COMITÉ DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO
ACTA 01 - 2022

FECHA: 08 de febrero de 2022
HORA: 8:00 a.m.
LUGAR: Rectoría

ASISTENTES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blanca Libia Echeverri Londoño, Rectora
Juan Carlos Ramírez, Asesor de la Oficina de Planeación
Carlos Mario Orozco, Asesor de la Oficina de Control Interno
Álvaro Ramírez Botero, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales
Yuliana Ochoa, Jefe de la Oficina de Talento Humano
Michelle Betancur Zuluaga, Jefe de Humanidades
Fredy Romero, Representante de los docentes
Gladys Yaneth Londoño Arcila, Representante de los funcionarios
Clara Lía Ortiz Bustamante, Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verificación de Quórum
Revisión de compromisos del acta anterior
Estado de la entrega de Natalia Jaramillo como secretaria del comité
Plan de acción del comité para el año 2022
Convocatoria y elección de los nuevos gestores éticos ante el comité
Definición de compromisos

DESARROLLO:
1. Se realiza la verificación de quorum y se da inicio al Comité.
2. Frente a los compromisos del acta anterior Clara Lía indica que le envío el correo a
Natalia solicitándole el acta de la última reunión de los gestores éticos, pero que no
tuvo respuesta.
Frente a la campaña sobre los compromisos éticos que tienen los maestros de la IUE,
Yaneth Londoño dice que la trabajará con el profesor Fredy Romero y para la próxima
reunión hará la presentación de la propuesta.

Yuliana continua con el compromiso de exponer la medición del FURAC para la próxima
reunión.
3. Frente a la información del Comité del año 2021 se encuentra toda organizada en
la carpeta que dejó Natalia Jaramillo en su entrega y se dispuso en un Drive con
acceso a todos los miembros del comité. Allí reposan las campañas y actividades
que se llevaron a cabo de manera general.
4. Para llevar a cabo la definición del plan de acción del Comité para la vigencia 2022
Michelle y Clara Lía sugieren que se articule con las acciones contempladas en el
plan anticorrupción y atención al ciudadano, lo cual quedó contemplado de la
siguiente manera:

•

4.1 Realizar la convocatoria para la vinculación de los nuevos gestores éticos, que
permita ampliar la cultura de la integridad al interior de la Institución, con una
meta para el 28 de febrero. Para esto se realizará una reunión con el personal
nuevo el miércoles 16 de febrero a las 8 am en el auditorio principal, de tal
manera que se pueda llevar a cabo con ellos la socialización del Código de
Integridad y Buen Gobierno.
Fredy y Michelle, quedan con la responsabilidad de llevar a cabo la planeación y
ejecución de esta actividad, la cual tendrá un componente de la relación de los súper
héroes con los principios y valores y se contemplará como parte de la inducción.
Yuliana realizará la convocatoria a esta actividad y Michelle proyectará la
comunicación para ellos.
4.2 Campaña de socialización de los principios y valores para agosto 31: este
proceso que debe de hacerse durante todo el año se iniciará con el espacio en
el que se convocará a los funcionarios nuevos.
4.3 Realizar campañas comunicacionales para fomentar la cultura de integridad
entre los servidores públicos y contratistas de la Institución lo cual se tiene a dos
cortes, el 31 de marzo y el 30 de septiembre.

•
•

La Rectora sugiere que se establezca un día determinado para cada mes en el que
se le dé fuerza a un principio y un valor respectivamente.
Se determina que para la próxima reunión se presentará una propuesta por parte
de Comunicaciones para que cada uno de los integrantes del Comité, acompañados
por un gestor ético, lleven a cabo una serie de actividades correspondientes a los
mismos, iniciando a finales del mes de marzo y terminando en noviembre, de tal
manera que en diciembre se realice el cierre de las actividades.

4.4.

Plan de actividades de los promotores éticos para hacer un corte el 31 de mayo
y el 30 de noviembre 30.

•

Las actividades de los gestores éticos estarán acompañadas por los integrantes del
Comité, tomando en cuenta la sugerencia que al respecto hicieron el año pasado.

5. Convocatoria y elección de los nuevos gestores éticos ante el Comité.
En el espacio que se desarrollará la próxima semana y se les motivará a los nuevos
funcionarios para que se postulen como gestores éticos y se les explicará las funciones
que deberán llevar a cabo. Dependiendo de las personas que quieran hacer parte del
Comité se dará entonces apertura para la elección de los demás integrantes que faltan,
que por ahora son los reemplazos de Paola Botero y Daniel Alexander Castañeda.
6. Compromisos
•

•
•
•
•

Se acepta la propuesta de Yaneth Londoño para que los super héroes sean el hilo
conductor de las campañas comunicacionales de todo el año y se incorporará una
pregunta en la encuesta donde la gente identifique un principio y valor con un súper
héroe. En la próxima reunión Michell propondrá la encuesta de ética modificada
Yaneth Londoño preparará la campaña con los docentes
Yuliana presentará en la próxima reunión el informe del FURAC
Clara Lía presentará la propuesta de principios y valores de acuerdo con los meses
de marzo a noviembre.
Para la reunión con los funcionarios nuevos Michelle y Fredy llevarán a cabo algo
lúdico de 45 minutos, acompañado de todo el comité y los gestores éticos.

•
Se citará para las siguientes reuniones los segundos martes de cada mes a las 8 a.m. La
próxima será el 8 de marzo.

Blanca Libia Echeverri Londoño
Rectora

Clara Lia Ortiz Bustamante
Secretaria Comité
Elaboró
Cargo
firma

Clara Lía Ortiz Bustamante
Secretaria Comité de Integridad

Revisó
Cargo
firma

Blanca Libia Echeverri Londoño
Rectora

