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Este Código de Ética tiene varios propósitos: explicar con 
precisión y claridad los principios, los valores y los procesos 
del Gimnasio, que generen confianza y transparencia en las 
actuaciones de sus colaboradores. Señalar normas que regulen 
los comportamientos de las personas. Disminuir las conductas 
no deseables. Mejorar nuestra convivencia. Recordar y comentar 
los conceptos fundamentales del Gimnasio para que todos 
manejemos un mismo lenguaje y estemos alineados con lo que 
nos hace únicos. Además, establecer el funcionamiento de un 
Comité de Ética que garantice el correcto funcionamiento de 
este código. Este documento ofrece una hoja de ruta para que 
los principios rectores de la institución se desarrollen en la 
práctica y el día a día de nuestro quehacer.

El presente documento no concierne a los estudiantes porque 
ellos disponen del Manual de Convivencia. Va dirigido a los 
padres, que se orientan, además, por el Contrato de Matrícula; 
a los profesores, que se guían por el Estatuto Docente, por sus 
derechos y deberes, y por este código en cuanto a sus relaciones 
entre ellos y entre ellos y los estudiantes. En especial, se dirige a 
empleados, administrativos, directivos, miembros de los cuerpos 
de gobierno, proveedores y clientes externos. También a los 
exalumnos que visitan nuestro colegio.  

La construcción de este documento, con carácter participativo, 
ha tomado mucho tiempo. Todos los estamentos de la comunidad, 
desde el ejercicio del Vuelo al Bicentenario, han intervenido. Y 
se ha nutrido de los ejercicios integradores que hemos realizado, 
tales como el PEI, el Manual de Convivencia, el Plan de Desarrollo 
y el Ejercicio de Alineación del Consejo Superior en 2019 y 2020.

Incluye, además, los valores del Gimnasio Moderno como 
organización y los valores éticos que deseamos ver en nuestros 
egresados, fruto de su proceso formativo. Son valores compartidos 
que adquieren distintas dimensiones dependiendo del contexto. 
También contiene la misión, la visión, los principios y los conceptos 
esenciales del Gimnasio. 

El valor de este documento radica en que llena un vacío. Ya 
tenemos un Manual de Convivencia, un Estatuto Profesoral y 
unos estatutos de la Fundación desde hace más de cien años. 
Pero no contamos con un documento que concierte de manera 
comprensiva el comportamiento que se espera de empleados y 
directivos, y la forma de tramitar las dificultades que puedan 
surgir. Sabemos, con Wittgenstein, que la ética no se dice sino que 
se muestra. Sabemos, también, que el Gimnasio no es cercano a 
los códigos porque tiene alma, al decir de don Tomás. Lo cierto, 

PRESENTACIÓN
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sin embargo, es que nos sentíamos incompletos al carecer de un 
documento que, desde los principios éticos que hemos defendido 
durante más de un siglo, se articule con los demás protocolos 
y textos que nos definen para buscar mayor razonabilidad en 
los procesos.

Este Código de Ética se puede leer en tres niveles: primero, como 
un “código aspiracional”, en el que se consignan los ideales 
del Gimnasio y su corazón (el PEI forma parte de este código 
aspiracional). Segundo, como un “código educativo”, en el que 
se anexan el Manual de Convivencia del colegio y el Estatuto 
Docente. Y, tercero, como un “código regulador”, destinado a 
miembros de la comunidad, en el que se tramitan algunas dife-
rencias y faltas a los valores que pregonamos como institución.

Finalmente, cabe aclarar que entendemos los valores como 
los ideales u horizontes de nuestro colegio. Y los principios 
como la manera de encarnar esos valores en la cotidianidad 
del acto educativo. Por ejemplo, a un valor como la libertad 
le corresponde un principio como la Disciplina de Confianza.

El presente Código de Ética se puede resumir en dos ideas: 
que el trato entre las personas de la comunidad se rija por el 
respeto y la dignidad, y que la actuación de todos nosotros sea 
transparente y recta.
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CAPÍTULO EL CORAZÓN DEL 
GIMNASIO1

QUIÉNES SOMOS Y CUÁL ES 
NUESTRA MISIÓN 

La Fundación Gimnasio Moderno es 
una entidad colombiana, privada, sin 
ánimo de lucro y sin dueños. Creada en 
1914, en 1919 pasó a ser una fundación. 
Su objeto consiste en propender por 
el perfeccionamiento de la educación 
de niños y jóvenes en un ambiente de 
libertad, solidaridad y democracia. 
En la actualidad dirige dos colegios 
en Bogotá: el Gimnasio Moderno y el 
Colegio Gimnasio Sabio Caldas (IED). 
Al mismo tiempo, apoya a otros colegios 
en Colombia con la transferencia de su 
modelo pedagógico.

El Gimnasio Moderno de Bogotá es un colegio colombiano, 
privado, de inspiración liberal y humanista, en transición 
hacia el bilingüismo y en proceso de consolidar el programa 
de internacionalización. 

Su objeto consiste en educar de manera integral a niños y 
jóvenes para un liderazgo al servicio de la sociedad, fomentar 
el pensamiento crítico, las libertades individuales, los valores 
éticos, el amor por Colombia y la conciencia social y ambiental, 
así como un compromiso con los desafíos del mundo. 

Su modelo educativo se basa en la Escuela Activa, en el rol 
fundamental de sus maestros, en la Disciplina de Confianza y 
en la máxima “Educar, no solo instruir”.

VISIÓN

En el año 2027 el Gimnasio Moderno será un referente latinoamericano 
en la pedagogía, la cultura, el liderazgo, la Educación Positiva, 
la innovación, la formación ética, la vocación social y el cuidado 
del medio ambiente.

Campus del Gimnasio Moderno
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NUESTRO MODELO DE SOCIEDAD

Como colegio, nuestros esfuerzos están destinados a construir 
una sociedad: 

1. En paz 
2. Equitativa
3. Sustentable 
4. Democrática 
5. Con valores éticos

NUESTROS PRINCIPIOS 

• “Educar, no solo instruir”. La importancia de la educación 
integral, la formación en valores, el desarrollo del carácter 
y la educación para la vida.

• “Lo que sea el maestro será la escuela”. El rol del maestro 
en la sociedad. Creemos en la importancia de la educación.

• La Disciplina de Confianza. Educar con confianza y 
razonabilidad para generar estudiantes libres, autónomos 
y que piensen por sí mismos. 

• La Escuela Activa. Los niños como centro del proceso e 
interlocutores válidos. La importancia de la experiencia 
en el aprendizaje.

EL PERFIL DEL EGRESADO DEL COLEGIO

1. Valores éticos
2. Autonomía
3. Liderazgo
4. Carácter
5. Pensamiento
6. Comunicación
7. Creatividad
8. Ciudadanía global
9. Inteligencia socioemocional
10. Sensibilidad ambiental y social

VALORES ÉTICOS QUE DESEAMOS FORJAR EN 
LOS ESTUDIANTES

1. Rectitud (acción correcta)
2. Respeto (por el otro, por la diversidad y por el medio 

ambiente)
3. Buen trato
4. Empatía
5. No violencia
6. Contribución a los demás (servicio, solidaridad)
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NUESTRA VISIÓN DE LA CIUDADANÍA GLOBAL 

1. Ética y valores
2. Respeto por la diversidad
3. Conocimiento de asuntos y problemas globales
4. Idiomas
5. Servicio social
6. Habilidades de liderazgo
7. Estilo de vida que promueva la sostenibilidad y el 

bienestar

CONCEPTOS ESENCIALES DEL GIMNASIO MODERNO

1. Disciplina de Confianza
2. Excelencia académica 
3. Formación humana
4. Liderazgo 
5. Compromiso con Colombia
6. Ciudadanía global 
7. Espíritu gimnasiano

VALORES DE LA FUNDACIÓN GIMNASIO MODERNO 
SEGÚN SUS ESTATUTOS Y SU HISTORIA CENTENARIA

• Libertad (libertad de expresión, libertad de pensamiento, 
autonomía).

• Amor por Colombia (conocimiento y compromiso con 
nuestro país):

• Liderazgo (capacidad de trabajar con otras personas e 
influenciar de manera positiva el entorno).

• Compañerismo (solidaridad y amistad). 

VALORES Y PRINCIPIOS

• Para cumplir a cabalidad su Misión, el Gimnasio Moderno 
se orienta hacia unos propósitos muy claros. Más que una 
separación entre valores y principios, se propone una 
correlación entre los dos: si los valores son los horizontes 
a los que aspiramos, los componentes indispensables de 
la sociedad que queremos, los principios son las bases de 
nuestro aporte pedagógico, la manera como los valores 
se materializan en el acto educativo. 

• Existe una correlación entre valores y principios.

• Pensamos que educar líderes solidarios, esto es, personas 
integrales -capaces de trabajar junto a los otros en la 
transformación de sus sociedades-, se logra mejor si 
los estudiantes se forman y no solo se informan: las 
democracias necesitan personas rigurosas y de criterios 
empáticos con los otros. 
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• Consideramos que para educar personas libres y 
autónomas es mejor que los estudiantes aprendan desde 
muy pequeños que tienen derechos y deberes y hagan 
un uso razonable de la libertad. A esto le llamamos 
Disciplina de Confianza.

• Para el mundo en el que vivimos, buenos profesionales y 
buenas personas constituyen aspiraciones primordiales. El 
equilibrio entre la excelencia y los valores es fundamental, 
no podemos entenderlos por separado. Para lograr este 
propósito seguimos pensando en el papel fundamental 
de los maestros.

• Las sociedades necesitan estudiantes innovadores, 
capaces de trabajar junto a los otros en la solución 
de los problemas compartidos. Desde su fundación, el 
Gimnasio Moderno  -inspirado en María Montessori, 
Ovidio Decroly y John Dewey, los padres de la denominada 
Escuela Activa-, siempre ha creído que la mejor forma 
de lograrlo es centrar la educación en la experiencia 
de los estudiantes.

• Consciente de los retos globales, el colegio busca formar 
ciudadanos del mundo: nuestro tiempo necesita personas 
comprometidas con sus territorios, pero abiertas a la 
diferencia, capaces de pensar críticamente, pero también 
de sentir empatía hacia los otros. Creemos que la mejor 
manera de lograr este propósito radica en que el colegio 
nos enseñe a promover y a defender la diversidad desde 
que somos pequeños. 
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CAPÍTULO NUESTRO CÓDIGO

2
ALCANCE

Los empleados, directivas, asociados, 
miembros del Cuerpo de Electores, 
miembros de la Sala Plena, miembros 
del Consejo Superior y demás personas 
naturales involucradas o que lleguen a 
involucrarse con la Fundación, de cualquier 
manera deberán respetar lo establecido 
en el presente código.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este código no pretende incluir todas las 
situaciones en las que pudiera presentarse un 
conflicto de índole ética, y como complemento 
al código deben consultarse las políticas específicas para cada 
una de las materias, que se detallan en la página del colegio: 
estatutos, PEI, Manual de Convivencia y Reglamento Interno 
de Trabajo.

El cumplimiento y compromiso que nuestros colaboradores 
deben adoptar en virtud del presente documento tienen un 
alcance general, que abarca todas las labores y funciones que 
a cada uno corresponda adelantar en relación con su cargo, 
así como el correcto uso de las herramientas y sistemas que la 
Fundación Gimnasio Moderno ponga a disposición de ellos. En 
caso de duda, se consultará con el área de Recursos Humanos, la 
Secretaría General o, en última instancia, con el Comité de Ética.

RESPONSABILIDADES

En el desempeño de nuestras funciones seguiremos los lineamientos 
establecidos en la normativa legal vigente y en las políticas 
institucionales existentes. Cada uno de nosotros es responsable 
de conocer y aplicar las disposiciones y sugerencias relacionadas 
con su trabajo, incluidas aquellas políticas delineadas en este 
código, en los manuales de Procedimiento, los reglamentos internos 
de Orden, Higiene y Seguridad de Trabajadores, las políticas 

Busto en honor a don Tomás RuedaVargas
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de Recursos Humanos, los estatutos y el 
PEI, entre otros. 

El incumplimiento de este código podrá dar 
lugar a las medidas procedentes, incluida 
la posibilidad de suspensión y, en caso 
de corresponder, a la iniciación de las 
acciones externas pertinentes.

Es responsabilidad de cada colaborador 
garantizar el pleno cumplimiento de las 
disposiciones de este código y, de ser 
necesario, buscar ayuda de su jefe inmediato, 
del Departamento de Recursos Humanos o 
de cualquier miembro del Comité de Ética.

En caso de tener dudas, los colaboradores 
se guiarán siempre por los valores éticos 
establecidos al inicio de este código y 
señalarán cualquier evento a tiempo, como 
lo indica el “Procedimiento de Canalización 
de Consultas y Notificaciones”.

Cada colaborador que tenga personas 
bajo su responsabilidad o dirección deberá darles ejemplo de 
comportamiento y actuar de manera íntegra; responderá las 
consultas presentadas por sus subordinados o los derivará 
al área de Recursos Humanos. Los coordinadores, directores 
o jefes de todas las áreas o secciones deberán tomar acción 
inmediata en caso de conocer la violación del presente código. 
Informarán al área de Recursos Humanos (gestor de ética) para 
asegurar una pronta respuesta.

COMITÉ DE ÉTICA

El Comité de Ética será responsable de:

• Conocer todas las violaciones al código y las decisiones 
implementadas.

• Velar por el debido cumplimiento del presente Código de 
Ética y de las políticas establecidas por el mismo.

• Decidir y actuar frente a los casos más complejos, según 
determine el gestor de ética.

• Aprobar las modificaciones sugeridas al código.

El Comité de Ética estará integrado por: el Vicerrector quien 
lo presidirá, el Secretario General, el Director de la Escuela de 
Maestros, el Director de Biblioteca, el Coordinador de Recursos 
Humanos, la Procuradora y el Director Administrativo.

Monumento a la Juventud en el cuadrilátero de Bachillerato
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RECEPTOR DE INFORMES

La Coordinación de Recursos Humanos será la encargada de la 
recepción y análisis de los informes recibidos y de su derivación.
(Véase ampliación en el capítulo “Procedimiento de Canalización 
de Consultas y Notificaciones”).

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

La Coordinación de Recursos Humanos tendrá a su cargo la 
administración operativa del presente código y será la responsable 
de:

• Aclarar las dudas relacionadas con el contenido de este 
documento y administrar la línea de consultas: LineaEtica@
GimnasioModerno.edu.co

• Llevar a cabo la efectiva difusión a todos los colaboradores 
y proveedores.

• Monitorear el proceso de forma debida, además de custodiar 
la Carta de compromiso y la de Manifestación de conflictos 
de interés.

• Guardar el registro de las excepciones declaradas por 
los colaboradores y darlas a conocer al Comité de Ética.

• Proponer modificaciones al contenido del código.

• Garantizar que los nuevos colaboradores reciban, lean 
y firmen la Carta de compromiso del código, la cual se 
adjuntará a su carpeta personal.

MEDIOS DE DIFUSIÓN

Se entregará un ejemplar del Código de Ética a cada uno de los 
colaboradores de la Fundación Gimnasio Moderno al momento de 
la firma del contrato de trabajo. Adicionalmente, estará disponible 
una versión digital del Código en la página del colegio.

Los colaboradores actuales y los nuevos confirmarán la 
recepción y lectura del documento mediante la firma de la 
Carta de compromiso.

Cuando exista una actualización en el contenido del Código 
de Ética, se solicitará a los colaboradores que confirmen su 
lectura y conocimiento actualizado, y declaren las excepciones 
al cumplimiento del mismo.
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EXCEPCIONES

Cualquier situación que se aparte de lo expresado en el código y 
que el colaborador considere que debe dejar constancia o darla 
a conocer, deberá comunicarla al jefe inmediato y registrarla 
en la Manifestación de conflictos de interés

FECHA DE VIGENCIA

El presente código está rigiendo desde el 1 de septiembre de 
2020 y tendrá un plazo indefinido; sin embargo, podrá sufrir 
variaciones de acuerdo con las modificaciones aplicables que 
entrarán en vigencia una vez difundido el documento.
.
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CAPÍTULO RELACIÓN CON 
NUESTROS GRUPOS 
DE INTERÉS3

RELACIÓN CON NUESTROS 
COLABORADORES

Uno de nuestros pilares fundamentales lo 
constituyen los colaboradores y trabajadores. 
Estamos convencidos que todo trabajador 
del Gimnasio Moderno es un maestro, 
quien con su ejemplo y entrega, inspira 
a toda la comunidad. Cada uno de ellos, 
con precisión de artesano, contribuye 
para que los ideales fundacionales se 
cumplan a cabalidad desde la honestidad 
y el compromiso permanentes.
 
Dignidad y respeto

La Fundación guarda absoluto respeto a la 
dignidad personal del trabajador, sus creencias y sentimientos. 
Siempre busca brindar a los colaboradores un ambiente laboral 
agradable, sustentado en el respeto mutuo, digno y justo.

Nuestra institución no admite ninguna clase de discriminación, 
exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, 
que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades 
o de trato en el empleo y la ocupación, y ningún tipo de acoso, 
acto violento, amenazas ni represalias. Siempre pensamos en 
reconocer las necesidades e intereses de nuestra comunidad.

Los mecanismos de prevención de conductas laborales inadecuadas, 
previstos por la Fundación, constituyen actividades tendientes a 
generar una conciencia colectiva conviviente, que promueva el 
trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre quienes 
comparten la vida laboral y el buen ambiente en el colegio, 
además de proteger la intimidad, la honra, la salud mental y la 
libertad de las personas en el trabajo. Quien se sienta presionado 
puede comunicarlo a la Coordinación de Recursos Humanos o 
por medio de la  Línea Ética. De inmediato se iniciarán gestiones 
aclaratorias, que salvaguarden la intimidad y honra de las 
partes involucradas.

Diseño del cuadrilátero de Primaria
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Ambiente seguro y saludable

La Fundación Gimnasio Moderno ha establecido una Política 
de Gestión Integrada, que pretende:

Brindar condiciones de trabajo seguras y saludables para 
la prevención de lesiones y el deterioro de la salud de sus 
trabajadores, independientemente de su forma de contratación, 
incluidos contratistas, subcontratistas y centros de trabajo. La 
integridad física de nuestros colaboradores tiene prioridad sobre 
la eficiencia en la operación y los resultados de la institución. 
Nos comprometemos, por ello, a proporcionar un ambiente de 
trabajo seguro y a generar de manera continua una cultura que 
preserve la salud física y mental de los colaboradores.

Buscamos implementar la seguridad y salud en el trabajo mediante 
la gestión de los riesgos y la eliminación de los peligros críticos 
identificados. Motivamos a los colaboradores para que adopten 
un estilo de vida que permita minimizar riesgos de accidentes 
de trabajo, riesgos profesionales, lesiones y enfermedades que 
puedan afectar tanto su capacidad productiva como su estado 
de salud, además de evitar situaciones que pongan en peligro 
su integridad y la de quienes en razón de las actividades que 
desempeñan para la institución interactúan con ellos. Iguales 
recomendaciones aplican para su vida personal.

La Fundación Gimnasio Moderno también ha definido y establecido 
una Política de Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y 
Sustancias Psicoactivas en el Trabajo, con el fin de mejorar el 
desempeño laboral y fomentar estilos de vida saludables para 
nuestros colaboradores, independientemente de su forma de 
contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas. 
El cumplimiento de esta política es esencial para la Fundación 
por cuanto su objeto social es la formación y educación de 
menores de edad. En este sentido, la posesión, distribución o 
consumo de sustancias psicoactivas, alcohol o drogas ilícitas, 
o el permanecer bajo la influencia de estas durante la jornada 
laboral, está prohibido.

En la Fundación Gimnasio Moderno estamos comprometidos con 
la búsqueda permanente de medidas para disminuir el impacto 
en el medio ambiente, por lo cual promovemos entre nuestros 
colaboradores el cuidado de la biodiversidad, y reconocemos 
las prácticas responsables en su labor cotidiana.

Todos los colaboradores de la Fundación Gimnasio Moderno 
deberán velar por el uso correcto y adecuado de la imagen y 
reputación de la institución en todas sus actuaciones profesionales, 
en cualquier medio social (chats, correos electrónicos, redes 
sociales, etc.) y, de igual manera, respetarán los valores reflejados 
en este código.
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Respeto a los derechos laborales

Cada colaborador tiene una responsabilidad personal e 
intransferible, dada por el cargo que desempeña en la institución, 
en virtud de la cual tiene el derecho irrenunciable de percibir 
una remuneración a cambio. En ningún caso un jefe puede 
solicitarle a un colaborador que efectúe trabajos propios de 
sus funciones de manera no remunerada.

La Fundación Gimnasio Moderno respetará a cabalidad la 
legislación vigente en materia de trabajo infantil.

En la Fundación Gimnasio Moderno buscamos que todo colaborador 
sea respetado y que encuentre un espacio adecuado para su 
desarrollo, tanto en el ámbito profesional como en el personal.

Brindamos a los colaboradores las facilidades pertinentes para que 
desarrollen su talento y competencias y puedan aplicarlas para 
asumir mayores responsabilidades dentro de las oportunidades 
que se les presenten en la institución.

La Fundación Gimnasio Moderno reconoce y respeta el derecho 
a la libertad de asociación y de negociación colectiva.

Información confidencial y personal de trabajadores

Respetamos la privacidad de nuestros colaboradores. Toda 
información relacionada con datos personales o relación laboral 
es confidencial, tanto durante su permanencia en la Fundación 
Gimnasio Moderno, como una vez concluida esta.

Relaciones personales

Las relaciones entre los colaboradores de la Fundación Gimnasio 
Moderno deben basarse en el respeto y la confianza. Las 
relaciones emocionales entre colaboradores pueden dar origen 
a situaciones que pongan en peligro la objetividad. Por tal 
motivo, estas situaciones deben ser informadas al jefe directo 
o a la Coordinación de Recursos Humanos para garantizar la 
solución más beneficiosa para todas las partes.

Dentro de la Fundación Gimnasio Moderno, ningún colaborador 
será subordinado de sus propios familiares.

RELACIÓN CON NUESTROS ESTUDIANTES

Nuestros estudiantes son la razón de ser de todo el quehacer 
diario de cada miembro de la comunidad. Ellos son el epicentro 
de nuestros esfuerzos y el destino absoluto de los ideales del 
Gimnasio Moderno. Nuestros estudiantes están llamados a ser 



Código de Ética - Fundación Gimnasio Moderno      página 18

líderes de un país y un mundo cambiantes desde el lugar que 
la sociedad los requiera y es por eso que cada uno de ellos 
debe recibir una educación integral basada en los más altos 
estándares de la academia, la cultura, la ciencia y la ética. 
Buscamos desde este “alcázar de ilusión” que la esperanza y 
la alegría que representan los colores de nuestra bandera se 
materialicen en esfuerzos constantes para que cada gimnasiano 
salga con el compromiso de aportar lo mejor de sí para construir 
un mejor país, una mejor sociedad, comprometidos con la paz 
y la generosidad siempre.

Protección de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes

En la Fundación Gimnasio Moderno nos abstenemos de dar 
información u orientación que de alguna manera promueva 
actividades de turismo sexual y atenten contra los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes. Rechazamos toda forma de 
explotación y abuso sexual infantil.

La Fundación está obligada a la protección de los derechos de 
los menores frente a toda práctica que pueda entenderse como 
trabajo infantil.

Los directivos y los colaboradores tienen el deber de informar 
ante el Comité de Ética de la Fundación o ante las autoridades 
competentes, según corresponda, cualquier actividad o conducta 
que comprometa a la Fundación o a cualquiera de sus colaboradores, 
que pueda ser catalogada como violatoria de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes.

RELACIÓN CON NUESTROS PROVEEDORES

Para La Fundación Gimnasio Moderno es esencial demostrar un 
alto grado de compromiso con nuestros proveedores. Nuestro 
objetivo es establecer una relación profesional y cordial que 
permita que todos los insumos que requiere el colegio y su 
comunidad sean de la más alta calidad, cumpliendo con los 
mejores estándares. Son nuestros proveedores quienes nos 
facilitan tener las mejores herramientas para cumplir a cabalidad 
nuestra diaria tarea de formar generaciones de colombianos 
comprometidos con un mundo mejor. Por eso nuestra relación 
con cada uno de ellos debe ser clara, transparente y amable 
siempre.

Recepción de regalo, atención, cortesía o donación

Todo regalo, atención, cortesía o donación es inaceptable si 
se presenta bajo estos escenarios:
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1. Se ofrece o realiza a cambio de un 
contrato, permiso u otro beneficio 
específico.

2. Se ofrece para obtener una ventaja 
indebida en el modo de operar.

3. Infringe las leyes sobre soborno 
locales o internacionales.

4. Afectaría nuestra reputación 
negativamente si se hiciera público.

5. Puede crear un sentido de obligación.

6. Puede influir sobre su criterio 
comercial o percibirse como una 
influencia.

7. Puede crear o aparentemente crear 
un conflicto de intereses.

8. Se obtiene a través de una solicitud 
(si los trabajadores solicitan favores o 
regalos de sus proveedores o posibles 
proveedores).

En caso de que los proveedores insistan en dar regalos, los 
mismos serán sorteados entre los colaboradores, siempre que no 
sean de tipo promocional o productos personalizados sin valor 
comercial, los cuales pueden ser recibidos por el destinatario, 
previa comunicación a la jefatura directa.

Ningún colaborador puede aceptar comisiones ni pagos provenientes 
de proveedores, por ningún concepto.

Los colaboradores deberán cumplir con la Política de Compras.

Si rechazar un regalo puede ofender o arriesgar una relación 
de negocios, resolverá la situación el jefe inmediato, que se 
pronunciará sobre la mejor alternativa de acción.

En todos los casos se agradecerá al proveedor y se reforzará 
la política de la Fundación Gimnasio Moderno de no recibir 
regalo, atención o cortesía.

Trato equitativo y justo a proveedores

La decisión de optar por un proveedor de bienes o servicios, 
sobre otro, está determinada por el cumplimiento de nuestro 
procedimiento de compras, que prioriza siempre la integridad 
y la calidad.

Cúpula del Edificio Principal
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En la Fundación Gimnasio Moderno no se tomará ventaja de 
nuestros proveedores ni empleamos la influencia comercial de 
nuestra institución en perjuicio de los mismos. La relación con 
proveedores, contratistas y aliados estratégicos se basará en 
el respeto mutuo, la objetividad y la honestidad.

Conflictos de interés con proveedores

Como institución dependemos de la confianza de nuestra 
comunidad: estudiantes, padres, exalumnos, colaboradores, 
proveedores, etc., y los casos de conflicto de interés son riesgos 
potenciales para nuestra reputación. Es deber nuestro el de 
informar toda situación que sea, parezca o pudiese convertirse 
en un potencial conflicto entre los propios intereses y los de 
la Fundación, y formalizarla a través de la “Manifestación de 
conflictos de Interés”

No se deberá tomar parte en ninguna decisión comercial cuando 
pudiera presentarse un conflicto de interés. 

En caso que el colaborador tenga dudas acerca de una relación 
con algún proveedor en particular, debe exponer la mencionada 
situación ante el superior inmediato.

Cumplimiento de condiciones laborales, de salud, seguridad y 
medio ambiente por parte de proveedores

Buscaremos elegir a aquellos proveedores que den cumplimiento 
a los requisitos de los bienes y servicios requeridos, verificando 
siempre el cumplimiento de las especificaciones en Seguridad, 
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

RELACIÓN CON NUESTRA COMUNIDAD 

Nuestra relación con la comunidad va mucho más allá del 
diario compartir y convivir entre los pinos. Es importante y 
fundamental para la Fundación Gimnasio Moderno tener una 
responsabilidad social con los distintos estamentos de la comunidad. 
Por eso participamos de manera activa y entusiasta en todas 
las actividades que promuevan la integración, el desarrollo 
y armonía con los distintos miembros de nuestro Gimnasio 
Moderno. Por eso directamente o a través de la Fundación 
Emilio de Brigard, la Asociación de Exalumnos y la Fundación 
de Protección y Fomento de la Educación, nos vinculamos, 
lideramos y colaboramos en todas las actividades y programas 
que aporten a esa permanente integración y pertenencia.  
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PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS DE LA INSTITUCIÓN

Todos los miembros de la comunidad somos responsables de 
dar el mejor uso a los activos y bienes de la Fundación Gimnasio 
Moderno. Sabemos que todas las cosas que están dentro de los 
pinos se encuentran allí para facilitar cada una de las labores 
que se realizan en pro de la comunidad. Por eso con honestidad, 
cuidado, y austeridad se deben aprovechar los recursos físicos 
presentes con la conciencia de que se trata de compartir un 
patrimonio que es común y que de su buen manejo depende que 
la comunidad pueda beneficiarse de todo lo que allí se encuentra. 

Conductas deshonestas.
 
En la Fundación Gimnasio Moderno no se tolerará ningún accionar 
fraudulento o conducta deshonesta, hacemos hincapié en la 
honestidad y respetamos los activos y bienes de la Institución.

Los colaboradores nunca deberán verse envueltos en un accionar 
fraudulento o conductas deshonestas que involucre los bienes 
o activos o los registros financieros y la contabilidad de la 
Fundación. Esto no solo puede dar lugar a la aplicación de 
sanciones disciplinarias sino también resultar en la formulación 
de cargos.

Se cuenta como conducta deshonesta la apropiación indebida 
de recursos, incluida la propiedad intelectual, la malversación 
de activos, la corrupción, los falsos reportes o suministro de 
información falsa, la manipulación de estados financieros, 
el incumplimiento de obligaciones legales y en general toda 
manipulación contable de la realidad financiera de la Fundación.

Todos los colaboradores tienen la obligación de reportar cualquier 
sospecha o evidencia de la realización de un acto deshonesto o 
fraudulento. Este reporte deberá hacerse a la Coordinación de 
Recursos Humanos. La Fundación garantiza el anonimato de la 
persona que presente notificaciones y además respaldará a los 
colaboradores y terceros que de buena fe hagan estos reportes.

El resultado de la investigación será trasladado a las instancias 
pertinentes internas, para que se tomen las acciones que correspondan, 
incluyendo el despido y los informes a las autoridades cuando el 
caso así lo amerite, y la recuperación de los daños y perjuicios a 
través de los procesos respectivos, que pueden afectar el valor 
de las prestaciones y beneficios a su favor.
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Uso y cuidado de activos de la 
institución

Corresponde a todos utilizar los activos 
de la institución en las funciones para las 
cuales los bienes han sido asignados. En 
este sentido, todas las herramientas de 
trabajo, celulares, vehículos, computadores 
y correos electrónicos corporativos, entre 
otros, deben ser usados para el cumplimiento 
de funciones específicas, con respeto de lo 
establecido en las políticas o reglamentos 
internos. Cada colaborador evitará el 
manejo abusivo de los activos que estén 
bajo su responsabilidad, por lo cual debe 
resguardarlos de posibles daños, utilización 
inadecuada, pérdidas y hurtos.

Conflictos de Interés

Existe conflicto de interés cuando en 
el ejercicio de las labores dentro de la 
institución, sobreviene una contraposición 

entre el interés propio e institucional, cuando un colaborador utiliza 
sus contactos o su posición en beneficio de sus propios intereses 
o de familiares inmediatos, negocios o finanzas personales.

Es necesario evitar todo tipo de situaciones en las no se puedan 
cumplir las funciones de manera objetiva por segundos intereses. 
Cada colaborador tiene la responsabilidad de notificar cualquier 
situación de potencial conflicto mediante la carta de Manifestación 
de Conflictos de Interés.

Los colaboradores que actualmente tengan familiares en la 
Fundación requieren declararlo en el formato Manifestación 
de conflictos de interés. 

Los colaboradores de la Fundación Gimnasio Moderno se 
abstendrán de realizar labores que de alguna manera compitan 
con las actividades de la institución.

RELACIÓN CON FUNCIONARIOS PÚBLICOS

La relación de los miembros de la Fundación Gimnasio Moderno 
con las autoridades, funcionarios o empleados públicos debe ser 
clara, honesta, transparente y profesional. Jamás un miembro de 
la comunidad recibirá o entregará algún favor o gratificación. 
La comunicación debe ser siempre precisa y a la luz de los 
principios fundacionales. 

Busto dedicado a la memoria de Ernesto Bein
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Actividades políticas

La Fundación Gimnasio Moderno no desalienta la participación 
de sus colaboradores en actividades políticas fuera del horario 
de trabajo. Siguiendo los lineamientos expresados en el Artículo 
7 de los estatutos de la Fundación, que rezan: “no se permitirá 
que a los planteles llegue ningún eco de luchas banderizas” se 
entiende que dentro del clgio no se podrá promover ninguna 
actividas política ni ser ésta efectuada en nombre de la Fundación 
Gimnasio Moderno ante la sociedad.

Prevención de infracciones

En la Fundación Gimnasio Moderno estamos comprometidos 
con la transparencia y la honestidad; evitamos y rechazamos 
situaciones que puedan relacionarse con cualquier tipo de 
incumplimiento de las leyes del país, y protegemos la reputación 
de la institución y la comunidad mediante la notificación de 
estas situaciones cuando nos demos cuenta de ellas.

PROTECCIÓN DE DATOS EN LA FUNDACIÓN

Para La Fundación Gimnasio Moderno la información institucional 
es una responsabilidad el cumplimiento de la normativa vigente 
y las políticas internas orientadas al adecuado tratamiento y 
administración de los datos personales que han sido recolectados y 
almacenados en sus bases de datos. Sabemos de la responsabilidad 
que tenemos al tener información y datos de familias, estudiantes 
y empleados. Por eso el cuidado y protección de dichos datos 
son una prioridad en nuestra diaria tarea. Su manejo debe ser 
ético, confidencial y responsable permanentemente.

Almacenamiento de la información

En lo que respecta a los estudiantes, una vez concluido el 
proceso de matrícula, de manera electrónica, se crea una carpeta 
especial para archivar toda la información personal, académica, 
disciplinaria y médica de cada alumno. También se almacena en 
un archivo para consulta presencial. El acceso a dichas carpetas 
está limitado a aquellas personas que participan directamente 
en el proceso educativo, formativo y pedagógico del alumno 
(Director de Grupo, profesores de área, Directivos del colegio). 
En lo que respecta a los datos de profesores, docentes, directivos 
docentes, funcionarios y empleados de la Fundación, una vez 
se concluye el proceso electrónico de vinculación, se archiva 
en una carpeta especial toda la información personal, laboral 
y médica de cada empleado, para el correcto cumplimiento 
de las obligaciones legales y contractuales correspondientes. 
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También se almacena la información en un archivo para consulta 
presencial. Los datos de miembros del Cuerpo de Electores, de 
la Sala Plena y del Consejo Superior, se almacenan en forma 
electrónica en los archivos de la Secretaría General y en la Oficina 
de Comunicaciones de la Fundación. Los datos de los clientes y 
usuarios de las instalaciones de la Fundación los archivan los 
responsables de cada uno de los estamentos (Capilla, Piscina, 
Centro Cultural, Agenda Cultural, etc).

Uso de la información 

Las diferentes áreas de la Fundación y el colegio pueden tener 
acceso a las bases de datos en lo referente a su especialidad y 
tarea dentro de la institución, en consideración a las medidas 
de seguridad adoptadas para cada propósito. Las directivas y 
los docentes tendrán información de los estudiantes y de sus 
familias con el fin de manejar la relación pedagógica, aplicar el 
PEI y el Manual de Convivencia, realizar campañas de servicio 
y atender todo lo relacionado con las obligaciones educativas.

Circulación de la información

La Fundación y/o los colegios que pertenecen a ella, utilizarán 
la información relacionada con sus estudiantes y sus familias, 
únicamente para los fines establecidos en la ley y dentro del 
territorio colombiano. En ningún caso se enajenarán a favor de 
terceros, temporal o definitivamente, de manera parcial o total, 
gratuita u onerosa, los datos personales contenidos en las bases 
de datos de la Fundación. La Fundación y el colegio garantizan 
que el manejo de la información se efectúa y se ejecutará con 
altos niveles de seguridad y confidencialidad. En el caso de 
que autoridades judiciales o administrativas soliciten dicha 
información a la Fundación, esta estará obligada a compartir 
la misma de acuerdo con la legislación colombiana.

Conservación de los datos personales

 La Fundación podrá mantener en sus archivos electrónicos los 
datos personales de los titulares. Para el caso de estudiantes, padres 
de familia y acudientes, por un plazo indeterminado, puesto que 
dicha información forma parte de los registros históricos de la 
Fundación. Para el caso de los empleados, mientras legalmente 
sea aconsejable conservarla. Los demás datos personales serán 
conservados durante el término de vigencia del contrato o se 
mantenga cualquier tipo de vinculación y por un término adicional 
de diez años. Una vez transcurridos los plazos mencionados, 
la Fundación procederá a su eliminación. No obstante, de ser 
necesario, la Fundación podrá solicitar nuevamente la autorización 
al titular de los datos personales con el objetivo de conservarlos 
por un período igual al inicialmente autorizado.
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Seguridad de la información
 
La Fundación cuenta con protocolos de seguridad y confidencialidad 
de la información, por lo cual se compromete y garantiza un 
correcto uso y tratamiento de los datos personales, que evite el 
acceso a terceros no autorizados que puedan conocer, vulnerar, 
modificar divulgar o destruir la información que reposa en las 
bases de datos de la Fundación. Asimismo, para los eventos en 
los que se deba transferir o transmitir bases de datos o datos 
personales a encargados del tratamiento para cumplir con 
actividades específicas, la Fundación garantizará que estos 
cuenten con los mismos o mejores estándares y protocolos de 
seguridad, que impidan la adulteración, pérdida, consulta, uso 
o acceso no autorizado o fraudulento por cualquier persona.

PROCEDIMIENTO DE CONSULTAS Y CANALIZACIÓN 
DE NOTIFICACIONES

Canales formales de consulta y notificaciones

Correo Electrónico: Los colaboradores, los miembros de la 
comunidad y los proveedores, podrán enviar sus consultas o 
poner en conocimiento notificaciones sobre alguna persona 
que no esté interpretando acertadamente el Código de Ética 
al correo electrónico: LineaEtica@GimnasioModerno.edu.co

Seguimiento de informaciones

1. Recepción de la información. A cada información recibida 
se le asigna un código.

2. Clasificación de la información. Si es de alta gravedad 
se envía al Comité de Ética y éste la analiza. En caso 
contrario, la Secretaría General y Recursos Humanos 
determinan el curso a seguir, incluida la asignación de 
un equipo de investigación para estudiar la situación 
de acuerdo con su naturaleza.

3. Investigación. La situación indicada se investiga.
4. Resolución. Se realiza un reporte con los resultados de 

la investigación.

Acciones correctivas

El incumplimiento de lo establecido en el presente documento y 
sus políticas, podrá resultar en acciones correctivas, a partir de 
los ideales pedagógicos del colegio y/o, incluso, en la terminación 
anticipada del contrato, el reclamo de daños y perjuicios o la 
presentación oficial de cargos ante las autoridades, cuando 
corresponda.
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ANEXO DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON EL 
CONTENIDO DEL CÓDIGO DE ÉTICA

Adicional a este Código de Ética, se debe tener en cuenta el 
contenido de los siguientes documentos:

1. Política de compras.
2. Política integral QHSE
3. Política para la protección de datos personales.
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