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1. Presentación
Al concluir el primer año de gestión rectoral, para mí es muy
gratificante presentar los resultados obtenidos en la ejecución
del Plan de Acción durante el Período de Transición ejecutado y
comprendido entre el 1º de octubre de 2016 y el 30 de septiembre
de 2017.

el haber logrado armonizar la atención de la crisis institucional con
los lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional, tarea que
nos ha permitido direccionar el Plan de Acción hacia un propósito
permanente de mejoramiento de la calidad institucional. Ustedes,
honorables consejeros, me dieron la confianza y el mandato de
liderar este reto, a través del Acuerdo N° 21 del 12 de septiembre
de 2016.

Este plan fue diseñado para afrontar la crisis de la Universidad del
Tolima, identificada desde tres ámbitos principales: i) superación de
la gobernabilidad, ii) recuperación de la estabilidad financiera y iii)
pérdida de la identidad institucional, con responsabilidad pública y
compromiso social. El documento fue elaborado conjuntamente con
los equipos directivos de las unidades académicas y administrativas,
aplicando la metodología de Planeación Adaptativa-Activa, la cual
articula los ámbitos esenciales inicialmente referenciados con los
programas y proyectos contenido de los cuatro (4) ejes misionales
del Plan de Desarrollo 2013 – 2022 Universidad Regional con
Proyección Social. Lo anterior con el objetivo de fortalecer el
cumplimiento de las funciones misionales de la Universidad y
avanzar en la superación de la crisis.

Dando continuidad a ese voto de confianza, el Consejo Superior
mediante Acuerdo N° 025 de 2017 extendió mi designación como
Rector interino, ampliando por doce (12) meses más el período
de transición, contados a partir del 12 de septiembre de 2017.
Con ello se garantizaría un proceso de estabilidad institucional,
atendiendo a las actividades de celeridad y eficacia en los asuntos
urgentes que la cotidianidad de la Universidad requiere, así como
la adopción y ejecución de medidas estructurales tendientes a la
modernización, al mejoramiento del servicio a cargo de la institución
y al cumplimiento de las tareas de reforma estructural a través del
Rediseño Organizacional, medidas que fueron encomendadas de
manera específica en el Acuerdo N° 021 del 12 de septiembre de
2016 del Consejo Superior.

Su ejecución fue planeada por el término de duración del período
de transición, con los precarios recursos presupuestales y
financieros, de talento humano y físicos con que se contaban en el
mes de septiembre de 2016, estableciendo la disponibilidad de los
mismos, las corresponsabilidades para su ejecución y seguimiento.
Los logros y avances están a la vista de la comunidad universitaria
y de la sociedad en general. Estos resultados dan cuenta de los
esfuerzos realizados y las metas alcanzadas durante este período,
a pesar de la crisis de la Universidad. Sin embargo, quiero destacar

En consecuencia, una vez se implemente el Rediseño Organizacional
nuestros esfuerzos continuarán concentrándose hacia el propósito
inalterable del mejoramiento de la calidad. La Universidad debe
estar en un proceso de fortalecimiento permanente, apuntando
al alcance de la acreditación institucional a través de una gestión
universitaria transparente al servicio de los requerimientos
misionales.
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El Plan de Acción para el segundo Período
de Transición, que se encuentra en etapa de
elaboración para ser presentado en la próxima
sesión del Consejo Superior, tiene como
referentes principales cinco (5) objetivos claves
y necesarios para darle respuesta a los retos
planteados: 1) Gestión del ingreso articulado para
nuestros estudiantes admitidos y matriculados; 2)
Fortalecimiento del desarrollo docente; 3) Gestión
de los programas académicos adscritos a la nueva
estructura académica que la Universidad adopte;
4) Fortalecimiento de la gestión tecnológica
que permita contar con un robusto sistema de
información y la integración con las redes virtuales
regionales, nacionales e internacionales; 5) la
proyección de las capacidades institucionales, y
el adecuado y controlado manejo de los recursos
financieros.
Finalmente, tenemos la satisfacción de presentar
los logros obtenidos a pesar de la crisis de la
universidad y ponemos en consideración y
evaluación del Consejo Superior y de toda la
comunidad universitaria nuestra gestión, el
cumplimiento de nuestros objetivos y el avance
de aquellos que están por cumplirse. Nuestra
responsabilidad es continuar y fortalecer este
esfuerzo para beneficio de la Universidad, la
sociedad y el país a los que nos debemos.
Ibagué, 13 de noviembre de 2017
OMAR A. MEJÍA PATIÑO
Rector
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2. INTRODUCCIÓN
Como habitualmente lo hacemos, en el tercer capítulo del presente
informe se exponen los resultados alcanzados por la Universidad
en los aspectos académicos, administrativos y de gestión del
período que va de agosto 19 a 31 de octubre de la presente
vigencia, posterior al 18 de agosto de 2017, fecha del Sexto Informe
presentado ante el Consejo Superior Universitario.

Situación de los recursos, Ejecuciones presupuestales, Ahorro
consolidado de los gastos de funcionamiento en lo que va corrido
de la vigencia 2017. Esto último se encuentra relacionado con dos
(2) aspectos principales: racionalización de la Planta de Personal y
manejo de los gastos generales de la Universidad, identificación del
estado y ejecución de los recursos CREE a la fecha, y comportamiento
de las inscripciones y matrículas en las modalidades presencial y a
distancia.

Con la seguridad que los seis informes rectorales que he presentado
ante el Consejo Superior a lo largo del primer año del período de
transición han permitido a este organismo conocer en detalle las
acciones y ejecutorias realizadas en mi gestión rectoral, en el capítulo
cuarto se presentan de forma sucinta los resultados alcanzados
en los ámbitos esenciales. Estos se encuentran determinados por
el Consejo Superior para darle tratamiento a la crisis institucional
durante el primer período de transición, de conformidad con
lo establecido en el Acuerdo N° 021 de septiembre 11 de 2016:
Superación de la crisis de gobernabilidad, recuperación de la
estabilidad financiera y de la pérdida de la identidad institucional.

Posteriormente, en el capítulo octavo se indica el grado de avance
del Rediseño Organizacional según el cronograma presentado ante
el Consejo Superior en la sesión del 6 de septiembre de 2017.
El capítulo noveno informa sobre la elaboración y construcción del
Plan de Acción durante el Período de Transición para el segundo
año de gestión rectoral. Este se constituye y consolida como la
carta de navegación de la estrategia institucional que tiene como
propósito el logro de sus objetivos misionales contenidos en el
Plan de Desarrollo Institucional, armonizados con la adopción
y ejecución de medidas estructurales del servicio a cargo de la
institución y las tareas específicas encomendadas por el Consejo
Superior en el Acuerdo N° 021 del 11 de septiembre de 2016.

Los resultados alcanzados en la ejecución del Plan de Acción
durante el Período de Transición se presentan en el quinto capítulo
y corresponden a la calificación final de este primer año. Esta fue
obtenida aplicando el método de evaluación Balance Score Card
que la universidad tiene para medir la gestión y los resultados de la
misma en términos de cumplimiento de las actividades finalizadas,
de las que se encuentran en ejecución y de aquellas que presentan
un reducido porcentaje de avance por razones institucionales que
se informan y que son motivo de análisis del equipo directivo.

Finalmente, al dar a conocer los avances que se han obtenido en la
ejecución del Plan de Acción – Período de Transición (primer año)
desarrollado entre el mes de octubre 2016 y septiembre de 2017,
la Universidad entrega los resultados de su gestión puesto que,
como se sabe, de estos logros depende su visibilidad y viabilidad,
factores que deben permitir salvaguardar el principio de estabilidad
de la educación universitaria a nivel departamental en lo que le
corresponde como Ente Autónomo.

Los resultados alcanzados en el Plan de Saneamiento Financiero
se precisan en tres (3) aspectos principales en el capítulo sexto:
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Reporte de Avances en aspectos
académicos, administrativos y de gestión
Período: 19 de Agosto a
Octubre 31 de 2017
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3.1 ASPECTOS ACADÉMICOS
La Universidad del Tolima adelanta permanentemente diferentes
actividades que fortalecen la calidad y credibilidad de los procesos
educativos y sus resultados, los cuales suman en el fortalecimiento
constante de este aspecto. Se destaca de forma positiva el apoyo
brindado a las iniciativas del Instituto de Educación a Distancia en
sus treinta y cinco (35) años y los logros en materia de acreditación
y autoevaluación.
3.1.1

En la visita realizada por parte del Ministerio de Educación Nacional
con las directivas de las instituciones pertenecientes a la Red de
Universidades Estatales de Colombia RUDECOLOMBIA, conformada
por las Universidades de Atlántico, Cartagena, Cauca, Magdalena,
Nariño, Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Quindío, Tecnológica
de Pereira y Tolima, se evaluaron las condiciones de calidad para
la renovación de Registro Calificado del programa de Doctorado en
Ciencias de la Educación – RUDECOLOMBIA.

Acciones adelantadas en materia de
acreditación y autoevaluación

Así mismo, los programas de Licenciatura en Ciencias Sociales
y Licenciatura en Lengua Castellana, adscritos a la Facultad de
Ciencias de la Educación, desarrollaron reuniones tendientes
a verificar el cumplimiento de las condiciones de calidad para la
renovación de los registros calificados.

• Visita de pares académicos a programas académicos

• Renovación del Registros Calificados para programas académicos
Ingeniería Agroindustrial
Mediante Resolución 15484 de agosto 4 de 2017 el Ministerio de
Educación Nacional renovó el Registro Calificado por siete (7) años al
programa de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad del Tolima
en la modalidad presencial.
Economía
Mediante la Resolución 17977 del 8 de septiembre de 2017 el
Ministerio de Educación otorgó la renovación del Registro Calificado
al programa de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas de la Universidad del Tolima en la modalidad
presencial.
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3.1.2

Visita del par colaborativo del MEN

Como parte de las alianzas realizadas con el Ministerio de
Educación Nacional, se recibió la visita del par colaborativo que
realizará el acompañamiento y ofrecerá los aportes a los procesos
de acreditación institucional que desarrolla la Universidad.
Esta visita se logra gracias a la convocatoria Fomento a la Acreditación
institucional realizada por el MEN, en la cual la Universidad del
Tolima fue seleccionada.

• Acreditación de Alta Calidad para el Programa de Planificación y
Manejo de Cuencas Hidrográficas

El Ministerio de Educación Nacional otorgó la Acreditación de
Alta Calidad al programa de Maestría en Planificación y Manejo
Ambiental de Cuencas Hidrográficas por un término de cuatro
años.
Esta acción nos consolida con catorce (14) programas académicos
acreditados de alta calidad, acercándonos a la acreditación
institucional.
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3.1.3

35 años del Instituto de Educación a Distancia

3.1.4 Foros de investigación formativa en los Centros de
Atención Tutoriales de Kennedy, Suba, Tunal y Barranquilla.

En el marco de la celebración de los treinta y cinco (35) años del
Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima,
se llevó a cabo el Concierto de Gala 35 años del IDEAD con el
Coro de la UT. En la conmemoración se realizó la exaltación a los
estudiantes, docentes y funcionarios que trabajaron arduamente
en la acreditación de Alta Calidad de las licenciaturas en Literatura y
Lengua Castellana, y en Ciencias Naturales y Educación Ambiental.

En la 10a Jornada de Foros de Investigación Formativa en los Centros
de Atención Tutoriales de Kennedy, Suba, Tunal y Barranquilla del
Instituto de Educación a Distancia, en representación de la dirección
universitaria, asistieron el Vicerrector Académico (Dr. Óscar Iván
Cortés ¿?), el Vicerrector de Desarrollo Humano (Enrique Alirio
Ortíz ¿?) y el Director de la Oficina de Investigaciones y Desarrollo
Científico (John Jairo Méndez Arteaga).

Las directivas realizan jornada de bienestar e investigación para
estudiantes y docentes del CREAD de Neiva, a cargo del Vicerrector
de Desarrollo Humano, Enrique Alirio Ortíz Guisa y el Director de la
Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico John Jairo Méndez
Arteaga.

Los directivos realizaron presentaciones a los estudiantes de los
Centros de Atención Tutorial (CAT) sobre los procesos de bienestar,
semilleros y grupos de investigación en pro de la articulación y
permanencia estudiantil.
Así mismo, en los CAT del Tunal y Barranquilla se desarrollaron
muestras culturales y se compartieron espacios académicos en los
que los directivos interactuaron con estudiantes y docentes sobre
sus experiencias, expectativas y necesidades.
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3.1.5

Socialización del proyecto Fomento a la Acreditación
Institucional

3.1.6

Posesión de nuevo docente de planta

Mediante Resolución 1245 del 18 de septiembre de 2107 se
posesionó a Hernán Gilberto Tovar Torres en calidad de asistente
por el término de un año dada su formación como Doctor en Ocio
y Desarrollo Humano. Este profesor de planta de tiempo completo
se encuentra adscrito al Departamento de Psicopedagogía de la
Facultad de Ciencias de la Educación.

La Vicerrectoría Académica realizó socialización a los directores
de programa de las modalidades presencial y a distancia sobre el
proyecto Fomento a la Acreditación Institucional. Este plantea como
objetivos específicos I) la implementación de un estudio de deserción
institucional, II) el fortalecimiento de estudiantes y docentes en las
competencias de las pruebas Saber Pro; III) y desarrollar habilidades
pedagógicas en los docentes, así como ejecutar acciones de
mejoramiento para el proceso de acreditación de alta calidad.

El profesor Tovar se incorpora a la planta profesoral después de
culminar su vinculación como becario.

Ya se iniciaron las capacitaciones a docentes y estudiantes de 7°, 8°
y 9° semestre de presencial y a distancia en las competencias de las
pruebas Saber Pro; igualmente, se llevará a cabo el Diplomado en
Pedagogía Universitaria para docentes.

3.1.7

Realización de eventos académicos
Evento
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Fecha

Presentación San Carlos – Memorias del éxodo de la
guerra.

8 de sept

XV Festival de teatro UT.

Del 4 al 8 de
sept

Ciclo de conferencias Ciudadanos del mundo en Ibagué.

Del 12 de
sept al 29 de
nov

Taller sobre Vigilancia tecnológica como herramienta de
innovación y formulación de proyectos.

15 y 16 de
sept

Cátedra libre La política y el Estado en el Capitalismo.

20 de sept

Evento

Fecha

Cátedra libre Alienación y fetichismo en el Capital: una
mirada desde América Latina.

20 de sept

Panel Riesgos laborales e incidencia en el trabajo
Decente.

21 de sept

III Encuentro Nacional de Estudiantes de Artes (ENEA).

Del 25 al 28
de sept

3.2 ASPECTOS DE ADMINISTRACIÓN
La Universidad permanentemente fortalece el aspecto
administrativo por su relación directa y el aporte que hace para
recuperar la gobernabilidad institucional. De acuerdo con este
criterio seleccionamos con esmero a los funcionarios que ocuparán
cargos de Dirección y se realizó el nombramiento del Vicerrector de
Desarrollo Humano.

Cátedra de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas,
28 de sept
Físicas y Naturales.
Simposio Regional sobre Turismo y Desarrollo Regional.

30 de sept

Seminario Zonas de Reserva Campesina: gestión
autónoma del territorio.

2 de oct

Foro Universidad regional en la construcción de paz y el
posconflicto.

3 de oct

Encuentro Regional de Universidades Promotoras de
Salud (REDCUPS) Nodo Tolima.

5 de oct

Cátedra libre Marx y Nietzsche: una filosofía del futuro.

11 de oct

Foro Comunicación, Cultura y Construcción de Paz.

18 de oct

3.2.1

La profesora Diana Paola Vargas Delgadillo, docente de tiempo
completo de la Universidad del Tolima, asumió la Dirección de la
Facultad de Ciencias. Es Licenciada en Química de la Universidad
Pedagógica Nacional, Magíster en Ciencias Químicas de la
Universidad Nacional de Colombia y Doctora en Química de esta
misma institución.

Panel La evaluación, una oportunidad de mejora para las
18 de oct
instituciones educativas.
9° aniversario de la Facultad de Ciencias Humanas y
Artes: Ciencias Sociales en la construcción de Paz.

Del 18 de oct
al 9 de nov

IV Encuentro departamental de Emisoras Escolares
Comunicación, Paz y Territorio.

19 de oct

Conferencia Aulas para la inclusión en Educación.

20 de oct

Jornadas de capacitación Aplicaciones de la Ingeniería
Genética en la Agricultura

23 de oct

Foro Escenarios de amenaza sísmica y volcánica y gestión
del riesgo de desastres en el municipio de Ibagué.

24 de oct

Semana de la Facultad de Ciencias.

Del 31 de
oct al 3 de
nov

VIII Semana Comunicación para Construir la Paz.

Del 1o al 3
de novi

1er Simposio en Estudios Literarios.

Del 2 al 4 de
nov

10° Foro de Investigación Formativa y 1er Foro
Internacional de Licenciatura en Educación Artística.

Del 3 al 4 de
noviembre.

Posesión de Decana de la Facultad de Ciencias

La profesora Vargas asumió la Decanatura tras el retiro del Doctor
Pedro Gallejo Tejada, quien entró en disfrute de su pensión.
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3.2.2

Posesión de profesores en cargos
académico – administrativos

Cargo académico
Administrativo

Secretaría
Académica

Profesor

Observaciones

María Nur
Bonilla

Docente de tiempo completo
de la Universidad del Tolima. Es
Licenciada en Ciencias Naturales
y Educación Ambiental de la
Universidad Surcolombiana y
Magíister en Educación de la
Universidad de Caldas.

Sandra
Director de
Milena
Departamento de
Moreno
Psicopedagogía
Lavaho

Docente de tiempo completo de la
Universidad del Tolima. Es Licenciada
en Educación Física de la Universidad
Surcolombiana y Magíister en
Metodología en entrenamiento
deportivo del ISCF.

Director de
programa de
Licenciatura en
Educación Física

Néstor
William
Aponte
López.

Docente de tiempo completo
de la Universidad del Tolima. Es
Licenciadoa en Educación Física
de la Universidad del Tolima y
Magíister en Desarrollo Humano de
la Universidad de Manizales.

Director de
Maestría en
Educación

Luis
Alberto
Malagón
Plata

Docente de tiempo completo
de la Universidad del Tolima. Es
Licenciado en Biología y Química
de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, Magíister
en Educación Comunitaria y Doctor
en Educación de la Universidad de
Costa Rica.

Director
del Centro
de Estudios
Regionales - CERE.

Gabriel
Francisco
Guzmán
Castro

Docente de tiempo completo
de la Universidad del Tolima. Es
Economista de la Universidad del
Tolima, Magíister en Filosofía de la
Universidad Nacional de Colombia.

Director de
Departamento de
Ciencias Sociales
y Jurídicas

Julián
Andrés
Cuellar
Argote

Docente de tiempo completo
de la Universidad del Tolima. Es
Ppolitólogo de la Universidad del
Cauca, Doctor en Ciencia Politólogo
de la Universidad de Belgrano.

3.3 ASPECTOS DE GESTIÓN
La Universidad orienta sus acciones institucionales hacia el
mejoramiento de la calidad de vida y del desarrollo humano de la
comunidad universitaria, y propende por el reforzamiento de la
relación universidad – empresa. En cuanto al aspecto de Gestión,
durante este corto período se destaca lo siguiente:
3.3.1

Reunión con Viceministerio de Educación Superior

En compañía del Vicerrectoría de Desarrollo Humano y Dirección
Central de Investigaciones y Desarrollo Científico, se realizó una
reunión con la Viceministra de Educación Superior. Como resultado
del encuentro se establecieron nuevas dinámicas de acción y apoyo
a la extensión de los registros calificados de algunos programas, y
sobre la intervención de la Universidad en las alianzas para la paz en
el sur del Tolima.
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3.3.2

Reunión con CAT a nivel nacional

3.3.3

Siendo consecuente con los esfuerzos por fortalecer el Instituto de
Educación a Distancia y dando cumplimiento a los compromisos
pactados con los estudiantes de nuestra institución, se realizan una
serie de encuentros con diferentes CAT a nivel nacional.

Festival Mundo Palabra en la UT

Gran acogida tuvo en los estudiantes y docentes el Festival de la UT
– MundoPalabra, con la participación de cuenteros y comediantes
internacionales y nacionales, durante los 5 días del festival se contó
con la participación masiva de la Comunidad universitaria, en un
rato de esparcimiento y recreación sana.
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3.3.4

Feria D´ACÁ Para UT

La Feria D´acá para UT fue organizada por la Vicerrectoría de Desarrollo Humano y el programa para el Abordaje
Integral de Consumos Adictivos (PICA). En ella se realizó actividades culturales, deportivas y musicales como
parte de la oferta de servicios que tiene la institución.
14

3.3.5

3.3.6 Deportistas de la UT ganadores en los XXVI
Juegos Universitarios Nacionales ASCUN Boyacá 2017

Jornada de reinducción a estudiantes de Chaparral,
Purificación, Melgar y Honda

A través de Funcionarias de la Sección Asistencial de Bienestar
Universitario, la Vicerrectoría de Desarrollo Humano realizó visitas
a los Centros de Atención Tutorial (CAT) del Instituto de Educación a
Distancia en Chaparral, Purificación, Melgar y Honda. Se pretendió
realizar la jornada de reinducción a los estudiantes, dando a conocer
los servicios (sensibilización psicosocial y formación integral) que
brinda la Vicerrectoría a las situaciones. Esto se hizo como apoyo
importante en las situaciones encontradas en los estudiantes con
riesgo alto de deserción.

Deportistas y entrenadores de la Universidad del
Tolima de las diferentes disciplinas, participanron
desde el 21 de octubre en los XXVI Juegos
Universitarios Nacionales ASCUN Boyacá. La
Universidad se destacó con medallas de Oro en Salto
con Garrocha, y Bronce en Poonsae – Taekwondo.
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3.3.7 50 años de la segunda promoción de Medicina Veterinaria y Zootecnia

La segunda promoción de Medicina Veterinaria
y Zootecnia se reunió el pasado jueves 9
de noviembre, para recordar los mejores
momentos que tuvieron como estudiantes y el
aporte que han realizado al desarrollo del país
a través de su trabajo académico, científico
y gremial. Así mismo, conmemoraron con
mucho cariño a los colegas ya fallecidos, Jorge
Enrique González, Flavio Alberto Ortíz Suárez y
Luis Arturo Parra Rubio.
3.3.8 Celebración 50 años del Museo Antropológico de la UT
La Universidad del Tolima conmemoró el
miércoles 8 de noviembre, los 50 años de
creación del Museo Antropológico, el evento se
desarrollo con actividades académicas como el
Seminario “Museos, Colecciones Científicas y
Patrimonio Cultural” y el concierto de gala que
inauguró esta celebración. Adicionalmente, la
Universidad del Tolima hizo un reconocimiento
a los maestros César Augusto Velandia Jagua
y Manuel León Cuartas por la invaluable
labor desarrollada durante varias décadas
en la creación y funcionamiento del Museo
Antropológico.
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3.3.10 Semana de la Facultad de Tecnologías

3.3.11 Semana de la Facultad de Ingeniería Agronómica

A partir del pasado miércoles 8 de noviembre, la Facultad de
Tecnologías de la UT desarrolló la XIV Semana de la Facultad,
la cual contó con una variada programación de conferencias,
teleconferencias, talleres, exposiciones y presentaciones de
tesis laureadas de estudiantes del Programa de Arquitectura y
trabajos de los semilleros de investigación. El cierre de la Semana
se realizó el viernes en las instalaciones de Comfenalco Picaleña
con las finales deportivas.

Desde el 7 de noviembre se realizó Semana de la Facultad de
Ingeniería Agronómica con la presentación de conferencias,
foros, feria agroecológica y feria de proyectos, cata de cerveza
artesanal y de cacao. Durante el acto de apertura el rector de
la UT, Omar Mejía Patiño reafirmó el privilegio de poder contar
con una unidad académica con la que no solo se dio inicio a la
universidad que hoy conocemos, sino que a través de los años se
ha constituido en una pieza clave para el desarrollo del entorno
tolimense.
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3.3.12 Transformación total del proceso de inscripción,
solicitud de PIN y admisión.

Matrícula:
El aspirante deberá diligenciar un formato de Hoja de Vida desde la
plataforma de la Universidad del Tolima, donde ingresará sus datos
personales, copia de diploma, acta y la respectiva foto en fondo rojo.
Luego de esto, la Oficina de Registro y Admisiones validará toda la
información ingresada en el formulario.

A la llegada de la actual administración, se encontró una página
web institucional con un diseño precario y poco entendible para
el proceso de inscripción y compra de PIN de los aspirantes,
entre otros. Con las mejoras que se han venido aplicando en la
construcción del nuevo portal web de la Universidad del Tolima,
los aspirantes encuentran una nueva página con cada uno de
los procesos debidamente mencionados y categorizados como:
oferta académica, inscripciones, calendario académico y listado de
admitidos, agilizando los siguientes procesos:

pagina web inscripción, solicitud de PIN y admisión - ANTES

Solicitud o recuperación de PIN:
En esta opción, el aspirante encontrará un acceso al formulario,
donde diligencia toda la información que allí se solicita. Es importante
destacar la nueva forma de llegar la factura y PIN, pues ahora esta
información llegará por correo.
Al finalizar el proceso desde el formulario de Solicitud de PIN, se
podrá descargar de forma directa la factura de pago (formato PDF),
pero adicionalmente llegará vía correo electrónico. La factura de
PIN, se podrá pagar a través de cualquiera de los siguientes medios:
- En los 10 mil puntos de pago habilitados en todo el país.
(éxito, Carulla, la 14, surtimax, super inter, entre otros)
- En los 300 puntos GANA GANA de todo el departamento del Tolima.
- Pago Seguro en Línea (PSE)
- Banco de Bogotá (Convenio de reciprocidad)

pagina web inscripción, solicitud de PIN y admisión - AHORA

El sistema validará el pago al siguiente día hábil de ser realizado y
hasta entonces, se recibirá en el correo electrónico el número de
PIN, con el cual se iniciará el proceso de Inscripción.
Inscripción:
Luego de realizar el pago del PIN, el aspirante inicia el proceso de
inscripción, donde deberá diligenciar el formulario correspondiente
y esperar el listado de admitidos o en su defecto, de ser admitido,
recibirá un correo informado el estado del aspirante y cuándo se
realizará la fecha de la matrícula.
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Sistema de Admisión - ANTES

Nueva factura de
pago del PIN
Sistema de Admisión - AHORA
Sistema de Admitidos:
Anteriormente la Oficina de Registro y Admisiones, realizaba cada
una de las listas de admitidos de manera manual en tablas de Excel.
Con el nuevo sistema ADES los datos de los aspirantes ingresan
de manera digital, organizándose por periodo, listado, año, y tipo,
agilizando este proceso.información ingresada en el formulario.
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3.3.8 Sistema Actos Administrativos:
El sistema anteriormente usado para la búsqueda de documentos
administrativos como actas y acuerdos era obsoleto, pues solo se
debía buscar por número de documento, lo cual retrasaba los actos
administrativos. Con el nuevo sistema SIAAD, los funcionarios tienen
la posibilidad de realizar la búsqueda por ente emisor, dependencia,
acto administrativo, año de expedición y, además se puede verificar
el estado del acto, si está vigente o no.

Actos administrativos
NUEVO Sistema de Actos administrativos
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3.3.9 Sistema de Liquidación
Se sustituyó el sistema INFORMIX y ahora las liquidaciones se
realizan directamente desde ACADEMUSOFT.
3.3.10 Software gratuito para estudiantes:
Desde ahora los estudiantes y docentes pueden descargar
programas de Microsoft desde la plataforma Microsoft Imagine.
Los estudiantes y docentes deben estar activos en el semestre
actual, tener activo el correo institucional (@ut.edu.co) y diligenciar
el formulario en la plataforma. Las licencias de estos programas
son para fines académicos.
3.3.11 Internet en las Granjas
Con las mejoras que se planearon realizar en las dos granjas de
Armero Guayabal de la universidad, desde hace un mes se
implementaron las siguientes novedades:
- Internet de alta velocidad en las dos granjas.
- Por primera vez, las granjas tienen telefonía y extensión.
- WIFI en los dormitorios y restaurante.
- Se habilitó una sala de computo.
3.3.12 Internet en la Sede Central
Dentro de las mejoras que se planean realizar en la Sede Central de
la Universidad del Tolima se encuentran:
- WIFI en biblioteca central.
- WIFI en restaurante estudiantil.
- WIFI en todo el bloque 33.
- WIFI en todo el bloque 32 (se encuentra en inicio de ejecución):
• Cableado para red de datos y red regulada.
• UPS y puesta atierra.
• Puntos WIFI en todos los salones.
• Video beam empotrados en cada salón.
• WIFI en todo el bloque 32.
- WIFI en auditorios
- WIFI en sede centro

Fotografía:
Mejoras de internet en granjas
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Resultados alcanzados en el Primer
Periodo de Transición, según lo
establecido en el Acuerdo N° 021 de
2016 del Consejo Superior
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De conformidad con lo ordenado en el Acuerdo No. 021 de 2016
del Consejo Superior, se estableció la necesidad de aplicar una
Reforma Estructural a la Universidad del Tolima, atendiendo a tres
(3) ámbitos esenciales: 1) Superación de la crisis de gobernabilidad,
2) Recuperación de la estabilidad financiera y 3) de pérdida de la
imagen institucional. A continuación se presentan de forma sumaria
los resultados alcanzados en dichos ámbitos, durante el primer año
de mi gestión rectoral, contenidos en los sendos informes entregados
al Consejo Superior Universitario.

conducción y desempeño, en el marco del reconocimiento de la
autonomía universitaria como elemento estratégico de su ejercicio,
como expresión de sus particulares formas de organización y como
canal esencial para construir su legitimidad.
Como la gobernabilidad se trata de una capacidad práctica que
posibilita la conducción de la institución y sus comunidades, se basa
en conocimientos y autorreconocimientos que permiten apreciar las
fortalezas institucionales para definir proyectos viables mediante los
cuales se puedan aprovechar las posibilidades que ofrecía la realidad
institucional en ese momento. Por ello se reconoció la necesidad de
actuar de forma eficaz y legítima, sumando voluntades en torno al
Plan de Acción durante el Período de Transición, para lograr cumplir
con las prioridades que permitieran asegurar, con los recursos
disponibles en septiembre de 2016, sacar a flote la universidad y
darle paulatinamente la estabilidad financiera, recurso básico para
desarrollar el proyecto de recuperar la identidad institucional.

TABLA N° 1. Informes rectorales presentados durante el primer
año del Período de Transición.
NÚMERO DEL INFORME
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO

FECHA DE PRESENTACIÓN
30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
NOVIEMBRE 8 de 2016
DICIEMBRE 19 de 2016
ENERO 31 de 2017
JULIO 18 de 2017
AGOSTO 18 de 2017

Internamente, en el manejo cotidiano de la institución, partiendo de
unos procesos de toma de decisiones, del diseño de una estructura
de autoridad y de un estilo de dirección, del manejo de las diferentes
y particulares formas de organización y relación que la universidad
tenía establecidas con las diferentes agremiaciones sindicales, he
tratado de mejorar las relaciones con estos grupos internos.

FUENTE: Informes Rectorales período 30 de septiembre al 18 de agosto de 2017.

En suma, el grado de gobernabilidad de la universidad en el
momento actual puede ser valorado a partir de la consideración
del desempeño y la estabilidad que ha ido alcanzando, así como de
su capacidad de respuesta y adaptación que son evidentes en los
aspectos académicos y de organización, administración y de gestión
que frecuentemente he informado al Honorable Consejo Superior.

Superación de la crisis de gobernabilidad
En cumplimiento de este ámbito esencial establecido por el Consejo
Superior, durante mi gestión rectoral, se ha partido de reconocer la
problemática de gobernabilidad en aras de superar la profunda crisis
que presentaba la universidad. Para esto se expresó la responsabilidad
de la institución y los individuos que la conforman sobre su propia

En este sentido, la capacidad de conducción de la institución en
sus contextos problemáticos depende en un alto grado de sus
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Recuperación de la estabilidad financiera.

estructuras de gobierno y administración, pero también
de la habilidad para anticipar las contingencias que la
amenazan y para contender con ellas. Por esta razón,
continúo en la tarea de lograr la cohesión de la comunidad
universitaria en torno al Plan de Acción del segundo año
del período de transición, el cual se está construyendo con
el concurso de los equipos de las unidades académicas y
administrativas. En este sentido, eficacia y legitimidad se
constituyen en los elementos básicos de la fórmula para la
gobernabilidad institucional.

Otro rasgo importante que tiene que ver con la crisis institucional
fue el manejo dado por la universidad a los aspectos presupuestales
y financieros, reflejados en los informes de los Organismos Externos
de Control y Seguimiento: Contraloría General de la República,
Contraloría Departamental del Tolima y Ministerio de Educación
Nacional. Finalmente, el resultado del estudio realizado por el
Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento
de la Universidad del Valle establece que “las cifras presupuestales
tomadas para cada vigencia excluyen el valor de las reservas
presupuestales constituidas, ya que no contaban con los recursos
disponibles en tesorería que las financiaran. Además, se debe
mencionar el valor de los recursos y compromisos del fondo de
investigaciones debido a la incertidumbre sobre la confiabilidad de
dichas cifras. En otras palabras, el déficit fiscal acumulado no fue
debidamente establecido, ni incorporado ni mucho menos saneado
durante el período analizado”

Por tal razón, debo continuar realizando el esfuerzo
permanentemente, gestionando programas institucionales
diversos en los aspectos académicos y administrativos,
de planeación financiera para la gestión y el control en el
manejo de los recursos, las relaciones laborales y de las
agremiaciones sindicales de la institución, y también debo
se requiere la vinculación de la universidad con la empresa
y la sociedad. Como se presume, de llegar a mantenerse
las inercias institucionales e intereses creados que
impiden la necesaria renovación, se legitimarían
medidas de control e intervención externa en
diversas dimensiones de la vida universitaria,
tal como se evidencia en la Ley 1740 de
diciembre 23 de 2014 que otorga estas
facultades al Ministerio de Educación
Nacional, mediante mecanismos
y medidas de inspección,
vigilancia e intervención para
las universidades.

Con lo evaluado en esta etapa del diagnóstico se puede concluir
que la inestabilidad de la información financiera y presupuestal de
la universidad para el período mencionado afecta cualquier tipo
de análisis que se pretenda adelantar. De igual forma, la indebida
aplicación de criterios y conceptos en materia del manejo de la
hacienda pública han venido distorsionando la realidad fiscal de la
entidad, lo que se convierte en uno de los principales aspectos a
intervenir por parte de la alta dirección.
Por estas razones, al considerar inicialmente que ese asunto debía
manejarlo un experto, se contrató una Asesora Financiera encargada
de diseñar estrategias de captación de recursos para fortalecer
la independencia y capacidad de acción de la institución, buscar
formas de una mayor centralización en el manejo de los recursos.
Con esto se pretendió lograr un alto grado de discrecionalidad en el
ejercicio y en la asignación de recursos y, además, empezar a operar
mecanismos de control centralizado de los mismos.
Por tanto, la determinación del manejo y control del presupuesto y la
racionalidad aplicada en el manejo de los recursos se constituyeron
como herramientas esenciales de gobierno en la universidad.
Lo anterior permitió diferenciar los proyectos en función de las
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prioridades institucionales y la funcionalidad que presentaban
para atender las demandas de su medio. Sin embargo, esta forma
de operar al establecer pocos márgenes de libertad en el trabajo
restringe muchas veces la capacidad de innovación que se quisiera
tener para el cumplimiento de las funciones misionales de la
Universidad.

impregnando con mi gestión un aire más moderno, abstracto y a la
vez orgánico, buscando reflejar la esencia misma de la universidad en
tanto Institución de Educación Superior (IES) reconocida por su calidad,
flexibilidad, compromiso y autonomía, principios que serán alcanzados
con la implementación del Rediseño Organizacional.
Sé que persisten cuestionamientos de los problemas de identidad
y de gobierno por las tradicionales “multiversidades”, altamente
heterogéneas, que coexisten dentro de la universidad, por las múltiples
y diversas disciplinas y profesiones. Esto dificulta la definición de
prioridades institucionales, puesto que las tendencias mundiales
apuntan hacia la mayor especialización de la identidad institucional,
lo cual supone, entre otros aspectos, capacidad de decisión, manejo
eficiente de recursos y programas, diseño de sistemas y procedimientos
de regulación, y delimitación de proyectos institucionales legítimos que
otorguen identidad.

Los resultados están a la vista al cierre del primer año del período
de transición.
Recuperación de la pérdida de identidad institucional
En este punto es de la mayor importancia reconocer que la
identidad institucional se relaciona con el conjunto de rasgos
colectivos que identifican a una institución educativa y que a su
vez permanentemente esta colectividad se replantea. Al hablar
de identidad institucional es pertinente reflexionar en torno
a preguntas como ¿qué somos?, ¿qué queremos?, y ¿a dónde
vamos?. En última instancia esto conlleva a visibilizar el “sentido de
pertenencia”. Los rasgos distintivos de esta identidad tienen que
ver con la forma como nos vemos colectivamente, con nuestros
propósitos, cultura, tradición, condición social e ideas, lo que
permite identificarnos con unos y otros, con el fin de articularnos
como un gran grupo organizacional.

Dado que la universidad es cada vez más responsable de sus
propias acciones, la gobernabilidad institucional se constituye
como eje fundamental para operar con un nuevo modelo.
Si la universidad no asume una nueva identidad como
establecimiento activo que persigue sus propias
funcionalidades específicas, reconociendo la
importancia central de las formas y procesos
de gobierno en su desempeño con criterios
de pertinencia, calidad, innovación,
adaptabilidad y modernización,
difícilmente podrá funcionar y
se pondrá en riesgo con ello
su viabilidad e, incluso, su
existencia misma.

Todos estos valores, principios y filosofías de la misión institucional
se han venido desdibujando en el imaginario social de la universidad,
que desplazó paulatinamente su función como referente cultural
básico de la sociedad para erigirse como corporación burocrática al
servicio de sus funcionalidades más específicas.
Con base en ello, la tarea consiste en la reinvención de la institución
que, desde que inicié mi gestión rectoral, se procuró establecer,
adoptando el lema UT, una nueva historia. No significa con ello
que se desconozca el acumulado histórico de prestigio, grandeza
y reconocimiento alcanzado a través de los más de sesenta (60)
años de funcionamiento de la Universidad del Tolima. Por el
contrario, a partir de allí he querido expresar un mensaje de
renovación, conservando la esencia y el valor histórico institucional,
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Resultados alcanzados en la ejecución del plan de
acción - periodo de transición del 1º de Octubre de
2016 al 30 de Septiembre de 2017
El Plan de Acción del Periodo de Transición fue planeado durante
período que va desde octubre de 2016 a septiembre de 2017. En su
formulación se consideraron tres (3) aspectos centrales: 1) Superación
de la crisis de gobernabilidad, 2) Recuperación de la estabilidad
financiera y 3) Pérdida de la identidad institucional.
Al considerar en su elaboración la articulación de las actividades
establecidas para atender la crisis institucional con los lineamientos
del Plan de Desarrollo Institucional en sus cuatro (4) ejes estratégicos,
se marcó la ruta estratégica que nos ha permitido direccionar el Plan
de Acción hacia un propósito permanente de mejoramiento de la
calidad institucional, cumpliendo así con los lineamientos establecidos
por el Consejo Superior en el Acuerdo 21 expedido el 12 de septiembre
de 2016.
Con base en lo anterior, las actividades y metas establecidas fueron
realistas y alcanzables con los recursos presupuestales, financieros,
de talento humano y físicos con los que se contaba en el mes de
septiembre de 2016, estableciendo la disponibilidad de los mismos y
las corresponsabilidades para su ejecución y seguimiento.
Los resultados que se presentan a continuación responden a la medición
de las actividades ejecutadas, aplicando la metodología establecida
del Balance Score Card (Cuadro de Mando Integral) adoptado por la
Universidad del Tolima para medir la gestión.
Esta metodología permite hacer evidentes las relaciones causales
entre actividades financieras y no financieras, e identificar el impacto
de las actividades que no tienen relación directa con los resultados
financieros, así como el logro de objetivos estratégicos.
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5.1 EJE 1

La Universidad del Tolima se compromete constantemente
con la excelencia académica mediante la articulación de
los procesos de formación, investigación y proyección
social, la historia de la producción, la creación y la
aplicación del conocimiento. Para ello, el plan de Acción
durante el Período de Transición denominado UT, Una
Nueva Historia se direccionó hacia los proyectos que
conforman los programas de modernización curricular,
investigación, la modernización y visibilización de fuentes
documentales y colecciones museológicas, editoriales,
postgrados e internacionalización, con los resultados que
a continuación se enuncian.
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5.1.1

Política curricular

- De igual forma, se avalaron tres Proyectos Educativos de Programa
(PEP) en los programas de Maestría en Gestión Ambiental y
Evaluación de Impacto Ambiental, Licenciatura en Ciencias Sociales
y el programa de Dibujo Arquitectónico y de Ingeniería.

La Política curricular se encuentra fundamentada en los principios
de contextualización, internacionalización, formación investigativa,
interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, flexibilidad y mediación.
De hecho, el currículo en la Universidad del Tolima intenta
contextualizar, mediante la articulación de los procesos de formación,
investigación y proyección social, la historia de la producción, la
creación y aplicación del conocimiento a través del programa de
modernización curricular mediante los siguientes proyectos.

5.1.1.3 Acreditación de alta calidad de programas académicos
- El Comité de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad
del Tolima informa que durante el periodo de transición fueron
presentadas once (11) solicitudes de Registro Calificado. Al inicio
del periodo de transición la universidad contaba con ocho (8)
programas acreditados en alta calidad y durante este periodo
fueron recibidas seis (6) más, de forma que la institución cuenta
actualmente con catorce (14) programas con acreditación de alta
calidad.

5.1.1.1 Modernización curricular
5.1.1.2 Estructuración curricular formativa
Con el objetivo de ajustar los programas a los requerimientos
legales e institucionales, la dirección universitaria se encuentra en
el desarrollo de las siguientes acciones:

PROGRAMAS PREGRADO
• Medicina Veterinaria y Zootecnia
• Medicina
• Ingeniería Agroindustrial
• Ingeniería Agronómica (Acreditación internacional ARCU-SUR)
• Economía
• Lic. Educación Física, Deporte y Recreación
• Comunicación Social y Periodismo
• Licenciatura en Matemáticas
• Licenciatura en Inglés
• Lic. Ciencias Naturales y Educación Ambiental
(Modalidad presencial)
• Lic. Ciencias Naturales y Educación Ambiental
(Modalidad a distancia)
• Lic. Literatura y Lengua Castellana (Modalidad a distancia)

- La reforma estructural institucional que actualmente se adelanta,
la cual constituye un insumo necesario para dar inicio al estudio de
necesidad de docentes, con una proyección a diez (10) años.
- El Comité Central de Currículo evaluó y avaló la reestructuración
del Plan de estudios de cinco (5) programas de pregrado y uno de
postgrado. Estos son:
a- Licenciatura en Inglés, de la Facultad de Ciencias de la Educación.
b- Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, del IDEAD..
c- Licenciatura en Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias de la
Educación.

PROGRAMAS POSTGRADO

d- d- Licenciatura en Matemáticas, de la Facultad de Ciencias de la
Educación.

• Maestría en Ciencias Biológicas
• Maestría en Planificación y Manejo Ambiental de
Cuencas Hidrográficas

e- Licenciatura en Educación Física Deporte y Recreación, de la
Facultad de Ciencias de la Educación.
f- Maestría en Ciencias Agroalimentarias, de la Facultad de
Ingeniería Agronómica.
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5.1.3
- El Consejo Académico aprobó el inicio del proceso de
autoevaluación institucional con fines de acreditación y la
radicación de las condiciones iniciales ante el CNA serán
presentadas al finalizar la presente vigencia, en el marco de la
Convocatoria de Fomento a la Acreditación Institucional del MEN,
donde la institución fue elegida y le fueron asignados doscientos
millones de pesos ($ 200.000.000) para implementar el plan de
mejoramiento institucional.
5.1.2

Fortalecimiento de la educación a distancia

5.1.3.1 Autoformación para la modalidad a distancia
- Fueron formados ciento ochenta y cuatro (184) participantes en
el Seminario de Docencia Universitaria para educación a distancia.
Adicionalmente, el ochenta por ciento (80%) de los participantes en este
proceso de formación corresponden a la sede central. Actualmente se
considera virtualizar este seminario a nivel nacional con cubrimiento
de todos los Centros Tutoriales del IDEAD..

Política de educación a distancia

5.1.3.2 Incorporación de las Tic a la modalidad a distancia

A través del Instituto de Educación a Distancia se ha gestado un
proyecto académico que le permite a comunidades de diferentes
zonas del país acceder a la educación superior. Con los programas
de fortalecimiento de la educación superior y de incorporación de
las TIC a la modalidad a distancia, se desarrollaron los siguientes
proyectos.

- Se elaboró un proyecto de la Política de la Educación mediada
por TIC, el cual se encuentra en revisión para la respectiva
aprobación. Como avance del proceso de incorporación de las
TIC, los programas de la modalidad a distancia desarrollan sus
cursos mediante la plataforma Tu Aula, donde existe participación
sincrónica y asincrónica.
- Durante el semestre B - 2016 fueron formados veintitrés (23)
profesores de los quince (15) establecidos como meta en Formación
reda-uso y gestión de herramientas TIC para la producción de
objetos de aprendizaje

Fotografía: Instituto de Educación a Distancia sede central / Ibagué - Tolima
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5.1.4

- Como se muestra a continuación, de los cincuenta y cinco (55)
grupos de investigación reconocidos por COLCIENCIAS en 2017,
tres (3) fueron categorizados como A1, ocho (8) se categorizaron en
A, nueve (9) en B, veintinueve (29) en C y seis (6) fueron reconocidos.

Política de investigación

A través de los proyectos enmarcados en los programas
de investigación, modernización, y visibilización de fuentes
documentales y colecciones museológicas se desarrollaron las
siguientes acciones:
5.1.5

Categoría A 1
- Citogenética, filogenia y evolución de poblaciones
- Centro de desarrollo agroindustrial del Tolima (Cedagritol)
- Sistemas Agroforestales Pecuarios

Programa Investigación

5.1.5.1 Proyecto Promoción de patentes
producto de investigación

Categoría A

- Durante el Período de Transición fueron presentadas tres (3)
solicitudes de patentes ante la Superintendencia de Industria y
Comercio, de las cuales dos (2) se encuentran en revisión y análisis.

- Gipronut
- Laboratorio de Investigaciones en Parasitología Tropical
- Zoología – GIZ
- Modelos experimentales para las Ciencias Zoohumanas
- Herpetología, Eco-Fisiología & Etología
- Moscas de las Frutas
- Currículo, Universidad y Sociedad
- Investigaciones históricas sobre Educación e Identidad nacional

5.1.5.2 Proyecto Promoción del desarrollo de proyectos de
investigación con pertinencia regional
- Para la promoción y el desarrollo de proyectos de investigación,
fueron financiados con recursos del Sistema General de Regalías
cien (100) proyectos de investigación, de los ochenta (80)
establecidos como meta para este Período de Transición.

Categoría B
- Biodiversidad y Dinámica de Ecosistemas Tropicales
- Producción eco amigable de cultivos tropicales (PROECUT)
- Fruticultura Tropical
- Grupo de matemáticas del Tolima (Grupo-MaT)
- Avicultura
- Enfermedades Neurogenerativas
- Estrategia, Estructura y Cultura Organizacional (ECO)
- Cuencas Hidrográficas
- Química aplicada a procesos ecológicos - (QUAPE)

- Con el fin de fortalecer los grupos de investigación y obtener
reconocimiento por COLCIENCIAS, en el mes de abril de 2017 se
presentaron sesenta y un (61) grupos a la convocatoria N° 781, de los
cuales cincuenta y cinco (55) fueron reconocidos. En la siguiente tabla
se observa el comportamiento creciente de los grupos reconocidos
desde el año 2013.
CATEGORIA

2013

2014

2015

2017

A1

3

0

1

3

A

6

5

11

8

B

6

11

7

9

C

14

18

21

29

D

10

7

5

0

RECONOCIDO

3

0

5

6

TOTAL

42

41

50

55

Fuente: Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico
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Categoría C

GRUPOS NUEVOS

- Didáctica de las Ciencias
- Física de Partículas-teórico - QUARK
- Estudios urbanos y regionales
- Ciencia de materiales
- Materiales semiconductores y superíonicos
- Mellitopalinologicas y Propiedades Fisicoquímicas de
Alimentos (GIMELLIFISTO)
- EduFísica
- Medicina y cirugía de pequeños animales
- Cuidado de la Salud-UT
- Genética y Biotecnología Vegetal de la Universidad del
Tolima - GEBIUT
- CERES
- Literatura del Tolima
- Desarrollo económico y empresarial de la Universidad del
Tolima - GIDEUT
- Cadenas de valor y competitividad regional
- Argonautas
- GIMN
- Colectivo Interdisciplinario sobre Conflictos de
Género (CISCOG)
- Aplicaciones estadísticas de modelos lineales generalizados
vía programaciones matemáticas
- Comunicación sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad
- Educación Social – GES
- Inmunología y Patogénesis
- Grupo interdisciplinario de estudios sobre el Territorio
- Grupo de Investigación en Ciencias del Suelo (GRICIS)
- GIRYSOUT
- DESPYC
- Grupo de investigación en madera y bosques

Categoría C

Reconocido

- De los siete (7) proyectos de investigación de Ciencias, Tecnología
e Innovación establecidos como meta para el presente Período
de Transición, cuatro (4) se encuentran en ejecución y tres (3) en
proceso de inicio.

- GRUPINFINUT
- Estudios de Arquitectura y ciudad (ARC)
- Colectivo de Investigación en Arte y Cultura (CIAC)
Reconocido
- GINVAE-UT
- Configuraciones
- Grupo “Historia Económica y Social (Grupo HECHOS)
Fuente: Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico

De igual forma, de los cincuenta y cinco (55) grupos, seis (6)
corresponden a grupos nuevos de los cuales tres (3) fueron
reconocidos en categoría C y otros tres (3) fueron reconocidos.
- Se cumplió la meta de contar con la vinculación de veinte (20)
docentes de planta en grupos de investigación.
- Mediante el Acuerdo del Consejo Académico N° 007 del 8 de
febrero de 2017, se modificaron los acuerdos N° 038 y 0115 de
2005 y 2011 respectivamente. Esta modificación permite articular
los semilleros a los grupos de investigación y se acepta como
directores de grupos de investigación, además de los profesores de
planta, a catedráticos y tutores. De igual forma, reguló el proceso
de aceptación de los semilleros, sus deberes y derechos.
- En la convocatoria para la participación de estudiantes en veintiún
(21) semilleros de investigación se presentaron en total ciento
veinte (120) interesados.

Didáctica de las Lenguas
IBANASCA
Estudios interdisciplinarios en literatura, arte y cultura
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5.1.5.3 La UT ganadora de dos alianzas presentadas a la
convocatoria Colombia Científica
El Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo,
Colciencias e ICETEX reconocieron las alianzas ganadoras de la primera convocatoria
del Programa Colombia Científica, en la cual la Universidad del Tolima resultó
favorecida en dos de ellas.
El aporte de la Universidad del Tolima para la primera alianza denominada
“Bio-Reto XXI Adición de Valor para Aceites Esenciales, Extractos de 50
Plantas y Diseño 15 Bioproductos para los Sectores Salud, Agropecuario y
Cosmético, como Resultado del Estudio de la Biodiversidad Colombiana”;
será mediante el proyecto “Obtención de glicósidos terpénicos de alto
valor agregado a través de rutas enzimáticas de productos de la
biodiversidad del departamento del Tolima” a cargo del grupo de
investigación GIPRONUT.
En la segunda alianza denominada “Uso de la Nano
Bioingeniería en la prevención, el diagnóstico y el
tratamiento del cáncer de colon”, la Universidad del
Tolima apoyará los procesos relacionados con la
exploración de la biodiversidad de macromicetos
del Tolima con uso potencial en el tratamiento del
cáncer, a través del proyecto titulado “Evaluación
de la actividad antitumoral de polisacáridos tipo
ß-glucano obtenidos partir de macrohongos
silvestres del departamento del Tolima”.
Estas alianzas contarán con financiación para
la formación de estudiantes a nivel de doctorado,
maestría y pregrado. Cabe resaltar que este
reconocimiento nos permitirá fortalecer los procesos
de acreditación de alta calidad con fines a la acreditación
institucional. Así mismo, se fomentará la movilidad de los
grupos de investigación entre las diferentes instituciones
nacionales e internacionales de las alianzas, lo cual será de gran
beneficio para la consolidación de los procesos académicos de la
investigación y proyección social de nuestra alma mater.
Fotografía:Laboratorio Protección de Plantas
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5.1.6 Programa Modernización y visibilización de fuentes
documentales y colecciones museológicas de la universidad

COLECCIÓN

5.1.6.1 Proyecto Biblioteca
- Con la financiación de recursos CREE por el orden de cuatrocientos
millones de pesos ($ 400.000.000) se fortalecieron las bases de datos
de la Biblioteca en aras de recuperar la información académica y
científica para el fortalecimiento académico.

5.1.6.2 Proyecto Centro de museos
La Universidad del Tolima cuenta con cuatro (4) colecciones:
Colección Zoológica, Colección del Herbario, Colección
Entomológica y Colección Dendrológica, de las cuales tres (3)
tienen restricción al público. De ahí que el acceso sea para
estudiantes e investigadores a nivel nacional e internacional; por
su parte, el Museo Antropológico es accesible para público en
general e investigadores.
El Museo Antropológico cuenta con las siguientes colecciones:
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ELEMENTOS EN EXPOSICIÓN

Estatuaria

102 líticos

Etnográfica

51 elementos

Metalurgia y elementos
corporales

23 elementos

Fragmentos cerámicos

22.159 elementos

Piezas enteras

605 elementos

Fragmentos líticos

15.280 elementos

Arqueofauna

824 bolsas con diversos restos óseos

Fauna arqueológica sin
identificación taxonómica

628 recipientes con sinnúmero de
restos óseos

Referencial animal

92 recipientes con sinfín de
especímenes

Semillas arqueológicas

823 recipientes con sin número de
elementos

Referencial vegetal

40 bolsas

Carbón vegetal

769 especímenes

Restos óseos humanos

Muestra de 25 individuos

- Se adicionaron dos (2) nuevas colecciones al Museo Antropológico:
Área Cultural Quimbaya (Donación de Carlos Yepes) compuesta
por sesenta y un (61) piezas, y Área Cultural Quimbaya (proyecto
arqueológico Carlos Restrepo) compuesta por siete (7) piezas.
- Durante este periodo se consideró establecer nuevos espacios
para exponer las colecciones. La Colección El Tolima milenario se
presentó en diferentes instituciones educativas del departamento
y en la Sede Central, así:

EXPOSICIÓN

El Tolima
milenario,
un viaje por
la diversidad
(2.562
visitantes)

Historia del
IDEAD

MUNICIPIO

ESPACIO

Rovira
Herveo
Armero
Guayabal
Lérida
Carmen de
Apicalá
Ambalema
Ibagué

• Institución educativa
La Ceiba de la vereda
Martínez
• Institución educativa
Juan XXIII Padua
• Institución Educativa
Técnica Instituto Armero
• Institución Educativa
Francisco de la Sierra
• Institución Educativa
Pedro Pabón
• Centro de historia
“Voces de la antigüedad”
• Biblioteca pública San
Bernardo

Ibagué

- Fueron vinculados dos (2) grupos de investigación a la visibilización
de fuentes documentales: el Grupo de Arqueología y Patrimonio
Regional (GRAPA) perteneciente al Museo Antropológico y el Grupo
de Arqueología, Patrimonio y Ambiente Regionales (Arqueo-Región)
adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas y Artes. Además, cinco
(5) grupos de investigación están relacionados con los museos y
colecciones de la institución, así:

Ingreso a la Universidad
del Tolima

• Grupo de Investigación en Zoología
• Grupo de Investigación Moscas de las frutas
• Grupo de Investigación Biodiversidad y Dinámica de
ecosistemas tropicales

Fuente: Museo Antropológico
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5.1.7 Política editorial

5.1.8.2 Proyecto Promoción de las publicaciones universitarias

Esta política considera el libre acceso al conocimiento producido por
la Universidad del Tolima, haciendo visibles las publicaciones como
estrategia de posicionamiento de los profesionales académicos en
las comunidades científicas de cada disciplina. Con los proyectos
que conforman el programa de publicaciones, se adelantaron las
siguientes acciones:

- La Universidad del Tolima participó en la Trigésima Feria
internacional del Libro en Bogotá.

5.1.8 Programa Publicaciones
5.1.8.1 Proyecto Fondo editorial
- El Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
(CIARP) aprobó setenta y cuatro (74) artículos: dieciocho (18) en
revistas A1, cuarenta (40) en revistas A2 y dieciséis (16) en revistas B.

- Se cuenta con tres (3) nuevos proyectos con financiación de recursos
de COLCIENCIAS, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

- Fueron presentados en la Biblioteca Darío Echandía los nuevos
títulos con el sello editorial Universidad del Tolima.

CÓDIGO

PROYECTO

GRUPO

20117

Evaluación de la vulnerabilidad en
anuros de un ecosistema estratégico
de Colombia, el bosque seco
tropical, ante el incremento en la
temperatura ambiental, la radiación
UV-B y su interacción con pesticidas
organofosforados.

Herpetología,
Eco-Fisiología &
Etología

50116

Efecto de nanotubos de carbono
en las propiedades térmicas y
eléctricas de electrolitos poliméricos
PEO:CF3COOLi.

Grupo de
investigación
en materiales
semiconductores
y superiónicos
(GIMSS)

90116

Producción y caracterización de
materiales magnéticamente duros y
blandos a partir de nanopartículas
magnéticas producidas por
aleamiento mecánico con
surfactantes.

Grupo de
Investigación
en Ciencia de
Materiales y
Tecnología Plasma

Fuente: Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico
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5.1.9

Política de postgrados

- A nivel de Doctorado se está formulando el programa Doctorado
en educación como programa propio por parte de la Facultad de
Ciencias de la Educación.

Con el fin de incrementar la oferta de postgrados inmersa dentro del
Programa de Postgrados, se adelantaron las siguientes acciones:

5.1.11 Política de internacionalización

5.1.10 Programa Postgrados

La Universidad del Tolima se vinculó con otras instituciones del
mundo para la cooperación internacional de carácter académico
e investigativo, a través del proyecto de Movilidad académica e
investigativa, así:

5.1.10.1 Proyecto Ampliación de la oferta de
programas de postgrado
- El pasado 3 de marzo de 2017 se recibió con registro SNIES
106160 la aprobación del programa de Maestría en Clínica Médica
y Quirúrgica de pequeños animales y se encuentra en proceso de
formulación la Maestría en Mercadeo por parte de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas.

5.1.12 Programa Internacionalización
5.1.12.1 Proyecto Movilidad académica e investigativa
- De la meta de diez (10) profesores, veintitrés (23) participaron en
eventos académicos e investigativos.
- De cien (100) estudiantes proyectados para la movilidad
internacional, durante este periodo se apoyaron ciento veinte (120)
estudiantes hacia y desde el exterior.
Estudiantes extranjeros del Semestre A-2017
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5.2 EJE 2

El objetivo del eje Compromiso social es el desarrollo
humano de la comunidad universitaria y la interacción e
integración de la Universidad con la región y la nación.
Para ello, dicho eje integra tres políticas sobre las cuales se
han desarrollado las acciones encaminadas a la ejecución
de sus dos macroprogramas: Desarrollo Humano y
Proyección social.

37

5.2.1 Política de Desarrollo Humano
La política de Desarrollo Humano considera el ser como persona,
estudiante y ciudadano que demanda la sociedad, teniendo en
cuenta aspectos de cuidado de sí mismo, la responsabilidad en y
con el campus, responsabilidad ante la sociedad y reconocimiento
como graduado. El Plan de Acción del Período de Transición 20162017 direccionó las acciones para el desarrollo del programa de
Desarrollo Humano, específicamente en el proyecto de Bienestar
Institucional, así:
5.2.2 Programa Desarrollo Humano
5.2.2.1 Bienestar institucional
Los esfuerzos se encaminaron hacia el programa integral de
abordaje de consumos adictivos, para lo cual se adelantaron
estrategias educativas, preventivas y de control. Con dicho
programa se pretendió abordar de manera integral el consumo de
drogas y alcohol, mejorar la convivencia y la seguridad en la sede
central de la Universidad del Tolima. Las acciones desarrolladas
fueron las siguientes:
- Estudio epidemiológico sobre el consumo de drogas y la
construcción del documento titulado Acciones de prevención y
mitigación del consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA), del cual
se ha dado inicio a su socialización.
- Trabajo sobre zonas de orientación universitaria. Se está realizando
un trabajo en red con instituciones locales como la Secretaría de
Salud y la Secretaría de Gobierno Municipal, la Universidad de
Ibagué y población circunvecina con la Universidad del Tolima. A
nivel departamental se estableció red con la Secretaría de Salud y
de Inclusión Social. Y a nivel nacional con el Ministerio de Justicia y
la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC).
- Como zonas de orientación universitaria se han establecido
el Teatrino, la Sala de teatro, la Sala de talleres, los auditorios,
el Coliseo alterno, entre otras en las que se han llevado a cabo
diversas actividades.
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- Se desarrollaron actividades artísticas, recreativas, culturales y
lúdicas como la celebración del Día del niño y el Festival de mascotas,
realizadas en la cancha alterna de la Universidad del Tolima.
- En el Parque Ducuara y la cancha alterna se adelantaron jornadas
culturales los viernes de manera quincenal, con la participación
del grupo instrumental y de danza folclórica con el apoyo del
Centro Cultural.
- En las jornadas deportivas se realizaron calistenia, Mini Rally,
campeonato de inter roscas y crossfit.
- Las acciones de integración y lúdica corresponden a la Carrera
de Observación y zumba.
- En el semestre A - 2017 se desarrollaron actividades como Eche
su rollo, la prueba AUDIT, el conversatorio Previniendo ando, el
conversatorio Drogas, ¿información o desinformación?, Consumo
de SPA a estudiantes de primer semestre, y el conversatorio
Mitos y realidades sobre el consumo de sustancias psicoactivas a
padres de familia.
5.2.3 Política de Proyección social
Con el fin de estimular el desarrollo local, regional y nacional,
teniendo en cuenta los componentes ético, intelectual y técnico,
la Universidad del Tolima direccionó su gestión en el programa
de Proyección social a través de sus proyectos de Regionalización,
Universidad Abierta, La UT en tu comunidad, Articulación con la
escuela, Universidad de los niños y Universidad, territorio de paz.
5.2.4 Programa Proyección social
Esta función permite la interacción e integración de la Universidad
con su entorno local, regional, nacional e internacional,
estableciendo para ello un intercambio permanente entre la
práctica, el conocimiento sistemático de la academia, los saberes
y las necesidades de la sociedad y de las organizaciones e
instituciones que hacen parte de ella. Se pretende así construir una
sociedad ambientalmente sustentable, democrática, equitativa,
solidaria, con justicia social y en paz. Para el desarrollo de este
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programa se gestionaron acciones direccionadas a los proyectos
de Regionalización, Universidad abierta, La UT en tu comunidad,
UT solidaria, Articulación con la escuela, Universidad de los niños y
Universidad, territorio de paz, así:

- Continuidad a los convenios N° 001 y 2143 de 2016 con la Gobernación
del Tolima y la Alcaldía de Ibagué para la vinculación de estudiantes en
las modalidades de pasantía, opción de grado o práctica académica,
con un total de treinta y cinco (35) estudiantes vinculados.

5.2.4.1 Regionalización

- Talleres y actividades con la participación de estudiantes de
instituciones de Educación Media, como también de la Universidad
del Tolima en la modalidad de pasantes y participantes de la comuna
de La Martinica. De igual forma, se desarrolló una jornada de asesoría
desde el Consultorio Jurídico a la comunidad en general. En total,
1400 estudiantes resultaron beneficiados con estas actividades que
permitieron garantizar su permanencia en la institución.

Las acciones que se realizaron para el logro de este proyecto fueron
las siguientes:
- Mesas de trabajo con la Junta de Acción Comunal de la vereda La
Martinica de Ibagué (parte baja), con el fin de consolidar fuentes de
información, y elaborar la política regional y el Plan de Acción para
dicha vereda.

- El Instituto de Educación a Distancia ha direccionado estrategias
para ampliar y fortalecer la oferta de programas en los diferentes
Centros Tutoriales.

- Articulación con el Ministerio de Educación Nacional (MEN)
para presentar proyectos que permitan la permanencia de
nuestros estudiantes en la universidad. Se desarrolló durante los
días 30 y 31 de mayo una reunión con funcionarios del MEN, de
Bienestar Universitario y Proyección social, donde se trabajó en la
transferencia de Metodología (programa permanencia estudiantil).

- Con la orientación del Gobierno Nacional se están adelantando
proyectos para el posconflicto; estos serán desarrollados en la sede
de Chaparral una vez se encuentren aprobados y debidamente
financiados.

- El Convenio N° 0935 del 13 de junio de 2017 con la Secretaría
de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria de la
Gobernación del Tolima, beneficiando a municipios como
Anzoátegui, Casabianca, Dolores, Ibagué, Murillo, Natagaima,
Roncesvalles, Rovira, Santa Isabel, Suárez y Villlarrica, contándose
con la participación de veinticuatro (24) estudiantes.

Pasantes - Natagaima

- Con el apoyo del Centro de Estudios Regionales (CERE) se está
elaborando el proyecto de la política de regionalización.
- Se han realizado gestiones con entidades del orden público y
privado para garantizar las prácticas de servicio social, de las
cuales se han favorecido más de noventa (90) estudiantes de los
cincuenta y tres (53) proyectados a través del programa Manos a la
Paz y de los convenios con la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de
Ibagué y fundaciones. Con esto se ha impactado la comunidad del
sector rural y municipal, articulando las funciones misionales con
los requerimientos de los territorios.

Pasante - Dolores
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5.2.4.2 Universidad abierta

Clausura programa de Prácticas académicas y Servicio social
en beneficio del sector rural.

De las diez (10) alianzas propuestas para fortalecer la relación
Universidad, Sociedad y Estado se lograron nueve (9) en la modalidad
de convenios con la Alcaldía Municipal, la Gobernación del Tolima,
asociaciones y fundaciones que se mencionan a continuación.
• Asociación Cristiana de Jóvenes
• Fundación Grupo de apoyo centro para la prevención,
rehabilitación y construcción de estilos de vida saludable
• Albergue Alfonso López
• Institución Educativa Raíces del Futuro
• Policía Metropolitana de Ibagué y Universidad del Tolima
• Alianza interinstitucional al CDE Tolima produciendo somos paz.
Alcaldía de Natagaima, Universidad del Tolima y Corpoempresarial,
Alianza Triple Hélice.
• Fundación Cemex
• Corporación SEDECOM
• Fundación Yapawaira.

Proyecto Escuelas populares de arte, cuerpo y movimiento
Apoyado por el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura y
Turismo de Ibagué, y la Oficina de Proyección Social

- Más de novecientos (900) integrantes de la comunidad, de
los setecientos (700) proyectados en el Plan de Acción del
Periodo de Transición, recibieron socialización sobre el tema de
emprendimiento, apoyándose en la conformación de redes con
otras instituciones, cogestores orientadores en innovación social
del Ministerio de las TIC, entre otros. Ejemplo de lo anterior es
la alianza estratégica desarrollada con la Institución Educativa
Anchique del municipio de Natagaima, en donde se realiza el
proyecto de Sábila y se benefician cuarenta y nueve (49) personas
entre padres de familia y docentes.

Fuente: Oficina de Proyección Social
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- Se desarrolló el Taller de verano Emprendimiento e Innovación
Social para la comunidad universitaria, del cual fueron beneficiados
ciento cuatro (104) participantes (estudiantes, egresados,
funcionarios y docentes)

- Durante los días 13 y 14 de septiembre del presente año, la Oficina
de Proyección Social participó en el V Simposio Internacional
de Emprendimiento en Bogotá. Los temas se enfocaron sobre
Emprendimientos Sostenibles: Turismo y Posconflicto Sostenible
(Ruanda), Emprendimiento Verde (Costa Rica), Emprendimiento
Cultural (Chile) y Emprendimiento Indígena (Canadá). Todos ellos
estuvieron apoyados desde las universidades en articulación con
la empresa, el Estado y la comunidad.

- Se adelantaron jornadas de capacitación con el propósito
de suministrar conocimientos y herramientas en materia de
emprendimiento e innovación a los estudiantes de último semestre
de los programas institucionales, en el marco del proyecto
Participación en el programa a Futuros Egresados de la Universidad
del Tolima. Fueron capacitados ochenta y seis (86) estudiantes de
últimos semestres de los diferentes programas de la institución.
- En el marco del convenio N° 338 del año 2014, suscrito con el
Departamento de la Prosperidad Social (DPS) y la Universidad
del Tolima, se gestionó la reapertura de cupos para beneficiar a
estudiantes con el programa Jóvenes en Acción. Así, se llevó a cabo
la bancarización (actualización de datos bancarios) de dos mil (2000)
estudiantes para poder recibir incentivos económicos. De igual
forma, se adelantó la Jornada de Pre-registro de aproximadamente
dos mil (2000) estudiantes que entrarían nuevos al programa
Jóvenes en Acción y se espera la respuesta del registro definitivo por
parte del DPS Nacional y proceso de bancarización de los mismos.
Es importante resaltar que, para el semestre A-2017, recibieron
apoyo económico mil cuatrocientos cincuenta (1450) estudiantes
de la universidad por un valor semestral que oscila entre $800.000
y $1.000.000.

V Simposio internacional de Emprendimiento

5.2.4.3 La UT en tu comunidad
- De un total de cien (100) establecidos como meta para esta acción,
se interactuó con setenta y dos (72) integrantes de la comunidad
para contribuir con el mejoramiento de su calidad de vida, a
través de jornadas recreativas y proyectos como Juguemos con las
matemáticas, entre otros.
- Con la colaboración de la Policía Metropolitana, se llevó a cabo
una capacitación sobre la Ley 1801 de 29 de julio de 2016 referida
al Código nacional de Policía y convivencia para vivir en paz. En
esta actividad fueron capacitadas sesenta y seis (66) personas de la
comunidad universitaria y comunidad en general.

- La mesa de trabajo promovida para conformar la Cadena de
Frijol Departamental contó con la participación de cincuenta (50)
productores de frijol en el departamento del Tolima (Ministerio
de Agricultura, Gobernación del Tolima, Instituto Colombiano
Agropecuario, CORPOICA, Universidad del Tolima, Fondo Nacional
de Leguminosas).

- En el marco del convenio suscrito con la Policía Metropolitana, se
realizaron capacitaciones a los integrantes de la policía en temas de
educación financiera, planeación estratégica y en gestión moderna
del talento humano. Hubo una notoria asistencia a las conferencias
de Educación Financiera y Finanzas Personales (104 personas),
Planeación Estratégica Aplicada al Talento Humano (41 personas) y
a la de Gestión moderna del Talento Humano (52 personas).

- Fueron beneficiados ocho (8) miembros de la Red de
Emprendimiento, doce (12) estudiantes atendidos en asesorías
y ocho (8) docentes a través del Banco de tiempos, donde
diversos participantes exponen sus experiencias en materia de
emprendimiento e innovación.
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- Con el apoyo del estudiante Jean Carlo Lucumí Ortíz del programa
de Artes Plásticas se desarrolló el proyecto Encontrando mis otros
“Yoes”, dirigido a cuarenta y cinco (45) niños y niñas de la Asociación
Cristiana de Jóvenes programa externado media jordana convenio
ICBF Comuna 8 de Ibagué.
- En compañía de estudiantes del Consultorio Jurídico y la brigada de
salud animal de la Universidad del Tolima, se adelantaron jornadas
de apoyo y salud animal en las comunas 12 y 10 de Ibagué, siendo
beneficiadas ochenta y cuatro (84) personas así: cuarenta y nueve (49)
de la Comuna 12 y treinta y cinco (35) personas de la Comuna 10.

- Se desarrolló el proyecto Aprendientes Emocionales a cargo de
la docente Mabel Odilia Farfán M., que buscaba la sensibilización
acerca de la importancia de la inteligencia emocional. A este fueron
veintinueve (29) personas.
- A la comunidad del Jordán 6a etapa se le socializó el proyecto La
Junta de Acción Comunal (JAC), entre la inclusión social y la exclusión
estatal, con el apoyo del estudiante Manuel Andrés Macías del
programa de Ciencias Políticas. De este proyecto se beneficiaron
los miembros de la JAC y veinticinco (25) personas de la comunidad.

- Como plan piloto se desarrolló el programa Conociendo culturas,
con la colaboración de un estudiante de intercambio de Brasil y la
Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad del Tolima.
Dicha actividad estuvo dirigida a niños y niñas de la Institución
Educativa Raíces del futuro (11 niños) y de la Asociación Cristiana
de Jóvenes de la Comuna 8 de Ibagué (30 niños).

5.2.4.4 Articulación con la escuela

- En alianza con la Oficina de Investigaciones, se desarrolló
el Seminario taller de Innovación Social con veintiocho (28)
participantes de entidades públicas y privadas, entre ellos trece
(13) funcionarios de la Universidad del Tolima. Dicho seminario fue
dictado por dos destacadas docentes de la Universidad EAFIT de
Medellín y de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Para contribuir al mejoramiento y a la calidad tanto de la Educación
Básica como Media, a la inclusión, ampliación y al acceso de jóvenes
al sistema de Educación Superior, se beneficiaron veintiséis (26) de
las treinta y cinco (35) instituciones de educación propuestas como
meta. A continuación se mencionan estas.

Sagrada Familia (sede Julia Calderón)
Fe y alegría
Diego Falan
Juan Lozano y Lozano
San Simón (sede Montealegre)
Celmira Huertas
Técnica Ambiental (Combeima)
San Isidro (municipio de El Líbano)
Antonio Santos (municipio de Dolores)
La Nueva Esperanza
San Francisco (sede La Tigrera)
Institución Educativa Villalobos (sede El Recreo)
Institución Educativa Los Andes

Parcipantes seminario Taller de Innovación Social
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5.2.4.5 Universidad de los niños

5.2.4.6 Universidad territorio de paz

Con la finalidad de acercar a los niños a las ciencias y a la tecnología,
el arte y la cultura por medio de visitas guiadas a la Universidad
del Tolima se promovió la Universidad de los niños, actividad de
la que fueron beneficiados dos mil ochocientos diez (2810) de los
mil setecientos (1700) niños que se tenían previstos como meta.

- Con el fin de fortalecer la democracia y la construcción de la
paz en el territorio bajo escenarios de orden académico, social y
político, fueron seleccionados ocho (8) estudiantes para intervenir
la misma cantidad de municipios con el programa Manos a la Paz.
De los sesenta y tres (63) estudiantes postulados al programa, los
ocho (8) estudiantes seleccionados pertenecen a los programas
de Sociología, Arquitectura y Economía, trabajan en temas de
paz y están ubicados en los departamentos de Nariño, Caquetá,
Antioquia, Cauca, Córdoba, Bolívar y Valle del Cauca.

- Se adelantaron jornadas y actividades con el grupo Scout Orión
UT, patrocinado por la Universidad del Tolima, del cual hacen parte
hijos de funcionarios de la institución. De ellos se han beneficiado
cuarenta y siete (47) niños que hacen parte del grupo.

Producto de los trabajos adelantados, han participado sesenta
y siete (67) personas en María La Baja (Bolívar), ciento cuarenta y
un (141) personas en Los Andes (Nariño), para la construcción de
Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)

Corregimiento de María La Baja (Bolívar). Intervención en la comunidad para la
construcción de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.
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5.2.5 Política de graduados

Así mismo, para el encuentro de la primera promoción de graduados
del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ) cuyos
titulados cumplieron cincuenta (50) años, se brindó apoyo desde
la Oficina Central de Graduados para esta celebración que estuvo
encabezada por el Doctor Ricaurte Vargas. Se les proporcionó
información centrada en las bases de datos de egresados y otros
tipos de contactos.

Para fortalecer la relación de la Universidad del Tolima con los
graduados, se desarrolló el programa de graduados a través de
los proyectos de fortalecimiento de vínculos con ellos, formación
continuada y apoyo en redes de empleo y mercado laboral.
5.2.6 Fortalecimiento de vínculos con los graduados
De los treinta (30) graduados proyectados como meta, veintitrés (23)
se han vinculado en actividades institucionales. Con la participación
del Representante de los egresados al Consejo Superior se han
tomado decisiones institucionales que la fortalecen académica y
administrativamente.

5.2.7 Formación continuada

Se ha acompañado el trabajo de investigación de la Maestría en
Educación denominado Análisis de la propuesta de formación
pedagógica del programa Licenciatura en Pedagogía Infantil de la
Universidad del Tolima, desde la percepción de las y los egresados.

5.2.8 Apoyo en redes de empleo y mercado laboral

Con el apoyo de la Oficina de Graduados, de la meta establecida
(veinticinco graduados), se logró la participación de veintitrés (23)
en el desarrollo de la formación continuada.

En la actualidad 2060 graduados y 483 empleadores se encuentran
registrados en la plataforma “Portal de trabajo”, de los cuales 720
ingresaron en el presente año.

El día 13 de noviembre de 2016, con el acompañamiento de la
Facultad de Ingeniería Agronómica y la Asociación de Ingenieros
Agrónomos de la Universidad del Tolima (ASIAUT), se llevó a
cabo un recibimiento en la UT a la promoción del año 1966 del
programa Ingeniería Agronómica en el marco de la celebración de
los cincuenta (50) años de su graduación. Los graduados contaron
con un recorrido por la nueva infraestructura de la UT.

Se diligenciaron 4327 encuestas de graduados en el momento
de grado a través de la plataforma del Observatorio Laboral para
la Educación (OLE), proceso en el que la Oficina de Graduados
contribuyó para el correcto diligenciamiento con el debido soporte
a los respectivos programas.
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5.3 EJE 3

46

5.3.1 Cátedra ambiental

- El día 8 de septiembre de 2016 se dio apertura a la primera cohorte
del Diplomado de Pensamiento Ambiental en la “Cátedra ambiental
Gonzalo Palomino Ortíz”, abierto a la comunidad en general.
Para este se inscribieron estudiantes del SENA, de la Universidad
del Tolima, docentes catedráticos de la modalidad presencial y a
distancia, un docente de la Universidad Antonio Nariño y continúan
en formación algunos miembros de FAINDEF. Dicho diplomado
finalizó el día 1o de julio de 2017.

- Durante el semestre A-2017, el equipo docente de Cátedra ambiental
se reunió los días lunes de 8:00 a 10:00 am en la sala de consejos de
la Facultad de Ciencias de la Educación, con el objetivo de fortalecer
la línea de Pensamiento ambiental, la cual fundamenta el trabajo
de la cátedra. Además del equipo docente, se vincularon docentes
egresados de la segunda cohorte del diplomado de cátedra con el
fin de que, a futuro, estos enriquezcan el equipo docente. En cada
encuentro se propone un tema de discusión con lecturas de base y
se orienta bajo el liderazgo de los diferentes colectivos de la Cátedra
ambiental: epistemología, ecología, relación políticas-ambiente y
desarrollo, y problemas y conflictos ambientales.

Los estudiantes de Cátedra Ambiental realizaron salida académica
de reconocimiento ambiental de contexto a municipios del norte
del Tolima (Líbano, Murillo, Armero) en dos momentos: el grupo 1
en las fechas del 6 y 7 de mayo, el grupo 2 en las fechas del 23 y
24 de junio, el grupo 3 en las fechas del 20 y 21 de mayo, el grupo
4 en las fechas del 27 y 28 de mayo, y el grupo 5 en las fechas del 3
y 4 de junio. Esta actividad le permite a los estudiantes evidenciar
situaciones ambientales discutidas y documentadas en las sesiones
de clase, las cuales complementan por medio de una guía de trabajo
y sobre esta se presenta un informe escrito.
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5.4 EJE 4

Con la intención de que la administración esté al servicio de la
excelencia académica, la investigación y la proyección social,
el eje Eficiencia y transparencia administrativa se encuentra
soportado en las políticas de aseguramiento de la calidad, de
personal y de adquisición de bienes y servicios. Los siguientes
son los resultados.
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5.4.1 Política de Aseguramiento de la calidad

medios digitales e impresos, plataformas educativas y proyectos
académicos e institucionales. Lo anterior muestra la mejora
continua de la comunicación institucional hacia la comunidad y
usuarios.

5.4.2 Programa Modelo Integrado de Planeación y Gestión
- Para la construcción del modelo integrado de planeación y gestión
se está desarrollando el proceso de adquisición de un sistema de
información con la financiación de recursos del CREE por un valor
de 1.500 millones de pesos. Con este sistema se busca articular los
diferentes niveles de procesos del Sistema de Gestión de Calidad,
para que se recojan de forma sinérgica las dinámicas institucionales.
- De otra parte, mediante el Acuerdo N° 074 de 2016 se estableció
el reglamento interno para el Consejo Académico y se encuentra en
proceso de aprobación el reglamento interno del Consejo Superior.
- Para el proceso de planeación, evaluación y seguimiento de
proyectos se está consolidando la implementación del Banco
de Proyectos mediante el rediseño de su reglamentación e
implementación en la Oficina de Desarrollo Institucional.
- Se dio inicio al rediseño o reformulación del Plan de Desarrollo
Institucional con el apoyo de un grupo de investigación del cual se
obtendrá como resultado un modelo y la reformulación del plan,
con la orientación y apoyo de la Oficina de Desarrollo Institucional.
5.4.3 Sistema de comunicación y medios
El desarrollo integral de las comunicaciones y los medios se ha
fortalecido con la asesoría y creación de diseños adecuados al
estilo institucional. Esto se refleja en los diferentes boletines
informativos a través de la página web, las redes sociales y los
medios de comunicación del orden regional.
De igual forma, el Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional
ha asesorado y apoyado la realización de eventos, también en lo
concerniente al cubrimiento periodístico e informativo de las
actividades que se desarrollan.
Se realizaron diferentes producciones para mejorar la estrategia de
comunicación, la cual se refleja en la elaboración de notas, artículos
y campañas, así como diseños gráficos y audiovisuales (923) para

Boletines enviados a más de 62.000 usuarios por cada emisión a usuarios
internos y externos.
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5.4.3.1 Plan estratégico de
Gestión de TIC

- Se están llevando a cabo reuniones con los Sindicatos conformados en
la universidad de conformidad con la situación financiera institucional.

- Se elaboró y presentó el diagnóstico
de las plataformas Academusoft y
Gestasoft para determinar los avances y
las observaciones sobre las mismas.

- En relación con la propuesta de reglamentación del subsidio de
alojamiento, este se encuentra en proceso de aprobación. Aún
así, con la financiación de recursos del CREE, se ha atendido esta
necesidad. Para el caso de la presente vigencia, se han aplicado
setenta y un millones de pesos ($ 71.000.000) para esta acción.

- Se realizó seguimiento con el DNP, quienes
entregaron a la UT el sistema de gestión documental
Orfeo y se efectuó la revisión al sistema. Producto de
esta se tomó la decisión de adquirir un sistema integrado
de información acorde con los requerimientos institucionales.

- Atendiendo las observaciones de la Visita de Inspección y Vigilancia del
Ministerio de Educación Nacional, se elaboró el plan de mejoramiento
que se encuentra en ejecución de las acciones de mejora.
5.4.3.3 Gestión documental

5.4.3.2 Modernización Institucional

La gestión documental se encuentra en proceso de revisión del
Sistema de Información ORFEO del Departamento Nacional de
Planeación. De igual forma, se elaboró el proyecto de Adquisición
de infraestructura tecnológica para el mejoramiento continuo del
proceso de Gestión Documental, el cual se espera financiar con
recursos del CREE de 2018.

-Actualmente se está implementando la reestructuración
organizacional bajo las directrices del estudio técnico para el
rediseño organizacional elaborado por el Instituto Prospectiva,
Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del
Valle. Sobre este el Consejo Académico realizó una evaluación y
presentó una propuesta socializada ante el Consejo Superior de la
Universidad del Tolima.

5.4.3.4 Sistema de gestión integrada

- Unido a lo anterior, la Universidad del Tolima se encuentra
ajustando el Sistema de Gestión de la Calidad, teniendo en cuenta
la propuesta de rediseño organizacional socializada y aprobada
por el Consejo Superior.

- Con la adquisición del Sistema de Información Institucional se
espera cubrir los requerimientos de la universidad, entre estos el
proceso de graduación, el voto electrónico, la actualización de la base
de datos de profesores, estudiantes y egresados, como también dar
inicio al proceso de digitalización del registro de graduados.

- Otra acción que se encuentra en desarrollo refiere a la actualización
de la normativa institucional de los estatutos: General, Profesoral,
Estudiantil y de Personal Administrativo, cuyas propuestas
serán socializadas con los estamentos universitarios. Lo
mismo ocurre con el Estatuto de contratación.

- En cuanto a la documentación de los procedimientos de asesoría
jurídica, éstos se encuentran en revisión y posteriormente serán
incluidos en el Mapa de Procesos
- Comprometida con la calidad para el mejoramiento continuo
de sus procesos, la Universidad del Tolima fue certificada por el
ICONTEC bajo la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública
NTCGP 1000-2009 hasta el 28 de enero de 2020. De igual forma, la
institución se encuentra certificada bajo la norma ISO 9001:2008 y
por The International Certification Network.

- De igual forma, se está gestionando la reglamentación
de la jornada laboral docente, de las comisiones
académicas y de estudio, de becarios, periodo
sabático y evaluación docente.
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El sostenimiento de este sistema ha
fortalecido la prestación del servicio público
de educación superior. Esto se evidencia en la
obtención de los diferentes registros calificados
de los programas de presencial y a distancia,
como también en los que han sido reconocidos
como de alta calidad, programas mencionados en el
eje estratégico de la excelencia académica en busca del
aseguramiento de la calidad institucional y la acreditación
institucional.
- En estado de desarrollo se encuentra la actualización del
proceso de formación que pretende reducir trámites y procesos
académicos. De igual forma, se está revisando y ajustando el proceso
de planeación institucional, incluyendo las actividades realizadas por
los órganos de dirección.
- En cuanto al programa de seguridad y salud en el trabajo, la Vicerrectoría
de Desarrollo Humano ha culminado la propuesta y se encuentra ajustando los
procedimientos en concordancia con la normatividad con el fin de ser incluidos
en el Sistema de Gestión de la Calidad.
5.4.4 Política de personal
Para articular a la institución con las necesidades del contexto y lograr los fines misionales,
se realizó el estudio de reorganización administrativa y académica con el apoyo del
Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad
del Valle y el Consejo Académico. De igual forma, se planteó una reestructuración
organizacional, cuyos resultados se encuentran en proceso de ejecución. Con esta
reestructuración se espera generar una capacidad administrativa al servicio de la
academia.
5.4.5 Gestión del talento humano
- Se propuso la evaluación del desempeño del ciento por ciento (100%)
de los empleados de la universidad, de lo cual se realizó una prueba
piloto con la finalidad de percibir la pertinencia de la herramienta
aplicada. También se realizó la elaboración del manual de
funciones del ciento por ciento (100%) de los funcionarios.
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- En cuanto a la jornada laboral institucional, se elaboró el proyecto
de Resolución y se encuentra en revisión para su aprobación.
- En revisión y aprobación se encuentra el proyecto de ajuste al
procedimiento de permisos para funcionarios.
- A pesar de la crisis financiera que sufre la Universidad del Tolima,
se han realizado eventos de bienestar laboral que apuntan a la
construcción y recomposición del tejido social. Estos eventos se han
realizado sin costo gracias a las alianzas con nuestros proveedores
de servicios como Comfenalco. Se realizó el Día del Funcionario, el
Día de la Secretaria y el del Bibliotecólogo, el Día del Docente, Día
de la Mujer, la celebración de cumpleaños y la Feria de Servicios.

Celebración día de la mujer científica

5.4.6 Ordenación y proyección del campus universitario

Celebración día del maestro

Para estructurar una propuesta integral de organización y
proyección del Campus Universitario y su planta física, integrando
las políticas y proyectos requeridos para mejorar las condiciones
urbanísticas y de gestión de espacios de la comunidad universitaria,
se encuentra en elaboración la formulación y perfilación del
proyecto con la prefactibilidad técnica para el Plan de desarrollo
físico del campus, el cual contará con el apoyo de la Facultad de
Tecnologías.
El Plan de Acción del Período de Transición estableció la construcción,
remodelación y el mantenimiento de proyectos, financiados con los
recursos CREE. El grado de avance se observa en la siguiente tabla:

Celebración día de la Secretaria
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PROYECTO
Acceso principal
a la sede
central de la
Universidad del
Tolima

Escenario
Deportivo
(cancha
sintética y zonas
comunes)

Construcción de
Edificio de Aulas

ASIGNACIÓN

700.000.000

1.610.000.000

2.486.459.321

EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

0%

Los recursos CREE se
redistribuyeron para el
proyecto de Aplicación de
estrategias de enseñanza
y aprendizaje, prácticas
pedagógicas (Acuerdo
014-2017)

4%

Recursos CREE. Se gestionó
prórroga de licencia y se
encuentra en revisión y
ajuste de estudios previos,
pliego de invitación por
mayor cuantía y dar inicio al
proceso de licitación pública.

0%

Se dará inicio al proceso
de licitación. Mediante
Acuerdo 010-2017 se
destinan 4.663.624.763
de Estampilla Pro UT y
2.486.459.321 de recursos
CREE. El total de recursos
que financian este proyecto
asciende a siete mil
millones de pesos ($ 7 000
000 000).

Construcción de
sistema para la
disposición de
basuras

50.000.000.

19%

Recursos CREE. En proceso
de construcción

Realizar estudios
y diseños para la
construcción del
área de sección
asistencial de la
Universidad del
Tolima

30.000.000

100%

Recursos CREE. Se
encuentra en proceso de
licenciamiento

Adecuaciones
y/o
remodelaciones

335.500.000

70%

Recursos CREE. Se han
intervenido diversas áreas
del campus universitario

Proyecto Escenario Deportivo (Cancha sintética y zonas comunes)

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional

- Se elaboró y se encuentra en ejecución el Plan de mantenimiento
correctivo y preventivo de la infraestructura y de equipos, como
también los planes operativos en ejecución con la limitante de
recursos.
- Para la actualización del inventario físico de las diferentes sedes de
la Universidad del Tolima, se formuló el proyecto de actualización
predial y de infraestructura de la institución. Sobre estos resultados,
la División de Servicios Administrativos ha generado los informes
por grupo de trabajo.
- Ante los hallazgos encontrados por los diferentes organismos de
control, se han elaborado los planes con acciones encaminados
al mejoramiento. Ejemplo de ello es la verificación general de
inventarios y la organización adecuada para los elementos de baja,
organización de grupos de aseo, entre otros.

Fuente: Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico
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5.4.7 Política de presupuesto
La Dirección de la Universidad, a través de la creación y del
funcionamiento del Comité de Política Fiscal, la Asesoría Financiera
y del compromiso del equipo financiero, diseñó diversas estrategias
para la optimización de los recursos y recuperar financieramente la
institución. Para ello hay que tener en cuenta lo siguiente:

5.4.8 Estatuto presupuestal y financiero

- Racionalización del gasto. Para esto se tomaron medidas de
austeridad en el gasto y control de los ingresos y la utilización del
Plan Anualizado de Caja (PAC). De igual forma, se ejerció un control
exhaustivo y permanente en la expedición de certificados de
disponibilidad presupuestal, logrando reducir el déficit en un 37%.

Con fundamento en la autonomía universitaria, se construyó el
proyecto de Estatuto Presupuestal. En primera revisión por parte
del Consejo Superior este sugirió recomendaciones que fueron
incluidas en el documento y será presentado nuevamente a sesión
para su aprobación.

- Evaluación de compromisos. Se evaluaron los compromisos
presupuestales y giros, basados en el Plan Anualizado de Caja.

5.4.9 Política de Adquisición de bienes y servicios
- Se elaboró el proyecto de reforma del Estatuto de Contratación, el cual
se encuentra pendiente de socializar en sesión del Consejo Superior
para su aprobación. De igual forma, se diseñaron y documentaron
los procedimientos de gestión logística y contractual, pendientes de
aprobación por la alta dirección para su incorporación en el Mapa de
Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad

- Seguimiento presupuestal. Desde la Oficina de Desarrollo
Institucional se ha realizado seguimiento a la ejecución presupuestal.
- Incremento del valor de transferencia. La Ordenanza de la Asamblea
Departamental del Tolima N° 001 de 2017 incrementó el valor de la
transferencia del departamento a la Universidad del Tolima.

5.5 EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y MEDICIÓN DEL GRADO DE
AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN,
COMPRENDIDO ENTRE OCTUBRE DE 2016 Y SEPTIEMBRE DE 2017.
La evaluación general del Plan de Acción del Período de Transición
se realizó con la ponderación de cada una de las acciones de
los diferentes ejes que lo componen. Su resultado depende del
cumplimiento de las actividades finalizadas, de las actividades que
se encuentran en ejecución y de aquellas con un reducido porcentaje
de avance (menor del 33%) que presentan este comportamiento
por razones institucionales que se informan. A este respecto, la
suma de los ponderados de los ejes estratégicos arrojan un grado
de cumplimiento del 78.4%, como se refleja en la siguiente tabla.

Acto de aprobación ordenanza N° 001-2017
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Tabla N° 2 Resultado de la ponderación del cumplimiento del Plan de Acción – Período de Transición.

COMPROMISO
AMBIENTAL

COMPROMISO
SOCIAL

EXCELENCIA
ACADÉMICA

EFICIENCIA Y
TRANSPARENCIA
ADMINISTRATIVA

EJE DE
POLÍTICA

%
AVANCE

PONDERACIÓN
POR PROGRAMA

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

31%

60

TALENTO HUMANO

15%

20

ORDENACION Y PROYECCIÓN DEL CAMPUS UNIVERSITARIO

4%

10

GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE INSTITUCIONALES

8%

10

TOTAL EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA

58%

100

MODERNIZACIÓN CURRICULAR

26%

30

INVESTIGACIONES

20%

20

MODERNIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES Y
COLECCIONES MUSEOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD

10%

10

PUBLICACIONES

10%

15

POSTGRADOS

15%

15

INTERNACIONALIZACIÓN

9%

10

TOTAL EXCELENCIA ACADÉMICA

90%

100

DESARROLLO HUMANO

35%

40

PROYECCIÓN SOCIAL

33%

40

GRADUADOS

26%

20

TOTAL COMPROMISO SOCIAL

93%

100

UNIVERSIDAD TERRITORIO VERDE

100%

100

TOTAL COMPROMISO AMBIENTAL

100%

100

PROGRAMA

TOTAL PLAN DE ACCIÓN PERIODO DE TRANSICIÓN
Fuente: Plan de Acción periodo de transición - Oficina de Desarrollo Institucional
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PONDERACIÓN EJE

TOTAL EJE

38%

22,0%

47%

42,1%

10%

9,3%

5%

5,0%
78,4%

ACCIONES
EJECUTADAS
ENTRE
34% y 100%

PORCENTAJE
DE EJECUCIÓN
POR EJES

ACCIONES
PENDIENTES
POR
EJECUTAR
33% o menor

5.6 Acciones del Plan de Acción – Período de Transición,
pendientes de ejecución.

NÚMERO
TOTAL DE
ACCIONES
POR CADA EJE

La explicación del grado de avance del cincuenta y ocho por ciento
(58%) del Eje 4 visibiliza la realidad institucional, debido a que
este eje recoge el total de actividades que deben dar cuenta de
la Reforma Estructural, desde la adopción de la Nueva Estructura
Organizacional (acorde con los requerimientos del contexto y las
condiciones internas que le permita cumplir con sus funciones
misionales) hasta la adopción de la Planta Global y la actualización
de la Normativa Institucional (Estatutos y Manuales). Como es
conocido por todos, en relación con la reforma ya fueron surtidas
las etapas de análisis y diagnóstico, quedando pendiente adelantar
las fases de aprobación e implementación de la misma.

EJES DEL
PLAN DE
DESARROLLO

Tabla N° 3 Total de acciones y ponderación del grado de ejecución
de Plan de Acción durante el Período de Transición.

Como se refleja en la tabla anterior, el resultado de los ejes
estratégicos presenta una mayor ejecución en el Eje 3 en el cual se
observa un compromiso ambiental del ciento por ciento (100%); le
sigue el Eje 2, Compromiso Social, con el noventa y tres por ciento
(93%); el Eje 1 sobre Excelencia Académica tiene el noventa por
ciento (90%); y el Eje 4, Eficiencia y Transparencia Administrativa,
presenta un grado de avance del cincuenta y ocho por ciento (58%).

Eje 1 –
Excelencia
Académica

28

23

90%

5

Eje 2 –
Compromiso
Social

17

15

93%

2

Eje 3 –
Compromiso
Ambiental

1

-

100%

-

Eje 4 –
Eficiencia y
Transparencia
Administrativa

56

36

58%

20

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional

Al ponderar los 4 ejes informados anteriormente y determinar el
grado de ejecución de los mismos, la medición total del avance del
Plan de Acción es del setenta y ocho punto cuarenta por ciento
(78.40%), quedando un porcentaje de veintiuno punto sesenta
(21.60%) pendiente por alcanzar.

El análisis que a continuación se realiza se inicia teniendo en cuenta
cada eje y, de mayor a menor, las actividades o acciones por ejecutar
en el siguiente orden: Eje 4. Eficiencia y Transparencia Administrativa
(20 actividades); Eje 1. Excelencia Académica (5 actividades) y Eje 2:
Compromiso Social (2 actividades). El Eje 3: Compromiso Ambiental
no presenta acciones por ejecutar.

De conformidad con las acciones establecidas para cada uno de los
ejes, se aplicó la metodología descrita y se realizaron ponderaciones
porcentuales en cada una de las acciones y ejes, obteniendo el grado
avance de las mismas. Se estableció que aquellas acciones con un
grado de avance inferior al 33% se considerarán como acciones
pendientes por ejecutar y se recomienda incluirlas en el próximo
Plan de Acción del segundo período de transición, considerando
que su cumplimiento da lugar a la ejecución de otras actividades
que permitirán obtener los resultados finales esperados.

Eje 4: Eficiencia y transparencia administrativa. Este eje presenta
un grado de avance del cincuenta y ocho por ciento (58%) puesto que
se encuentran pendientes por ejecución veinte (20) acciones. Para
estas se requiere de la culminación del proceso de reestructuración y
el avance del trámite de licitación para las obras del edificio de aulas
y de la remodelación del escenario deportivo del sector de La María.
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Tabla N° 4 eje 4 – Eficiencia y transparencia administrativa acciones pendientes por ejecutar

EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA

EJE

PROGRAMA

PROYECTO

MODELO
INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

SISTEMA DE
PLANIFICACIÓN
INSTITUCIONAL

MODELO
INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

PLAN ESTRATÉGICO
DE GESTIÓN DE TIC

MODELO
INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

MODERNIZACIÓN
INSTITUCIONAL

MODELO
INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

MODERNIZACIÓN
INSTITUCIONAL

MODELO
INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

MODELO
INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

OBJETIVO

Formular la política y el
plan estratégico de las TIC

Generar una estructura
organizacional que
refleje los nuevos
desarrollos académicos
y administrativos de la
institución

MODERNIZACIÓN
INSTITUCIONAL

GESTIÓN
DOCUMENTAL

Administrar la
documentación
institucional cumpliendo
con la normatividad
vigente, mediante la
recepción, registro,
distribución, conservación
y consulta de la
información, para la
prestación de servicios
oportunos.

ACCIONES

OBSERVACIÓN

%
AVANCE

Reformular del Plan de
Desarrollo Institucional

Se dio inicio al rediseño o reformulación del
Plan de Desarrollo Institucional con el apoyo
de un grupo de investigacióndel cual se
obtendrá como resultadoun modelo y el plan
reformulado

10%

Elaborar el Plan
Estratégico de Gestión
de TIC

Sin avance

0%

Presentar propuesta
reglamentación (jornada
laboral, periodo
sabático, becarios,
comisiones académicas
y de estudios,
evaluación docente)

Sin avance

0%

Presentar propuesta
de reforma Estatuto de
Personal Administrativo

Sin avance

0%

Ajustar los acuerdos
con los sindicatos de
conformidad con la
situación financiera de
la Universidad

Se inició negociación con Sintraunicol

20%

Aplicar nuevas
tecnologías que
permitan la
conservación y
preservación de
documentos en otros
soportes. (Adquisicion
de la herramienta)

Los profesionales univesitarios del Archivo
general ralizaron visita al DNP el 31 de
marzo de 2017 para conocer el Sistema de
información ORFEO, a partir d ela tercera
semana de agosto se inició el proceso de
parametrización de las tablas de retención
documental por la OGT para iniciar pruebas
del ORFEO. Se construye el proyecto
"Adquisición de infraestructura tecnológica
para el mejoramiento continuo del proceso de
Gestión documental"

30%
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EJE

PROGRAMA

EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA

MODELO
INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y
GESTION

PROYECTO

OBJETIVO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

Administrar la
documentación
institucional cumpliendo
con la normatividad
vigente, mediante la
recepción, registro,
distribución, conservación
y consulta de la
información, para la
prestación de servicios
oportunos.

ACCIONES

OBSERVACIÓN

%
AVANCE

Instaurar un nuevo
sistema de información
que permita brindar
celeridad al proceso de
grado.

La Oficina de gestión tecnológica se encuentra
realizando el diagnóstico de los software que
se aplican en los procesos institucionales

15%

Implementar un sistema
de información que
permita realizar el
proceso de elecciones
con voto electrónico

La Oficina de gestión tecnológica se encuentra
realizando el diagnóstico de los software que
se aplican en los procesos institucionales

15%

Digitalizar los libros
de registro desde los
primeros graduados
hasta el año 2004

Se requiere de equipos como scaner y
software para scanear documetnos en pdf
con opción de OCR (Reconocimiento optcio de
caracteres)

10%

MODELO
INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y
GESTION

GESTIÓN
DOCUMENTAL

MODELO
INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y
GESTION

GESTIÓN
DOCUMENTAL

MODELO
INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y
GESTION

GESTIÓN
DOCUMENTAL

Conservación digital de
los libros de registros de
graduados

Se requiere de equipos como scaner y
software para scanear documetnos en pdf
con opción de OCR (Reconocimiento optico de
caracteres)

10%

MODELO
INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y
GESTION

SISTEMA DE
GESTION
INTEGRADA

Revisar y actualizar el
proceso de formación,
para simplificar trámites
y procedimientos
académicos

Sin avance

0%

Revisar y ajustar el
proceso de planeación
institucional incluyendo
las actividades realizadas
por los órganos de
dirección

Sin avance

0%

Realizar la evaluación
del desempeño laboral
de los funcionarios de la
Universidad del Tolima

Se realizó una prueba piloto con la finalidad
de ver la pertinencia de la herramienta
aplicada, el proceso de evaluación de
desempeño debe ser aprobado mediante
resolución, y se icluyó en el proceso de
reestructuración administrativa de la
Universidad del Tolima.

30%

-MODELO
INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y
GESTION

TALENTO
HUMANO

SISTEMA DE
GESTION
INTEGRADA

GESTION DEL
TALENTO
HUMANO

MEJORAR LAS
CONDICIIONES
DE TRABAJO Y
LA PERTENENCIA
INSTITUCIONAL
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EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA

EJE

PROGRAMA

PROYECTO

ORDENACION
Y PROYECCIÓN
DEL CAMPUS
UNIVERSITARIO

PLAN DE
DESARROLLO
FISICO DEL
CAMPUS
UNIVERSITARIO

ORDENACION
Y PROYECCIÓN
DEL CAMPUS
UNIVERSITARIO

PLAN DE
DESARROLLO
FISICO DEL
CAMPUS
UNIVERSITARIO

ORDENACION
Y PROYECCIÓN
DEL CAMPUS
UNIVERSITARIO

PLAN DE
DESARROLLO
FISICO DEL
CAMPUS
UNIVERSITARIO

ORDENACION
Y PROYECCIÓN
DEL CAMPUS
UNIVERSITARIO

PLAN DE
DESARROLLO
FISICO DEL
CAMPUS
UNIVERSITARIO

ORDENACION
Y PROYECCIÓN
DEL CAMPUS
UNIVERSITARIO

PLAN DE
DESARROLLO
FISICO DEL
CAMPUS
UNIVERSITARIO

ORDENACION
Y PROYECCIÓN
DEL CAMPUS
UNIVERSITARIO

PLAN DE
DESARROLLO
FISICO DEL
CAMPUS
UNIVERSITARIO

GESTIÓN DE
LOS SERVICIOS
DE SOPORTE
INSTITUCIONALES

GESTION DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

OBJETIVO

ACCIONES
Proyecto para acceso
principal a la sede
central de la Universidad
del Tolima

Estructurar una propuesta
integral de organización
Escenario Deportivo
y proección del Campus
(cancha sintetica y zonas
Universitario y su planta
comunes)
fisica, integrando las
politicas y proyectos
requeridos para
mejorar las condiciones
Construcción de Aulas
de urbanisticas y de
gestión de espacios de la
comunidad universitaría.
Elaborar y presentar
el proyecto de Plan de
Desarrollo Físico del
Campus
Estructurar una propuesta
integral de organización
y proección del Campus
Universitario y su planta
fisica, integrando las
politicas y proyectos
requeridos para
mejorar las condiciones
urbanisticas y de gestión
de espacios de la
comunidad universitaría.

OBSERVACIÓN
Proyecto cancelado, los resursos fueron
redistribuidos

%
AVANCE

0%

10 % Se encuentra en proceso de diseño y
encontacto con FONADE para realización
de la construcción del edificio de aulas y
escenario deportivo

10%

Se está elaborando la formulación
y perfilación del proyecto con la
prefactibilidad técnica, que contará con el
apoyo de la Facultad de Tecnologías.

0%

Se formuló proyecto de actualización
predial y de infraestructura de la
universidad de las diferentes sedes

5%

Avance de los planes operativos en un 25%,
limitado con la disponibilidad presupuestal

25%

Actualizar del
Inventario físico de
la infraestructura
Universidad
Levantar el
inventario físico de
la Infraestructura de
las diez sedes de la
universidad.
Ejecutar las actividades
programadas en cada
uno de los planes
operativos presentados.

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional
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Eje 1 de Excelencia Académica: Del total de veintiocho (28)
acciones que presentan un grado de avance del noventa por ciento
(90%), quedan cinco (5) acciones pendientes que corresponden
al proyecto de Acreditación Institucional. Estas completarán
su ejecución con el desarrollo del Plan de Mejoramiento que se
presentó en la convocatoria del Ministerio de Educación Nacional y
que actualmente se encuentra en la etapa de ejecución.

La actividad de educación mediada por TIC requiere de la
adquisición del Sistema de Información Institucional, para crear el
ambiente que permita el diseño de cursos virtuales y la aprobación
de la política de apropiación del uso de las TIC como mediación
pedagógica. Igualmente, se requiere la formación de docentes
para la aplicación de la plataforma.

ACCIONES

OBSERVACIÓN

%
AVANCE

Realización del
documento de
condiciones
iniciales y proceso
de autoevaluación

La Oficina de Autoevaluación y Acreditación informa que el
Consejo Académico aprobó el inicio del proceso de autoevaluación
institucional con fines de acreditación, la radicación de las
condiciones iniciales ante el CNA serán presentadas al finalizar la
presente vigencia, en el marco de la Convocatoria de Fomento a la
Acreditación Institucional del MEN, donde la institución fue elegida
y le fueron asignados 200 millones de pesos para implementar el
plan de mejoramiento institucional.

0%

EDUCACIÓN MEDIADA
POR TIC

Diseñar ambientes de
aprendizaje bajo el uso de TIC

Establecer la
política de la
apropiación del
uso e inclusión
de las TIC como
mediación
pedagógica.

Elaboración de los documentos borrador Tecnología de la
información y comunicación en la formación inicial docente del
Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima; yla
polític de educación mediada por TIC. Si bien los documentos surgen
desde esta Unidad, es una política institucional que fué presentada
ante las directivas de la Universidad y a la fecha no se conoce acto
adminitrativo que norme la adopción institucional de dicha política.
Sumado a esto no se ha podido avanzar en la implementación,
por cuanto no se cuenta con el personal necesario para el optimo
funcionamiento de la unidad de medios y mediaciones.

20%

EDUCACIÓN
MEDIADA
POR TIC

Diseñar ambientes de
aprendizaje bajo el uso de TIC

Acompañar en la
contrucción de los
objetos virtuales de
aprendizaje.

No se ha podido avanzar en la implementación, por cuanto no se
cuenta con el personal necesario para el óptimo funcionamiento
de la unidad de medios y mediaciones.

0%

FONDO
EDITORIAL

Consolidar el sello editorial
Universidad del Tolima, como
una editorial de reconocido
prestigio en el campo regional,
nacional e internacional

Participar en
ferias nacionales e
internacionales

Participación en la 30 Feria internacional del libro en Bogotá.

30%

Aumentar la publicación de
la producción académica y
científica de la comunidad
académica

Promover la
indexación o
reclasificación de
revistas

El Sistema de Indexación Nacional no ha abierto convocatoria
para la indexación de revistas científicas.

0%

PROYECTO
ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL

MODERNIZACIÓN CURRICULAR

PROGRAMA

PUBLICACIONES

EXCELENCIA ACADÉMICA

EJE DE
POLÍTICA

PROMOCIÓN
DE PUBLICACIONES
UNIVERSITARIAS

Tabla N° 5 eje 1 – Excelencia académica. Relación de las (5) acciones pendientes por ejecutar
OBJETIVO

Iniciar el proceso de
acreditación institucional

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional
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Eje 2: Compromiso Social: Presenta un grado de avance del noventa y tres por ciento (93%), pues hay dos (2) actividades pendientes que
corresponden a los proyectos de Regionalización. Debe mencionarse que está en proceso de construcción la política y Universidad, territorio
de paz dada la poca participación de estudiantes en el acompañamiento.
Tabla N° 6 eje 2 – Compromiso social. Relación de las dos (2) acciones pendientes por ejecutar.
PROGRAMA

PROYECCIÓN SOCIAL

COMPROMISO SOCIAL

EJE DE
POLÍTICA

PROYECTO

OBJETIVO

REGIONALIZACIÓN

Aportar a la comunidad
en la construcción y
transformación regional

UNIVERSIDAD
TERRITORIO DE PAZ

Fortalecer la democracia
y la construcción de la
paz en el territorio bajo
escenarios de orden
académico, social y político

ACCIONES
"Presentar una propuesta de política de
regionalización
Apoyar operativamente en la presentación
de propuestas o documentos requeridos
para la construcción de la sede sur."
Acompañar y generar iniciativas en torno a
la construcción de paz.

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional
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OBSERVACIÓN

%
AVANCE

Se está elaborando el proyecto de
propuesta con apoyo del CERE

0%

En 2017 se inscribieron 63 estudiantes
de los cuales se seleccionaron 8 para
intervenir 8 municipios del programa
Manos a la paz

13%

Eje 2: Compromiso Social: Presenta un grado de avance del noventa y tres por ciento (93%), pues hay dos (2) actividades pendientes que
corresponden a los proyectos de Regionalización. Debe mencionarse que está en proceso de construcción la política y Universidad, territorio
de paz dada la poca participación de estudiantes en el acompañamiento.
Tabla N° 6 eje 2 – Compromiso social. Relación de las dos (2) acciones pendientes por ejecutar.
PROGRAMA

PROYECCIÓN SOCIAL

COMPROMISO SOCIAL

EJE DE
POLÍTICA

PROYECTO

OBJETIVO

REGIONALIZACIÓN

Aportar a la comunidad
en la construcción y
transformación regional

UNIVERSIDAD
TERRITORIO DE PAZ

Fortalecer la democracia
y la construcción de la
paz en el territorio bajo
escenarios de orden
académico, social y político

ACCIONES
"Presentar una propuesta de política de
regionalización
Apoyar operativamente en la presentación
de propuestas o documentos requeridos
para la construcción de la sede sur."
Acompañar y generar iniciativas en torno a
la construcción de paz.

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional
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OBSERVACIÓN

%
AVANCE

Se está elaborando el proyecto de
propuesta con apoyo del CERE

0%

En 2017 se inscribieron 63 estudiantes
de los cuales se seleccionaron 8 para
intervenir 8 municipios del programa
Manos a la paz

13%

Resultados Plan de
Saneamiento Financiero
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6.1 EJECUCIONES PRESUPUESTALES

Resultado de lo anterior, a continuación, presentamos los principales
logros obtenidos hasta la fecha del presente informe, así:

Al inicio del periodo de transición (septiembre de 2016), la presente
administración estableció las acciones que debería desarrollar con
el fin de detener el déficit fiscal resultante, no solo de una operación
cuyos costos y gastos superan los ingresos que percibe la entidad,
sino de un rezago de cuentas por pagar y reservas presupuestales,
sin fuente de pago que, para septiembre de 2016 alcanzaba los
24.000 millones de pesos.

PLAN A CORTO PLAZO:
Resultado de la ejecución del Plan de Saneamiento Financiero, la
Universidad del Tolima ha realizado un ejercicio de simulación al
cierre de la vigencia 2017, proyectado para ello el último trimestre
del año, por lo que se modelaron tres posibles escenarios, optimista,
moderado y ácido; con el fin de tener contempladas las acciones
a implementar según sea el comportamiento de los ingresos que
fondean el funcionamiento, especialmente los relacionados con la
matrícula de estudiantes. Así:

Este plan de saneamiento (PSF) se formuló entonces como un
programa integral de acciones orientadas a superar el déficit
financiero con el fin de estabilizar la economía de la Universidad
de modo que, en un tiempo prudente, la institución pueda honrar
todas las obligaciones adquiridas en el desarrollo de sus funciones.
El equipo de trabajo determinó que, en el grado de insolvencia en
que se encontraba la Universidad habría dos tipos de acciones a
tomar que atendieran de una parte la contingencia de la cesación
de pagos a la que estaba avocada la institución; y, de otra parte, la
determinación de medidas de fondo que cambiaran la estructura
financiera cuyo balance fuese positivo para contrarrestar el déficit
generado y, hacia el futuro devolver la sostenibilidad económica a
la institución.

Del anterior análisis podemos establecer el grado de disminución
del déficit financiero, que en el peor de los casos nos llevaría a
obtener una disminución del déficit del -13%, en una situación
normal el -33% de disminución del déficit y en el caso optimista nos
llevarían a reducir el déficit en el menos 46%, tal como se muestra
en el siguiente cuadro.
Tabla N° 7 - Simulación al cierre 2017 Mills COP
Simulación al cierre 2017 Mills COP

Dentro de las primeras acciones se cuenta con la creación del
Comité de Política Fiscal - (CPF), organismo en el cual concurren
representantes de cada área esencial de la UT y que, conjuntamente
debaten las propuestas de la administración, generan nuevas
formas de mejorar las actividades de la Universidad, se establecen
políticas y acciones enfocadas a la optimización de los recursos
disponibles; generando así una nueva dinámica participativa
enfocada a encontrar la viabilidad y financiera de la Universidad
del Tolima.
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Medición del déficit
financiero UT

Moderado

Optimista

Acido

Déficit financiero a sept/16

24.000

24.000

24.000

Déficit financiero
proyectado a dic/17

16.000

13.000

21.000

Variación

-8.000

-11.000

-3.000

Márgen de disminución
del déficit financiero

-33%

-46%

-13%

6.2 Avances del comportamiento de las inscripciones y
matriculas en las modalidades presencial y a distancia.

Como se evidencia en los cuadros anteriores, semestre a semestre
se ha venido recuperando la matricula de estudiantes que venia
decayendo desde el B-2015, con una recuperación manifestada
en el ultimo año 2017, con 877 estudiantes mas, matriculados en
B-2017 con relacion al periodo inmediatamente anterior y 852
estudiantes mas con relacion a los matriculados en B-2016, periodo
donde inicia la transición.

Tabla N° 8

La recuperación en la matrícula de estudiantes se presenta en
la siguiente gráfica: Variación periodo a periodo de estudiantes
matriculados por semestre

Tabla N° 9
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Resultado de lo anterior, el incremento en los ingresos propios
por Programas de Pregrado Presencial, que a la fecha de corte ha
ejecutado el 117% por $9.067 millones, del presupuesto total 2017
por valor de $7.736 millones; y superando el PAC esperado en el
156%. Lo anterior, supera en el 121% el ingreso recaudado para la
misma fecha de corte en el 2016.

funcionamiento superan la sumatoria de los ingresos de recursos
propios más las transferencias, que constituyen su fuente de pago.
Este déficit resulta sistemático y progresivo desde la vigencia 2013
en adelante, por lo que el déficit acumulado en cada vigencia pasa
a afectar la siguiente, sumándose a la generada en cada vigencia.
Por lo que, resultaba necesario adoptar políticas de contención
del gasto en el corto plazo (12 meses), y a implementar una nueva
estructura de gastos de funcionamiento que la institución fuera
capaz de pagar de manera efectiva y oportuna.

En el caso de Programas a Distancia se está cumpliendo el 92% del
PAC esperado ($11.930 millones) por matrículas de distancia, con
un recaudo de $11.031 millones a sept/17, superando en el 104%
el recaudo en sept/16; se cuenta con el recaudo de los meses de
noviembre y diciembre para hacer plan.

Para ello, la universidad avanza con el proyecto de “Rediseño
organizacional del área administrativa” la reforma académico
administrativa. Una vez implementado este plan de rediseño, la
universidad deberá alcanzar el siguiente indicador de cobertura
del gasto de funcionamiento, mediante el cálculo de la siguiente
fórmula:

Para estudios postgraduales aunque supera también la ejecución
del 2016 en 116%, está por debajo del PAC esperado a sept/17, con
ingresos por $6.247 millones de $7.181 millones esperados, esto
es, el 87%.Por otra parte, y tratándose de TRANSFERENCIAS, estas
cumplen el PAC a sept/17 en el 104% en razón a la adición superior
a los $2600 millones, que realizó el Gobernador del Tolima en la
presente vigencia.

Ingresos de recursos propios +
transferencias para funcionamiento
(Nación + Departamento del Tolima)
Gastos de funcionamiento

6.3 Ahorro consolidado de la planta de personal de la UT,
comparativo semestre A-2016 y semestre A-2017 y de gastos de
funcionamiento
6.3.1 En relación con el gasto de funcionamiento
Debido a que el déficit estructural que sufre la Universidad del
Tolima se genera en razón a que, en cada vigencia, los gastos de
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En el siguiente cuadro se presenta la evolución de dicho indicador desde el 2013 a la fecha de corte y la proyección a diciembre 2017 y 2018,
este último según presupuesto propuesto.
Tabla N° 10

$14.659 millones, es decir, una disminución del -13% en relación
con el 2016.

Por ahora, y mientras se realiza este ajuste estructural, la universidad
deberá enfocarse en disminuir la distancia que lo aleja de la meta
del indicador de cobertura del gasto de funcionamiento señalado.

Se ha requerido el concurso de la secretaria académica para
implementar las medidas previstas en el plan de saneamiento
financiero a fin de dar aplicación al Acuerdo 092 de 1991 en la
asignación de 14 horas semanales de docencia y lo relacionado con
la autorización de carga adicional, referido también en el estudio de
la reforma profunda. La comisión de seguimiento a la ejecución del
gasto, que trabaja desde el comité de política fiscal, estará atenta al
plan de acción que formule la secretaria académica, para el control
y la toma de medidas oportunas en este sentido.

Según el comparativo entre el PAC proyectado y el PAC ejecutado,
tal y como se observa, en cuanto ejecución del gasto de personal, a
corte de septiembre de 2017 presenta una disminución del 5% en
relación con el PAC esperado, excedentes que se requerirán para
cubrir los gastos por cátedra, que se han venido incrementando en
un 59% relación con el PAC 2017, ($11.152 Mills ejecutados / $7.027
millones proyectados); no obstante, en el 2016 se ejecutaron
$16.840 millones y se tiene proyectado al cierre de 2017. Fuente:
Oficina de Presupuesto de la Universidad del Tolima concepto
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Tabla N° 11
En cuanto a los gastos generales
estos han disminuido en un 10%
en relación con el PAC a septiembre
2017, es decir, se han ejecutado
$2.887 millones de $3.211 millones
previstos en el PAC.
El resultado de ahorro a la fecha
es el producto de las medidas
adoptadas desde el inicio del periodo
de transición y que aún siguen
vigentes, relacionados con los ítems
que muestra la Tabla anterior,
donde se ha disminuido el gasto de
funcionamiento que se cubre con
recursos propios y que demuestra el
ahorro por rubro.
6.3.2 En relación con la eficiencia
en los procesos y las operaciones
administrativas:
• Sigue vigente la Centralización de
la ordenación del gasto en cabeza
del rector, vicerrector de desarrollo
humano, vicerrector administrativo y
financiero y el director de la ODI.
• Congelación del gasto: A partir del
mes de octubre de 2017, y teniendo
en cuenta el pronóstico de déficit al
cierre de la vigencia, causados los
gastos de funcionamiento esenciales,
se renueva la medida tomada el
último trimestre de 2016.
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• Ajuste de proyectos CREE
para
financiar
prácticas
académicas solo solo en lo que
se refiere a la flota de vehículos.

suspenderse con el fin de permitir la participación de diversos
oferentes y garantizar el principio de selección objetiva. De este
modo, el proceso de mayor cuantía N° 001 de 2017 se encuentra
suspendido desde el día 25 de agosto de 2017 hasta la fecha.

• Análisis y renegociación permanente
con la banca oficial que atiende la
universidad, logrando mejorar tasas de
las cuentas, reciprocidades en bienes y
servicios con efecto en la facilidad del pago de
las matriculas, instalación e implementación de
infraestructura tecnológica, gestión permanente
para cubrir costos y gastos que puedan ser susceptibles
de aportes de parte de la banca.

• Consecución de recursos a través del Ministerio de Educación
Nacional para lograr la fase preparatoria mediante el proceso de
depuración contable y financiera que tiene como fin implementar
las Normas internacionales de información y contabilidad
financiera para el sector público, (NICSP), cuyo vencimiento para la
presentación del Estado de apertura de situación financiera (ESFA)
es enero de 2017. La universidad se prepara para contratar los
grupos de trabajo experto para que adelanten en tiempo récord lo
anterior para dar inicio a la presentación de la información contable
en NICSP.

• Revisión de acreencias y formulación de acuerdo de
pagos a acreedores. A pesar de que no se han generado los
ahorros que permitan el pago total de las cuentas rezagadas
de vigencias anteriores, se han pagado cuentas por $20.281
millones de los $22.655 que se determinaron como cuentas por
pagar al cierre de 2016, esto es, el 90% de las cuentas pagadas con
recursos de la vigencia 2017.

• En cuanto a la reforma normativa de los Estatutos de la universidad
luego de someter las propuestas de reforma ante el Consejo
Superior y Académico, se desarrolló jornadas de socialización de la
reforma al estatuto general con los estudiantes de la universidad
desde el 8 al 11 de agosto. Se registra un documento de trabajo
sobre el Estatuto General, elaborado por la comisión profesoral
de reforma, que actualmente esta publicada en la página web y
que ha sido socializada mediante mecanismos diseñados por la
representación profesoral ante el Consejo Académico.

6.3.3 Revisión permanente de los gastos de funcionamiento
•

Se prepara la segunda fase de implementación de la
estructura organizacional conforme al rediseño realizado
por la Universidad del Valle. Actualmente se adelantan
gestiones para materializar un convenio con la
Gobernación del Tolima, por 486 millones de pesos
para contratar la segunda fase de reorganización.

• En cuanto a los planes de mejoramiento, la Universidad del Tolima
ha ido avanzados significativamente en ellos:
- Referente al informe de autoevaluación institucional, vía correo
electrónico del 9 de octubre de 2017, la Oficina de autoevaluación
y Acreditación remitió el seguimiento del Plan de Mejoramiento de
Acreditación Institucional, el cual refleja un grado de cumplimiento
del 81%.

• Revisión y aprobación de estudios previos con
la finalidad de contratar la compraventa de
una licencia de un software administrativo
contable, el cual luego de distintas
reuniones del comité de contratación
de la Universidad del Tolima, se
concluyó que el proceso debía

- En las visitas de inspección y vigilancia realizadas por el Ministerio
de Educación Nacional, se puede concluir que, la Universidad del
Tolima debía enviar a la Sub Dirección de Inspección y Vigilancia,
información complementaria el 8 de septiembre de 2017, a la
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fecha, la Sub Dirección no se ha pronunciado sobre el informe técnico de avance
del Plan de Mejoramiento; sin embargo, la universidad, a través de la Oficina de
Control de Gestión manifiesta un avance en materia de contratación, talento
humano y los procesos contables y financieros.
- Para la auditoria vigencia 2015 desarrollada por la Contraloría General
de la República, se puede concluir que el tercer seguimiento al Plan
de Mejoramiento, se efectuó en el mes de julio del presente año
y se presentó por medio del sistema de rendición electrónica
de la cuenta e informes – SIRECI el 27 de julio de 2017, este
presentó un grado de cumplimiento del 95%.
- Referente a las auditorias vigencias 2013 a 2015 y
2016 realizadas por la Contraloría Departamental
del Tolima, la Universidad del Tolima se encuentra
desarrollando el primer seguimiento de avance
y cumplimiento del Plan de Mejoramiento, el cual
cuenta con un avance del 39% de cumplimiento,
siendo el mejoramiento más significativo en gestión
contractual, contable y financiero. En cuanto a la
auditoria vigencia 2016, luego del informe preliminar
presentado por la Contraloría y las controversias que
presentó la universidad al informe, la institución radicó el
Plan de Mejoramiento el 12 de septiembre de 2017, a la fecha
se espera del pronunciamiento de la aprobación por parte del
ente de control.
• Sobre la campaña de comunicaciones a la fecha se ha fortalecido con
la asesoría y creación de diseños adecuados al estilo institucional que
se refleja en los diferentes boletines informativos a través de la página
web, redes sociales y medios de comunicación institucional. De igual forma,
el Grupo de Comunicación e Imagen Institucional ha apoyado la realización
de eventos, como también el cubrimiento periodístico e informativo de las
actividades que se desarrollan.
Se han desarrollado diferentes producciones para mejorar la estrategia de
comunicación, la cual se refleja en la elaboración de notas, artículos y campañas,
así como diseños gráficos y audiovisuales (923) para medios digitales e impresos.
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6.4 INFORME AHORRO NÓMINA VIGENCIA 2017
Análisis comparativo semestre a de 2017

Tabla 12. Consolidado de disminuciones entre enero a octubre de
2017 con respecto al 2016.

Análisis comparativo realizado entre lo registrado del Semestre
A de 2017 con respecto a lo registrado en la vigencia 2016.

RESUMEN AHORRO 2017 CON RESPECTO AL AÑO 2016

Esta comparación se realiza teniendo en cuenta que en la vigencia
2016 la planta de personal no tuvo cambios, lo que permite
analizar respecto a ese año cuales son las disminuciones o ahorros
con respecto a la vigencia 2017, después de los planes y acciones
implementados por la actual administración.

MES

AHORRO

ENERO 2017-2016

$

(315.852.946)

FEBRERO 2017-2016

$

(294.361.698)

MARZO 2017-2016

$

(213.477.648)

ABRIL 2017-2016

$

(260.969.018)

MAYO 2017-2016

$

(365.435.880)

JUNIO 2017-2016

$

(185.826.722)

JULIO 2017-2016

$

(191.703.974)

• Sueldos
• Gastos de Representación
• Prima técnica

PRIMA SEMESTRAL
ADMINISTRATIVOS

$

(130.926.605)

AGOSTO 2017-2016

$

(69.997.583,20)

Para el presente informe se realiza el comparativo de Prima
semestral de funcionarios administrativos la cual registra ahorro
con respecto al año 2016.

SEPTIEMBRE 2017-2016

$

(120.267.379,25)

OCTUBRE 2017-2016

$

(169.563.323,40)

$

(2.318.382.776)

Se aplica la metodología de análisis horizontal, que busca
determinar la variación absoluta o relativa que haya sufrido cada
concepto en un periodo respecto a otro.
Los conceptos tenidos en cuenta para este análisis son:

TOTAL
Fuente: Aplicativo de nómina GCI.

Al realizar la comparación entre los meses de enero a octubre del año
2017 con respecto al del año anterior, se consolida una disminución
de $ 2.318.382.776 millones lo que constituye ahorro real.
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ENERO Tabla 13 . Comparativo Enero de 2017 con respecto al 2016.

Para el mes de enero de 2017 hubo una disminución del 11% con respecto al mes de enero de 2016. Esto se traduce en un ahorro de
$315.852.946, el concepto de sueldo disminuyo en un 14%, Gastos de representación en un 5%, prima técnica en un 18% y finalmente
Parafiscales en un 11%.
FEBRERO Tabla 14 . Comparativo Febrero de 2017 con respecto al 2016.

Para el mes de febrero de 2017 hubo un disminución del 10% con respecto al mes de febrero de 2016. Esto se traduce en un ahorro de
$294.361.697, el concepto de sueldo disminuyo en un 13%, Gastos de representación en un 4%, prima técnica en un 16% y finalmente
Parafiscales en un 10%.
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MARZO Tabla 15 . Comparativo Marzo de 2017 con respecto al 2016.

Para el mes de marzo de 2017 hubo un disminución del 7% con respecto al mes de marzo de 2016 de los conceptos asociados a nómina, esto
se traduce en un ahorro de $213.477.648, el concepto de sueldo disminuyo en un 8%, Gastos de representación en un 4%, prima técnica en
un 22% y finalmente Parafiscales en un 7%.
ABRIL Tabla 16 . Comparativo Abril de 2017 con respecto al 2016.

Para el mes de abril de 2017 hubo un disminución del 8.3% con respecto al mes de abril de 2016 de los conceptos asociados a nómina, esto
se traduce en un ahorro de $260.969.017, el concepto de sueldo disminuyo en un 9.5%, Gastos de representación en un 3.7%, prima técnica
en un 40.2% y finalmente Parafiscales en un 8.3%.
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MAYO Tabla 17. Comparativo Mayo de 2017 con respecto al 2016.

Para el mes de mayo de 2017 hubo un disminución del 11.4% con respecto al mes de mayo de 2016 de los conceptos asociados a nómina,
esto se traduce en un ahorro de $365.435.880, el concepto de sueldo disminuyo en un 14.4%, Gastos de representación en un 3.0%, prima
técnica en un 47.2% y finalmente Parafiscales en un 11.4%.
JUNIO Tabla 18. Comparativo junio de 2017 con respecto al 2016.

Para el mes de junio de 2017 hubo un disminución del 8.5% con respecto al mes de junio de 2016 de los conceptos asociados a nómina, esto
se traduce en un ahorro de $185.826.722, el concepto de sueldo disminuyo en un 8.5%, Gastos de representación tuvo un incremento de
3.2%, por otro lado la prima técnica disminuyo en un 53.1% y finalmente Parafiscales en un 5.8%.
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Tabla 19. Comparativo Prima Semestral junio de 2017 con respecto al 2016

Se registra un ahorro de 130.926.605 millones por concepto de prima semestral de persona administrativo con respecto al año 2016.

JULIO Tabla 20. Comparativo julio de 2017 con respecto al 2016.

Para el mes de julio de 2017 hubo un disminución del 6.1% con respecto al mes de julio de 2016 de los conceptos asociados a nómina, esto
se traduce en un ahorro de $ 191.703.973, el concepto de sueldo disminuyo en un 10.3%, Gastos de representación registró un incremento
en un 3.2%, por otro lado la prima técnica disminuyó en un 35% y finalmente Parafiscales en un 6.1%.
Se registró un incremento en los gatos de representación debido al incremento en puntos de los docentes de planta, aprobado por el CIAR.
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AGOSTO Tabla 21. Comparativo agosto de 2017 con respecto al 2016.

Para el mes de agosto de 2017 hubo un disminución del 2.3% con respecto al mes de agosto de 2016 de los conceptos asociados a nómina,
esto se traduce en un ahorro de $ 69.997.583, el concepto de sueldo disminuyo en un 5.2 %, Gastos de representación registró un incremento
en un 5.4 %, por otro lado la prima técnica disminuyó en un 43.9% y finalmente Parafiscales en un 2.3%.
SEPTIEMBRE Tabla 22. Comparativo septiembre de 2017 con respecto al 2016.

Para el mes de septiembre de 2017 hubo un disminución del 3.9% con respecto al mes de septiembre de 2016 de los conceptos asociados a
nómina, esto se traduce en un ahorro de $ 120.267.379, el concepto de sueldo disminuyo en un 7.9 %, Gastos de representación registró un
incremento en un 6.5 %, por otro lado la prima técnica disminuyó en un 46% y finalmente Parafiscales en un 3.9%.
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OCTUBRE Tabla 23. Comparativo octubre de 2017 con respecto al 2016.

Para el mes de octubre de 2017 hubo un disminución del 5.4% con respecto al mes de octubre de 2016 de los conceptos asociados a
nómina, esto se traduce en un ahorro de $ 169.563.323, el concepto de sueldo disminuyo en un 9.9 %, Gastos de representación registró un
incremento en un 6.4 %, por otro lado la prima técnica disminuyó en un 51.3% y finalmente Parafiscales en un 5.4%.
COMPARATIVO ENERO A OCTUBRE DE 2017 CON EL MES DE DICIEMBRE DE 2016.
Se realizó un comparativo de los valores registrados en el Semestre A de la vigencia 2017 con respecto al mes de diciembre de 2016, esto con
el objetivo de analizar la disminución generada de los planes y acciones implementadas por la actual administración, además del docente
pensionado, docentes ocasionales los cuales no fueron contratados para la vigencia 2017, y el personal que solicitó retiro de la institución.
Tabla 24. Comparativo enero a julio de año 2017 con respecto a Diciembre de 2016.
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Consolidado total:
El valor total ahorrado teniendo en cuenta la comparación realizada
entre los meses enero a octubre de la vigencia 2017 con respecto al
mes de diciembre es de $2.261.410.745millones.
Tabla 25. Personal administrativo que solicitó retiro o pensionado
vigencia 2017.
Dependencia
Facultad de Ingenieria
Forestal
Oficina de Contratación

GRADO

DIRECTOR 10 (COORDI-NADOR UNIDAD)
TÉCNICO 10

Departamento De Química

TÉCNICO 10

Oficina de Desarrollo
Institucional

ASESOR 11

Programa de Ciencia Política

Centro Forestal Tropical
"Pedro Antonio Pineda"

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15

Departamento Suelos y Aguas

Administración Turistica y
Hotelera

Dependencia

Oficina Relaciones
Internacionales
Division Contable y Financiera
Oficina de Desarrollo
Institucional
Oficina de Control de Gestión

DIRECTOR 9 (DIRECTOR DE PROGRAMA)

Vicerrectoría Académica

PROFESIONAL UNIVERS. 13

Programa de Ciencia Política

Departamento de Biologia

TÉCNICO 10

Gestión Tecnológica

Facultad de Ingenieria
Agronomica

TÉCNICO 10

Programa de Negocios
Internacionales

Seccion de Presupuesto y
Cuentas

TÉCNICO 13

Vicerrectoría Administrativa

Programa de Ciencia Política

VICERRECTOR

Sección Correspondencia

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 19

Departamento de Sanidad
Animal

TÉCNICO 10

Oficina de Investigaciones

PROFESIONAL UNIVERS. 17

Seccion de Biblioteca

Division Contable y Financiera
Coordinación Gestión y
Educación Ambiental

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 11

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 13
PROFESIONAL UNIVERS. 11
DIRECTOR 13 (DIRECTOR FINANCIERO)
ASESOR 11
PROFESIONAL UNIVERS. 13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 19
DIRECTOR 9 (DIRECTOR DE PROGRAMA)
PROFESIONAL UNIVERS. 9
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15
ASESOR 11
DIRECTOR 9 (DIRECTOR DE PROGRAMA)
PROFESIONAL UNIVERS. 15

Division Contable y Financiera

TÉCNICO 17

Facultad Medicina Veterinaria
y Zootecnia

PROFESIONAL UNIVERS. 6

Departamento de Sanidad
Animal
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GRADO

TÉCNICO 13

Tabla 26. Trabajadores oficiales pensionados vigencia 2017
DEPENDENCIA / NOMBRE

RAMIREZ LOPEZ JOSE
ANTONIO DE LA CRUZ
RUEDA NEUSA EDUARDO

PALACIOS LOPEZ HECTOR

FECHA FINAL DE
VINCULACION

31/05/2017

31/05/2017

31/05/2017

Tabla 27. Docentes pensionados vigencia 2017
FACULTAD O
DEPENDENCIA

TIPO

DEPENDENCIA

DEPENDENCIA /
NOMBRE

DPTO. ADMON,
MERCADEO, JURÍDICAS

BAYONA OVALLE
JOSE ENRIQUE

DEPARTAMENTO
PSICO-PEDAGOGÍA

GONZALEZ OROZCO
SANTIAGO AQUILES

FACULTAD CIENCIAS
ECONÓMICAS Y
ADMINISTRATIVAS

DEPARTAMENTO
ECONOMÍA Y
FINANZAS

DULCEY MARTíNEZ
GERMAN RICARDO

FACULTAD DE CIENCIAS

DEPTO. DE
MATEMATICAS Y
ESTAD.

RODRIGUEZ ARIAS
NELSON

FACULTAD DE
INGENIERÍA
AGRONÓMICA

DEPARTAMENTO
SUELOS Y AGUAS

MONTOYA SALAZAR
JUAN CARLOS

FACULTAD CIENCIAS
ECONÓMICAS Y
ADMINISTRATIVAS

PENSIÓN

FACULTAD CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN

PENSIÓN

PENSIÓN
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ANÁLISIS AHORRO PROFESIONALES GRADO 18
Se realiza la siguiente proyección de ahorro teniendo en cuenta el plan de alivio aprobado por el Consejo Superior de la Universidad del Tolima.

Análisis:
Las vacantes antes del plan de alivio sumaban un total de 11, con
un costo anual proyectado de $1.007.251.884, este valor es un
ahorro anual que se presenta en este informe.

de los funcionarios que se encontraban en dichos cargos para un
ahorro anual de $ 1.443.627.299.
El valor total anual proyectado es de $2.450.879.183, correspondiente
a la consolidación entre el ahorro de las vacantes antes del plan de
liquidación y las vacantes por supresión.

Para las vacantes por supresión de cargos se presentan un total de
16, con un costo anual proyectado de $1.486.105.742 millones, de
los cuales se les hace el respectivo descuento del valor de liquidación
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ANALISIS AHORRO DIRECTOR DE PROGRAMA GRADO 9

Corresponde al ahorro anual proyectado de 20 directores de programa, dichas direcciones de programa fueron asumidas por Docentes de
Planta, el costo anual ahorrado proyectado es de 1.496.210.512 millones.

ANÁLISIS AHORRO SECRETARIOS ACADÉMICOS

Corresponde al ahorro anual proyectado de 6 Secretarios académicos, los cuales fueron asumidos por Docentes de planta, el costo anual
ahorrado proyectado es de 598.847.440 millones.
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6.5 INFORME PERSONAL TRANSITORIO 2017

Gráfico. Comportamiento histórico personal transitorio año 2011 al 2017

De acuerdo con el diagnóstico realizado por parte de la
administración al momento del recibo de la división de relaciones
laborales y prestacionales, se encontró una planta global de cargos
correspondiente al total de 639. A la fecha las modificaciones son
registradas en la siguiente tabla de distribución del personal de la
planta global de cargos, y corresponden a novedades propias de
renuncias, fallecimientos, encargos y comisiones de personal de
carrera, entre otras, que no han sido remplazados en la planta,
debido a la congelación de la misma, así:
Resumen Personal vigencia 2017

La contratación de transitorios de la vigencia 2017 con respecto a la
vigencia 2016, ha tenido una disminución del 31.51%, pasando de
146 transitorios en el 2016 a 89 para el 2017.
Transitorios rubros especiales
Gráfico. Comportamientos históricos transitorios contratados por
rubros especiales años 2011 al 2017

*Cargos de suprimidos por acuerdo Consejo Superior. –
Modificación planta global de cargo
Fuente: División de Relaciones Laborales y Prestacionales.
Fecha de corte: Octubre de 2017
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Corresponden a transitorios contratados por rubros especiales, disponibilidad presupuestal aprobada por la Oficina de Investigaciones, es el
caso de investigadores asociados y proyectos o convenios interinstitucionales, los cuales generan impacto en investigación, proceso misional
de la Universidad del Tolima.
INFORME COMPRARATIVO SEMESTRE B DE 2015 Y 2016
El presente informe tiene por objetivo realizar una comparación horizontal donde permita identificar el comportamiento de los valores
registrados por la nómina de funcionarios transitorios, el periodo a revisar es el B de 2016 teniendo en cuenta que la actual administración
en transición inicia el 23 de agosto de 2016, para la comparación se tomará el periodo B de la vigencia 2015.

Tabla 27. Comparativo costos del personal transitorio vigencia 2015 vs 2016.

Al realizar la comparación del semestre B de 2015 y B de 2016 se registra una disminución de costos de $736.693.920 millones de pesos, este
ahorro se da para el periodo donde se inicia la gestión de la actual administración.
		
Para el mes de noviembre de 2015 se realiza la liquidación de prestaciones sociales de funcionarios que terminan contrato en noviembre.
El mes de diciembre de 2016 hay un incremento debido a la liquidación de prestaciones sociales por la terminación de contrato de funcionarios
transitorios.
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INFORME COMPARATIVO ENERO A OCTUBRE DE 2017 CON RESPECTO AL 2016
Tabla 28. Consolidado Ahorro personal transitorio periodo enero a octubre de 2017.

Análisis:
Para el presente comparativo entre la vigencia 2016 y 2017 se debe tener en cuenta las siguientes situaciones:
1. Incremento salarial del 6.75% para la vigencia 2017.
2. En cumplimiento de la política de austeridad, el número de vacantes de la planta administrativa se ha incrementado, llegando a 77 sin
contar los 27 supresiones de los cargos Profesional grado 18, dichas vacantes no han sido provistas, es decir la planta global de cargos
está congelada.
3. Número de transitorios, el número de transitorios a partir de mayo de 2017 se ha mantenido por debajo de 90.
El inicio de clases para los programas de presencia y distancia semestre B de 2017 fue la primera semana de Agosto como lo establece el
acuerdo de calendario académico debido a esto se incrementa el número transitorios, esto a diferencia del semestre B de la vigencia 2016
donde el inicio de clases se da en la primera semana de septiembre.
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• Se registra un ahorro de 135.176.194 millones al realizar el
comparativo enero a Octubre de 2017 con lo registrado en el
año 2016.
• El número de transitorios para la vigencia 2017, se ha
mantenido por debajo de 100 y a partir del mes de mayo se
ha estabilizado en un número de 89 como máximo.

“Con respecto al mes de junio de 2017 el incremento salarial del
6,75% aprobado por el gobierno nacional bajo el Decreto 985 del 9
de junio de 2017, dicho incremento aumento el valor de la nómina
en $9.035.306, adicional a esto se vincularon dos transitorios para
remplazar una Licencia de maternidad y un funcionario que se
retiró.

Gráfico. Comparativo enero a julio de las vigencias 2016 con 2017

Por otro lado el incremento salarial genera a su vez un aumento en
el costo de horas extras, nocturnas y festivas.”
Gráfico. Comparativo número de funcionarios transitorios enero a
octubre de las vigencias 2016 con 2017

Al comparar el mes de marzo del año 2017 con respecto al 2016,
se registra un incremento de $42.110.715 millones, esto debido a
que para el año 2017 el inicio de clases de la modalidad Distancia
fue el 4 de marzo, un mes antes que el año 2016, por esta razón el
incremento en el valor de la nómina de transitorios de la vigencia
actual, por necesidad del servicio se realizó dicha vinculación.

El número de funcionarios transitorios de la vigencia 2017 no ha
superado los 100 y actualmente dicho número ha descendido a
88, es importante aclarar que el valor de dichos transitorios para el
mes de junio se ha incrementado debido al incremento salaria del
6.75% establecido por el Decreto 985 del 9 de junio de 2017.

Fuente:
Calendario Académico vigencia 2017, Acuerdo 145 del 29 de
noviembre de 2016.

Como se puede ver en la gráfica la vigencia 2017, ha tenido un
comportamiento estable y estandarizado, debido a que se ha
establecido 89 el número máximo de transitorios.

Calendario Académico vigencia 2016, Acuerdo 012 del 8 de marzo
de 2016.
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COMPARATIVO DETALLADO MESES DE ENERO A JULIO VIGENCIAS 2016-2017
ENERO - Tabla 29. Comparativo mes de enero de las vigencias 2016 con 2017.

Se registró un incremento de $ 9.909.489 debido a la necesidad de contratación de personal transitorio que presta el servicio en el Restaurante de la
Sede central y Granja CURND, esto dando cumplimiento a la culminación de actividades académicas de los estudiantes de la modalidad presencial.
FEBRERO - Tabla 30. Comparativo mes de febrero de las vigencias 2016 con 2017.

Se registró un ahorro de $ 9.278.626 con respecto al mes de febrero del año 2016.
MARZO - Tabla 31. Comparativo mes de marzo de las vigencias 2016 con 2017.

Se registró un incremento de $ 42.110.715 debido a la necesidad de prestación de servicio, la salida de personal que renunció, licencias de
maternidad por esta razón se realizó la contratación de personal transitorio.
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ABRIL - Tabla 32. Comparativo mes de abril de las vigencias 2016 con 2017.

Se registra un ahorro de $25.801.115 en el mes de abril de 2017 con respecto al año 2016.
MAYO - Tabla 33. Comparativo mes de mayo de las vigencias 2016 con 2017.

Se realiza una proyección de la nómina de mayo de la vigencia 2017 del personal transitorio, en el comparativo con respecto al año 2016 se
generaría un ahorro de $27.023.124 millones.
JUNIO “Con respecto al mes de junio de 2017 el incremento salarial del 6,75% aprobado por el gobierno nacional bajo el Decreto 985 del 9 de
junio de 2017, dicho incremento aumento el valor de la nómina en $9.035.306, adicional a esto se vincularon dos transitorios para remplazar
una Licencia de maternidad y un funcionario que se retiró.
Por otro lado el incremento salarial genera a su vez un aumento en el costo de horas extras, nocturnas y festivas.”
Tabla 34. Comparativo mes de junio de las vigencias 2016 con 2017.
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A continuación se detalla el valor de la liquidación de prestaciones sociales de 38 funcionarios transitorios que
culminaron su vinculación el 30 de junio de 2017.
Tabla 35. Informe costo liquidación funcionarios transitorios
mes de junio de 2017

Se realiza la liquidación de 38 funcionarios transitorios cuya vinculación tenia fecha de finalización el 30 de junio de
2017, el valor corresponde a $63.972.297 millones.
Tabla 36. Comparativo horas extras de los meses de mayo-junio de 2017.
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JULIO - Tabla 37. Comparativo mes de julio de las vigencias 2016 con 2017.

Para el mes de julio de 2017 se presenta un ahorro de $ 126.479.883, con respecto al mes de julio del año 2016, así como se presenta una
disminución de 27 funcionarios transitorios.
AGOSTO - Tabla 38. Comparativo mes de agosto de las vigencias 2016 con 2017.

Para el mes de agosto de 2017 se presenta un incremento de $ 47.430.455, con respecto al mes de agosto del año 2016.
El inicio de clases para los programas de presencia y distancia semestre B de 2017 fue la primera semana de agosto como lo establece el
acuerdo de calendario académico debido a esto se incrementa el número transitorios, a diferencia del semestre B de la vigencia 2016 donde
el inicio de clases se da en la primera semana de septiembre.

SEPTIEMBRE - Tabla 39. Comparativo mes de septiembre de las vigencias 2016 con 2017.

Para el mes de septiembre de 2017 se presenta un incremento de $ 1.991.547, con respecto al mes de septiembre del año 2016.

88

OCTUBRE - Tabla 40. Comparativo mes de octubre de las vigencias 2016 con 2017.

Para el mes de octubre de 2017 se presenta ahorro de $ 15.038.163, con respecto al mes de octubre del año 2016.
INFORME FUNCIONARIOS TRANSITORIOS B DE 2017
Tabla 41. Información general funcionarios transitorios.

Tabla 42. Costo proyectado de nómina mes de octubre de 2017.
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FUNCIONARIOS TRANSITORIOS POR FECHA DE FINALIZACIÓN DE VINCULACIÓN
NOVIEMBRE
Tabla 43. Personal que tiene contrato hasta el mes de NOVIEMBRE de 2017:
CENTRO DE COSTO

DEPENDENCIA

NIVEL

GRAD

F INIC

F. FINAL

OFICINA DE INVESTIGACIONES

OFICINA DE INVESTIGACIONES

TÉCNICO

10

2-oct.

1-nov.

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y
ZOOTECNIA

ASISTENCIAL

13

2-oct.

1-nov.

CENTRO DE COSTO

DEPENDENCIA

NIVEL

GRAD

F INIC

F. FINAL

FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y
ZOOTECNIA

ARMENIA

PROFESIONAL

13

6-feb.

17-nov.

FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y
ZOOTECNIA

MONTERIA

PROFESIONAL M.T.

13

6-feb.

17-nov.

FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y
ZOOTECNIA

GRANJA

OPERARIO

11

6-feb.

17-nov.

• Los funcionarios relacionados en la anterior tabla cuentan con CDP y RP hasta la fecha de final de vinculación.
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CENTRO DE COSTO

DEPENDENCIA

NIVEL

GRAD

F INIC

F. FINAL

VICERRECTORÍA DESARROLLO HUMANO

VICERRECTORÍA DESARROLLO HUMANO

PROFESIONAL M.T.

15

14-ago.

24-nov.

VICERRECTORÍA DESARROLLO HUMANO

BIBLIOTECA

ASISTENCIAL

19

14-ago.

24-nov.

VICERRECTORÍA DESARROLLO HUMANO

VICERRECTORÍA DESARROLLO HUMANO

PROFESIONAL
M.T.

15

14-ago.

24-nov.

VICERRECTORÍA DESARROLLO HUMANO

CENTRO CULTURAL

PROFESIONAL
M.T.

9

14-ago.

24-nov.

VICERRECTORÍA DESARROLLO HUMANO

CENTRO CULTURAL

ASISTENCIAL MT

15

14-ago.

24-nov.

VICERRECTORÍA DESARROLLO HUMANO

CENTRO CULTURAL

PROFESIONAL
M.T.

9

14-ago.

24-nov.

VICERRECTORÍA DESARROLLO HUMANO

CENTRO CULTURAL

PROFESIONAL
M.T.

9

14-ago.

24-nov.

VICERRECTORÍA DESARROLLO HUMANO

CENTRO CULTURAL

PROFESIONAL

9

14-ago.

24-nov.

• Los funcionarios relacionados en la anterior tabla cuentan con CDP y RP hasta la fecha de final de vinculación.
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CENTRO DE COSTO

DEPENDENCIA

NIVEL

GRAD

F INIC

F. FINAL

FACULTAD DE AGRONOMÍA

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NORTE
(CURDN)

ASISTENCIAL

13

8-ago.

25-nov.

VICERRECTORÍA DESARROLLO HUMANO

RESTAURANTE

ASISTENCIAL

11

5-ago.

25-nov.

VICERRECTORÍA DESARROLLO HUMANO

RESTAURANTE

ASISTENCIAL

11

5-ago.

25-nov.

VICERRECTORÍA DESARROLLO HUMANO

RESTAURANTE

ASISTENCIAL

11

5-ago.

25-nov.

VICERRECTORÍA DESARROLLO HUMANO

RESTAURANTE

ASISTENCIAL

11

5-ago.

25-nov.

VICERRECTORÍA DESARROLLO HUMANO

RESTAURANTE

ASISTENCIAL

11

5-ago.

25-nov.

VICERRECTORÍA DESARROLLO HUMANO

RESTAURANTE GRANJA ARMERO

ASISTENCIAL

11

5-ago.

25-nov.

VICERRECTORÍA DESARROLLO HUMANO

RESTAURANTE GRANJA ARMERO

TÉCNICO

17

5-ago.

25-nov.

VICERRECTORÍA DESARROLLO HUMANO

RESTAURANTE

ASISTENCIAL

11

5-ago.

25-nov.

VICERRECTORÍA DESARROLLO HUMANO

RESTAURANTE

ASISTENCIAL

11

5-ago.

25-nov.

VICERRECTORÍA DESARROLLO HUMANO

RESTAURANTE

ASISTENCIAL

11

5-ago.

25-nov.

VICERRECTORÍA DESARROLLO HUMANO

RESTAURANTE

ASISTENCIAL

11

5-ago.

25-nov.

VICERRECTORÍA DESARROLLO HUMANO

RESTAURANTE GRANJA ARMERO

ASISTENCIAL

11

5-ago.

25-nov.

VICERRECTORÍA DESARROLLO HUMANO

RESTAURANTE GRANJA ARMERO

ASISTENCIAL

11

5-ago.

25-nov.

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

RESTAURANTE

ASISTENCIAL

11

5-ago.

25-nov.

VICERRECTORÍA DESARROLLO HUMANO

RESTAURANTE

ASISTENCIAL

11

5-ago.

25-nov.

VICERRECTORÍA DESARROLLO HUMANO

RESTAURANTE

ASISTENCIAL

20

5-ago.

25-nov.

VICERRECTORÍA DESARROLLO HUMANO

RESTAURANTE

ASISTENCIAL

11

5-ago.

25-nov.

VICERRECTORÍA DESARROLLO HUMANO

RESTAURANTE

ASISTENCIAL

11

5-ago.

25-nov.

• Los funcionarios relacionados en la anterior tabla cuentan con CDP y RP hasta la fecha de final de vinculación.
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CENTRO DE COSTO

DEPENDENCIA

NIVEL

GRAD

F INIC

F. FINAL

INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA

CALI

ASISTENCIAL

15

3-feb.

30-nov.

INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA

CREAD MELGAR+ICONONZO+GIRARDOT

PROFESIONAL

13

3-feb.

30-nov.

INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA

CREAD CHAPARRAL

ASISTENCIAL MT

15

3-feb.

30-nov.

INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA

CREAD Sede Adtiva Bogotá

ASISTENCIAL

15

17-jul.

30-nov.

INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA

CREAD CHAPARRAL

ASISTENCIAL

15

3-feb.

30-nov.

INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA

CREAD SIBATE

ASISTENCIAL

15

3-feb.

30-nov.

INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA

CREAD KENNEDY

ASISTENCIAL

15

17-jul.

30-nov.

INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA

CALI

PROFESIONAL

13

3-feb.

30-nov.

INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA

NEIVA

ASISTENCIAL

15

3-feb.

30-nov.

INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA

IBAGUÉ

PROFESIONAL

13

3-feb.

30-nov.

INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA

CREAD MOCOA

PROFESIONAL
M.T.

13

3-feb.

30-nov.

INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA

ANTIOQUIA

PROFESIONAL

13

15-jul.

30-nov.

INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA

CREAD CHAPARRAL

ASISTENCIAL MT

15

3-feb.

30-nov.

INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA

URABA

ASISTENCIAL MT

15

3-feb.

30-nov.

INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA

NEIVA

PROFESIONAL

13

1-ene.

30-nov.

INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA

IBAGUÉ

PROFESIONAL

6

3-feb.

30-nov.

INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA

BOGOTA KENNEDY

ASISTENCIAL

15

3-feb.

30-nov.

INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA

BARRANQUILLA

PROFESIONAL
M.T.

13

3-feb.

30-nov.

INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA

CALI

ASISTENCIAL

15

3-feb.

30-nov.

INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA

CREAD HONDA

PROFESIONAL
M.T.

13

3-feb.

30-nov.

INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA

BOGOTA TUNAL

ASISTENCIAL

15

3-feb.

30-nov.

INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA

CREAD PURIFICACION - NATAGAIMA

PROFESIONAL

13

3-feb.

30-nov.

INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA

CREAD PEREIRA

PROFESIONAL

13

9-feb.

30-nov.

INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA

BOGOTA TUNAL

ASISTENCIAL

15

3-feb.

30-nov.

INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA

BOGOTA KENNEDY

ASISTENCIAL

15

3-feb.

30-nov.
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INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA

PEREIRA

ASISTENCIAL

15

3-feb.

30-nov.

INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA

CREAD CHAPARRAL

PROFESIONAL

13

3-feb.

30-nov.

INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA

CREAD NEIVA

ASISTENCIAL

15

9-mar.

30-nov.

INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA

POPAYAN

PROFESIONAL

13

3-feb.

30-nov.

INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA

CREAD SIBATE

ASISTENCIAL

15

3-feb.

30-nov.

INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA

BOGOTA KENNEDY

ASISTENCIAL

15

1-ene.

30-nov.

INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA

POPAYAN

ASISTENCIAL

15

1-ene.

30-nov.

INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA

BOGOTA TUNAL

PROFESIONAL

13

3-feb.

30-nov.

INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA

BOGOTA KENNEDY

PROFESIONAL

13

19-jul.

30-nov.

INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA

CREAD PURIFICACION

ASISTENCIAL MT

15

16-sep.

30-nov.

FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS

FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS

PROFESIONAL

6

21-jul.

30-nov.

• Los funcionarios relacionados en la anterior tabla cuentan con CDP y RP hasta la fecha de final de vinculación.
DICIEMBRE
CENTRO DE COSTO

DEPENDENCIA

NIVEL

GRAD

F INIC

F. FINAL

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

CONSULTORIO JURIDICO

ASISTENCIAL

13

1-mar.

7-dic.

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

DIVISION DE RELACIONES LABORALES Y
PRESTACIONALES

PROFESIONAL

9

10-ene.

7-dic.

VICERRECTORÍA DE DESARROLLO
HUMANO

SECCION ASISTENCIAL

PROFESIONAL

6

20-feb.

7-dic.

VICERRECTORÍA DESARROLLO HUMANO

RESTAURANTE

PROFESIONAL

11

5-ago.

7-dic.

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

FACULTAD DE TECNOLOGIAS

PROFESIONAL

6

1-jun.

26-dic.

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVAS

CONTRATACIÓN

TÉCNICO

10

1-jun.

26-dic.

RECTORIA

ASESORIA JURIDICA

PROFESIONAL

17

23-ene.

22-dic.
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•

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

TRANSPORTE

ASISTENCIAL

13

1-ene.

30-dic.

FACULTAD DE AGRONOMÍA

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NORTE
(CURDN)

ASISTENCIAL

7

1-feb.

31-dic.

FACULTAD DE AGRONOMÍA

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NORTE
(CURDN)

ASISTENCIAL

7

1-feb.

31-dic.

FACULTAD DE AGRONOMÍA

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NORTE
(CURDN)

ASISTENCIAL

7

2-ene.

31-dic.

FACULTAD DE AGRONOMÍA

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NORTE
(CURDN)

ASISTENCIAL

7

2-ene.

31-dic.

FACULTAD DE AGRONOMÍA

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NORTE
(CURDN)

ASISTENCIAL

19

2-ene.

31-dic.

FACULTAD DE AGRONOMÍA

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NORTE
(CURDN)

ASISTENCIAL

7

1-feb.

31-dic.

FACULTAD DE AGRONOMÍA

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NORTE
(CURDN)

ASISTENCIAL

7

1-feb.

31-dic.

FACULTAD DE AGRONOMÍA

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NORTE
(CURDN)

ASISTENCIAL

7

1-feb.

31-dic.

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y
ADMINISTRATIVAS

PROFESIONAL

11

20-feb.

30-dic.

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

SECCION VIGILANCIA

ASISTENCIAL

11

1-ene.

31-dic.

RECTORÍA

SECRETARÍA GENERAL

TÉCNICO

13

23-ene.

31-dic.

VICERRECTORÍA DESARROLLO HUMANO

RESTAURANTE

ASISTENCIAL

11

3-mar.

31-dic.

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
SALUD-ANFITEATRO

TÉCNICO

13

1-ago.

31 dic.

Los funcionarios relacionados en la anterior tabla cuentan con CDP y RP hasta la fecha de final de vinculación.
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A continuación se detalla la vinculación del personal transitorio por rubros especiales contratados como investigadores asociados:
Tabla 44. Informe de transitorios por rubros especiales según dependencia, denominación y cargo vigencia 2017.
N°

CENTRO DE COSTO

DEPENDENCIA

DENOMINACION Y
CARGO

F INIC DE
CONTRATO

F. FINAL DE
CONTRATO

1

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

INVESTIGADOR ASOCIADO

PROFESIONAL 6

13-mar

13-dic

2

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

INVESTIGADOR ASOCIADO

PROFESIONAL 6

13-mar

13-dic

3

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

INVESTIGADOR ASOCIADO

PROFESIONAL 6

13-mar

13-dic

4

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

INVESTIGADOR ASOCIADO

PROFESIONAL 6

13-mar

13-dic

5

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

INVESTIGADOR ASOCIADO

PROFESIONAL 6

13-mar

13-dic

6

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

INVESTIGADOR ASOCIADO

PROFESIONAL 6

13-mar

13-dic

7

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

INVESTIGADOR ASOCIADO

PROFESIONAL 6

13-mar

13-dic

8

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

INVESTIGADOR ASOCIADO

PROFESIONAL 6
MEDIO TIEMPO

13-mar

13-dic

9

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

INVESTIGADOR ASOCIADO

PROFESIONAL 6
MEDIO TIEMPO

13-mar

13-dic

10

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

INVESTIGADOR ASOCIADO

PROFESIONAL 6

13-mar

13-dic

11

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

INVESTIGADOR ASOCIADO

PROFESIONAL 6

13-mar

13-dic

12

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

INVESTIGADOR ASOCIADO

PROFESIONAL 6

3-abr

13-dic

13

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

INVESTIGADOR ASOCIADO

PROFESIONAL 6

13-mar

13-dic

14

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

INVESTIGADOR ASOCIADO

PROFESIONAL 6

13-mar

13-dic

15

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

INVESTIGADOR ASOCIADO

PROFESIONAL 6

13-mar

13-dic

16

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

INVESTIGADOR ASOCIADO

PROFESIONAL 6

13-mar

13-dic

17

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

INVESTIGADOR ASOCIADO

PROFESIONAL 6

13-mar

13-dic

18

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

INVESTIGADOR ASOCIADO

PROFESIONAL 6

13-mar

13-dic

19

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

INVESTIGADOR ASOCIADO

PROFESIONAL 6

13-mar

13-dic

20

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

INVESTIGADOR ASOCIADO

PROFESIONAL 6

13-mar

13-dic

21

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

INVESTIGADOR ASOCIADO

PROFESIONAL 6
MEDIO TIEMPO

13-mar

13-dic

22

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

INVESTIGADOR ASOCIADO

PROFESIONAL 6
MEDIO TIEMPO

13-mar

13-dic

Fuente: División de Relaciones Laborales y Prestacionales.
Fecha de corte: Mayo de 2017
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A continuación se detalla la vinculación del personal transitorio por rubros especiales contratados como investigadores asociados:
Tabla 45. Informe de transitorios por rubros especiales según dependencia, denominación y cargo vigencia 2017.
N°

CENTRO DE COSTO

DEPENDENCIA

DENOMINACION Y
CARGO

F INIC DE
CONTRATO

F. FINAL DE
CONTRATO

1

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

OFICINA DE INVESTIGA-CIONES PROYECTO 60616

PROFESIONAL 6

1-feb

30-ene

2

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

OFICINA DE INVESTIGA-CIONES PROYECTO 60616

PROFESIONAL 5

1-feb

30-ene

3

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

OFICINA DE INVESTIGA-CIONES PROYECTO 60616

PROFESIONAL 5

1-feb

30-ene

4

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

OFICINA DE INVESTIGA-CIONES PROYECTO 60616

PROFESIONAL 5

1-feb

30-ene

5

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

OFICINA DE INVESTIGA-CIONES PROYECTO 60616

PROFESIONAL 5
MEDIO TIEMPO

1-feb

30-ene

6

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

OFICINA DE INVESTIGA-CIONES PROYECTO 60616

ASISTENCIAL 7

1-feb

30-ene

7

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

OFICINA DE INVESTIGA-CIONES PROYECTO 60616

ASISTENCIAL 7

1-feb

30-ene

8

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

OFICINA DE INVESTIGA-CIONES PROYECTO 60616

ASISTENCIAL 7

1-feb

30-ene

9

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

OFICINA DE INVESTIGA-CIONES PROYECTO 60616

ASISTENCIAL 7

1-feb

30-ene

10

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

OFICINA DE INVESTIGA-CIONES PROYECTO 60616

ASISTENCIAL 7

13-mar

12-sep

11

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

OFICINA DE INVESTIGA-CIONES PROYECTO 60616

ASISTENCIAL 7

13-mar

12-mar

Fuente: División de Relaciones Laborales y Prestacionales.
Fecha de corte: Mayo de 2017
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6.6 Informe de ejecución de recursos CREE:

Hasta aquí la ejecución se presenta en un setenta y uno por ciento
(71%), con un saldo de 1.376 millones de pesos, pero se debe tener
en cuenta lo siguiente:

A continuación se presenta la ejecución de los recursos CREE de
las vigencias 2013 a 2016. Tambien la ejecución consolidada y
los proyectos de inversión de infraestructura que se encuentran
pendientes por ejecutar, todos con corte al mes de septiembre de
2017, culminando con las conclusiones y recomendaciones.

1.1. El saldo correspondiente a la Dotación recuperación equipos
bienes muebles por valor de 166 millones de pesos (Aproximado)
fue redistribuido mediante el Resolución de Rectoría No. 483 del
31 de marzo de 2017 y a la fecha no registra ejecución, como se
observa en la siguiente tabla.

6.6.1 Vigencia 2013

Tabla N° 47 Incorporación recursos CREE 2013 en la vigencia 2017.
Resolución 483

Mediante el Acuerdo del Consejo Superior No.017-2013, se
asignaron CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA
Y NUEVE PESOS ($4.767.887.869.00) para los proyectos que se
relacionan en la siguiente tabla:

ASIGNACIÓN

Remodelaciones
y
construcciones
1.210.000.000,00
(escenarios
deportivos la
maría)
Dotación
recuperación
equipos bienes
muebles
(equipos
laboratorio
docencia
pregrado)

EJECUCIÓN

0

%
EJEC

0%

3.557.887.869,00 3.392.182.645,00 95%

%
EJEC

505.696.00

0

0%

505.696.00

Ingeniería
Forestal

30.255.248.00

0

0%

30.255.248.00

Medicina
Veterinaria y
Zootecnia

134.944.280.00

0

0%

134.944.280.00

Totales

165.705.224.00

0

0%

165.705.224.00

Ingeniería
Agronómica

Tabla N° 46 Ejecución CREE 2013
PROYECTO

EJECUCIÓN

PROYECTO

SALDO

ASIGNACIÓN

SALDO

Fuente: Resolución 483/17 y presupuesto

1.210.000.000,00

1.2. En cuanto al saldo de Remodelaciones y construcciones por
valor de 1.210 millones de pesos, se estima que ha sido utilizado en
su totalidad para el uso en los proyectos denominados “Sin fuente”,
como se detalla en el numeral 5 del presente documento.
165.705.224,00

Fuente Presupuesto
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6.6.2 Vigencia 2014
El Acuerdo del Consejo Superior No. 042-2014 aprobó y distribuyó un total de NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES
CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($9.778.119.281.00), como se observa en la siguiente tabla
Tabla N° 48 Ejecución recursos CREE 2014
PROYECTO

ASIGNACIÓN

EJECUCIÓN

% EJEC

SALDO

Dotación Hospital Veterinario

2.700.000.000,00

1.566.681.125,00

58,0%

1.133.318.875,00

Construcción Edificio de Aulas

5.756.459.321,00

0

0,0%

5.756.459.321,00

Construcción Polideportivo

824.459.960,00

0

0,0%

824.459.960,00

Adecuación Aficina de Relaciones Internacionales

37.200.000,00

37.051.547,00

99,6%

148.453,00

Remodelación Laboratorio Gimellisfisto

110.000.000,00

109.874.065,00

99,9%

125.935,00

Laboratorio Parasitología tropical

120.000.000,00

119.986.761,00

100,0%

13.239,00

laboratorio de química cableado

40.000.000,00

38.835.191,00

97,1%

1.164.809,00

laboratorio de herpetología

60.000.000,00

34.999.644,00

58,3%

25.000.356,00

salas de sistemas CURDN

98.000.000,00

72.780.011,00

74,3%

25.219.989,00

UPS - Sistema de Información contable y financiero

32.000.000,00

26.796.503,00

83,7%

5.203.497,00

TOTALES

9.778.119.281,00

2.007.004.847,00

20,5%

7.771.114.434,00

Fuente: Acuerdo 042/2014 y Presupuesto

La ejecución fue de 2.007 millones de pesos, que representa el viente punto cero cinco por ciento (20.5%), pero de estos recursos se presentaron
reducciones y distribuciones así:
1.3. El saldo de 1.133 millones de pesos del proyecto “Dotación Hospital Veterinario” se redujo y distribuyó mediante Acuerdo No. 011 de 2016.
Además, en este mismo Acuerdo el Consejo Superior aprobó la utilización de cuarenta y seis millones de pesos ($ 46.000.000) de los rendimientos
financieros y la ejecución se presenta en el cuatro (4%), sin ejecución en los recursos asignados para dotación del Hospital Veterinario.
Tabla N° 49 Distribución de recursos CREE según Acuerdo 011 de 2016
PROYECTO

ASIGNACIÓN

EJECUCIÓN

% EJEC

SALDO

DOTACIÓN HOSPITAL VETERINARIO

1.133.318.875,00

0

0,0%

1.133.318.875,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

46.000.000,00

46.000.000,00

100,0%

0

TOTALES

1.179.318.875,00

46.000.000,00

3,9%

1.133.318.875,00

Fuente. Acuerdo No. 011/2016 y presupuesto
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1.4. El saldo de 5.756 millones de pesos asignados para el proyecto de Construcción de aulas fue redistribuido mediante los acuerdos 020 y
012 de 2016 y 2017 respectivamente.
Tabla N° 50 Redistribución de recursos CREE 2014 según Acuerdo 020-2016
PROYECTO

ASIGNACIÓN

EJECUCIÓN

% EJEC

SALDO

CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO

1.560.000.000,00

14.000.000,00

0,9%

1.546.000.000,00

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN CLÍNICA PEQUEÑOS
ANIMALES

110.000.000,00

109.706.174,00

99,7%

293.826,00

ADECUACIÓN LABORATORIOS BIOTERIO

100.000.000,00

99.624.137,00

99,6%

375.863,00

TOTALES

1.770.000.000,00

223.330.311,00

12,6%

1.546.669.689,00

Fuente: Acuerdo No. 020/2016 y presupuesto

Los proyectos relacionados en la Tabla N° 11 se encuentran con un porcentaje de ejecución del doce punto seis por ciento (12.6%) y el mayor
saldo por ejecutar corresponde a la Construcción del Polideportivo, el cual está por el orden de 1.546 millones de pesos.

Tabla N° 51 Redistribución de recursos CREE 2014 según Acuerdo 012/2017
PROYECTO

ASIGNACIÓN

CONTRUCCIÓN EDIFICIO DE AULAS

2.486.459.321,00

0,00

0%

2.486.459.321,00

ADQUISICIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN

1.500.000.000,00

0,00

0%

1.500.000.000,00

TOTALES

3.986.459.321,00

0,00

0%

3.986.459.321,00

Fuente: Acuerdo 012/2017 y Presupuesto

100

EJECUCIÓN

% EJEC

SALDO

En cuanto a los proyectos relacionados. en la Tabla N° 12 no se
registra ejecución, siendo el saldo por ejecutar de 3.986 millones
de pesos.

Polideportivo está siendo usado para los proyectos “Sin fuente”,
como se detalla en el numeral 5 del presente documento.
6.6.3

Respecto de la Construcción del edificio de aulas, se encuentran en
proceso de contratación los diseños; y del proyecto de adquisición del
sistema de información, se inició el proceso de contratación directa
pero el Comité de Contratación estimó que debía ser por convocatoria
abierta, la cual inició y se encuentra en proceso de respuesta a las
observaciones presentadas por los posibles proponentes.

Vigencia 2015

El Consejo Superior aprobó el Plan de Fomento a la Calidad 2015
mediante el Acuerdo No. 019 de 2016 por OCHO MIL SETENTA Y
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL UN PESOS M.CTE.
($8.075.223.001) y presenta una ejecución de seis mil ochocientos
cuatro millones de pesos ($ 6.804.000.000), que equivale al ochenta
y cuatro por ciento (84%); el saldo por ejecutar es de mil doscientos
setenta y un millones de pesos (1.271.000.000), como se observa en
la tabla de la siguiente página.

1.5. El saldo de ochocientos veinticuatro millones de pesos ($
824.000.000) que corresponde al proyecto de Construcción del

Tabla N° 52 Ejecución del Plan de Fomento a la Calidad 2015. Acuerdo 019/2016
PROYECTO

ASIGNACIÓN

EJECUCIÓN

% EJEC

SALDO

Modernización del campus universitario (construcción)

249.059.641,00

207.032.857,00

83,1%

42.026.784,00

Promoción desarrollo de proyectos de investigación

1.759.658.861,00

1.715.791.246,47

97,5%

43.867.614,53

Estímulos a la formación doctoral

1.281.581.179,00

983.688.374,49

76,8%

297.892.804,51

Subsidios alimentarios y alojamiento

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

100,0%

0,00

Base de datos monitores y asistentes

444.163.360,00

336.122.959,00

75,7%

108.040.401,00

Intérpretes

75.000.000,00

75.000.000,00

100,0%

0,00

Bienestar universitario

121.662.698,00

63.313.377,00

52,0%

58.349.321,00

Restaurante universitario

222.097.262,00

181.818.141,00

81,9%

40.279.121,00

Modernización del campus universitario
(mejoramiento y adecuación)

990.000.000,00

642.923.464,00

64,9%

347.076.536,00

950.000.000,00

619.398.970,00

65,2%

330.601.030,00

160.000.000,00

160.000.000,00

100,0%

0,00

332.000.000,00

331.949.591,00

100,0%

50.409,00

400.000.000,00

399.747.751,00

99,9%

252.249,00

90.000.000,00

87.319.879,00

97,0%

2.680.121,00

8.075.223.001,00

6.804.106.609,96

84,3%

1.271.116.391,04

Plan estratégico de gestión deTIC
Acreditación de alta calidad de programas académicos
Base de datos y colecciones bibliográficas
TOTALES
Fuente: Acuerdo 019/2016 y Presupuesto
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Durante la vigencia 2015, el Consejo Superior aprobó la utilización de rendimientos financieros por valor de trescientos trece millones de
pesos ($313.000.000) aproximados, mediante el Acuerdo 021 de 2015. La ejecución se encuentra en el noventa y tres por ciento (93%),
quedando un saldo por ejecutar de veintidós millones de pesos ($ 22.000.000).
Tabla N° 53 Ejecución rendimientos financieros aprobados según Acuerdo 021/2015
PROYECTO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ASIGNACIÓN
312.990.139,00

EJECUCIÓN
290.614.007,00

% EJEC
92,9%

SALDO
22.376.132,00

Fuente: Presupuesto

6.6.4

Vigencia 2016

El Plan de Fomento a la Calidad 2016 fue aprobado por el Consejo Superior mediante Acuerdo No. 022 de 2016 por un total de SIETE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.CTE. ($7.394.036.352.00) y
se han ejecutado 4.712 millones de pesos que equivalen al sesenta y tres punto siete por ciento (63.7%), quedando un saldo por ejecutar de
2.681 millones de pesos, como se observa en la tabla de la siguiente página.
Tabla N° 54 Ejecución Plan de Fomento a la Calidad 2016
PROYECTO

ASIGNACIÓN

EJECUCIÓN

% EJEC

SALDO

Bienestar universitario (restaurante)

1.354.336.352,00

1.346.722.744,00

99,4%

7.613.608,00

Alojamiento estudiantes

73.000.000,00

70.810.200,00

97,0%

2.189.800,00

Asistentes y monitores

540.000.000,00

478.867.683,00

88,7%

61.132.317,00

Actividades culturales y deportivas

533.700.000,00

427.377.453,00

80,1%

106.322.547,00

Formación capacitación de docentes doctorado

500.000.000,00

330.679.826,00

66,1%

169.320.174,00

Formación capacitación de becarios

650.000.000,00

335.018.376,00

51,5%

314.981.624,00

Promoción y desarrollo de grupos de investigación

1.197.500.000,00

892.899.212,00

74,6%

304.600.788,00

Colección zoológica

300.000.000,00

0,0%

300.000.000,00

20,3%

557.993.364,00

0,0%

120.000.000,00

Aplicación estrategia de enseñanza y aprendizaje prácticas
700.000.000,00
pedagógicas

142.006.636,00

Adecuación laboratorio de suelos

120.000.000,00

Mejoramiento reparaciones locativas

355.500.000,00

143.170.063,00

40,3%

212.329.937,00

Adecuación cuarto biosanitario, postcosecha citogenética

170.000.000,00

48.568.782,00

28,6%

121.431.218,00

Base de datos y adquisición de material bibliográfico

400.000.000,00

399.614.870,00

99,9%

385.130,00

Dotación laboratorios didácticos y material bibliográfico

500.000.000,00

96662101

19,3%

403.337.899,00

TOTALES

7.394.036.352,00

4.712.397.946,00

63,7%

2.681.638.406,00

Fuente: Acuerdo No. 022 de 2016 y Presupuesto
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Tabla N° 55 Distribución inicial de primer recaudo PFC 2015
según Acuerdo 020/2015
RUBRO

CONCEPTO

ASIGNACIÓN

0536041801

Construcción edificio de aulas

2.258.000.000,00

0536041802

Construcción entrada principal

1.000.000.000,00

0536041803

Construcción chute basura

50.000.000,00

0536041804

Construcción sistema canalización
aguas servidas

89.059.641,00

0536041805

Mantenimiento edificio lab docencia

130.000.000,00

0536041806

Obras menores

80.000.000,00

0536041807

Mejoramiento sistema de
conducción agua armero

250.000.000,00

0536041808

Mejoramiento y adecuación
alojamientos granja reforma

80.000.000,00

0536041809

30.000.000,00

En cuanto a los proyectos con menor ejecución se encuentran el de
Adecuación de los Laboratorio de Zoología y del Laboratorio de suelos.

Diseños arquitectónicos
estructurales y complementarios
sección asistencial

0536041810

Equipo espectofotómetro de
absorción atómica

242.000.000,00

Proyectos sin fuente

0536041811

Fac. Tecnologías - cableado
estructurado

30.000.000,00

De los 8.075 millones de pesos asignados para la Universidad del
Tolima para el Plan de Fomento a la Calidad de 2015, se recibió un
primer recaudo por el orden de 4.889 millones de pesos, aprobados
mediante el Acuerdo No. 020 del 25 de septiembre de 2015. Estos
fueron administrados y ejecutados a través del rubro 05360418,
como se observa en la tabla de la siguiente página.

0536041812

Fac. Ciencias Básicas - cableado
estructurado

130.000.000,00

0536041813

Dotacón equipos y elementos
laboratorio salud ocupacional

90.000.000,00

0536041814

Mejoramiento y adecuación salones
de artes- terrazas

100.000.000,00

0536041815

Mejoramiento y adecución fac de
ciencias básicas

200.000.000,00

0536041816

Maestría en Planificación y Manejo
Ambiental de Cuencas Hidrográficas

30.000.000,00

0536041817

Maestría en Biología - mejoramiento
laboratorios

100.000.000,00

Los proyectos con mayor ejecución son los de Adquisición de
material bibliográfico con el ciento por ciento (100%), seguido de
Bienestar Universitario con el noventa y nueve punto cuatro por
ciento (99.4%) y alojamiento de estudiantes con el noventa y siete
por ciento (97%). De igual forma, los proyectos de Asistentes y
Monitores presentan una ejecución del ochenta y ocho punto siete
por ciento (88.7%) y Actividades culturales y deportivas el ochenta
punto uno por ciento (80.1%).

TOTALES
Fuente: Acuerdo 020/2015
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4.889.059.641,00

Una vez se recibió el saldo de los 8.075 millones de pesos asignados
para Plan de Fomento a la Calidad 2015, es decir, 3.186 millones de
pesos, el Consejo Superior aprobó el Plan de fomento a la calidad
2015 mediante el Acuerdo No. 028 del 12 de diciembre de 2015,
donde modificó el Acuerdo No. 020 del 25 de septiembre de 2015
(ver tabla No. 10 del presente documento) y distribuyó los recursos
como se observa en la tabla de la página siguiente.
En la elaboración de la distribución de los recursos CREE 2015,
específicamente en la tabla No.8 se tuvo en cuenta la distribución
inicial (ver Tabla N°.46), a excepción de la asignación de los
recursos destinados al proyecto de Construcción de aulas por un
valor de 2.258 millones de pesos. Es decir, los proyectos de la Tabla
No. 7 fueron agrupados en los siguientes proyectos del Acuerdo
028/2015 (ver tabla N°. 47):

Tabla N° 56 Distribución recursos CREE 2015 según
Acuerdo 028/2015
LINEA

PROYECTO

VALOR

Cualificación
Docente

Estímulo Formación Doctoral 20
Profesores

Infraestructura
Física

Construcc y Diseño
Arquitectonico de Espacios de
Infraestructura Física

1.249.059.640,00

Infraestructura
Física

Mejoramiento y Adecuación
Espacios Infraestructura Fisica

990.000.000,00

Reposición Equipos de Salas
Reposicion Servidores y Equipos
Conectividad

construcc y diseño
arquitectonico de espacios de
infraestructura física

1.249.059.640,00

Infraestructura
Tecnológica y
Bibliográfica

Infraestructura
física

950.000.000,00

Instalación Cableado
Estructurado Fac Ciencias y
Tecnologías

mejoramiento y adecuación
espacios infraestructura fisica

990.000.000,00

Infraestructura
Tecnológica y
Bibliográfica

Infraestructura
física

160.000.000,00

instalación cableado
estructurado fac ciencias y
tecnologías

160.000.000,00

Infraestructura
Tecnológica y
Bibliográfica

Infraestructura
tecnológica y
bibliográfica

Adquisición Equipos y Elementos
Laboratorios

332.000.000,00

adquisición equipos y
elementos laboratorios

332.000.000,00

Infraestructura
Tecnológica y
Bibliográfica

Infraestructura
tecnológica y
bibliográfica

Adquisición Base de Datos

400.000.000,00

Infraestructura
Tecnológica y
Bibliográfica

Adquisición Material Bibliográfico

90.000.000,00

Permanencia
Estudiantil

Subsidios Alimentarios

1.000.000.000,00

Permanencia
Estudiantil

Monitores y Asistentes

444.163.360,00

Permanencia
Estudiantil

Interpretes

75.000.000,00

Investigación

Grupos Colciencias
TOTALES

485.000.000,00

El 7 de marzo de 2016 el Consejo Superior aprobó el Acuerdo
No. 005 y en uno de los considerandos especificó “Que, en sesión
extraordinaria del Consejo Superior de la Universidad del Tolima,
celebrada el día 07 de marzo de 2016, avaló el traslado presupuestal
de los recursos CREE de las vigencias 2013, 2014 y 2015 así”:

1.900.000.000,00
8.075.223.000,00

Fuente Acuerdo 028/2015
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Tabla N° 58 Redistribución de recursos CREE 2015 según
Acuerdo 005/2016

Tabla N° 57 Reducción de recursos CREE 2015
NOMBRE DEL
PROYECTO

RUBRO
ALCANCE DEL PROYECTO

Modernización
del campus
universitario

Construcción y diseño
arquitectónico de espacios de
infraestructura física

Modernización
del campus
universitario

Mejoramiento y adecuación
de espacios de infraestructura
física

Plan estratégico
de gestión de TIC

Reposición equipos de las
salas de cómputo, reposición
de servidores y equipos

Promoción
desarrollo de
proyectos de
investigación

Asignación de recursos
económicos a grupos
registrados y clasificados por
COLCIENCIAS
TOTAL

REDUCCIÓN 2015

1.000.000.000.00

990.000.000.00

950.000.000.00

140.341.139.00

3.080.341.139.00

Los 3.080 millones fueron distribuidos en los proyectos relacionados
a continuación, como también incorporados al presupuesto de la
vigencia 2015:

CONCEPTO

3219002

Mantenimiento y
Reparaciones Locativas

3219004

Impresos y Publicaciones

211.000.000,00

3219006

Impresos y Publicaciones
Posgrado

87.500.000,00

5360901

Becarios

796.584.479,00

5360918

Acreditación Alta Calidad

200.000.000,00

5360904

Internacionalización

240.000.000,00

5360919

Educación Mediada Por TIC

20.000.000,00

5360907

Proyección Social

60.000.000,00

5360908

Bienestar Universitario

121.662.698,00

5360909

Apoyo Activ Estudiantiles

100.000.000,00

5360910

Gastos Generales Extensión
Cultural

100.000.000,00

5360911

Actividades y Dotaciones
Deportivas

100.000.000,00

5360913

Becas Estudiantiles

220.000.000,00

5360914

Restaurante Universitario

357.238.416,00

5360915

Bienestar Granjas

100.000.000,00

5360917

Dotación Recuperación
Equipos Bienes Muebles

222.858.846,00

5360920

Planificación y Gestión
Sustentable del Campus

75.000.000,00

TOTALES
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ASIGNACIÓN
68.500.000,00

3.080.344.439,00

Posteriormente, el 20 de agosto de 2016, el Consejo Superior nuevamente distribuyó los recursos CREE 2015 mediante el Acuerdo 019 y en
este fueron nuevamente incorporados los recursos de los proyectos reducidos mediante el Acuerdo 005 del 7 de marzo de 2016 (ver Tabla
N°.51 y Tabla N°. 52).
Tabla N° 59 Distribución recursos CREE 2015 según Acuerdo 019-2016
N°

NOMBRE PROYECTO

ASIGNACIÓN
INICIAL

VALOR A
TRASLADAR

ASIGNACIÓN FINAL

1

Modernización del campus universitario (construcción)

1.249.059.641,00

(1.000.000.000,00)

2

Promoción desarrollo de proyectos de investigación

1.900.000.000,00

(140.341.139,00)

1.759.658.861,00

3.149.059.641,00

(1.140.341.139,00)

2.008.718.502,00

796.581.179,00

1.281.581.179,00

SUBTOTAL

485.000.000,00

249.059.641,00

3

Estímulos a la formación doctoral

4

Permanencia y graduación estudiantil

4,1

Subsidios alimentarios y alojamiento

4,2

Base de datos

444.163.360,00

444.163.360,00

4,2

Intérpretes

444.163.360,00

444.163.360,00

4,4

Bienestar universitario

121.662.698,00

121.662.698,00

4,5

Restaurante universitario

222.097.262,00

222.097.262,00

1.000.000.000,00

SUBTOTAL

2.004.163.360,00

5

Modernización del campus universitario (Mejoramiento y adecuación)

6

Plan estratégico de gestión de TIC

7

Acreditación de alta calidad de programas académicos

8

Base de datos y colecciones bibliográficas

1.000.000.000,00

1.140.341.139,00

3.144.504.499,00

990.000.000,00

990.000.000,00

950.000.000,00

950.000.000,00
160.000.000,00

332.000.000,00

332.000.000,00

400.000.000,00

400.000.000,00
90.000.000,00

TOTAL

8.075.223.001,00
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-

8.075.223.001,00

Como se puede apreciar, los proyectos de Modernización del Campus y Plan estratégico de TIC por novecientos noventa y novecientos
cincuenta millones de pesos ($ 990.000.000 y $ 950.000.000) que habían sido reducidos mediante el Acuerdo 005/2016 vuelven a ser tenidos
en cuenta en la distribución del Acuerdo 019/2016. De tal forma, de los proyectos financiados mediante el Acuerdo 005/2016 se desfinanciaron
los siguientes, los cuales presentaron ejecución desde la expedición del Acuerdo 005:
Tabla N° 60 Proyectos desfinanciados por el Acuerdo 019/2016
RECURSOS SIN FUENTE PERO CON EJECUCIÓN

ASIGNACIÓN

COMPROMISOS

EJECUCIÓN

SALDO

Mantenimiento y Reparaciones Locativas

68.500.000,00

66.804.424,25

98%

1.695.575,75

Impresos y Publicaciones

211.000.000,00

211.000.000,00

100%

0,00

Impresos y Publicaciones Posgrado

87.500.000,00

87.500.000,00

100%

0,00

Acreditación Alta Calidad

200.000.000,00

195.554.840,00

98%

4.445.160,00

Internacionalización

240.000.000,00

225.067.731,00

94%

14.932.269,00

Educación Mediada Por TIC

20.000.000,00

19.477.630,00

97%

522.370,00

Proyección Social

60.000.000,00

47.698.356,00

79%

12.301.644,00

Apoyo Activ Estudiantiles

100.000.000,00

99.527.571,00

100%

472.429,00

Gastos Generales Extensión Cultural

100.000.000,00

50.312.134,00

50%

49.687.866,00

Actividades y Dotaciones Deportivas

100.000.000,00

99.907.200,00

100%

92.800,00

Becas Estudiantiles

220.000.000,00

181.818.141,00

83%

38.181.859,00

Restaurante Universitario

135.141.154,00

134.923.517,00

100%

217.637,00

Bienestar Granjas

100.000.000,00

100.000.000,00

100%

0,00

Dotación Recuperación Equipos Bienes Muebles

222.858.846,00

222.858.846,00

100%

0,00

Planificación y Gestión Sustentable del Campus Universitario

75.000.000,00

0

0%

75.000.000,00

TOTALES

1.940.000.000,00

90%

197.549.609,75

1.742.450.390,25

De los mil novecientos cuarenta millones de pesos ($ 1.940.000.000), al mes de septiembre de 2017 se han ejecutado mil setecientos cuarenta
y dos millones de pesos ($ 1.742.000.000) que equivalen al noventa por ciento (90%)
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6.6.5 Consolidado de recursos recibidos por CREE

y dos por ciento (32%) al pasar de 7.394 millones en 2016 a 4.998
millones de pesos en 2017.

Hasta la vigencia 2016 la Universidad del Tolima recaudó por este
concepto un total de treinta millones quince mil pesos (30.015.000).
En el numeral 7 del presente documento se presenta la ejecución
de éstos por línea de inversión.

La siguiente gráfica demuestra el comportamiento de los giros
que por concepto de recursos CREE 2013-2017 ha recaudado la
Universidad del Tolima, conservando una línea con tendencia
decreciente.

Teniendo en cuenta que, a la fecha de elaboración del presente
documento, la Universidad del Tolima conoció de la asignación
de cuatro mil novecientos noventa y ocho millones de pesos
(4.998.000.000) para el Plan de Fomento a la Calidad 2017, los
cuales no han sido recibidos en su totalidad.

Figura N° 1 Comportamiento recaudos recursos CREE 2013-2017

Con la asignación de los recursos de la vigencia 2017, el total del
recaudo por este concepto se encuentra por el orden de treinta
y cinco mil trece millones de pesos ($ 35.013.000.000), como se
observa en la siguiente página.
Tabla N° 61 Recaudos recursos CREE 2013-2017
VARIACIÓN
POR VIGENCIA

VARIACIÓN
ABSOLUTA

9.778.119.281,00

105%

5.010.231.412,00

2015

8.075.223.000,00

-17%

(1.702.896.281,00)

2016

7.394.036.352,00

-8%

(681.186.648,00)

2017

4.997.676.934,00

-32%

(2.396.359.418,00)

TOTAL

35.012.943.436,00

VIGENCIA

VALOR

2013

4.767.887.869,00

2014

6.6.6 Consolidado de ejecución por líneas de inversión
Como se expresó en la introducción del presente documento, el
consolidado de ejecución por líneas de inversión, acorde con el
Decreto 2564 de 2015 del Ministerio de Educación Nacional, se
presenta a partir de la vigencia 2013 hasta la vigencia 2016 así:

Fuente: Tesorería UT

Comparado por vigencias, el recaudo de 2014 fue incrementado en
ciento cinco por ciento (105%) comparado con el de 2013 al pasar
de 4.768 millones en 2013 a 9.778 millones de pesos en 2014. En la
vigencia 2015 se redujo en un diecisiete por ciento (17%) al pasar
de 9.778 millones en 2014 a 8.075 millones de pesos en 2015. Por
su parte, en la vigencia 2016 se redujo en un ocho por ciento (8%)
al pasar de 8.075 millones en 2015 a 7.394 millones de pesos en
2016 y, finalmente, para la vigencia 2017 se redujo en un treinta
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Tabla N° 62 Ejecución consolidad de recursos CREE-2013-2016
EJECUCIÓN POR LÍNEAS DE INVERSIÓN

ASIGNACIÓN

EJECUCIÓN

%

INFRAESTRUCTURA FÍSICA

8.842.678.922,00

1.605.772.684,92

18,16%

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y BIBLIOGRÁFICA

10.387.887.869,00

6.821.383.855,00

65,67%

PERMANENCIA Y GRADUACIÓN ESTUDIANTIL

5.395.959.672,00

4.453.988.784,00

82,54%

FORMACIÓN DOCENTE

2.431.581.179,00

1.649.386.576,49

67,83%

INVESTIGACIONES

2.957.158.861,00

2.608.690.458,47

88,22%

SUBTOTAL

30.015.266.503,00

17.139.222.358,88

57,10%

EJECUCIÓN SIN FUENTE

SEMÁFORO

1.742.450.390,25

TOTAL EJECUCIÓN DE RECURSOS

18.881.672.749,13

62,91%

Fuente: Presupuesto

De los 30.015 millones de pesos recaudados durante las vigencias
2013-2016, se han ejecutado 18.882 millones de pesos que
equivalen al sesenta y dos punto noventa y un por ciento (62.91%)
y con un saldo por ejecutar de 11.134 millones de pesos.

por cuanto una vez se concrete la reducción de los proyectos de
remodelaciones y construcciones (tanto de escenarios deportivos
con los recursos CREE 2013 por 1.210 millones de pesos como del
proyecto de Construcción del Polideportivo con los recursos CREE
2014 por el orden de setecientos treinta millones que financien los
proyectos “Sin fuente”), no se podrán ajustar las asignaciones en
las líneas de inversión.

En cuanto a la ejecución, la línea de Investigaciones presenta un
ochenta y ocho punto veintidós por ciento (88.22%), seguida de
Permanencia y graduación estudiantil con el ochenta y dos punto
cincuenta y cuatro por ciento (82.54%), Formación docente con el
sesenta y siete punto ochenta y tres por ciento (67.83%) y la de
Infraestructura tecnológica y bibliográfica con el sesenta y cinco
punto sesenta y siete por ciento (65.67%).

6.6.7 Proyectos de inversión Infraestructura pendientes
de ejecución
Como se aprecia en la Tabla No. 56, para los proyectos de
infraestructura física han sido asignados 8.843 millones de pesos
aproximadamente, de los cuales se han ejecutado 1.605 millones
de pesos, es decir, un dieciocho punto dieciséis por ciento (18.16%).

La línea con menor ejecución es la de Infraestructura física con el
dieciocho punto dieciséis por ciento 18.16 %, es decir, que de los
8.843 millones de pesos asignados se han ejecutado 1.605 millones
de pesos.

En esta línea se encuentran proyectos que presentan una ejecución
inferior al veintiocho por ciento (28%), los cuales suman un total de
5.236 millones de pesos que equivalen al cincuenta y nueve por
ciento (59%) del total de recursos asignados para esta línea de
inversión.

De manera independiente se relaciona la ejecución de los recursos
“Sin fuente” que ascienden a 1.742 millones de pesos, es decir,
un noventa por ciento (90%). Se registran independientemente
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Tabla N° 63 Proyectos de Infraestructura física por ejecutar.
VIGENCIA

SUB-PROYECTO

ASIGNACIÓN

EJECUCIÓN

%

SALDO

2015

Construcción de sistema para la disposición de basuras

50.000.000,00

9.601.958,00

19%

40.398.042,00

2015

Mejoramiento de los sistemas de conducción de agua Granja
Armero

250.000.000,00

0

0%

250.000.000,00

2015

Mejoramiento y adecuación salones del programa de Artes terrazas

100.000.000,00

3.542.000,00

4%

96.458.000,00

2015

Mejoramiento y adecuación Facultad de Ciencias

200.000.000,00

0

0%

200.000.000,00

2016

Colección Zoológica

300.000.000,00

0,0%

300.000.000,00

2016

Adecuación Laboratorio de suelos

120.000.000,00

0,0%

120.000.000,00

2016

Adecuación cuarto Biosanitario, Postcosecha y Citogenética

170.000.000,00

47.585.783,00

28,0%

122.414.217,00

2017

Construcción Polideportivo

1.560.000.000,00

14.000.000,00

0,9%

1.546.000.000,00

2017

Construcción Edificio de aulas

2.486.459.321,00

0

0,0%

2.486.459.321,00

5.236.459.321,00

74.729.741,00

1,4%

5.161.729.580,00

TOTALES
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional

Como se puede observar en la Tabla No. 57, la ejecución de estos
proyectos solo alcanza el uno punto cuatro por ciento (1.4%),
quedando un saldo pendiente por ejecutar de 5.162 millones de
pesos. De estos, los proyectos del polideportivo y del edificio de
aulas cuentan con 4.046 millones de pesos, es decir el setenta y
siete por ciento (77%).

Superior se acordó iniciar la etapa de invitación abierta. De esta
manera, se está en proceso de elaboración de los estudios previos
para la contratación de los diseños y, una vez se obtenga este
producto, se procederá a la etapa precontractual de la construcción.
• Respecto al Laboratorio de Zoología, este se encuentra en proceso
de aprobación de los estudios previos e invitación por menor
cuantía por parte del Comité de Contratación.

Los proyectos relacionados a continuación se encuentran en las
siguientes etapas:

• Por su parte, el proyecto de adecuación del laboratorio de
suelos se encuentra en proceso de evaluación de las propuestas y
selección del contratista.

• En cuanto al Polideportivo (escenario deportivo), este se encuentra
en la etapa de aprobación de los estudios previos de la obra por
parte del Comité de Contratación, para proceder a la invitación y
posterior selección del contratista. De igual forma, se encuentra
en proceso de ajuste de los estudios previos para invitación de la
interventoría de esta obra.

A continuación, se detallan los proyectos de infraestructura
ejecutados, que en total suman 1.307 millones de pesos
(aproximado), que equivale al 83% de ejecución. El saldo por
ejecutar de 265 millones de pesos corresponde a saldos que no
fueron ejecutados en su totalidad, pero que los proyectos ya están
culminados.

• Respecto al edificio de aulas, en principio se consideró la ejecución
de esta obra con FONADE, pero por recomendación del Consejo
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Tabla N° 64 Proyectos de infraestructura física culminados
VIGENCIA

SUB-PROYECTO

ASIGNACIÓN

EJECUCIÓN

%

SALDO

2014

Adecuación Oficina Relaciones Internacionales

37.200.000,00

37.051.547,00

99,6%

148.453,00

2014

Laboratorio de Química Cableado

40.000.000,00

38.835.191,00

97,1%

1.164.809,00

2014

Laboratorio de Herpetología

60.000.000,00

34.999.644,00

58,3%

25.000.356,00

2014

Remodelación Laboratorio Gimellisfiso

110.000.000,00

109.874.065,00

99,9%

125.935,00

2014

Laboratorio Parasitología Tropical

120.000.000,00

119.986.761,00

100,0%

13.239,00

2015

Construcción de sistema de canalización aguas servidas

89.059.641,00

89.059.571,00

100%

70,00

2015

Adecuaciones y remodelaciones instalaciones Facultad de
Tecnologías.

20.000.000,00

19.528.946,00

98%

471.054,00

2015

Acondicionamiento de mesones y conexiones hidráulicas y
eléctricas lab. de hidráulica.

20.000.000,00

19.811.343,00

99%

188.657,00

2015

Ampliación sala de consejos y construcción almacenamiento
tanque de agua para las baterías sanitarias. Fac Forestal

20.000.000,00

19.655.559,00

98%

344.441,00

2015

Adecuar área de acceso de la Facultad de Ciencias

20.000.000,00

19.375.480,00

97%

624.520,00

2015

Diseños arquitectónicos, estructurales y complementarios
Sección Asistencial

30.000.000,00

30.000.000,00

100%

0,00

2015

Mantenimiento edificio de laboratorios de docencia bloque 33

130.000.000,00

129.999.999,92

100%

0,08

2015

Mejoramiento y adecuación de alojamientos estudiantes
Granja la Reforma

80.000.000,00

80.000.000,00

100%

0,00

2015

Maestría en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas
Hidrográficas (mejoramiento laboratorio)

30.000.000,00

30.000.000,00

100%

0,00

2015

Laboratorio protección de plantas (Citogenética, Filología y
Ev. de poblaciones y Ecomib)

100.000.000,00

99.613.507,00

100%

386.493,00

2015

Adecuación y mantenimiento salas de arte

100.000.000,00

99.767.957,00

100%

232.043,00

2016

Mejoramiento y adecuación Clínica pequeños amimales

110.000.000,00

109.706.174,00

99,7%

293.826,00

2016

Adecuación Laboratorio Bioterio

100.000.000,00

99.624.137,00

99,6%

375.863,00

2016

Mejoramiento y reparaciones locativas

355.500.000,00

119.745.629,00

33,7%

235.754.371,00

1.571.759.641,00

1.306.635.510,92

83,1%

265.124.130,08

TOTALES
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional
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Relación con Organismos
Externos de Control y Vigilancia
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Grado de avance y/o el cumplimiento de los
Planes de Mejoramiento

El 27 de octubre de 2016, se envió a la Subdirección de Apoyo a la
Gestión de las Instituciones de Educación Superior del Ministerio de
Educación Nacional, el Plan de Mejoramiento con 69 observaciones
para la respectiva mesa de trabajo de revisión con Inspección y
vigilancia.

7.1 Consejo Nacional de Acreditación
Informe de Autoevaluación Institucional
A través de correo electrónico del 9 de octubre de 2017, la Oficina
de autoevaluación y Acreditación remitió el seguimiento del Plan
de Mejoramiento de Acreditación Institucional, el cual refleja un
grado de cumplimiento del 81%.

El 30 de noviembre de 2016, se acompañó a la Dra. Jady Oliva
Caballero Cruz delegada de la Subdirección de Apoyo a la Gestión de
las Instituciones de Educación Superior del Ministerio de Educación
Nacional al cierre del convenio antes referido en la Universidad
EAFIT.

7.2 Ministerio de Educación Nacional
Visita de Inspección y Vigilancia

El 20 de junio de 2017, la Subdirección de Apoyo a la Gestión de
las Instituciones de Educación Superior del Ministerio de Educación
Nacional, envía las “Observaciones, sugerencias y recomendaciones
al Plan de Mejoramiento fruto de la mesa de trabajo de revisión
con Inspección y vigilancia. El Plan de Mejoramiento, es radicado
de manera Oficial el 12 de julio de 2017 ante el MEN, con 46
observaciones agrupadas por causas comunes.

La Universidad del Tolima, recibió visita integral del Ministerio de
Educación Nacional, los días 25 al 27 de febrero de 2016. Fruto de
la visita, el MEN el 17 de mayo de 2016, emitió el informe respectivo
sin que la Universidad del Tolima presentara controversias u
observaciones al mismo, razón por la cual, el informe quedo en
firme en el año 2016.

El pasado 30 y 31 de agosto, se recibe visita integral de seguimiento
al Plan de Mejoramiento por parte de la Subdirección de Inspección
y Vigilancia conforme al Oficio No. 2017-EE-152376 del MEN.

Se replantearon las acciones y actividades incorporadas en el Plan
de Mejoramiento que fue recibido por la anterior administración;
toda vez, que en su mayoría las acciones de mejora planteadas no
tenían coherencia e integralidad con el mejoramiento institucional
y las observaciones planteadas por el MEN.

En desarrollo de la visita, y como resultado del ejercicio de
verificación in situ, por parte de la comisión del MEN, se realizaron
requerimientos documentales por cada observación sujeta de
verificación, ante la cual, la Universidad del Tolima, por intermedio
de la Oficina de Control de Gestión, entregó la información mediante
oficio DR.EXT (40 folios y 12 Cds).

La Oficina de Control de Gestión acompañada de la delegada
de la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las Instituciones de
Educación Superior, y en coordinación con la Subdirección de
Inspección y Vigilancia desarrollando el convenio de Asociación 922
de 2016 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la
Universidad EAFIT, cuyo objetivo es “Acompañar integralmente a
Instituciones de Educación Superior para mejorar condiciones de
calidad”, se recibió apoyo en materia contractual y se elaboró el
Plan de Mejoramiento definitivo por parte de la Universidad del
Tolima.

La Universidad del Tolima, debió enviar a la Sub Dirección,
información complementaria el 8 de septiembre de 2017, así:
- Informe que permita hacer distinción entre las contrataciones por
prestación de servicios y las de los trabajadores oficiales.
- Informe de depuración cuentas por pagar y controles
implementados.
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- Borrador de Resolución del PAC
, Borrador de procedimientos
del PAC o Borrador de ajuste al
presupuesto para aprobación 20142015- 2016 - 2017.

- Bases en Excel que contienen los datos que se diligencian en el
SNIES de las vigencias 2013, 2014, 2015 Y 2016 certificada.

- Link de publicación de las vigencias de
presupuesto 2014-2015-2016-2017.

La Universidad del Tolima, envió información el 8 de septiembre y el
22 del mismo mes, la información antes referida.

- Avance del proceso de creación del Estatuto
presupuestal.

La Sub Dirección de Inspección y Vigilancia, a la fecha no se ha
pronunciado sobre el informe técnico de avance del plan de
mejoramiento; sin embargo, la Universidad del Tolima, a través de
la Oficina de Control de Gestión manifiesta un avance en materia de
contratación, talento humano y los procesos contables y financieros.

- Base de datos determinando la diferencia generada entre los
sistemas de información de la institución y SNIES certificada.

- Flujo de caja de enero a diciembre de 2017.
- Conciliación de la información relacionada con los
recursos CREE, entre planeación y presupuesto”

7.3 Contraloría General de la República – Auditoria vigencia 2015
El tercer seguimiento al Plan de Mejoramiento, se efectuó en el mes
de julio del presente año y se presentó por medio del sistema de
rendición electrónica de la cuenta e informes – SIRECI el 27 de julio
de 2017, éste presentó un grado de cumplimiento del 95%.

De igual manera, la Subdirección de Inspección y Vigilancia, visitó
la Oficina Admisiones Registro y Control Académico, por un error
involuntario en el reporte de información al SNIES, (requerimiento
2017-IE-029774), comprometiéndose a entregar el 8 de septiembre
de 2017 al MEN, lo siguiente:

7.4 Contraloría Departamental del Tolima – Auditoria vigencias
2013 a 2015 y 2016

- Procedimiento de grado actual y el vigente para los años 2013, 2014
Y 2015 con sus respectivos formatos, guías y demás documentos que
hagan parte de dicho proceso.

El 6 de diciembre de 2016, mediante Oficio 0926 la Contraloría
Departamental, radica el informe definitivo de la Auditoria Regular
Vigencias fiscales 2013-2015, en el cual se establece 75 observaciones
administrativas, 64 disciplinarios, 13 penales, 22 fiscales y 1
sancionatorio, que ascienden a la suma de $3.204.705.457.

- Certificación de entrega de las bases de datos, adicionalmente
se deberá explicar el proceso del reporte de graduados.
- Bases de datos de entrega de paz y salvo expedidos
para las vigencias 2013, 2014, 2015 y 2016 del listado
de graduados, en archivo Excel discriminado por
vigencias, nombres de estudiantes, cédula,
programa académico y suma total.

La Universidad del Tolima, con observancia a la Resolución No 351 del
22 de octubre de 2009 expedido por la Contraloría Departamental,
construye el Plan de Mejoramiento; rindiéndolo ante el ente de
control el 16 de enero de 2017.
La Contraloría Departamental, no se pronunció respecto a la
coherencia e integralidad del Plan de Mejoramiento; por tal razón,
acogiéndonos al parágrafo primero del Art. 10 de la Resolución antes
referida, se ha entendido que el Plan cumplió con los requisitos de
Coherencia e integralidad de la información contenida.

- Convenios suscritos con el Instituto de Educación a Distancia y otras Instituciones de
educación superior.
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A la fecha, nos encontramos desarrollando el primer seguimiento
de avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento, con un
avance del 39% de cumplimiento, siendo lo más significativo el
mejoramiento de la gestión contractual, contable y financiero.

8). Actos administrativos de aprobación y
liquidación del presupuesto Ingresos y Gastos
vigencia 2016.
9). Actos Administrativos
presupuesto vigencia 2016.

La Oficina de Control de Gestión por instrucción del señor Rector, y en
cumplimiento del rol de interlocutor con Entes de Control, atendió la
visita de Auditoría Gubernamental Modalidad Regular que adelantó
la Contraloría Departamental del Tolima, “con el objetivo general
de emitir un pronunciamiento sintetizando aspectos contables y
conceptuando sobre la gestión adelantada por la Universidad del
Tolima en la administración de los recursos durante la Vigencia 2016
y anteriores, de tal manera que permita determinar si los resultados
obtenidos guardan relación con los principios de legalidad, eficiencia,
eficacia y economía, y en consecuencia decidir sobre el fenecimiento
o no de la cuenta”. En la cual, dicho ente solicitó la siguiente
información, la cual fue entregada:

de

modificación

del

10). Ejecución presupuestal de ingresos y gastos vigencia 2016.
11). Relación de cuentas por pagar a diciembre 31 de 2016.
ARUT 03 - 2 de marzo de 2017
La Contraloría Departamental del Tolima, está adelantando
procedimientos de Auditoria Regular a la Universidad del Tolima;
correspondiente a la vigencia 2016 y anteriores con el propósito de
desarrollar procedimientos se requiere la siguiente información:
Contratos de Prestación de Servicios año 2015 Nos: 1 – 16 – 23 – 49
– 69 – 79 – 136 – 147 – 244 – 290 – 314 – 386 – 396 – 422 – 544 –
622 – 641 - 642 - 743.

ARUT 001 – 28 de febrero de 2017
1). Estados Financieros vigencia 2016 con las respectivas notas
específicas, en medio físico y magnético.

Contratos de Prestación de Servicios año 2016 Nos: 04 – 05
– 017 – 018 - 019 – 050 – 084 – 091 – 0157 – 0159 – 0207 –
0222 – 0224 – 0282 – 0288 – 0316 – 0362 – 0418 – 0419 –
0426 – 0425 – 0427 – 0456 – 0457 – 0461 – 0467 – 0469.

2). Relación de inventario de bienes devolutivos y de consumo a
diciembre 31 de 2016, homologado a los códigos contables del
PGCP, agrupados en cada cuenta contable que conforman el grupo
de Propiedad Planta y Equipo.

Contratos de Suministros año 2015 Nos: 83 – 235 –
356 – 481 – 482 – 483 – 557 – 572 – 679.

3). Relación de Vehículos de Propiedad de la Universidad del Tolima,
especificando marca, modelo y valor en libros.

Contratos de Suministros año 2016 Nos:
08 - 09 - 010 - 012 - 0227 - 0350 – 0362.

4). Relación de obligaciones laborales a diciembre 31 de 2016,
especificando en la cuenta de cesantías el valor correspondiente a
régimen de retroactividad y régimen de liquidación anual.

AUD.REG.UT -04 - marzo 02 de 2017

5). Relación de procesos judiciales en contra de la Universidad a
diciembre 31 de 2016, especificando estado y pretensiones.

Con el propósito de atender
las denuncias presentadas
en contra de la Gestión
adelantada
por
la
Universidad del Tolima.

6). Informe de Gestión vigencia 2016, de la Oficina de Control de
Gestión.
7). Informe de ejecución del Plan de Desarrollo vigencia 2016.
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INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2016
La Contraloría mediante DCD-0280-2017-100, el 2 de junio de 2017,
radicó ante la Universidad del informe preliminar de auditoria
Regular.
El 16 de junio de 2017, mediante Oficio 1. DR.EXT.156, y el 21
de junio de 2017 mediante oficio 1. DR.EXT.156, se radicaron
las controversias al informe de auditoría regular.
La Universidad del Tolima, radicó Plan de mejoramiento
el 12 de septiembre de 2017 mediante Oficio No
1.DR. EXT. 259; a la fecha nos encontramos a la
espera del pronunciamiento de la aprobación
por parte del ente de control.
AUDITORIA EXPRESS ABRIL 2016
Producto de la denuncia D-007 de
2016, se surte la auditoria al contrato
No 671 de 2014, que corresponde
al contrato de la Construcción del
Hospital Veterinario sede Miramar.
La universidad del Tolima, radicó el 2 de
agosto de 2017, mediante oficio 1.DR. EXT 202
el plan de mejoramiento.
El 7 de septiembre de 2017, la contraloría Departamental
mediante Oficio DTCFMA- 0428-2017-111, aprobó el plan
de mejoramiento.

116

Informe sobre el grado de avance
del Rediseño Organizacional según
el cronograma presentado ante el
Consejo Superior, en sesión del 6 de
septiembre de 2017
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De conformidad con la
presentación en la sesión
del Consejo Superior del 6
de septiembre de 2017, del
Cronograma para la Aprobación
e Implementación del Rediseño
Organizacional se han adelantado las
siguientes actividades tendientes a dar
cumplimiento al mismo. Como se afirmó en
dicha sesión, se advierte que este cronograma
presentaba una línea de tiempo optimista para
la realización de los productos necesarios y poder
llevar a cabo la adopción de la Nueva Estructura
Organizacional y la Planta Global de Cargos

• Mediante Resolución Rectoral N° 1129 del 28 de agosto de 2017,
se designó al equipo para la elaboración de la viabilidad técnica
de la propuesta de Rediseño Organizacional y nueva Planta de
Cargos. Dicho equipo está conformado por el Director de la Oficina
de Desarrollo Institucional y la Jefe de la División de Relaciones
Laborales y Prestacionales

Además, se están adelantando las otras actividades
requeridas para consolidar en su totalidad la Reforma: el
Nuevo Mapa de Procesos ajustado, la definición de perfiles y
elaboración del Manual de Funciones y Competencias, validación
de las hojas de vida de los funcionarios para establecer cumplimiento
de requisitos de los cargos y estabilidad reforzada (madres cabeza
de familia, personas en situación de discapacidad, maternidad y/o
licencia de maternidad, prepensionados, carrera administrativa y
fueros) e incorporación en la Planta Global de Cargos.

1. NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:
Con las recomendaciones efectuadas por el Consejo Superior
Universitario, teniendo en cuenta la estructura propuesta por el
Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento
de la Universidad del Valle y las recomendaciones del Consejo
Académico, en las sesiones del 16 de agosto y 6 de septiembre
de 2017, conforme a lo establecido en los numerales 4 y 5 del
Artículo 18 del Estatuto General de la Universidad (Acuerdo
Consejo Superior 104 del 21 de diciembre de 1.993) y la realidad
universitaria en todos sus contextos, respetando los límites de
estructura recomendados por el Instituto de Prospectiva, se cuenta
con la versión final de la Estructura Organizacional.

• Mediante Resolución Rectoral N° 1270 del 20 de septiembre de
2017, para apoyar los procesos de ajuste del Mapa de Procesos,
se designó por parte de la Oficina de Desarrollo Institucional a los
funcionarios Ivonne Angelis Palma Fernández y Jorge Iván Solanilla
Rodríguez; y por la División de Relaciones Laborales y Prestacionales
a las funcionarias Jennifer Xiomara Cáceres Mayorga y Claudia
Patricia Sánchez Guayara.

Desde que se diseñó la nueva estructura se considera su validación
por parte del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión, como
también de los demás productos requeridos para adelantar
el Rediseño Organizacional. Por este motivo se establece la
necesidad de realizar un nuevo convenio que garantice
la elaboración de los productos finales, valorados por
el Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle
(Univalle) para que la Universidad del Tolima pueda
adoptar las decisiones finales en este sentido.

Sin embargo, el Consejo Académico en sesiones del 18 y 19 de
octubre de 2016 sigue realizando discusiones a la estructura
académica interna de las Unidades académicas y del IDEAD de la
Universidad, los ajustes finales de estas deliberaciones definirán
la composición y denominación de las Escuelas de cada unidad
académica, estas decisiones académicas serán integradas a
la versión definitiva de la Estructura interna de las Unidades
Académicas (Facultades) a cargo estatutariamente por el Consejo
Académico.

De conformidad con el cronograma
planteado, la Dirección ha realizado las
siguientes actividades tendientes a
desarrollar la implementación del
Rediseño Organizacional en la
Universidad del Tolima
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2. MAPA DE PROCESOS: Debe estar acorde con la nueva Estructura
Organizacional de la Universidad, alineando los objetivos de calidad
con el Proyecto Educativo Institucional y el Plan de Desarrollo
Institucional. Para esto se requiere de un alistamiento
institucional especial porque comprende inicialmente la
capacitación de los líderes de procesos para adelantar
la caracterización de los procedimientos asociados
a los procesos nuevos, que generen valor frente
a la misión institucional y que sean necesarios
implementar. Debe además identificar los roles
y responsabilidades claves de los funcionarios
y definir en forma específica los perfiles
requeridos, insumo de la mayor
importancia para el levantamiento del
Manual Específico de Funciones y
Competencias.
Como el Sistema de Gestión
de Calidad (Mapa de Procesos)
forma parte del Sistema Integrado
de Gestión de la Universidad, lo que se
plantea es la necesidad de actualizar este
sistema con las normas técnicas aplicables a
la Universidad del Tolima. Se pretende lograr
que la institución maneje un mismo idioma de
gestión, unificación de auditorías, integración de
planes de acción y estandarización de actividades,
entre otros.
La implementación del Nuevo Mapa de Procesos,
fundamentado en las razones anteriores y en el
cumplimiento de orden legal establecido en la Norma
Técnica de Calidad de la Gestión Pública (NTCGP 1000:2009),
requiere el desarrollo de las siguientes productos: el modelo
de operación por procesos (Mapa de Procesos), Construcción
e interpretación de la cadena de valor de conformidad con
las exigencias para alcanzar y mantener la acreditación como
Institución de Educación Superior de alta calidad, de conformidad
con la nueva Estructura Organizacional aprobada por el Consejo
Superior Universitario y las Resoluciones Rectorales de adopción
del Mapa de Procesos y del Sistema Integrado de Gestión.
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Para adelantar esta tarea, el equipo técnico conformado entregó para revisión el 20 de
octubre de 2017 el documento de ajuste del Nuevo Mapa de Procesos de la Universidad
del Tolima. Los ajustes que se consideren necesarios realizar se dieron a conocer el
26 de octubre y, una vez atendidos, se ajustó el documento y se entregó la versión
final el 30 de octubre de 2016.
8.1 ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN:
Una vez aprobada la versión final de la Nueva Estructura Organizacional
de la Universidad del Tolima por parte del Consejo Superior, se deben
adelantar las siguientes actividades que deben entregarse en los
siguientes productos:
8.1.1 PERFILES DE CARGOS Y MANUAL ESPECÍFICO DE
FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES: Este producto
debe establecer los perfiles de los cargos, para el proceso de
ubicación y selección de personal con base en competencias
laborales, garantizando la idoneidad y capacidad de los
funcionarios de la Universidad del Tolima.
8.1.2 PLANTA GLOBAL DE CARGOS E
INCORPORACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS A
LOS CARGOS: Se define como la necesidad del
Talento Humano, estableciendo el nivel y alcance de la labor a desarrollar. Aquí se debe
identificar qué personal se requiere en cada
una de las unidades académicas y administrativas de la Institución, para realizar la respectiva distribución del personal en la Planta Global
de Cargos. El fundamento técnico de esta actividad
es el estudio de cargas laborales definido por el Estudio Técnico realizado por la Universidad del Valle. De
esta forma se ajustará la planta actual con la necesaria, de
acuerdo con el proceso de implementación que se requiere
realizar. El número de cargos y la distribución definida para el
proceso de reorganización tiene como base el análisis y diagnóstico consignado en el Documento Integrador de Univalle.
A las actividades y productos anteriores se adicionan los siguientes,
teniendo en cuenta que son absolutamente indispensables una vez se
defina el Rediseño Organizacional y concluya la fase de implementación.
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8.1.3 ESTUDIO IMPACTO FISCAL: La planta de cargos depende directamente de
la estructura que adopte finalmente la Universidad del Tolima. Se deberá realizar
un nuevo análisis de impacto fiscal con las consecuentes recomendaciones que
proponga el experto consultor. Sin embargo, está vez se debe atender a la
estructura definitiva que adopte la Universidad, teniendo en cuenta que
la estructura inicialmente propuesta por Univalle varió por el posterior
análisis efectuado por parte de los órganos de dirección universitaria.
Esto conduce a la necesidad de obtener el documento entregable
que comprenda el nuevo estudio de impacto fiscal.
8.1.4 ESTATUTO ORGÁNICO DE PRESUPUESTO:
De acuerdo con el análisis financiero realizado en la etapa
del diagnóstico por parte del Instituto de Prospectiva,
Innovación y Gestión de Conocimiento de la Universidad del Valle, se concluyó que la inestabilidad de
la información financiera y presupuestal de la
Universidad del Tolima para el período analizado afecta cualquier tipo de análisis histórico que
se pretenda adelantar. Esto surge por la indebida
aplicación de criterios y conceptos en materia del
manejo de la hacienda pública que fueron distorsionando la realidad fiscal de la entidad, lo que se convierte
en uno de los principales aspectos a intervenir por parte
de la alta dirección. Aquí debe mencionarse que se evidenció
el uso del presupuesto como un requisito de ley y no como un
instrumento de control de gestión de la Universidad. La indebida aplicación de criterios y conceptos en materia del manejo de
la hacienda pública se sustenta en la comprobación de la situación
deficitaria de las vigencias 2013 y 2014, que impactaron de manera
directa la viabilidad fiscal de la Universidad del Tolima.
Con fundamento en lo anterior se establece la justificación de la contratación
para la elaboración del Estatuto Orgánico Presupuestal de la Universidad
del Tolima, el que debe ser validado con el equipo de funcionarios que, para tal
efecto, designe la Universidad.
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Elaboración del Plan de
Acción - Período de Transición
segundo año
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Dando continuidad al primer año del Período de Transición establecido
en el Acuerdo N° 021 del 11 de septiembre de 2016, el Consejo
Superior mediante Acuerdo N° 025 del 6 de septiembre de 2017
amplió el Período de Transición, adicionando doce (12) meses
al período inicial. Esto se realizó con la intención de conjurar
la crisis institucional, considerando que la ampliación
de este período debe permitir adelantar las tareas
requeridas para garantizar un proceso de estabilidad
institucional.
De igual forma, en el Acuerdo N° 025 del 6 de
septiembre de 2017 se ordenó que en este
segundo período deben atenderse con
eficacia y celeridad los aspectos urgentes
de la cotidianidad que la Universidad
demanda y ejecutar de manera específica las
que conlleven a lograr la Reforma Estructural
de la Universidad del Tolima.
Con estas consideraciones, la Dirección de la
Universidad conforme al compromiso asumido el
día 12 de septiembre de 2016, al tomar posesión del
cargo de Rector interino por el segundo año, se dio a la
tarea de construir y planear el Plan de Acción durante el
Período de Transición para este período. En esta perspectiva,
convoca a los Directivos de las unidades académicas y
administrativas para diseñar este nuevo plan, que dé continuidad
al fortalecimiento institucional, generando el cambio que permita
alcanzar la acreditación institucional, en su carácter de Ente Autónomo
Universitario de carácter estatal del orden departamental.
Una vez se concluya la Fase de Elaboración del Plan de Acción del Período
de Transición (segundo año), se presentará al Consejo Superior para
su conocimiento y respaldo, en la búsqueda del cumplimiento de los
propósitos que permitan la terminación de la vigencia 2017 y del segundo
año del período de transición.
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