COMITÉ DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO
ACTA 01

FECHA: 09 de febrero de 2021
HORA: 8:00 a.m.
LUGAR: Teams
ASISTENTES:
Blanca Libia Echeverri Londoño, Rectora
Juan Carlos Ramírez Velásquez, Asesor Oficina de Planeación
María Luisa Molina Pajón, Asesora Oficina Control Interno
Álvaro Ramírez Botero, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales
Jenny Patricia Ayala Mejía, Jefe Oficina de Talento Humano
Michelle Betancur Zuluaga, Jefe de Humanidades
Fredy Romero, Representante de los docentes ante el Comité de Integridad y Buen Gobierno
Yuliana Ochoa, representante de los funcionarios ante el Comité de Integridad y Buen Gobierno
Natalia Jaramillo Restrepo, Profesional Universitaria Comunicadora
INVITADOS
Juliana Maya (Gestora ética)
Luisa Fernanda Yepes (Gestora ética)
Paola Andrea Botero (Gestora ética)
Beatriz Adriana Escobar (Gestora ética)
AUSENTES
Daniel Alexander Castañeda Caicedo (Gestor ética)
Olga Lucia Mejía Arboleda (Gestora ética)

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
-

Verificación de Quórum
Temas para tratar:
Bienvenida a los gestores éticos
Definición del cronograma de trabajo para el año 2021
Definición de compromisos

DESARROLLO:
1. Verificación de Quórum
Se realiza la verificación de quorum y se da inicio a la primera reunión del año 2021
2. Se realiza el saludo a los gestores éticos que asistieron a la reunión y se desarrolló una
pequeña contextualización a cargo de la rectora.
Se determina que se debe involucrar a toda la comunidad académica en las actividades
realizadas desde este comité a través de la realización de campañas que permitan socializar
nuestros valores y principios institucionales

Para la definición del cronograma de actividades para la vigencia 2021, se recomienda que,
en la próxima reunión del comité, desde la oficina asesora de planeación se realice
nuevamente la socialización del código de integridad y buen gobierno, para que a partir de
esta se pueda realizar la planeación de las actividades con el apoyo de los gestores éticos
Se consultará con Maricellly Marulanda dentro de la página web dónde se podrá subir la
información relevante a cerca de este comité, asimismo con Control Interno se definirá la
información a subir a la página web institucional. Así mismo se deberá actualizar con la
información y acciones que a la fecha se hayan realizado e incluir informe de actividades
realizadas desde el comité según la normatividad vigente.
COMPROMISOS
-

Desde el área de comunicaciones y relaciones públicas a través de la persona que
administra el portal web institucional se desarrollarán las consultas pertinentes para
identificar que información es relevante y debe ser colgada para facilitar la consulta.

-

A través de la oficina asesora de planeación se realizará la socialización del código de
integridad y buen gobierno con los miembros del comité incluyendo PAC y atención al
ciudadano

-

Para el boletín del 8 de marzo se realizará la publicación en el boletín interno sobre el
balance de 2020 y se publicará las actividades que se definan para incluirlas en la agenda
institucional. Michelle Betancur y Natalia Jaramillo serán las encargadas de realizar esta
actividad.

-

Desde la jefatura de humanidades se realizará una encuesta para incluir el tema de conflicto
de intereses, para dar cumplimiento al plan anticorrupción, presentar un esbozo general,
revisión y socialización con la comunidad IUE.

-

Socializar políticas de buen gobierno con la comunidad a través de espacios donde le
contemos a la comunidad sobre nuestro código de integridad y buen gobierno. Las
actividades serán semestrales

El próximo comité se realizará el 2 de marzo de 2021.
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