COMITÉ DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO
ACTA 02 - 2022

FECHA: 18 de abril de 2022
HORA: 10:30 a.m.
LUGAR: Rectoría

ASISTENTES:
•
•
•
•
•

Blanca Libia Echeverri Londoño, Rectora
Carlos Mario Orozco, Asesor de la Oficina de Control Interno
Álvaro Ramírez Botero, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales
Fredy Romero, Representante de los docentes
Clara Lía Ortiz Bustamante, Asesora de Comunicaciones y Relaciones
Públicas

AUSENTES
•
•
•

Juan Carlos Ramírez, Asesor de la Oficina de Planeación
Yuliana Ochoa, Jefe de la Oficina de Talento Humano
Michelle Betancur Zuluaga, Jefe de Humanidades

INVITADO
•

En representación de Gladys Yaneth Londoño Arcila, por parte de los
funcionarios, asistió Marlon David Arcila

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.

Verificación de Quórum
Revisión de compromisos del acta anterior
Propuestas
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 hace el recuento de los
siguientes:
•

•

•

•

•

•

Se aceptó la propuesta que hizo Yaneth Londoño para que fueran los super
héroes el hilo conductor de las campañas comunicacionales que se
realizarán durante todo el año, las cuales se llevarán a cabo entre los
representantes del Comité, acompañados por los gestores éticos.
Frente a la incorporación de una pregunta en la encuesta donde la gente
identifique un principio y valor con un súper héroe, Michelle solicita que le
den respuesta a la encuesta de ética modificada, que había enviado desde
el 12 de febrero del presente año.
Frente al compromiso que tenía Yaneth Londoño de llevar a cabo la campaña
con los docentes, Marlon dice que ella le dejó una información sobre la cual
va a trabajar para hacer una propuesta.
Yuliana se excusa porque no puede presentar el informe del FURAG pues
se encuentra el día de hoy en un permiso, queda pendiente para la próxima
reunión.
Frente a la propuesta de que Clara Lía trajera al Comité los principios y
valores para que a través del trabajo por duplas puedan desarrollar las
campañas durante el resto del año, se deja a consideración para que ella
haga la propuesta completa para la próxima reunión, con asignación de los
equipos de trabajo, los elementos a trabajar y las fechas asignadas.
La actividad lúdica con los funcionarios nuevos por parte Michelle y Fredy se
llevó a cabo de manera efectiva como sensibilización frente a las
responsabilidades del Comité de Integridad y Buen Gobierno.

3. Para dar desarrollo a la reunión se menciona que, frente a la convocatoria de
los nuevos gestores éticos que realizó Talento Humano en capacitación con
los funcionarios nuevos, quedaron Daniel Felipe Pemberty Sánchez de
Bienestar Institucional y Nibelly Isabel Perea de la Biblioteca, con lo cual se
completa el grupo de cinco gestores, incluyendo a Adriana Escobar, Juliana
Maya y a Luisa Fernanda Yepes.

Para la próxima reunión queda pendiente tratar el tema de cómo se llevará a
cabo el cambio de la funcionaria Olga Mejía del Archivo.
La Rectora sugiere que se revise el acto administrativo a través del cual se
modificó el Comité de integridad y Buen Gobierno, de tal manera que se
determine su composición y si se puede delegar en Marlon David Arcila en
reemplazo de Yaneth Londoño o si de debe de llevar a cabo alguna
convocatoria, para lo cual se le propone a este que se postule.
Cuando se realicen las actividades de valores y principios, se deben articular a
las prácticas de buen gobierno, con ello se cubre todo el Código de Integridad y
Buen Gobierno y no hacerlo aislado.
De igual manera se solicita verificar si el Comité tiene la responsabilidad de
trabajar sólo sobre lo ético o hay otras funciones que debe desempeñar.
4. Compromisos
• Exposición de Yuliana sobre el informe del FURAG
• Cara Lía presentará propuesta de trabajo de duplas por valores y principios
• Marlon, aunque aún no haga parte del Comité apoyará con la campaña sobre
ética en los docentes.
• Todos los integrantes darán lectura a la encuesta propuesta por Michelle y
harán las sugerencias respectivas.
• Clara Lía presentará las funciones del comité de Integridad y Buen Gobierno
para determinar si se están llevando a cabo conforme a lo estipulado y si es
posible que Marlon reemplace a Yaneth por designación o debe de llevarse
a cabo votación.
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