COMITÉ DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO
ACTA 01 DE 2020
FECHA: 10 de marzo de 2020
HORA: 8:00 a.m.
LUGAR: Sala de juntas Rectoría
ASISTENTES:
Blanca Libia Echeverri Londoño, Rectora
Álvaro Ramírez Botero, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales
Maria Luisa Molina Pajón, Asesora Oficina Control Interno
Michelle Betancur Zuluaga, Jefe de Humanidades
Natalia Jaramillo Restrepo, Profesional Universitaria Comunicadora
Fredy Romero, Representante de los docentes ante el Comité de Integridad y Buen Gobierno
Juliana Valderrama, Jefe Equidad e Inclusión
Jeny Patricia Ayala Mejía, Jefe Oficina de Talento Humano
AUSENTE
Juan Carlos Ramírez Velásquez, Asesor Oficina de Planeación
ORDEN DEL DÍA
1. Verificación de Quórum
2. Lectura, discusión y aprobación del acta anterior
3. Temas para tratar: Socialización actividades de Equidad e Inclusión y actividades del
comité.
DESARROLLO:
1. Verificación de Quórum
Se efectuó la verificación de quórum
2. Lectura, discusión y aprobación del Acta anterior
Se dio lectura al acta anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.
3. Temas para tratar
- Socialización de los resultados de la actividad cápsulas de Buen Gobierno.
- Propuesta de actividades para el segundo semestre.
- Firma de actas por parte de la Rectora.

Elaboró: Natalia Jaramillo Restrepo

-

Socialización de los resultados de la actividad cápsulas de Buen Gobierno

Michelle Betancur realizó la socialización de los resultados de la actividad cápsulas de Buen
Gobierno.
Los integrantes del comité solicitan que este resultado se comunique a través del boletín institucional.
-

Propuesta de actividades para el segundo semestre.

Desde Equidad e Inclusión deberá presentar una propuesta de actividades que puedan articularse
con el tema de integridad y valores.
COMPROMISOS
Socialización de propuesta de actividades para el segundo semestre de 2020

Blanca Libia Echeverri Londoño
Rectora

Natalia Jaramillo Restrepo
Secretaria

Elaboró: Natalia Jaramillo Restrepo

COMITÉ DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO
ACTA 02 DE 2020
FECHA: 6 de mayo de 2020
HORA: 8:00 a.m.
LUGAR: Teams
ASISTENTES:
Blanca Libia Echeverri Londoño, Rectora
Álvaro Ramírez Botero, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales
Juan Carlos Ramírez Velásquez, Asesor Oficina de Planeación
Maria Luisa Molina Pajón, Asesora Oficina Control Interno
Michelle Betancur Zuluaga, Jefe de Humanidades
Natalia Jaramillo Restrepo, Profesional Universitaria Comunicadora
Fredy Romero, Representante de los docentes ante el Comité de Integridad y Buen Gobierno
Juliana Valderrama, Jefe Equidad e Inclusión
Jeny Patricia Ayala Mejía, Jefe Oficina de Talento Humano
ORDEN DEL DÍA
1. Verificación de Quórum
2. Lectura, discusión y aprobación del acta anterior
3. Temas para tratar:
- Socialización actividades de Equidad e Inclusión y actividades del comité
DESARROLLO:
1. Verificación de Quórum
Se efectuó la verificación de quórum
2. Lectura, discusión y aprobación del Acta anterior
Se dio lectura al acta anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.
3. Temas para tratar
-

Socialización de actividades de inclusión

Julianna Valderrama socializa ante el comité algunas de las actividades para realizar desde el área
de Equidad e Inclusión.

Elaboró: Natalia Jaramillo Restrepo

Debido a la pandemia algunas de las actividades desde equidad se tuvieron que aplazar, entre ellas
la actividad a desarrollar con Secretaria de movilidad donde los funcionarios de la IUE pudieran
ponerse en los zapatos del otro.
Fredy Romero propone realizar actividades que se puedan realizar de manera virtual, conferencias,
conversatorios
Blanca Libia Echeverri propone desarrollar campañas orientadas a la aplicación de la ética en
tiempos de crisis, asimismo como ser ético desde la no presencialidad.
COMPROMISOS
-

Construcción de la encuesta para aplicar a funcionarios, docentes y contratistas
Consolidación de estrategias para el segundo semestre de 2020
Construcción de píldoras que permitan socializar como ser ético desde la no
presencialidad, cuidado de uno mismo y cuidado del otro

CONVOCATORIA
La próxima reunión se realizará el 2 de junio de 2020, a las 8:00 a.m. por Teams

Blanca Libia Echeverri Londoño
Rectora

Natalia Jaramillo Restrepo
Secretaria

Elaboró: Natalia Jaramillo Restrepo

COMITÉ DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO
ACTA 03 DE 2020
FECHA: 2 de junio de 2020
HORA: 8:00 a.m.
LUGAR: Teams
ASISTENTES:
Blanca Libia Echeverri Londoño, Rectora
Álvaro Ramírez Botero, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales
Juan Carlos Ramírez Velásquez, Asesor Oficina de Planeación
Maria Luisa Molina Pajón, Asesora Oficina Control Interno
Michelle Betancur Zuluaga, Jefe de Humanidades
Natalia Jaramillo Restrepo, Profesional Universitaria Comunicadora
Fredy Romero, Representante de los docentes ante el Comité de Integridad y Buen Gobierno
AUSENTES
Jeny Patricia Ayala Mejía, Jefe Oficina de Talento Humano
INVITADOS
Yuliana Ochoa Calle, Jefe Equidad e Inclusión
ORDEN DEL DÍA
1. Verificación de Quórum
2. Lectura, discusión y aprobación del acta anterior
3. Temas para tratar:
- Socialización de la encuesta a aplicar a funcionarios, docentes y contratistas
- Consolidación de estrategias para el segundo semestre de 2020
- Presentación de la propuesta de Equidad e Inclusión
DESARROLLO:
1. Verificación de Quórum
Se efectuó la verificación de quórum
2. Lectura, discusión y aprobación del Acta anterior
Se dio lectura al acta anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.
3. Temas para tratar

Elaboró: Natalia Jaramillo Restrepo

-

Socialización de la encuesta que será aplicada a funcionarios, docentes y
contratistas

Michelle Betancur Zuluaga, realizó la socialización de las preguntas de la encuesta que será aplicada
a funcionarios, docentes y contratistas. Algunos miembros del comité solicitaron realizar ajustes a
las preguntas según necesidades de la institución relacionadas con el Código de Integridad y Buen
Gobierno.
Se realizará una ecard con el fin de enviarla junto al cuestionario para motivar el diligenciamiento de
la esta.
Se adjunta enlace con la encuesta: https://bit.ly/2LT9aNi
-

Consolidación de estrategias para el segundo semestre de 2020

Fredy Romero propone la realización de dos conversatorios enfocados a la ética
Juan Carlos Ramírez, propone realizar una actividad que vincule al presidente del Consejo directivo
y a la Rectora para la realización de un Facebook live o un video que pueda realizarse en el mes de
agosto.
-

Presentación de la propuesta de actividades de Equidad e Inclusión

Yuliana Ochoa Calle presente ante el Comité de Integridad y Buen Gobierno las actividades a realizar
desde la dependencia de Equidad e Inclusión para el segundo semestre de 2020.
Asimismo, Yuliana manifiesta interés de ser la gestora ética en reemplazo de Julianna Valderrama,
para dar continuidad a las actividades desarrolladas en el primer semestre de 2020.
COMPROMISOS
-

Análisis de los resultados de la encuesta
Socialización de actividades de Equidad e Inclusión relacionadas con la ética
Averiguar cómo será la elección del representante de los funcionarios ante el comité

CONVOCATORIA:
La próxima reunión se realizará el 14 de julio de 2020, a las 8:00 a.m. por Teams.
Blanca Libia Echeverri Londoño
Rectora

Elaboró: Natalia Jaramillo Restrepo

Natalia Jaramillo Restrepo
Secretaria

COMITÉ DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO
ACTA 04 DE 2020
FECHA: 14 de julio de 2020
HORA: 8:00 a.m.
LUGAR: Teams
ASISTENTES:
Blanca Libia Echeverri Londoño, Rectora
Álvaro Ramírez Botero, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales
Juan Carlos Ramírez Velásquez, Asesor Oficina de Planeación
Maria Luisa Molina Pajón, Asesora Oficina Control Interno
Jenny Patricia Ayala Mejía, Jefe Oficina de Talento Humano
Michelle Betancur Zuluaga, Jefe de Humanidades
Natalia Jaramillo Restrepo, Profesional Universitaria Comunicadora
Fredy Romero, Representante de los docentes ante el Comité de Integridad y Buen Gobierno
INVITADOS
Yuliana Ochoa Calle, Jefe Equidad e Inclusión
ORDEN DEL DÍA
1. Verificación de Quórum
2. Lectura, discusión y aprobación del acta anterior
3. Temas para tratar:
- Socialización de la encuesta
- Socialización procedimiento para elegir al representante de los funcionarios ante el
Comité de Integridad y Buen Gobierno
- Socialización de las actividades para el semestre 2020-02 y asignación de
responsabilidades
DESARROLLO:
1. Verificación de Quórum
Se efectuó la verificación de quórum
2. Lectura, discusión y aprobación del Acta anterior
Se dio lectura al acta anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.

Elaboró: Natalia Jaramillo Restrepo

3. Temas para tratar
-

Socialización de los resultados de la encuesta

Michelle Betancur Zuluaga, realizó la socialización de la encuesta que se aplicó a todos los docentes,
funcionarios y contratistas de la IUE. De esta población 95 personas respondieron el cuestionario,
53 fueron administrativos, 39 docentes y 3 contratistas.
Con estos resultados se identifican cuáles son los públicos a los cuales debemos vincular más a las
actividades del comité. De esta actividad se replantearán estrategias para socializar en la jornada
de inducción el Código de Integridad y Buen Gobierno.
Para el boletín institucional se realizará un mural ético, donde se compartirán algunas de las
respuestas de la encuesta en cuanto a la pregunta ¿Qué acciones éticas has implementado durante
la cuarentena? Asimismo, quienes respondieron califican entre 4 y 5 su proceso ético en tiempos de
pandemia.
De las preguntas abiertas se toma como conclusión de realizar más actividades relacionadas con
los valores, casos de éxito, y campañas que permitan socializar el Código de Integridad y Buen
Gobierno.
Fredy Romero propone la realización de transmisiones en vivo a través de las redes sociales sobre
temas éticos, por ejemplo: la ética en la práctica cotidiana, la ética y los valores son asunto que se
viven en la cotidianidad.
Se adjunta la encuesta y su análisis para fines pertinentes.
Dentro de la jornada de inducción se tendrá en cuenta material del Código de Integridad para
socializar entre los funcionarios, docentes y contratistas.
-

Socialización procedimiento para elegir al representante de los funcionarios ante
el Comité de Integridad y Buen Gobierno

Se convocará desde talento humano a elecciones para la elección del represente de los funcionarios
al Comité de Integridad y Buen Gobierno.
Asimismo, se determina en el comité que Yuliana Ochoa Calle, se desempeñará como gestora ética
en reemplazo de Julianna Valderrama.
-

Socialización de las actividades para el semestre 2020-02 y asignación de
responsabilidades

Elaboró: Natalia Jaramillo Restrepo

Dentro de las actividades que se piensan desarrollar en el comité son:
-

Dos conferencias por parte de Freddy Romero
Un video o una transmisión por Facebook live con el alcalde
Charla en temas de discapacidad. Por una IUE más inclusiva (pendiente por definir fecha
ya que se está a la espera de que la profesional Paola Rentería de la Secretaría de
Bienestar Social del Municipio de Envigado indique agenda).
Taller en temas de género. Roles y estereotipos desde el lenguaje (pendiente por definir
profesional que dictará el taller).
Mural ético.

COMPROMISOS
-

Presentación de la agenda para el segundo semestre.
Elaboración del temario de lo que será la actividad para realizar con el alcalde
Revisión y firmas de actas por parte de Michelle Betancur Zuluaga e incorporarlas como
evidencias en el SGI Registros.

CONVOCATORIA:
La próxima reunión se realizará el 11 de agosto de 2020, a las 8:00 a.m. por Teams

Blanca Libia Echeverri Londoño
Rectora
Natalia Jaramillo Restrepo
Secretaria

Elaboró: Natalia Jaramillo Restrepo

COMITÉ DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO
ACTA 05 DE 2020
FECHA: 11 de agosto de 2020
HORA: 8:00 a.m.
LUGAR: Teams
ASISTENTES:
Blanca Libia Echeverri Londoño, Rectora
Juan Carlos Ramírez Velásquez, Asesor Oficina de Planeación
Maria Luisa Molina Pajón, Asesora Oficina Control Interno
Jenny Patricia Ayala Mejía, Jefe Oficina de Talento Humano
Michelle Betancur Zuluaga, Jefe de Humanidades
Natalia Jaramillo Restrepo, Profesional Universitaria Comunicadora
Fredy Romero, Representante de los docentes ante el Comité de Integridad y Buen Gobierno
Álvaro Ramírez Botero, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales
ORDEN DEL DÍA
1. Verificación de Quórum
2. Lectura, discusión y aprobación del acta anterior
3. Temas para tratar:
- Socialización del cronograma para el segundo semestre
DESARROLLO:
1. Verificación de Quórum
Se efectuó la verificación de quórum
2. Lectura, discusión y aprobación del acta anterior
Se dio lectura al acta anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.
3. Temas para tratar
En el comité llevado a cabo el 11 de agosto se realizó la propuesta inicial del cronograma de
actividades que será ejecutado durante el segundo semestre de 2020, se espera que en la próxima
reunión se puedan determinar las fechas de cada una de las actividades a realizar.
A continuación, se adjuntan las actividades propuestas desde el comité para el segundo semestre
de 2020

Elaboró: Natalia Jaramillo Restrepo

Cronograma
Agosto
-

Actividad: Mural ético (boletín institucional) 10 de agosto.
Actividad: Convocar a elecciones para elegir el representante de los funcionarios ante el
comité. Adicionalmente se deberá sacar a elecciones para elegir el representante de los
docentes ante el comité. Del 17 al 28 de agosto se realizará la convocatoria.

Septiembre
-

Actividad: video o Facebook live con el alcalde.
Actividad: Charla en temas de discapacidad. Por una IUE más inclusiva
Actividad: Construcción de píldoras que permitan socializar como ser ético desde la no
presencialidad, cuidado de uno mismo y cuidado del otro.

Octubre
-

Actividad: primera conferencia con Fredy Romero.
Actividad: Taller en temas de género. Roles y estereotipos desde el lenguaje.

Noviembre
-

Actividad: Conferencia 2 de Fredy Romero.
Fecha: noviembre

Una vez presentadas las actividades a desarrollar el comité las aprueba y da su visto bueno para
comenzar con la realización de estas.
CONVOCATORIA:
La próxima reunión se realizará el 1 de septiembre de 2020, a las 8:00 a.m. por Teams

Blanca Libia Echeverri Londoño
Rectora

Natalia Jaramillo Restrepo
Secretaria

Elaboró: Natalia Jaramillo Restrepo

COMITÉ DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO
ACTA 06 DE 2020
FECHA: 1 de septiembre de 2020
HORA: 8:00 a.m.
LUGAR: Teams
ASISTENTES:
Blanca Libia Echeverri Londoño, Rectora
Juan Carlos Ramírez Velásquez, Asesor Oficina de Planeación
Maria Luisa Molina Pajón, Asesora Oficina Control Interno
Jenny Patricia Ayala Mejía, Jefe Oficina de Talento Humano
Michelle Betancur Zuluaga, Jefe de Humanidades
Natalia Jaramillo Restrepo, Profesional Universitaria Comunicadora
Fredy Romero, Representante de los docentes ante el Comité de Integridad y Buen Gobierno
Álvaro Ramírez Botero, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales
INVITADA
Yuliana Ochoa, Jefe de la oficina de Equidad e Inclusión de la IUE
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
-

Verificación de Quórum
Lectura, discusión y aprobación del acta anterior
Temas para tratar:
Consolidación final del cronograma de actividades del Comité de Integridad y Buen Gobierno

DESARROLLO
1. Verificación de Quórum
Se efectuó la verificación de quórum
2. Lectura, discusión y aprobación del acta anterior
Se dio lectura al acta anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.
3. Temas para tratar
Presentación y definición del cronograma de actividades
En la sesión anterior del comité quedaron establecidas las siguientes actividades para realizar
durante el segundo semestre de 2020.

Elaboró: Natalia Jaramillo Restrepo

A continuación, se adjunta el cronograma final propuesto y aprobado por los miembros del Comité
de Integridad y Buen Gobierno
Cronograma
Agosto
-

Actividad: Mural ético (boletín institucional)
Fecha: 10 de agosto
Actividad: Convocar a elecciones para elegir el representante de los funcionarios y de los
docentes ante el comité
Fecha: Del 17 al 28 de agosto se realizará la convocatoria

Septiembre
-

Actividad: video o Facebook live con el alcalde
Fecha: última semana de septiembre
Actividad: Construcción de píldoras que permitan socializar como ser ético desde la no
presencialidad, cuidado de uno mismo y cuidado del otro
Fecha: todo el mes 1 píldora por semana
Actividad: Taller en temas de género. Roles y estereotipos desde el lenguaje.
Fecha: 23 de septiembre

Octubre
-

Actividad: Conferencia: empatía y compasión, dos variables que acompañan la ética en la
contemporaneidad
Fecha: 9 de octubre
Actividad: Charla en temas de discapacidad. Por una IUE más inclusiva.
Fecha: 14 de octubre

Noviembre
-

Actividad: Conferencia: reflexiones éticas en la inclusión y la exclusión
Fecha: 13 de noviembre

Una vez presentadas las actividades a desarrollar el comité las aprueba y da su visto bueno para
comenzar con la realización de estas.
De las actividades propuestas por el comité se han llevado a cabo las siguientes

Elaboró: Natalia Jaramillo Restrepo

1. En el boletín institucional 27 de 2020 se realizó la publicación del mural ético en el cual se
socializaron algunos de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada por el Comité de
Integridad y Buen Gobierno. (se adjunta boletín como evidencia)
2. Desde Talento humano se convocó a elecciones para la elección de los representantes de
los funcionarios y docentes ante el comité. Como candidato de representante de los
docentes ante el comité se postuló Fredy Romero.
Por decisión del comité y no habiéndose postulado ninguna otra persona a la convocatoria
se aceptó a Fredy Romero como el representante de los docentes ante el comité por dos
años.
Para las actividades que se realizarán en el mes de septiembre se definieron los siguientes
compromisos
1. Michelle Betancur y Natalia Jaramillo realizarán las preguntas para la actividad que se
realizará a fin de mes con el Egresado Braulio Espinosa Márquez, las cuales deberán ser
enviadas a la Rectora para su conocimiento y aprobación
2. Definir con Clara Lía Ortiz, Asesora de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones
Públicas un espacio para invitar al alcalde al Facebook live y hablar del qué hacer ético
3. Elaboración de los textos par las ecard que serán enviadas a través de los diferentes canales
de comunicación sobre como ser ético desde la no presencialidad, cuidado de uno mismo y
cuidado del otro
4. Publicación del presente cronograma en la agenda institucional
Asimismo, Yuliana Ochoa realizó la exposición de las actividades que desde la oficina de Equidad e
Inclusión se realizarán para apoyar al comité en su proceso de difusión.
CONVOCATORIA
La próxima reunión se realizará el 6 de octubre de 2020, a las 8:00 a.m. por Teams
Blanca Libia Echeverri Londoño
Rectora
Natalia Jaramillo Restrepo
Secretar

Elaboró: Natalia Jaramillo Restrepo

COMITÉ DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO
ACTA 07 DE 2020
FECHA: 6 de octubre de 2020
HORA: 8:00 a.m.
LUGAR: Teams
ASISTENTES:
Blanca Libia Echeverri Londoño, Rectora
Juan Carlos Ramírez Velásquez, Asesor Oficina de Planeación
Maria Luisa Molina Pajón, Asesora Oficina Control Interno
Jenny Patricia Ayala Mejía, Jefe Oficina de Talento Humano
Michelle Betancur Zuluaga, Jefe de Humanidades
Natalia Jaramillo Restrepo, Profesional Universitaria Comunicadora
Fredy Romero, Representante de los docentes ante el Comité de Integridad y Buen Gobierno
Álvaro Ramírez Botero, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales
Yuliana Ochoa, representante de los funcionarios ante el Comité de Integridad y Buen Gobierno
ORDEN DEL DÍA
1. Verificación de Quórum
2. Lectura, discusión y aprobación del acta anterior
3. Temas para tratar:
DESARROLLO:
1. Verificación de Quórum
Se efectuó la verificación de quórum
2. Lectura, discusión y aprobación del acta anterior
Se dio lectura al acta anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.
3. Temas para tratar
-

Evaluación de actividades realizadas hasta la fecha
Elección del representante de los funcionarios y docentes ante el Comité de Integridad y
Buen Gobierno
Facebook live- hablemos de ética con la Rectora y el Alcalde Municipal de Envigado Braulio
Espinosa Márquez
Actividades para realizar en el mes de octubre

Elaboró: Natalia Jaramillo Restrepo

-

Autodiagnóstico de gestión del código de integridad

DESARROLLO DE LA AGENDA
-

Evaluación de las actividades

Michelle Betancur manifiesta que las actividades han sido acordes con el propósito del comité, se
logró ampliar el espectro en el tema de equidad.
Blanca Echeverri manifiesta la necesidad del fortalecimiento del valor de la tolerancia. Retomar la
campaña de valores
Juliana Ochoa, manifiesta la buena participación de los administrativos y docentes en la actividad de
inclusión realizada
-

Elección de los representantes de funcionarios y los docentes ante el comité

Jenny Patricia Mejia socializa ante el comité la resolución por medio de la cual se establece que
Fredy Romero será el representante de los docentes y Yuliana Calle la representante de los
funcionarios ante el Comité de Integridad y Buen Gobierno para el periodo 2020-2022- Asimismo se
realiza un ajuste a los promotores del vivir ético: Paola Andrea Botero, Olga Lucia Mejia, Beatriz
Adriana Escobar, Daniel Alexander Castañeda, Luisa Fernanda Yepes y Juliana Maya
Jaramillo.
-

Facebook live

El 10 de septiembre se socializaron con la Rectora las preguntas para el Facebook live que se
realizará al egresado Braulio Espinosa Márquez, actividad que se realizará el día hoy 6 de octubre y
será transmitida por las redes sociales de la Institución.

Elaboró: Natalia Jaramillo Restrepo

-

Desarrollo de actividades

Para el mes de octubre se realizarán además las siguientes actividades:
Conferencia: eliminemos las barreras del entorno
13 de octubre a las 2:00 p.m. por Teams

Conferencia: empatía y compasión, dos variables que acompañan la ética en la contemporaneidad
16 de octubre a las 3:00 p.m. por Teams

Elaboró: Natalia Jaramillo Restrepo

-

Autodiagnóstico de gestión del código de integridad

Los miembros del Comité de Integridad y Buen Gobierno realizarán el autodiagnóstico de gestión del
código de integridad.
Se realizará la calificación respectiva de los aspectos evaluados y se adjuntará la evidencia de estos
para fines pertinentes. (ver documento adjunto)
COMPROMISOS
-

Elaboración de los textos para las ecards que serán enviadas a través de los diferentes
canales de comunicación sobre como ser ético desde la no presencialidad, cuidado de uno
mismo y cuidado del otro. Asimismo, sobre el fortalecimiento de los valores.

-

Realización de la conferencia: reflexiones éticas en la inclusión y la exclusión a cargo de
Fredy Romero, actividad programada para el 13 de noviembre

-

Convocar a los gestores éticos a reunión para mirar cronograma de actividades para el año
2021

Elaboró: Natalia Jaramillo Restrepo

CONVOCATORIA:
La próxima reunión se realizará el 11 de noviembre de 2020, a las 8:00 a.m. por Teams

Blanca Libia Echeverri Londoño
Rectora
Natalia Jaramillo Restrepo
Secretaria

Elaboró: Natalia Jaramillo Restrepo

COMITÉ DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO
ACTA 08 DE 2020
FECHA: 11 de noviembre de 2020
HORA: 8:00 a.m.
LUGAR: Teams
ASISTENTES:
Juan Carlos Ramírez Velásquez, Asesor Oficina de Planeación
Maria Luisa Molina Pajón, Asesora Oficina Control Interno
Michelle Betancur Zuluaga, Jefe de Humanidades
Natalia Jaramillo Restrepo, Profesional Universitaria Comunicadora
Fredy Romero, Representante de los docentes ante el Comité de Integridad y Buen Gobierno
Álvaro Ramírez Botero, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales
Yuliana Ochoa, representante de los funcionarios ante el Comité de Integridad y Buen Gobierno
AUSENTE
Jenny Patricia Ayala Mejía, Jefe Oficina de Talento Humano
Blanca Libia Echeverri Londoño, Rectora
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
-

Verificación de Quórum
Lectura, discusión y aprobación del acta anterior
Temas para tratar:
Evaluación de las actividades realizadas en el mes de octubre
Programación de la actividad del mes de noviembre
Propuesta para cerrar el año con una actividad del comité de integridad

DESARROLLO:
1. Verificación de Quórum
Se efectuó la verificación de quórum
2. Lectura, discusión y aprobación del acta anterior
Se dio lectura al acta anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.
3. Temas para tratar
Evaluación de las actividades

Elaboró: Natalia Jaramillo Restrepo

-

Yuliana Ochoa manifiesta que la última semana de noviembre se realizará la semana de la
no violencia contra la mujer, por esta razón propone que desde el comité se proyecte una
ecard donde se apoye esta temática
Como conclusión se llega a que el comité se vinculará a esta actividad, pero no se realizará
directamente desde este.
Programación de la actividad del mes de noviembre
Para el mes de noviembre está programada la conferencia: reflexiones éticas en la inclusión
y la exclusión a cargo de Fredy Romero, actividad programada para el 10 de diciembre de
2020
Propuesta para cerrar el año con una actividad del comité de integridad

-

En la reunión del mes de diciembre se citarán a los nuevos gestores éticos para determinar
las acciones y definir el cronograma de actividades del Comité de Integridad y Buen
Gobierno

-

Se realizará un pequeño informe de gestión del comité donde se dé cuenta de las actividades
realizadas durante el segundo semestre y se socializará con el personal administrativo y
docente quienes fueron elegidos gestores éticos

COMPROMISOS
-

La reunión del mes de diciembre se citarán a los nuevos gestores éticos para determinar las
acciones y definir el cronograma de actividades del Comité de Integridad y Buen Gobierno
Se realizará un pequeño informe de gestión del comité donde se dé cuenta de las actividades
realizadas durante el segundo semestre y se socializará con el personal administrativo y
docente quienes fueron elegidos gestores éticos

CONVOCATORIA:
La próxima reunión se realizará el 1 de diciembre 2020, a las 8:00 a.m. por Teams
Blanca Libia Echeverri Londoño
Rectora

Elaboró: Natalia Jaramillo Restrepo

Natalia Jaramillo Restrepo
secretaria

COMITÉ DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO
ACTA 09 DE 2020
FECHA: 17 de diciembre de 2020
HORA: 8:00 a.m.
LUGAR: Teams
ASISTENTES:
María Luisa Molina Pajón, Asesora Oficina Control Interno
Michelle Betancur Zuluaga, Jefe de Humanidades
Natalia Jaramillo Restrepo, Profesional Universitaria Comunicadora
AUSENTE
Jenny Patricia Ayala Mejía, Jefe Oficina de Talento Humano
Blanca Libia Echeverri Londoño, Rectora
Juan Carlos Ramírez Velásquez, Asesor Oficina de Planeación
Fredy Romero, Representante de los docentes ante el Comité de Integridad y Buen Gobierno
Álvaro Ramírez Botero, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales
Yuliana Ochoa, representante de los funcionarios ante el Comité de Integridad y Buen Gobierno
INVITADOS GESTORES ÉTICOS
ASISTENTES
Juliana Maya
Luisa Fernanda Yepes
Paola Andrea Botero
AUSENTES
Daniel Alexander Castañeda Caizedo
Olga Lucia Mejia Arboleda
Beatriz Adriana Escobar

ORDEN DEL DÍA
1. Verificación de Quórum
2. Temas para tratar:
- Bienvenida a los gestores éticos

Elaboró: Natalia Jaramillo Restrepo

DESARROLLO:
1. Verificación de Quórum
Se efectuó la verificación de asistencia al comité y se evidenció que no había quorum para
realizar la reunión, debido a lo anterior no se realiza lectura del acta anterior para aprobación
y firma.
2. Se realiza el saludo a las gestoras éticas que asistieron a la reunión y se desarrolló una
pequeña contextualización del comité

COMPROMISOS
En el mes de febrero en la primera reunión del comité de integridad y buen gobierno ser
realizarán las actividades que estaban en la agenda programada para el comité de diciembre

Blanca Libia Echeverri Londoño
Rectora

Natalia Jaramillo Restrepo
Secretaría

Elaboró: Natalia Jaramillo Restrepo

