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2015

FECHA
HORA

: 15 DE ABRIL DE 2016
: 10:00 A.M.

LUGAR : TRANSMISION DESDE EL SALON DE JUNTAS DEL CUARTO PISO
EDIFICIO SEDE CENTRO CARRERA 5 CALLE 10 A TRAVES DEL
MEDIO VIRTUAL CON ENLACES A DIFERENTES CANALES OFICIALES Y
REDES SOCIALES DE LA INSTITUCiÓN.

Facebook usuario fan page: prensauniversidaddeltolima
Twiter: @uni_tolima
You tube: unitolima

ORDEN DEL OlA:

1. Saludo de Bienvenida

2. Explicación de la metodología de desarrollo de la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas.

3. Informe del Señor Rector de la Universidad del Tolima - Dr. José Hérman
Muñoz Ñungo.

4. Intervención de la ciudadanía a través de preguntas por los medios virtuales:
correo electrónico. Facebook, Twiter, canal abierto You tube.

5. Cierre
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DESARROLLO DE LA AUDIENCIA:

La Universidad del Tolima, asume la Rendición de Cuentas como un ejercicio
democrático, de transparencia, de comunicación y diálogo, frente a la
responsabilidad que le es pertinente, que deviene de la ciudadanía y del control
social que ésta debe ejercer para el mejoramiento de la gestión pública; para ello
desarrolla, entre otros, el presente ejercicio de audiencia pública de rendición de
cuentas correspondiente a la vigencia 2015.

PUNTO 1. SALUDO DE BIENVENIDA

Siendo las 10:00 a.m. la maestra de ceremonias da la bienvenida a la Audiencia
pública de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el primero de enero
y el 31 de diciembre de 2015.

Se encuentran presentes en la mesa de exposición y resolución de preguntas,
además del Señor Rector, personal del cuerpo directivo de la institución, así:

Vicerrector Académico (E): Dr. Jairo Ricardo Mora Delgado
Vicerrector Administrativo: Dr. Henry Rengifo Sánchez
Vicerrector de Desarrollo Humano: Dr. Gerardo Montoya de la Cruz
Secretaria General: Dra. Gaby Andrea Gómez Angarita
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional: Dr. José Lisandro Bernal Velasco
Jefe Oficina Control de Gestión: Dr. Carlos Eduardo Carvajal Rubio
Jefe División Contable y Financiera: Dr. Giovanny Urueña Céspedes
Jefe División de Relaciones Laborales y Prestacionales: Dr. Luis Guillermo Melo R.
Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional

PUNTO 2. EXPLlCACION DE LA METODOLOGíA DE DESARROLLO DE LA
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICiÓN DE CUENTAS.

La audiencia se desarrolla de manera virtual con el objetivo de que las tecnologías
de la información faciliten el acceso de la totalidad de la comunidad adscrita en las
modalidades presencial y a distancia.
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Previo al encuentro virtual la Universidad del Tolima incentivó la participación
ciudadana a través de mecanismos electrónicos publicados desde el 15 de marzo
del año en curso, como un video institución en el canal de You Tube invitando y
explicando la metodología de participación, invitaciones a grupos de interés a través
de correos electrónicos, redes sociales, chats y medios internos.

En el sitio Web institucional se destinó un espacio con la información de la audiencia
con contenidos como el informe de gestión, formato para la formulación de
preguntas virtuales y temas de interés a elección de los ciudadanos, en:

http://www.ut.edu.co/index. php/a udiencia-publica-de-rend icion-de-cuentas-20 15

https://www.youtube.com/watch ?v=k5DCJzug 1Ok&nohtmI5=F alse

Los mecanismos de participación son los siguientes:

Preguntas y propuestas del público que se realizan en directo en el espacio
destinado para ello en la audiencia virtual.

Preguntas planteadas a través del formulario virtual dispuesto desde el15 de.marzo
o a través de las redes institucionales oficiales, Facebook, twitter, You Tube.

La Universidad dará respuesta a través de correos electrónicos o por la red social
donde fueron solicitadas, a las preguntas que por su complejidad o falta de tiempo
no puedan ser resueltas durante la audiencia pública.

La sesión de preguntas se realizará posterior al informe de gestión y rendición de
cuenta por parte del Señor Rector.

Se pretende que la información presentada en torno a la evaluación del
cumplimiento de objetivos y metas institucionales y aspectos relacionados con la
planeación y la ejecución administrativa, dificultades y expectativas durante la
vigencia 2015, en el actual ejercicio de transparencia; permita a la Universidad
retroalimentar, escuchar observaciones, sugerencias, críticas y propuestas que
redunden en beneficio de la institución, que permitan plantear ajustes y nuevas
acciones en torno al plan de desarrollo; que la comunidad tenga una visión

~ actualizada sobre los retos que asume y debe asumir la Institución y que permitan

http://www.ut.edu.co/index.
http://https://www.youtube.com/watch
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cumplir con el rol principal de la educación superior pública del país en cuanto a la
construcción de sociedad y región.

PUNTO 3. INFORME DEL SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL
TOLlMA - DR. JOSÉ HÉRMAN MUÑOZ ÑUNGO.

La exposición del Señor Rector se estructura en torno a los cuatro ejes del Plan de
Desarrollo Institucional 2013-2022: Excelencia Académica, Compromiso Social,
Compromiso Ambiental y Eficiencia y Transparencia Administrativa; esta exposición
es un resumen analítico y por acciones del documento "Informe de Gestión -
vigencia 2015", socializado a la ciudadanía previamente a través de la página web:

http://www.ut.edu.co/images/I NFORMACION%20PRI NCI PALlExclusivo%20Public
aciones%20Home/Archivos%20Publicaciones%20Home/lnforme de gesti%C3%B
3n vigencia 2015 UT.pdf.

Presenta igualmente el Señor Rector un informe estadístico general de avance de
los cuatro ejes del plan de desarrollo 2013-2022.

Después del informe de acciones por ejes del plan de desarrollo, realiza una
exposición de los estados de resultados comparados 2014-2015:

• Ingresos, rentas propias, transferencias, recursos de capital 2014-2015

• Gastos, presupuesto comparado 2014-2015.

• Estado de tesorería, saldo en bancos, cuentas por pagar por fondos comunes,
reserva presupuestal de fondos comunes, déficit de caja a 31 de diciembre de
2015.

Por otra parte presenta un resumen del análisis de la situación financiera,
aclarando que es un resumen porque es información que se ha presentado en
varios escenarios y se ha publicado; se exponen los factores que inciden en la
situación actual tanto de índole nacional, como departamental e interno.

Para finalizar el Señor Rector realiza una exposición de las acciones
~. implementadas para reducir el Déficit Financiero durante el año 2016.

http://www.ut.edu.co/images/I
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PUNTO 4. INTERVENCiÓN DE LA CIUDADANíA.

De acuerdo a la metodología propuesta se abrió el espacio para las preguntas de la
ciudadanía, las cuales fueron respondidas por los responsables del cuerpo directivo
que apoyan al Rector en esta audiencia de rendición de cuentas, de acuerdo a su
pertinencia.

Las preguntas de la ciudadanía giraron esencialmente en torno a la situación
financiera de la Universidad. Se presenta extracto. Ver ampliación y respuestas
en: https://www.youtube.com/watch?v=oKj5yGCM 17c

1. Buenos días. 1. No se ve la letra de la presentación del Rector. 2. Ya se les
solucionó la situación financiera a los becarios?

2. Cuales licenciaturas serán las que se van a postular para la acreditación en alta
calidad?

3. Hay suficiente dinero en la UT asignado para financiar la acreditación de alta
calidad y renovación de registro calificado en los programas de la Facultad de
Ciencias Humanas y Artes? y en general.

4. A cuánto asciende el presupuesto de la universidad para financiar los procesos
de acreditación de calidad y cuál es el promedio que se asigna a cada
programa?

5. ¿Cómo es posible que se invierta más de cien millones en la remodelación de
unos baños?

6. A que ítems corresponden esos 10 mil millones en los gastos que aumentaron
para el año 2015?

7. Es decir, a personal pero exactamente en qué tipos de contratación y
sustentados en que estudios?

8. Rector. Señale los recortes en restaurante, becas y bienestar universitario
estudiantil.

9. Cuáles fueron los ajustes al presupuesto anual, que se sacrificó, existe
presupuesto suficiente para terminar el semestre A y B de 2016,

10. Y los criterios para realizar recortes en los rubros de la UT, por motivo de la crisis
financiera de la UT con un déficit de más de 30.000 millones y un recorte
presupuestal APROBADO por el CSU de 19.000 millones para este 2016.

11. ¿Por qué esos gastos de "calidad académica" no se ven reflejados en las últimas
estadísticas de calidad educativa? Evidenciando que siempre nos ubicamos entre

~ los más bajos puestos.

http://https://www.youtube.com/watch?v=oKj5yGCM
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12. Rector, aclárenos a los deportistas. por qué en días pasados dijo que no se tocaría
bienestar universitario, y ahora el vicerrector de desarrollo humano nos dice que
no hay presupuesto para deporte

13. Necesitamos saber sobre deportes, cuales son los recortes de la UT
14. En qué consisten detalladamente los recortes en bienestar estudiantil, como

becas y restaurante?
15. Cuál es el presupuesto asignado para el pago de nóminas y otros rubros que

garanticen la ejecución del semestre A y B 2016? es seguro contar con ello?
16. Actualmente que se está buscando o ejecutando proyectos para la obtención de

ingresos para la universidad?
17. Mi correo es efvaronc@ut.edu.co para que se me haga llegar el documento

detallado de la ejecución presupuestal 2016 que el rector dijo que me haría llegar
18. Se dice que no existe efectivo para pagar salarios correspondientes a abril,

mayo, junio y julio. Que garantías existen para realizar estos pagos?
19. La prensa local utilizo un titular donde la universidad gasto mucho dinero en

helados pueden aclarar esta información
20. Señor rector, sería muy bueno que revisara el ranking MIDE diseñado por el

Ministerio de Educación Nacional donde nos ubicamos en el puesto 115 muy lejos
de la primer cuartilla

21. Cuál es la prospectiva de la directiva de la UT a corto plazo para que esta
situación de calamidad financiera no se repitan? y como esta innovar para que
la administración de la UT no se perciba como islotes u franquicias. nota: muchos
afros tenemos la expectativa de graduarnos en la UT y otro de entrar ala UT
porque es la única financieramente y académicamente que nos da la opción de
mejorar nuestra calidad de vida mediante la preparación académica. mi lema
porque yo tú el nosotros somos TU saldremos abantes Gracias.

22. Se puede conocer o publicar una relación de los temas, situaciones, acciones o
cosas en que se utilizan los recursos de la Universidad durante el año 2015?,
por ejemplo, salarios, recepción de niños, restaurante estudiantil, becas, eventos
científicos y culturales, museos, bienestar universitario, etc., y si es posible, la
cantidad o la cuantía que representa.

23. Basándonos en que los CREAD a distancia están estudiando por semestre casi
solo 3 meses, que en el año se pierden mas de 5 meses sin estudiar y que estos
estudiantes aportan bastante a la universidad ... no se ha tenido en mente ampliar

~ a poner otro "semestre en el año" o alargar las tutorías?

mailto:efvaronc@ut.edu.co
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PUNTO 6. CIERRE

Corresponde a la Oficina de Control de Gestión elaborar un acta que será publicada
en la página web institucional, concluyendo que el informe del Señor Rector
presenta, además de los mínimos de ley, dos grandes componentes:

1. Acciones y avances de los ejes de e del Plan de Desarrollo Institucional 2013-
2022: Excelencia Académica, Compromiso Social, Compromiso Ambiental y
Eficiencia y Transparencia Administrativa.

2. Análisis de la situación financiera de la Universidad, con los ajustes
presupuestales implementados para el año 2016.

Por otra parte, las preguntas de la comunidad se centran especialmente en las
inquietudes en cuanto a la viabilidad financiera y el manejo de la crisis universitaria.

Siendo las 11:15 a.m., se agradece la participación y se dá por concluida la
audiencia pública de rendición de cuentas del Señor Rector de la Universidad del
Tolima, vigencia 2015.

,'"
CARLOS EDU CARV AJAL R.
Jefe Oficina Con rol d Gestión

BEAT _ GENIA GONZALEZ M.
Profesional Universitario OCG
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