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Por medio de la cual LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON como entidad 

descentralizada, acoge el CODIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE LA ALCADIA DE IBAGUE. 

La rectora  DE LA INSTITUCION EDUCATIVA  COLEGIO DE SAN SIMON en uso de las atribuciones 
legales y en especial las conferidas en el numeral 3 del artículo 315 de la C.P., Decreto 1075 de 

2015 y la ley 87 de 1993 entre otras, y 

CONSIDERANDO: 

Que según el artículo 2.3.1.6.3.2. del decreto 1075 de 2015 Los fondos de servicios educativos se 

definen como  cuentas contables creadas por la ley como un mecanismo de gestión presupuestal y 

de ejecución de los recursos de los establecimientos educativos estatales para la adecuada 

administración de sus ingresos y para atender sus gastos de funcionamiento e inversión distintos a 

los de personal. 

Que según el artículo 2.3.1.6.3.4. del decreto 1075 de 2015, sobre la ordenación del gasto 

establece “Los fondos de educativos carecen de personería jurídica. rector o director rural es 

ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos y su ejercicio no implica representación 

legal.” 

Que mediante Decreto No 110519 del 1 de agosto de 2008, faculta al  rector para producir los 

actos administrativos necesarios e indispensables para el ejercicio pleno y eficaz de la autonomía 

presupuestal y administrativa y desarrollar las disposiciones legales sobre la materia, haciéndose 

entonces  indispensable como entidad descentralizada de la Alcaldía Municipal de Ibagué, acoger 

las disposiciones y directrices que coadyuven con el cumplimiento de la misión de la Institución 

Educativa. 

Que de conformidad con Ley 1474 de 2011 se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 

control de la gestión pública. 

 

Que de conformidad con Ley 1712 de 2014, se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 

http://www.colegiodesansimon.gov.co/
mailto:colsansimon@hotmail.com


 

                  INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMÓN 

                 NIT. 890.700.684-0           

 

RESOLUCION No  09       
(29 de marzo de 2019) 

 

Dirección  Carrera 5 NO. 33-36 – PBX 2644607-2641469-2667775 

www.colegiodesansimon.gov.co 
email. colsansimon@hotmail.com   

 
 

Que de conformidad con el Decreto Nacional 1499 de 2017 se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de 

Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 y se adopta el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión, versión 2, el cual incluye en la dimensión del Talento Humano, una política 

de integridad y el código de integridad del servicio público. 

Que el artículo 2.2.22.3.4. del decreto 1499 DE 2017, estableció como ámbito de Aplicación. El 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG se adoptará por los organismos y entidades de 

los órdenes nacional y territorial de la Rama Ejecutiva del Poder Público. En el caso de las 

entidades descentralizadas con capital público y privado, el Modelo aplicará en aquellas en que el 

Estado posea el 90% o más del capital social.   

Las entidades y organismos estatales sujetos a régimen especial, de conformidad con lo señalado 

en el artículo 40 de la Ley 489 de 1998, las Ramas Legislativa y Judicial, la Organización Electoral, 

los organismos de control y los institutos científicos y tecnológicos, aplicarán la política de control 

interno prevista en la Ley 87 de 1993; así mismo, les aplicarán las demás políticas de gestión y 

desempeño institucional en los términos y condiciones en la medida en que les sean aplicables de 

acuerdo con las normas que las regulan.  

Que el código de integridad y buen gobierno de la alcaldía municipal de Ibagué, expedido 

mediante resolución No  1000-0026 del 10 de enero de 2018, es una herramienta, para asegurar 

que los servidores públicos orienten su actuar al cumplimiento de los fines misionales y del estado. 

Que el 24 de julio de 2017, el departamento administrativo y de la función pública da a conocer la 

guía de valores, considerado como el primer código de integridad del servicio que orientara las 

actuaciones de las personas dedicadas al servicio público. 

Que la alcaldía de Ibagué, ha establecido como prioridad la lucha contra la corrupción, así como la 

recuperación de la institucionalidad en la ciudad y el buen nombre, a través de la ley de 

transparencia y acceso a la información pública (ley 1712-2014) que permitirá una gestión de la 

administración municipal más cercana a la ciudadanía  

RESUELVE: 
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Artículo Primero: Acoger por parte de todos los servidores públicos vinculados a la INSTITUCION 

EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON el CODIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO de la Alcaldía 

de Ibagué, expedido mediante resolución No  1000-0026 del 10 de enero de 2018, el cual tiene 

como objetivo lograr una gestión integral, eficiente y transparente, cumpliendo con cada uno de 

los valores establecidos, respetando las normas que rigen a los servidores públicos en función de 

la garantía de los derechos de los ciudadanos.  

Artículo Segundo:  El CODIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO de la Alcaldía de Ibagué, 

expedido mediante resolución No  1000-0026 del 10 de enero de 2018, se anexa a la presente 

resolución y hace parte integral de la misma. 

Artículo Tercero: El CODIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO de la Alcaldía de Ibagué, expedido 

mediante resolución No 1000-0026 del 10 de enero de 2018, se publicará en la página web 

institucional, anexo a la presente resolución y como estrategia de socialización se enviará a los 

correos institucionales de los servidores públicos vinculados a la INSTITUCION EDUCATIVA 

COLEGIO DE SAN SIMON 

Artículo Cuarto: VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Publíquese y cúmplase. 

Dada en Ibagué a los 29  Días del mes de marzo de 2019. 

 

OROGINAL FIRMADO 

DAGOBERTO PORTELA 
Rector 

 
Proyecto: Profesional de apoyo a la gestión  
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