITICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA DIRECCION DEL 

IMER 

  

1. POLÍTICAS PARA LA DIRECCIÓN DEL IMER 

 

1.1 Directivos: 

 
Se considera que, el Directivo responsable de la aplicación del presente Código de 

Buen Gobierno es el funcionario con la acreditación de Gerente General. Para la 

evaluación y control de su actividad, el mencionado servidor está sometido 

externamente al control fiscal y disciplinario. 



 

Página 11 de 22 

 

El Control disciplinario al interior de la entidad y el control interno que evalúa el 
desempeño, coadyuvará a la eficiencia y eficacia en la gestión Administrativa. 

Las autoridades competentes podrán realizar un control posterior de los actos 

administrativos del IMER de acuerdo con la normatividad vigente. 

 

1.2 Compromiso: 
 

El IMER está comprometido, con los fines esenciales consagrados en la 
Constitución Política de Colombia y particularmente con los siguientes: 

 

 Servir a la comunidad 

 Promover la práctica del deporte y hábitos de vida saludables  
 Garantizar el Derecho de la Comunidad al Deporte y la Recreación. 
 El IMER, enmarcado en la función que cumple, tiene como propósito 

promover la atención efectiva a todos los ciudadanos. Para cumplir tal labor, 

el Gerente General se compromete a administrar la entidad bajo los 

preceptos de integridad y transparencia, gestionar eficientemente los 

recursos, rendir cuentas, ser eficaz en la realización de sus cometidos, 

coordinar y colaborar con los demás entes públicos y responder 

efectivamente a las necesidades de la población; para ello se llevarán a cabo 

las siguientes practicas: Implementar las políticas para cumplir los fines 

Misionales. 

 Asegurar que las políticas trazadas sean las correctas y se cumplan. 

 Cumplir las disposiciones constitucionales y legales. 

 Ejecutar eficientemente el plan de desarrollo. 

 

1.3 Compromiso con la Gestión: 

 

El Gerente del Instituto y su equipo directivo se compromete a destacarse por su 

competencia, integridad, transparencia y responsabilidad, actuando con 

objetividad, honestidad y profesionalismo en el ejercicio de sus cargos, guiando las 

acciones de la entidad hacia el cumplimiento de su misión en el contexto de los 

fines sociales del Estado, formulando periódicamente su estrategia y siendo 

responsable por su ejecución y gestión.  

 

Para ello se compromete a orientar sus capacidades personales y profesionales 
hacia el cumplimiento efectivo de los fines misionales y estratégicos de la entidad, 
a cumplir cabalmente con la normatividad vigente, al mantenimiento de la 
confidencialidad en la información que lo requiera, al acatamiento de los 
procedimientos para el sistema de evaluación de desempeño, y al cumplimiento 
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efectivo de la rendición de cuentas a la sociedad y a los órganos de control sobre 
su gestión. 

1.4 Responsabilidad con el Acto de Delegación: 

 

Cuando el Gerente General o algún representante autorizado por el IMER, delegue 
determinadas funciones, debe ser consecuente con las obligaciones que asumió en 
su cargo, de modo que debe fijar por acto administrativo los derechos y obligaciones 
del delegado, obligándose a mantenerse informado del desarrollo de los actos 
delegados, impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones 
entregadas y establecer sistemas de control y evaluación periódica de las mismas.  

 

2. POLÍTICAS DE RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO 

 

2.1 Órgano de control y vigilancia externa: 
 

El órgano de control y vigilancia externa del IMER es la Contraloría General de 

Antioquia. Adicionalmente, el IMER suministra la información requerida por otros 

entes públicos, como son la Procuraduría General de la Nación, la Personería 

Municipal, entre otras, sobre asuntos particulares dentro de sus respectivas 

competencias. Por otra parte, la Entidad está sujeta al control social de la 

Ciudadanía y/o las veedurías. 

 

La Junta Directiva del IMER y su equipo directivo se comprometen a mantener unas 

relaciones armónicas con los órganos de control y a suministrar la información que 

legalmente estos requieran en forma oportuna, completa y veraz para que puedan 

desempeñar eficazmente su labor. Así mismo, a implementar las acciones de   

mejoramiento institucional que estos, recomienden frente a los hallazgos, siempre 

que los mismos sean pertinentes. 

 

CÁPITULO III 

 

POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA GESTIÓN DEL 

IMER 
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1. POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN ÉTICA 

 

1.1 Compromiso con la integridad:  

 
El IMER manifiesta su disposición al autocontrol, para lo cual se compromete a 

encaminar sus actividades de conformidad con los principios, y demás normas 

constitucionales vigentes, orientándose hacia una gestión íntegra, con valores 

éticos frente a todos sus grupos de interés. 

 

1.2 Compromiso para la erradicación de prácticas corruptas:  

 

El IMER se compromete a luchar contra la corrupción, creando compromisos 

destinados a lograr este objetivo por parte de sus funcionarios y contratistas.  

Igualmente, la entidad se compromete a capacitar a los empleados en políticas y 

acciones anticorrupción. El IMER vinculará a la ciudadanía a través de mecanismos 

de participación ciudadana para el control social efectivo de la gestión. 

Para impedir, prevenir y combatir prácticas de corrupción, el IMER adopta las 
siguientes medidas: 

 Guiar sus actuaciones orientado por los valores éticos establecidos en el 
Decálogo de Ética. 

 Promulgar normas éticas y advertir sobre la determinación inquebrantable de 
cumplirlas en el deber de sus actividades. 

 Promover la suscripción de pactos de integridad y transparencia en su interior 
y con otros entes. 

➢ Garantizar que todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y 
transparentes. 

➢ Capacitar al personal en materia de ética ciudadana y responsabilidad social 
en todos los niveles. 

➢ Efectuar la rendición de cuentas a los organismos de control y ciudadanía en 
general. 

➢ Garantizar la disposición al usuario, de la información no confidencial de la 
entidad. 

➢ En materia de contratación, implementar y adoptar las normas vigentes; 
publicar la contratación de servicios y de adquisición de bienes de acuerdo 
con lo prescrito por la legislación vigente y el presente Código de Buen 
Gobierno y establecer mecanismos de seguimiento a los contratos. 

El IMER, a fin de combatir la corrupción, se compromete a mejorar los sistemas de 
comunicación e información, sosteniendo una comunicación fluida con otras 
instituciones. 
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El IMER, velará porque se respeten las normas de protección a la propiedad de los 
derechos de autor, además se compromete a excluir de la entidad el uso de 
cualquier software o archivo de audio y video que no esté debidamente licenciado. 

2. POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

2.1 Compromiso con la Protección y el Desarrollo del Talento Humano: 
 

El IMER se compromete con el desarrollo de las competencias, habilidades, 
aptitudes e idoneidad de sus funcionarios, determinando políticas y prácticas de 
gestión humana que incorporen los principios constitucionales de justicia, equidad, 
imparcialidad y transparencia, al realizar los procesos de selección, inducción, 
formación, capacitación, promoción y evaluación de desempeño. 

3. POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

3.1 Compromiso con la comunicación Organizacional: 

 

La Comunicación Organizacional del IMER está orientada a la construcción del 

sentido de pertenencia y al establecimiento de relaciones de diálogo y colaboración 

entre los servidores de la entidad. Para ello se establecen mecanismos 

comunicacionales, que garanticen la interacción y la construcción de visiones 

comunes entre los funcionarios de la Entidad.  

 

3.2 Compromiso con la Comunicación de los grupos de Interés: 

 
El IMER se compromete a establecer una política de comunicación informativa 

adecuada para establecer un contacto permanente y correlativo con sus grupos de 

interés. Con este fin se adoptarán mecanismos para que la información llegue a los 

grupos de interés de manera integral, oportuna, actualizada, clara, veraz y confiable.

  

3.3 Compromiso de Confidencialidad: 

 
El IMER se compromete a establecer mecanismos para que los Funcionarios, 

colaboradores y contratistas, que manejan información que es reserva del Instituto, 

o que tiene restricciones para su entrega, no la publiquen o den a conocer a 

terceros. En caso de que alguno incumpla el compromiso de confidencialidad se 

sancionarán según la normatividad vigente. 
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3.4 Compromiso con la Circulación y Divulgación de la Información: 

 
El IMER se compromete a establecer mecanismos para que la información llegue a 

los grupos de interés de manera adecuada (integral, oportuna, actualizada, clara, 

veraz y confiable), bajo políticas efectivas de producción, manejo y circulación de la 

misma para lo cual se adoptarán los mecanismos de información a los cuales haya 

acceso, de acuerdo con las condiciones de la comunidad a la que va dirigida y según 

la normatividad vigente.  

En cuanto al derecho de petición, la Entidad se compromete a cumplir la 

normatividad vigente de una manera eficaz. 

 

3.5 Compromiso con el Gobierno en Línea: 

 
El IMER se compromete a cumplir con la estrategia del Gobierno Nacional, de 

Gobierno en Línea para contribuir a la construcción de un Estado más eficiente, más 

transparente y participativo y que preste mejores servicios a los ciudadanos y a las 

empresas, mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC). 

 

4. POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN 

 

4.1 Compromiso con la Gestión Integral: 

 
El IMER se compromete a orientar su gestión a la comunidad y a su grupo de 

recurso humano, actividades incluyentes de carácter educativas, deportivas, físicas 

y recreativas; orientas por personal competente, para contribuir al desarrollo 

humano y al mejoramiento continuo de los procesos que afiancen la cultura física y 

laboral. 

 

5. POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

5.1 Compromiso con la Comunidad:  
 

El IMER se orientará hacia el bienestar social de la comunidad en todas sus 

actuaciones, para lo cual propenderá por el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población, especialmente de la más vulnerable, promoviendo la participación 

ciudadana, dando aplicación a la norma, para garantizar los derechos de los 
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ciudadanos, logrando que éstos cuenten con herramientas e información suficiente, 

que conozcan sus derechos y deberes.  

 

5.2 Atención de peticiones, quejas y reclamos: 

 
El IMER ha establecido, en el procedimiento de servicio al cliente, el instructivo de 

atención de peticiones, quejas y reclamos que describe las acciones para recibir, 

tramitar y dar respuesta a estas, a las cuales se les dará respuesta en los términos 

previstos por la ley. 

La ciudadanía puede presentar quejas, solicitudes, reclamaciones, consultas e 

informaciones referentes a la administración, a las cuales se les dará respuesta en 

los términos previstos por la Ley. 

 

5.3 Control Social: 

 
El IMER promoverá la participación de la ciudadanía, organizaciones sociales y 

comunitarias, veedurías y comités de veedurías, entre otros, para prevenir, 

racionalizar, proponer, acompañar, vigilar y controlar la gestión y sus resultados. Así 

mismo se compromete a facilitar de manera oportuna la información requerida por 

la ciudadanía para el ejercicio del control social. 

 

6. POLÍTICA SOBRE CONFLICTOS DE INTERESES 

 

6.1 Compromiso frente a los Conflictos de Interés: 

 
Las relaciones entre los funcionarios, los contratistas, el Gerente y su equipo de 

trabajo, los miembros de los Comités y la ciudadanía en general, se rigen por 

criterios de legalidad, transparencia, justicia, igualdad y respeto absoluto, 

atendiendo a los intereses generales y no los individuales. El Instituto, se 

compromete a prevenir los conflictos de interés, invitando a los funcionarios a que 

se declaren impedidos de participar en procesos, proyectos o programas en los que 

podrían tener intereses individuales contrarios a los de la Entidad. 

 

6.2 Prácticas para la prevención de Conflictos de Interés: 

 
El IMER rechaza, condena y prohíbe que el Gerente, su equipo directivo, sus 

funcionarios, contratistas y todos aquellos que hagan parte de la entidad incurran 

en cualquiera de las siguientes practicas: 
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➢ Recibir remuneración, dádivas o cualquier otro tipo de compensación en 
dinero o especie por parte de cualquier persona jurídica o natural, en razón 
del trabajo o servicio prestado a la Entidad o a sus grupos de interés. 

➢ Utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial para obtener 
provecho o salvaguardar intereses individuales propios o de terceros. 

➢ Realizar proselitismo político o religioso aprovechando su cargo, posición o 
relaciones con el Instituto. 

➢ Todas aquellas prácticas que atenten contra la integridad y la transparencia 
de la gestión del Instituto y en contra del buen uso de los recursos. 

➢ Todo tráfico de influencias para privilegiar tramites. 
 

6.3 Deberes del Equipo Humano Relacionados con los Conflictos de Interés: 

 
Sin perjuicio del establecimiento de otros, los deberes de los funcionarios, 

contratistas, colaboradores del IMER, en relación con posibles conflictos de 

intereses, son: 

➢ Revelar a tiempo y por escrito a los entes competentes cualquier posible 
conflicto de intereses que crea tener. 

➢ Contribuir a la realización de las funciones encomendadas a los órganos de 
control interno y externos del IMER. 

➢ Proteger la información que la normatividad legal haya definido como de 
carácter reservado. 

 

6.4 Prohibiciones para el Personal sobre Conflictos de Interés: 

 
El personal del IMER se abstiene de realizar, por lo menos, las siguientes prácticas 

en su accionar diario: 

 

➢ Utilizar indebidamente información privilegiada y confidencial en contra de 
los intereses de la institución. 

 
➢ Participar, directa o indirectamente, en interés personal o de terceros, en 

actividades que impliquen competencia del instituto, en actos respecto de los 
cuales exista conflicto de intereses. 
 

➢ Gestionar negocios que, conforme a las normas constitucionales, legales, 
reglamentarias y el Código de Ética, lesionen los intereses del Instituto. 

 

➢ Utilizar su posición en el Instituto o el nombre de la misma para obtener para 
sí o para un tercero tratamientos especiales en negocios particulares con 
cualquier persona Natural o Jurídica. 
 

➢ Entregar dádivas a otros funcionarios a cambio de cualquier tipo de beneficio. 
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➢ Utilizar los recursos de la entidad para labores distintas de las relacionadas 

con su actividad. 
 

➢ Aceptar donaciones en dinero o especie por parte de proveedores, 
contratistas o cualquier persona relacionada o no con la entidad, o de 
personas o entidades con las que el IMER sostenga relaciones en razón de 
su actividad, que conlleve a generar cualquier clase de compromiso no 
autorizado. 
 

 

7. POLÍTICA DE CONTRATACIÓN 

 

7.1 Compromiso con la Contratación: 

 

El IMER se compromete a realizar la gestión contractual con apego a los principios 
de transparencia, economía, responsabilidad, igualdad, moralidad, eficacia, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, consciente de que dicha gestión se ejecuta 
con recursos que nos pertenecen a todos los colombianos y que a través de ella se 
logran los fines del Estado. 

 

El IMER da cumplimiento a la normatividad vigente sobre contratación y al Manual 
de Contratación adoptado y aprobado por el Gerente, para lo cual se compromete 
a observar las disposiciones legales con prontitud, exactitud y diligencia, de modo 
que la información sobre las condiciones y procesos contractuales sea entregada a 
los interesados oportuna, suficiente y equitativamente, y a que las decisiones para 
otorgar los contratos se tomen sin ningún tipo de sesgos o preferencias. 

 

8. POLÍTICA SISTEMA GESTION DE CALIDAD 

 

8.1 Compromiso frente al SGC: 
 

El IMER se compromete a ofrecer a la comunidad Rionegrera, actividades 
incluyentes de carácter educativas, deportivas, físicas y recreativas; orientadas por 
personal competente, para contribuir al desarrollo humano y al mejoramiento 
continuo de los procesos que afiancen la cultura física, cumpliendo con los 
requisitos a que haya lugar. 
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9. POLÍTICA SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

9.1 Compromiso frente al MECI: 
 

El IMER se compromete a aplicar los objetivos, principios y valores establecidos en 
la Ley 87 de 1993 (Sistema de Control Interno); así mismo a aplicar el Modelo 
Estándar de Control Interno —MECI adoptado por el Gobierno Nacional mediante 
el Decreto, 943 de 2014. Mediante Resolución gerencial 091 de 2018 se formaliza 
el comité interno de control interno, que se  compromete en dar aplicación a este  
Modelo y velar por su cumplimiento, por parte de todos los servidores públicos, para 
que desarrollen estrategias gerenciales que conduzcan a una administración 
eficiente, imparcial, integra y transparente, por medio de la autorregulación, el 
autocontrol, la autogestión y el mejoramiento continuo para el cumplimiento de los 
fines del Estado, y proporcionando el control estratégico, el control de gestión y el 
control de evaluación. 

 

10. POLÍTICAS SOBRE RIESGOS 

 

10.1 Declaración del Riesgo: 
 

El IMER declara que en el desarrollo de sus actividades se presentan riesgos, por 
lo cual, se compromete a adoptar mecanismos y acciones necesarias para que, a 
través de la gestión integral de los mismos, se prevenga o minimice su impacto. 
Para ello se adoptarán mecanismos que permitan identificar, valorar, revelar y 
administrar los riesgos propios de su actividad, acogiendo una autorregulación 
prudencial. La entidad determinará su nivel de exposición a los impactos de cada 
uno de los riesgos, para priorizar su tratamiento y así estructurar criterios orientados 
a la toma de decisiones respecto de los efectos del mismo. 

 

 

CÁPITULO IV 

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN 

GOBIERNO 

1. COMITÉ DE ETICA Y BUEN GOBIERNO 
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Se establece la conformación del comité de ética y buen gobierno del Instituto 

Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación IMER, que estará conformado 

por: 

• Gerente o su delegado 

• El profesional Universitario de Desarrollo Organizacional 

• Delegado de los programas misionales.  
Al comité asistirá en calidad de invitado permanente, el jefe de oficina de control 

interno quien participará con voz, pero sin voto. 

1.1 Será Responsabilidad del Comité de Ética y Buen Gobierno: 

 
➢ El diseño e implementación de las estrategias y actividades para la difusión, 

apropiación y practica de los valores contenidos en el código de ética y buen 
gobierno en los funcionarios, contratistas y equipos de trabajo. 

➢ Realizar un seguimiento a las políticas de contratación del IMER, en aras del 
cumplimiento del principio de transparencia en dichos procesos. 

➢ Realizar seguimiento a las políticas de eficiencia, integridad y transparencia 
que se determinan en el presente Código de Ética y Buen Gobierno. 

➢ Hacer seguimiento a las políticas de gestión del talento humano en el IMER. 
 Establecer criterios y herramientas para la prevención y resolución de 

conflictos de intereses. 
 Sugerir ajustes o actualizaciones al código de ética y buen gobierno. 

 
 

2. DE LA ADMINISTRACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIA 

 

2.1 Compromiso con la Administración y Resolución de Controversias: 

 
El IMER se compromete a adoptar sistemas para la prevención, administración y 
resolución de controversias, como un mecanismo para promover la transparencia, 
las relaciones con la ciudadanía, con el sector público y el sector privado y las 
organizaciones civiles, y para proteger los recursos públicos. 
 

 

3. DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN 

GOBIERNO 

 

3.1 Indicadores de Gestión: 

 
El IMER se compromete a incorporar en el Sistema de Gestión Institucional, los 
indicadores que midan su gestión y el desempeño ante la ciudadanía y demás 
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grupos de interés, definiendo cuáles son esos indicadores y la metodología para 
obtenerlos, así: 
 

3.2 Índice de Satisfacción del Cliente Externo: 
 

Para medir la percepción que tienen los usuarios o público externo sobre la imagen 
de integridad, transparencia y eficiencia del IMER sobre la gestión de sus recursos 
y la prestación de sus servicios. 
 

3.3 Índice de Eficiencia de la Comunicación: 
 

Para medir la percepción que tienen los usuarios o público externo sobre la imagen 
de integridad, transparencia y eficiencia del IMER sobre la gestión de sus recursos 
y la prestación de sus servicios, para medir los resultados de la gestión en 
comunicación del IMER con los usuarios, mediante la aplicación de la encuesta de 
satisfacción.   
 

3.4 Indicadores de Gestión por Procesos: 

  

Con los cuales el Sistema de Gestión Institucional evalúa y monitorea el desempeño 
de la entidad, soportado en una gestión por Procesos. 
 

4. DE LA ADOPCIÓN, VIGENCIA, DIVULGACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y 

BUEN GOBIERNO DEL IMER 

 

4.1 Vigencia: 

 
El Código de Ética y Buen Gobierno entrará en vigencia a partir de su aprobación 

mediante resolución gerencial. 

 

4.2 Divulgación: 

El Código de Ética y Buen Gobierno se divulgará y publicará a través de la página 
web. 
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Publíquese y Cúmplase, dado en Rionegro a los 23 días del mes de julio de 2020. 
 
 

 
 
 

YISED BAENA ARISTIZABAL  
Gerente  

 
 
 
Elaboro: Juan Carlos Valencia/ Calidad 
Reviso: Carlos Eduardo Echeverri/ Planeación 
Aprobó: Mariana Puerta/ Jurídica 

 


