COMITÉ DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO
ACTA 06

FECHA: 13 de julio de 2021
HORA: 8:00 a.m.
LUGAR: Teams
ASISTENTES:
Blanca Libia Echeverri Londoño, Rectora
Juan Carlos Ramírez, Asesor Oficina de Planeación
María Luisa Molina Pajón, Asesora Oficina Control Interno
Álvaro Ramírez Botero, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanas y Educación
Yuliana Ochoa, 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
Natalia Jaramillo Restrepo, Profesional Universitaria Comunicadora
AUSENTES
Representante de los funcionarios ante el Comité de Integridad y Buen Gobierno

ORDEN DEL DÍA
1. Verificación de Quórum
2. Temas para tratar:
- Socialización de la resolución 430 del 12 de junio de 2018 por medio de la cual se adopta el
código de integridad y se fusiona con el código de buen gobierno
- Resultados de la convocatoria para elegir el representante de los funcionarios ante el comité
3. Definición de compromisos
DESARROLLO:
1. Se realiza la verificación de quorum y se da inicio al comité.
2. Michelle Betancur realiza Socialización de la resolución 430 del 12 de junio de 2018 por
medio de la cual se adopta el código de integridad y se fusiona con el código de buen
gobierno.
Según las recomendaciones realizadas por la Oficina Asesora Jurídica es necesario derogar
las dos resoluciones existentes y crear una nueva que indique que los valores y los principios
institucionales son los contenidos en el PEDI.
Con el compromiso de dar solución inmediata a esta situación desde la jefatura de
humanidades se realizará el borrador que será enviado a los miembros del comité de
integridad y buen gobierno con el propósito de que puedan realizar comentarios o ajustes;
para que luego esté sea presentada en el próximo comité.

3. Después de haber realizado la convocatoria el pasado 7 de julio para que los funcionarios
se postularan para ser elegido representante de los funcionarios ante el comité, solo se
presento una (1) persona.
Desde el comité se solicita que se realice nuevamente la convocatoria para llevar a cabo el
proceso electoral para elegir al representante de los funcionarios frente al comité.
Si este proceso no fuese efectivo, la alta dirección designará al representante
4. Con base en el documento que se estipulan los valores adoptados por el Departamento
Administrativo de la Función Pública y que también enmarca los valores de la IUE, se
desarrollaron las piezas que comenzarán a publicarse en los boletines y que desde talento
humano se difundirán a través del correo electrónico para socializar estos valores de una
manera mas dinámica.

5. Otro de los compromisos adquiridos es la realización del Facebook Live que se realizará el
próximo 5 de agosto de 2021 en donde como moderador participará el jefe de la oficina
asesora de planeación o la rectora y como invitado nos acompañará Álvaro Ramírez Botero.
6. Se generará una campaña para estimular la reactivación de las actividades académicas a
través de tips que convoquen al buen relacionamiento haciendo uso de los diferentes medios
de comunicación institucional.

COMPROMISOS
•
•

Revisión de la resolución donde se adopta el código de integridad y se fusiona con el código
de buen gobierno
Convocatoria y elección del representante de los funcionarios ante el comité

El próximo comité se realizará el 3 de agosto de 2021
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