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ACTA No._13_
Subproceso: Comité de Seguimiento a los Índices de
Transparencia
Unidad Académica y/o Administrativa: Oficina de Quejas, Reclamos y Atención
Hora de Inicio _07:00 a.m.__
al Ciudadano
Proceso: Planeación estrategia e institucional

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

Hora de Finalización

Lugar: Sala de juntas Sede Aduanilla de Paiba

Fecha: 14/06/2017

Nombre

1:00 p.m.

Cargo

Firma

Se adjunta lista de asistencia

Participantes:

Elaboró: Luis Alberto Cubillos Martin y Anagibeth Visto Bueno del Acta: Amparo Bautista Torres
Chocontá López
OBJETIVO
Seguimiento y elaboración de Plan de Acción del Comité de Seguimiento a los índices de Transparencia de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

ORDEN DEL DÍA
Adjunto folio de orden del día del Comité de Seguimiento a los Índices de Transparencia de la décimo tercera
sesión______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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DESARROLLO


La Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano procede a dar apertura a la sesión verificando
quórum, sin embargo, siendo las 7:30 a.m. se procede a dar inicio a la revisión del glosario institucional sin
quorum teniendo la asistencia en ese momento de integrantes del comité: Rectoria, Red UDnet (contratista)
y Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano, como invitados de la sesión: Oficina Asesora de
Control Interno, Oficina Asesora de Sistemas, Oficina Asesora Jurídica, Vicerrectoria Academica, lo anterior
de acuerdo a las directrices del señor Rector.



La Secretaría Técnica del Comité presenta a los integrantes e invitados del Comité la propuesta de
implementación de las rutas para la promoción de la cultura de integridad, transparencia y cuidado de lo
público en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, inicialmente se realizó una contextualización
del trabajo previo realizado conjuntamente con la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la
Republica y la OQRAC, en esta sesión hizo Intervención el Señor Juan Raúl Escobar Martínez en
representación de ST, quien dio a conocer la propuesta en términos generales, plan de acción y alcance, la
cual desarrollará durante el semestre académico 2017-III, a través de la modalidad presencial – virtual a un
grupo de 230 estudiantes, con ayuda del trabajo conjunto entre Secretaria de Transparencia, OQRAC, RITA
UD y docente Abel Antonio Navarrete López, los avances adicionales serán mostrados al comité, la ST
tiene el compromiso de enviar la multimedia para la implementación en las plataformas de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas. El señor Rector indica la importancia de estas iniciativas y hace un
llamado para proponer nuevas estrategias pedagógicas para implementar las rutas de acuerdo a cada
disciplina por Facultad, es decir, métodos distintos para estudiantes de Ingenieria, Medio ambiente y
recursos Naturales, Artes, Ciencias y Educación y Tecnologica, adicionalmente diferenciar las herramientas
pedagógicas para programas curriculares de pregrado, posgrado y educación no formal; adicionalmente,
hace un llamado para continuar con estrategias de comunicación a través de herramientas publicitarias en
todas las Facultades que garantice que la enseñanza de valores es un proceso del día a día, invita a que la
OQRAC y la Oficina Asesora de Control Interno trabajen en conjunto para gestionar dichas estrategias, (ej.
Semanas temáticas de valores), por último, se deben integrar los Decanos a estas iniciativas para que se
garantice la implementación de estas temáticas en los syllabus. El comité agradece a la intervención de
Secretaria de Transparencia y se procede a abordar el siguiente punto.



Dentro de los compromisos de la anterior sesión se muestra el estado actual del glosario institucional y se
procede conjuntamente con todas las dependencias participantes a realizar las sugerencias,
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recomendaciones y/o modificaciones del caso, adicionalmente se establece la dependencia (s) competente
para realizar la revisión, verificación y aval de la definición de cada concepto, quedando pendiente por parte
de la Secretaria Técnica el envío del glosario a cada una de ellas, para que máximo a 05 de julio se envíen
las observaciones que haya a lugar, posteriormente se compilara dicha información y en el próximo Comité
se realizará una última revisión.


En lo que respecta a los Comités existentes en la Institución, la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al
Ciudadano enlistara todos los Comités con sus respectivas funciones y acto administrativo de creación,
para que sean adicionados al Glosario Institucional.



La Secretaria Técnica informa que para el próximo Comité se dará aprobación de las dos actas (décimo
segunda sesión y décimo tercera sesión), dadas las eventualidades del orden del día.



El señor Rector indica que la programación para la sesión décimo cuarta del comité se realizará el día 14 de
julio en la sala de juntas de Rectoría a las 7:00 am.

Compromisos
Actividad/Tarea
Solicitar a las dependencias competentes los
conceptos asignados por el Comité para su
revisión
y
elaborar
sugerencias,
recomendaciones y/o modificaciones del caso.
Adicionalmente para que incluyan términos que
nos están incluidos y que ellos consideren
pertinentes para incluir en el glosario.
Revisar
y
elaborar
sugerencias,
recomendaciones y/o modificaciones del caso a
los conceptos asignados
Gestionar estrategias publicitarias de valores al
interior de la Institución

Líder/Responsable

Fecha de Cumplimiento

Secretaria técnica

22/06/2017

Dependencias competentes

05/07/2017

Oficina Asesora de Control Por definir
Interno y Oficina de Quejas,
Reclamos
y
Atención
al
Ciudadano
Enlistar los comités de la Institución en el Secretaria técnica.
05/07/2017
glosario
Aprobación de décimo segunda acta del Comité Integrantes del Comité
14/07/2017
Enviar multimedia de las rutas para la promoción Secretaría de Transparencia
Por definir
de la cultura de integridad, transparencia y
cuidado de lo público
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
COMITE DE SEGUIMIENTO A LOS INDICES DE TRANSPARENCIA
AGENDA DEL DIA DEL COMITÉ

Fecha reunión: 14 de junio de 2017
Hora de inicio: 7:00 am
Lugar: Sala de Juntas sede de paiba
Con el fin de dar cumplimiento a las funciones del Comité de Seguimiento a los Índices de Transparencia y a la
función delegada a la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano, se dispone a leer el orden del día
para la doceava sesión del Comité de Seguimiento a los Índices de Transparencia de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, creada bajo la Resolución 0026 del 28 de enero del 2016 expedida por la Rectoria. Esta
agenda está abierta a modificaciones e intervenciones de los asistentes.
ORDEN EL DÍA

Detalles

APERTURA REUNIÓN
07:00 a 07:15 a.m.



Verificación de quórum.

APROBACIÓN UNDECIMA 
ACTA
7:15 a.m. a 7:40 a.m.

Aprobación undécima acta de Comité de Seguimiento a los
Índices de Transparencia.



Verificación de cumplimiento de compromisos adquiridos en
las once sesiones del Comité de Seguimiento a los Índices de
Transparencia realizadas en el transcurso del año 2016-2017.
Intervención de las dependencias indicando el porcentaje de
avance del compromiso dado e indicando fecha límite de
entrega de compromiso.
Presentación de las propuestas para implementar las rutas
para la promoción de la cultura de integridad, transparencia y
cuidado de lo público en la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas por parte de la Oficina de Quejas, Reclamos y
Atención al Ciudadano.
Recepción de sugerencias y recomendaciones por parte de los
integrantes del comité.

SEGUIMIENTO Y CONTROL
7:40 am a 8:30 am



PRESENTACIÓN PROPUESTA 
DE IMPLEMENTACIÓN DE
RUTAS CULTURA DE LA
INTEGRIDAD,
LA
TRANSPARENCIA
Y
EL
SENTIDO DE LO PÚBLICO EN 
LA UDFJC
8:30 am a 9:20 am
CONSIDERACIONES FINALES 
Y CIERRE DE COMITÉ

Intervención del señor Rector y demás integrantes del comité.
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9:20 am a 10:00 am
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