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Comunicado No 53 
 

La Universidad implementa su Línea de Transparencia 
 

La Vicerrectoría Administrativa y de Proyección Social informa a la comunidad 
eafitense, los proveedores, los contratistas y los demás grupos de interés de la 
Institución que, desde el lunes 23 de septiembre de este 2019, EAFIT pone a 
disposición su Línea de Transparencia, un nuevo canal de comunicación que tiene, 
entre sus propósitos, ratificar el compromiso con el valor de la integridad, fomentar 
la adopción de mejores prácticas corporativas, fortalecer el Sistema de Control 
Interno, y contribuir con el mantenimiento de estándares reputacionales y de 
transparencia de la Universidad.  
 
La Línea de Transparencia es confidencial e independiente y permitirá a los 
públicos interesados informar de manera voluntaria y anónima (si así se desea), 
acerca de presuntos hechos irregulares, posibles eventos de fraude o corrupción 
y/o conductas que pueden vulnerar los principios de buen gobierno de la 
Universidad. 
 
El principal medio de contacto de este nuevo canal es el número telefónico  
01-8000-11-11-55, línea gratuita para llamadas nacionales desde teléfonos fijos o 
celulares. Funciona de lunes a sábado de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. De manera 
adicional se puede ingresar a través del sitio www.eafit.edu.co/lineadetransparencia 
Desde allí podrá acceder al formulario web https://lineatransparencia.com/eafit  o 
escribir al correo electrónico eafit@lineatransparencia.com, también de carácter 
confidencial.  
 
La información que se reporte por dicha línea será recibida y administrada por un 
proveedor externo y especializado; y será tratada con estricta confidencialidad, 
objetividad, respeto y sin ningún tipo de represalia. Cada reporte tendrá un número 
de radicado para que la persona pueda conocer el estado de gestión del mismo. 
 
De manera posterior los casos serán gestionados en la Institución por un comité ad-
hoc: el Comité de la Línea de Transparencia. 
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Se aclara a la comunidad eafitense que el alcance de la Línea de Transparencia NO 
contempla asuntos laborales, que son competencia del Comité de Convivencia; ni 
casos relacionados con integridad académica, respeto, discriminación por género, 
pensamiento ideológico, raza y orientación sexual, así como casos de acoso y 
abuso sexual, que seguirán siendo gestionados a través del Centro de Integridad 
y del Comité de Inclusión y Equidad. 
 
Así mismo, NO es un canal de atención a usuarios y tampoco se trata de un medio 
para reportar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o emergencias. Para estos 
fines la Institución tiene otros canales. 
 
Invitamos a la comunidad eafitense y los demás grupos de interés de la Universidad 
a acoger con responsabilidad la Línea de Transparencia que esperamos contribuya 
a generar valor, a partir de la identificación de acciones correctivas y de mejora, a 
fortalecer la cultura de transparencia y el buen gobierno que identifica a nuestra 
Institución. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Paula Andrea Arango Gutiérrez 
Vicerrectora Administrativa y de Proyección Social. 
Septiembre 23 de 2019 
 
 
 


