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ACTA No._15_
Subproceso: Comité de Seguimiento a los Índices de
Transparencia
Unidad Académica y/o Administrativa: Oficina de Quejas, Reclamos y Atención
Hora de Inicio _10:00 a.m.__
al Ciudadano
Proceso: Planeación estrategia e institucional

Motivo y/o Evento: Desarrollo Comité de Seguimiento a los Índices de
Transparencia y Ética y Buen Gobierno

Hora de Finalización

Lugar: Sala de juntas Rectoría

Fecha: 31/08/2017

Nombre

Cargo

11:00 am

Firma

Se adjunta lista de asistencia

Participantes:

Elaboró: Luis Alberto Cubillos Martin

Visto Bueno del Acta: Dr. Camilo Andrés Bustos Parra

OBJETIVO
Seguimiento e Implementación del Plan de Acción del Comité de Seguimiento a los índices de Transparencia de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas Ley 1712 del 2014 y comité de Ética y Buen Gobierno.

ORDEN DEL DÍA
• Verificación de quórum.
• Aprobación decima segunda y décima tercera acta de Comité de Seguimiento a los Índices de
Transparencia enviadas el 30 de junio (Correo Oficina).
• Diagnostico General y nuevos avances del cumplimiento a los Índices de Transparencia
• Participación del Comité de Ética y Buen Gobierno.
• Intervención del señor Rector y demás integrantes del comité.
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DESARROLLO


El señor Rector de la Universidad da la bienvenida a cada uno de los representantes de los diferentes
Comités: Seguimiento a los índices de Transparencia, Comité Ética y Buen Gobierno y demás invitados,
posteriormente da la palabra a cada uno de los comités para conocer aspectos importantes y temas a tratar.



La Secretaria Técnica en representación del Dr. Camilo Andrés Bustos Parra procede a dar lectura del
orden del día de la presente sesión, comenzando por la verificación del quorum, previa verificación fueron
aprobadas por unanimidad las actas de las sesiones décimo segunda y décimo tercera, una vez aprobadas
las actas procede a continuar con el orden del día.



La secretaría técnica del comité realiza el diagnóstico actual de la implementación de la ley 1712 del 2014,
haciendo énfasis en aquella información que debe ser publicada a través del Link de Transparencia de la
Universidad, dentro de esos resultados los siguientes aspectos faltan por publicar:
Glosario Institucional: Se expresa a los miembros del comité que faltan algunos conceptos por
definiciones dentro del glosario, a lo que el señor Rector de manera práctica e inmediata les da la definición,
de igual manera el Secretario General manifiesta que a través del correo electrónico de
reclamos@udistrital.edu.co

se hicieron llegar algunas observaciones sobre el glosario, la Secretaria

Técnica pide la aprobación de la publicación del glosario una vez solucionadas las observaciones, a lo que
el comité aprobó por unanimidad la publicación del mismo dentro del Link de Transparencia.
De igual manera se tocaron los siguientes temas que están pendientes: definir las Políticas de seguridad del
sitio web y protección de los datos personales, hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen,
sustituyan o modifiquen el decreto único (Estatuto General), mecanismos o procedimientos que deben
seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas, y por último los
Instrumentos de Gestión de la Información Pública (Subsistema de Gestión Documental).


El Secretario General el Dr. Camilo Andrés Bustos Parra expresa al Comité de Seguimiento que se está
trabajando en los actos que modifican el Decreto Único de la Universidad el Estatuto General (Acuerdo
03/97), toda vez que debido al estado del documento se dificulta la lectura del mismo, por ende se está
construyendo un nuevo documento.
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El señor Rector Carlos Javier Suarez resalta la Importancia de hacer campañas semanales sobre valores
Institucionales, esas campañas deben incentivarse a través de la página web de la Universidad, colocando
como ejemplo una cartilla que anteriormente se repartía sobre los valores, de igual manera expresa que
sea una campaña mediada pedagógicamente con algunos docentes de la Facultad de Ciencias y
Educación, tocando temas sensibles como lo son la responsabilidad, el compromiso, entre otros temas de
valores.



La jefe de la Oficia de Control Interno Luz Marina Garzón Lozano informa que se han repartido a totalidad
las cartillas mencionadas por el señor Rector sobre valores Institucionales, pero que están trabajando
nuevamente en la impresión para comenzar la sensibilización de las mismas.



El señor Mauricio Franco del IDEXUD procede a dar un resumen del Diplomado de Ética y Buen Gobierno
indicando la participación, el desempeño, falencias, fortalezas entre otros.



El Señor rector solicita a la Secretaria Técnica realizar un informe unificando conceptos de (Ética y Buen
Gobierno, Sistema de Gestión Documental y Avances en la Implementación de la Ley de Transparencia) lo
cual debe ser enviado antes del 15 de septiembre para ser presentado ante el C.S.U.



No se estableció fecha para el próximo comité de Seguimiento a los índices de Transparencia.

Compromisos
Actividad/Tarea
Glosario: Remitir a través del correo electrónico a la
Red de Datos el Glosario para su publicación dentro
del Link de Transparencia.
Remitir Informe sobre Diplomado de Ética y Buen
Gobierno.
Remitir Informe sobre Subsistema de Gestión
Documental.
Informe General unificando conceptos de (Diplomado
de Ética y Buen Gobierno, Subsistema de Gestión
Documental y Transparencia)
Mesa de trabajo para actividades de semana de
Valores

Líder/Responsable

Fecha de Cumplimiento

Secretaria técnica

15/09/2017

IDEXUD

Antes del 15/09/2017

Secretaria General

Antes del 15/09/2017

Secretaria técnica

15/09/2017

Oficina Asesora
Interno,

de

Control Por definir
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