
 

 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2018 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
 
 
 

El proceso de rendición de cuentas es una responsabilidad constante para informar sobre los logros, 

avances, resultados en la planeación, ejecución y seguimiento de los planes institucionales, y así 

justificar la gestión realizada. Es una obligación de las entidades y de los servidores públicos del 

orden nacional, territorial o de las otras ramas del poder público, de informar, dialogar y dar 

respuesta clara, concreta y eficaz a los intereses y peticiones de la ciudadanía, organizaciones y 

grupos de interés sobre la gestión realizada, los resultados de los planes de acción y el respeto, 

garantía y protección de los derechos. 

Por lo anterior, el proceso de Rendición de cuentas debe garantizar y fomentar el derecho de la 

ciudadanía y la sociedad civil a pedir cuentas, por ello debe promover la participación democrática 

e impulsar la transparencia de la Institución. Es así como la estrategia de comunicación se orienta a 

difundir por diferentes medios y canales la información del proceso de rendición de cuentas con el 

fin de facilitar la participación de los grupos de valor y de interés.  

 

La Universidad del Tolima acordó las siguientes estrategias: 

 Publicación en la Página web institucional: 

 

1. En la página web de la Universidad del Tolima se encuentra la información del proceso de 

Rendición de cuentas.  

 

http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-desarrollo-

institucional-ut/rendicion-de-cuentas.html 

 

 Informe de rendición de cuentas 2018 

 Acta de Audiencia Publicas de Rendición de cuentas – vigencia 2018 

 Informe de participación ciudadana, preguntas, propuestas, observaciones o 

recomendaciones y sus respectivas respuestas de las audiencias públicas de 

rendición de cuentas. Vigencia 2018. 

 Estrategia de Rendición de cuentas 

 Video de la audiencia pública de Rendición de cuentas.  

 

http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-desarrollo-institucional-ut/rendicion-de-cuentas.html
http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-desarrollo-institucional-ut/rendicion-de-cuentas.html


 

 

 

En el link de Transparencia y acceso de la información se encuentra información relevante de la 

Institución: http://www.ut.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica.html 

 

 Informes de Gestión de las vigencias anteriores 

http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-desarrollo-institucional-

ut/informes-de-gestion.html 

 

 

http://www.ut.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica.html
http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-desarrollo-institucional-ut/informes-de-gestion.html
http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-desarrollo-institucional-ut/informes-de-gestion.html


 

 

2. Para realizar la priorización de temas que se tendrán en cuenta en el Informe de Gestión y 

posteriormente en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2018, se habilitó 

en la página web y correos institucionales la encuesta de temas de interés para que todos 

los grupos de valor puedan opinar sobre los temas sobre los cuales les gustaría que se 

refiriera el informe. 

 
 

 Invitación a participar en la Audiencia Pública en las dos modalidades 

 

Con 20 de días de anticipación se inició el proceso de socialización del evento público de 

Rendición vigencia 2018 a través del envío de invitaciones físicas, por correo electrónico, 

redes sociales institucionales, Facebook (Prensa Universidad del Tolima) y Twitter. 

 

Se coloca pantallazo del oficio de invitación.  

 

 

 



 

 

 

Pantallazo del envío de las invitaciones a través del correo electrónico 

rendiciondecuentas@ut.edu.co y de comunicacioneseimagen@ut.edu.co 

 

 Divulgación en prensa: 

Se gestionó para que el Nuevo Día y el Olfato publicaran la invitación a la comunidad para participar 

en la Audiencia de Rendición de cuentas vigencia 2018.  

 

 Canales de Participación: 

Se emplearan seis canales de participación para los grupos de interés y de valor:  

mailto:rendiciondecuentas@ut.edu.co
mailto:comunicacioneseimagen@ut.edu.co


 

 

1. Correo electrónico (atenciónalciudadano@ut.edu.co)  

2. Chat en línea  
3. PQR’S  
4. Facebook: Prensa Universidad del Tolima 
5. Twitter: Uni_Tolima 
6. Formulario de preguntas en línea    
 

 Publicación de los diálogos permanentes de participación  
 
Permanentemente se publica en el UT al Día y en el Facebook los distintos diálogos que se 
realizan con los grupos de interés y de valor. Todo se plasma en el formato interno de 
reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición d cuentas 
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