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FECHA
HORA

: Sábado 5 de mayo de 2018
: 10:00 a.m.

TIPO

: Audiencia Presencial con Habilitación de Canales de Participación.

LUGAR

: Centro de Atención Tutorial CAT: Tunal - Bogotá.

TRANSMISiÓN: trasmisión en vivo a través de Facebook usuario fan page:
Prensauniversidaddeltolima - Canal You Tube Institucional.
'De manera alterna la Universidad presenta la audiencia mediante lenguaje de señas para
personas con limitación sensorial auditiva.
Palabras introductorias del maestro de ceremonias:
Este espacio de participación ciudadana tiene como eje principal la presentación del informe
de gestión donde se evidencian los resultados alcanzados en vigencia del plan de acción
2017 y el plan de desarrollo vigencia 2013 - 2022.
Se da la bienvenida a los grupos de valor y grupos de interés, y se extiende un cordial
saludo a la mesa principal conformada por los doctores:
Omar Mejía Patiño - Rector de la Universidad del Tolima
Oscar Iván Cortés Hernández - Vicerrector Académico
Enrique Alirio Ortiz Güiza - Vicerrector de Desarrollo Humano
Tito Mauro Huertas Valencia - Vicerrector Administrativo
Carlos Arturo Gamboa Bobadilla - Director del Instituto de Educación a Distancia.
ORDEN DEL OlA:
14.
5.
6.
7.

3 Himnos protocolarios.
Marco Normativo de la Rendición de Cuentas.
Metodología de desarrollo de la Audiencia Pública.
Intervención del Señor Vicerrector Académico - Dr. Oscar Iván Cortés Hernández.
Intervención del Señor Vicerrector de Desarrollo Humano - Dr. Enrique Alirio Ortiz
Güiza.
8. Intervención del Señor Vicerrector Administrativo - Dr. Tito Mauro Huertas Valencia.
9. Intervención del Señor Rector - Dr. dmar A. Mejía Patiño.
10. Recolección de los formatos de preguntas de los asistentes a la audiencia presencial y
de las preguntas virtuales.
11. Respuesta de los directivos a las preguntas radicadas previamente.
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12. Verificación de la rendición de cuentas a cargo de la Jefe de la Oficina de Control de
Gestión.
13. Marcha final.

DESARROLLO
1 - 3 Himnos protocolarios.
Escuchados los himnos Nacional de Colombia, Bunde
, Tolimense, e Himno de la Universidad del Tolima se da inicio a los puntos de desarrollo de
la audiencia.
"

-4.
,

Marco Normativo de la Rendición de Cuentas.

La Jefe de la Oficina de Control
de Gestión de la Universidad del Tolima, como garante del control ciudadano,
contextualiza el marco normativo que a nivel supranacional y nacional le ha dado vida
a los ejercicios de rendición de cuentas en las entidades del estado, en cumplimiento
de principios de transparencia, democratización
de la administración pública y
participación ciudadana; especialmente a partir de la expedición del documento
CONPES 3654 de 2010 que orienta a consolidar una cultura de apertura a la
información, transparencia y dialogo entre el estado y los ciudadanos y la Ley 1712 de
2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a
la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

5. Metodología de la audiencia pública de rendición de cuentas. La Oficina de
Desarrollo Institucional adoptó a las circunstancias institucionales la metodología que
sugiere el documento: Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento.
Administrativo de la Función Pública, Dirección Nacional de Planeación y la Secretaria
de Transparencia de la Presidencia de la República, detallando para la audiencia los
lineamientos
seguir por todos los participantes:
á

•
•
•
•
•
•

•

Inscripción de asistencia a la audiencia - Formato PI-F05-F01.
Entrega hoja de participación en audiencia, con el propósito de formular preguntas
- Formato PI-F05-F02.
Intervenciones de la Alta Dirección y Rector.
Recolección de las preguntas generadas por los participantes presenciales y
virtuales.
Respuesta a las preguntas de los asistentes presenciales y virtuales.
En caso de no absolverse la totalidad de las preguntas formuladas se dejará
constancia en el acta de audiencia pública, con el fin de responder en un término no
mayor a 10 días hábiles, al contacto señalado en la inscripción o en el señalado por
el medio virtual.
Verificación de la rendición de cuentas.

2
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6. Intervención del Señor Vicerrector Académico - Dr. Oscar Iván Cortés
Hernández.
El señor vicerrector académico alude al propósito fundamental de la Vicerrectoría
Académica desde la vigencia 2016, que se enfocó en garantizar la continuidad académica,
en medio de las dificultades que caracteriza a todas las universidades del sector público, lo
que se ha logrado, generando un clima de confianza entre los estudiantes en cuanto a la
proyección con seguridad de su periodo de formación.
. El señor Vicerrector académico contextualiza el soporte estratégico can que cuenta la
.' Vicerrectoría para dar respuesta a su función misional, como son la Oficina de
'Investigaciones y Desarrollo Científico, la Oficina de Gestión Tecnológica, la Oficina de
Proyección Social, la Oficina de Autoevaluación y Acreditación Institucional, la Oficina de
admisiones Registro y Control Académico y otras dependencias que aúnan esfuerzos para
lograr que las actividades académicas se desarrollen con el dinamismo que la comunidad
espera. Destaca la labor de los Comités adscritos a la Vicerrectoría como el de Desarrollo
de la Docencia, Comité Central del Currículo, el Comité de Asignación de Puntaje, Comité
de Evaluación y Escalafón Docente, que dan sustento a la labor docente.
Toda ésta
estructura hace que la Universidad se consolide como la Mejor de la Región y que cuente
con una oferta de 41 programas de pregrado entre las dos modalidades presencial y
distancia; 33 programas de postgrado (5 doctorados, 16 maestrías y 12 especializaciones).
Se destacan aspectos en:
•

Fortalecimiento de la docencia, con formación doctoral y maestría a los profesores de
planta y bec~rios.

•

Modernización curricular, con programas más fortalecidos y pertinentes.

•

Ampliación y mejoramiento de la oferta académica, con 16 programas acreditados en
alta calidad al finalizar la vigencia 2017. Al día de hoy 18; dos de ellos con acreditación
internacional.

•

El Instituto de Educación a Distancia es un referente a seguir, con tres programas
acreditados de alta calidad, es una de las banderas que el señor rector se ha empeñado
en fortalecer, como una alternativa de educación para los jóvenes det.Tolima y de la
Nación.

•

El programa de Internacionalización y movilidad académica, que a pesar de las
dificultades financieras, no ha menguado el propósito de que estudiantes y profesores
puedan realizar intercambios de experiencia y conocimiento.

UNIVERSIDAD DEL TOLlMA
OFICINA DE CONTROL DE GESTION
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICiÓN DE CUENTAS VIGENCIA
2017
•

Proyecto de fomento a la Acreditación Institucional y renovación de registros calificados
en programas de pregrado y posgrado, como el de Ingeniería Agroindustrial, Economía,
Ciencia Política, Biología, Derecho por citar algunos ejemplos. EI3 de marzo de 2017,
se recibió aprobación del nuevo programa de Maestría en Clínica Médica y Quirúrgica
de Pequeños Animales.

En cuanto a la Investigación, el señor vicerrector sede la palabra al doctor Jhon Jairo
Méndez A., Director de Investigaciones y Desarrollo Científico, quien destaca la labor de
depuración en los grupos de investigación en busca de calificar y controlar con mayor rigor
, ,los grupos. Se ha avanzado desde 2003 con 8 grupos de Investigación a 84 en 2017. 13
~'grupos que se dejan en espera con el fin de obtener mejores indicadores. El doctor Méndez
'presenta la categorización de los grupos de investigación de la Universidad de acuerdo a
reporte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación. Igualmente destaca la
distribución de los grupos de investigación en el Departamento del Tolima, en la cual
representamos el 65%, con 56 grupos de investigación reconocidos por Colciencias; lo que
hace que la Universidad sea el principal referente investigativo de la región. Somos la única
universidad de la región con investigadores eméritos. En cuanto a semilleros se adelantó
un proceso de regularización anexándolos a los grupos de investigación. Se aborda el tema
de financiación de los grupos y proyectos de investigación. (Ver video, presentación e
informe en el link de transparencia de la página web institucional).
El doctor Méndez hace una relación de los proyectos de investigación adelantados con el
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del sistema General de Regalías - Colciencias.
~
En el área de formulación de proyectos, realiza una relación de los principales proyectos
que se adelantan actualmente, incluidos los relacionados con acciones para el fomento de
la paz, la educación y el desarrollo productivo en el área rural de los municipios afectados
por el conflicto armado en el sur del Tolima (Ver video, presentación e informe en el link de
transparencia de la página web institucional).
Por otra parte, se destaca el Trabajo en la Editorial conformada desde el año 2011, con
participación en las ferias del libro, con títulos propios y proyectos de realizar una feria
institucional coordinada con el doctor Carlos Gamboa en las sedes de Bogotá. Estrategias
de impacto para publicaciones de la Universidad, como la plataforma E-libro en la política
de libro abierto (COAPI). Fortalecimiento de la publicación de revistas de divulgación e
indexadas. Convocatorias de libros de textos .

..•
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7. Intervención del Señor Vicerrector de Desarrollo Humano - Dr. Enrique
Alirio Ortiz GÜiza.
En Desarrollo Humano la Universidad del Tolima, explica el señor Vicerrector,
se ha
fundamentado en cuatro pilares fundamentales que plantea el MEN: Desarrollo Humano,
Formación Integral, construcción de comunidad y calidad de vida; con siete dimensiones
asociadas para las lES: Orientación educativa, Competencias para la Vida, Promoción
Socioeconómica, Actividad Física Deporte y Recreación, Expresión Cultural y Artística,
Salud Integral y Autocuidado, Cultura Institucional y Ciudadanía; articuladas éstas
dimensiones con la misión institucional a través de la formación integral del ser, que cubre
" los cuatro ejes del Plan de Desarrollo Actual. En este orden de ideas el señor Vicerrector
'de Desarrollo Humano hace alusión a los programas, proyectos y actividades que se
adelantaron desde su Vicerrectoría en la vigencia 2017, en articulación con los ejes del plan
de desarrollo. (Ver video, presentación e informe en el link de transparencia de la página
web institucional), En donde se destacan:
•

Servicios Bibliotecarios.

•

Servicios asistenciales con presencia en los diferentes CAT.

•

Bienestar Universitario: becas, restaurante, Convenio ICETEX, residencias. actividades
de recreación, cultura y deporte para funcionarios, estudiantes y docentes.

•

Seguridad y Salud en el Trabajo.

•

Proyectos dirigidos a estudiantes: Habilidades para la Vida, Preparación para la
Convivencia,' Encuentro de Padres, Permanencia y Bienestar, Programa para el
Abordaje Integral de Consumos Adictivos, Resignificación de Espacios Universitarios.

•

Proyecto Cultural: publicaciones, artes plásticas, artes escénicas, artes audiovisuales,
música, danzas, creación literaria.

•

Proyecto Construcción de Ciudadanía.

•

Programa Universidad Territorio Verde: Catedra Ambiental, Formación de la Cultura
Ambiental, Planificación y Gestión Ambiental del Campus.
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8. Intervención del Señor Vicerrector Administrativo - Dr. Tito Mauro Huertas
Valencia.

t

El señor Vicerrector Administrativo hace alusión al déficit de 24 mil millones de pesos con
el cual recibió la actual administración la Universidad en el año 2016, lo que obligó a tomar
decisiones fuertes que permitieran paulatinamente superar la crisis, como pasar de 16 a 4
ordenadores del gasto, congelamiento de la planta de personal, supresión de cargos como
los profesionales P-18; estas medidas tienen su primer efecto a diciembre de 2016, donde
el déficit se reduce a 22 mil millones de pesos; ya a 2017 el déficit se logra reducir a 8.700
, .rnillones de pesos.
"

Se explica la dinámica de la Universidad en términos de ingreso operacional versus costos
operacionales desde el año 2010 hasta el 2017. Se especifica la evolución de los gastos de
administración 2010-2017 ((Ver video, presentación e informe en la página web).
A mediados del año pasado se establecieron escenarios para preveer la situación de
Universidad a diciembre de 2017, desde el escenario ácido, escenario moderado
escenario optimista (Ver video, presentación e informe en el link de transparencia de
página web institucional) cuya información permite tomar decisiones que hacen que
diciembre de 2017 el déficit sea de 8.700 millones de pesos.

la
y
la
a

En cuanto a la ejecución presupuestal se presenta un comparativo del año 2016 al 2017,
donde se evidencia en fondos comunes que hubo un incremento aproximado del 10%; por
otra parte en cuanto a la ejecución de los gastos frente al presupuesto igualmente SE;
evidencian las medidas de control y austeridad implementadas por la administración (Ver
video, presentaci,ón e informe en el link de transparencia de la página web institucional).

9. Intervención del Señor Rector - Dr. Omar A. Mejía Patiño.
El señor rector presenta un saludo especial a estudiantes y tutores, profesores de planta y
personal administrativo del Instituto de Educación a Distancia y al representante de los
exrectores Fernando Misas Arango, presente.
Por otra parte, se proyecta un video sobre la gestión la institución en la vigencia 2017,
donde se destacan:
•

El proceso iniciado para la acreditación institucional con acompañamiento del MEN, los
avances en materia financiera que permiten registrar la disminución del déficit fiscal en
un 64%; disminución de los gastos de funcionamiento en un 7.17% asociados a la
disminución de los gastos de nómina; lo que ha generado después de cuatro años 20132016, reportar saldos operacionales positivos y el pago de las obligaciones salariales
pendientes.

\)
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•

Por otra parte el video hace alusión al proceso de implementación de las Normas
Internacionales Financieras - NIIF, que permitirán más certeza de la información
financiera de la Universidad, para una mejor y oportuna toma de decisiones en materia
económica en beneficio de los procesos académicos, de la función misional y el
fortalecimiento del proceso de acreditación institucional.

•

Un proyecto productivo que se resalta es el adelantado en el Centro Universitario
Regional del Norte, donde acciones concretas en las producciones pecuarias, agrícolas
y forestales han superado el ingreso del 2016 en un 183%; logro que permitió reinvertir
en infraestructura e investigación de los profesores; igualmente La Clínica de Pequeños
Animales, donde se registran actividades de docencia e investigación, presenta un
ingreso que supera el 370%, comparado con 2016.

•

Para lograr un óptimo desarrollo de las funciones misionales es necesario trabajar en
pos de la modernización organizacional, que requiere una gran capacidad de
articulación de lineamientos, iniciativas y recursos institucionales,
además de
consensuar los intereses de los actores involucrados en la vida universitaria. En pro de
la modernización institucional se ha trabajado con el Departamento Administrativo de la
Función Pública en la reformulación y simplificación de procesos y procedimientos. El
cumplimiento de la reforma estructural se ha adelantado de acuerdo al cronograma
presentado al Consejo Superior y de sus avances se han venido registrando informes
escrito trimestrales. De igual forma sucede con la reformulación del Estatuto General
que actualmente se encuentra en etapa de recepción de propuestas que serán
estudiadas por el Consejo Académico.

•

En cuanto al estatuto profesoral, la comisión de este estamento adelanta reuniones
periódicas para la radicación formal del documento. Por su parte el proceso de reforma
del estatuto estudiantil es acompañado por la Vicerrectoría de Desarrollo Humano, que
adelantó el proceso de convocatoria para que sea el estamento quien presente las
propuestas pertinentes, insumos que serán objeto de revisión para la presentación
formal de la propuesta.

•

En otros ámbitos se destacan los recursos económicos destinados a proyectos de
infraestructura física .en la Sede Central, por valor de $1.732.264.288.00,
que
corresponden a los proyectos de ampliación adecuación y mejora de las terrazas del
programa de Artes Plásticas y Visuales, el invernadero de suelos, número 1, el
Laboratorio de Ecología Molecular del Suelo de la Facultad de Ingeniería Agronómica,
la Colección Zoológica del Bloque 17, la reparación y mejoramiento de escenarios
deportivos y la adquisición e instalación del ascensor del bloque 31 B.

,

•

..•

La Universidad como actor fundamental de la construcción de paz y consiente de la
importancia y vigencia del tema, se ha propuesto desarrollar una serie de actividades
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que desde la perspectiva universitaria están encaminadas a crear las condiciones
necesarias para el trabajo en redes de instituciones y las regiones, lo anterior para lograr
interpretar las necesidades y requerimientos de la sociedad para la implementación del
posacuerdo, teniendo en cuenta que la educación es un elemento fundamental para
colaborar en la reconstrucción de una sociedad dividida.
•

Por otra parte se referencia la recuperación progresiva de la población estudiantil, cifra
que después de una disminución sensible pasó de 36.000 estudiantes a 18.000 en el
semestre B de 2016; luego de la ampliación de cobertura de los programas y de
numerosos esfuerzos articulados se proyectó un número de 19 mil estudiantes para el
semestre A de 2018. El ingreso de recursos para investigación que permite poner a la
universidad
en un contexto global importante sin descuidar su participación en la
transformación
de grandes problemas sociales que aquejan a la sociedad
específicamente en nuestra región y los lugares donde se hace presencia es otro de los
retos donde se quiere fortalecer una política de investigación pertinente no solo para las
disciplinas sino para la comunidad que las rodea y las necesita; en esta área se
referencian las acciones desarrolladas desde la unidad de convenios y proyectos,
donde se han liderado tres convenios internacionales por valor aproximado de 3.121
millones; una alianza interinstitucional de nivel nacional por 1.089 millones con el MEN,
tres de orden departamental por valor de 11.409 millones con la Gobernación del
Tolima, tres con otras entidades públicas como la Alcaldía de Ibagué, EDAT y Cortolima
por valor de 351 millones, y dos con empresas privadas por algo más de 1.551 millones.

•

A lo anterior se suman los resultados obtenidos en la convocatoria Colombia Científica
donde dos alianzas obtuvieron reconocimientos que representan importantes avances
en materia de investigación para la institución.

'.

•

Se hace alusión a los programas de bienestar universitario enfocados a la permanencia
estudiantil, como bien lo detallo el Vicerrector de Desarrollo Humano en su
presentación.

•

La ruta definida para el segundo año del periodo de transición se encuentra definida en
el plan de acción 2018, en el que se encuentra la programación de las metas
establecidas para este periodo, articuladas con los lineamientos de los cuatro ejes
estratégico del Plan de Desarrollo Institucional, con un total de 16 programas y 41
proyectos, con metas, plazos de tiempo y recursos específicos para su realización.

Finalizado el video institucional de gestió~ y resultados, el señor rector se refiere a los retos
que enfrenta la administración para terminar de superar la crisis y convertir a la Universidad
del Tolima en la institución de educación superior referente de calidad en la región ya nivel
nacional.
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Hace énfasis, el señor rector, en la importancia de adelantar el proyecto de modernización
y reforma académico administrativa de la Universidad, de tal manera que permita un mejor
desempeño institucional, terminar de sacar a la Universidad de la crisis, y obtener una
universidad eficiente que se adecue a la realidad de la educación superior pública en
Colombia.
Igualmente registra otros retos:

,

•
•

.•
•
•
•
•
•
•

Acreditación institucional.
Reformulación del plan de desarrollo de acuerdo a la realidad institucienal.
Actualización normativa del estatuto general, estatuto estudiantil, estatuto del personal
administrativo.
Fortalecimiento de las políticas de investigación de la Universidad que sean pertinentes,
pensando en lo regional.
Fortalecer los procesos de planeación integral, acorde a los requerimientos de
administración pública.
Seguir trabajando en elmejoramiento de la infraestructura del campus en la sede central
y en los centros donde se tiene presencia.
Diseñar e implementar una política en materia de TICs en presencial y Distancia, y la
mejora de la página web institucional.
Presentar una propuesta para que los Coordinadores de los Centros de Atención Tutorial
ingresen a la planta de personal de la Universidad, de tiempo completo.
Resignificación de la labor docente de tutores y catedráticos. Mejorando las condiciones
de cumplimiento con el pago de sus salarios.

Resalta finalmente, la importancia de que la rendición de cuentas se realice en el Instituto
de Educación a Distancia, que tutores y estudiantes conozcan la Universidad del Tolima,
sus dificultades y sus logros y se involucren participativamente y con propuestas en la
construcción de una universidad más grande.
10-11 Recolección de las preguntas de los asistentes a la audiencia tanto en

forma presencial como virtual y las respectivas respuestas. Las preguntas
realizadas por las personas asistentes, giran en torno a los siguientes temas, cuyas
respuestas pueden' ser evidenciadas en el video de presentación de la actual
audiencia, disponible en el botón de transparencia de la página web ~nstitucional:
https:l /www.youtube.com/watch
•
•

?v=lsSCM9jnj U4

Rendición de cuentas de una universidad pública de Ibagué, realizada en Bogotá.
Fecha límite de la Universidad del Tolima, para tener todos sus docentes con
doctorado.
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•

Acceso de los profesores hora catedra a los procesos de maestría o doctorado en
la ciudad de Bogotá.

•

Tiempo de respuesta para las personas que aún tienen problemas de matrícula en
la plataforma a pesar de los esfuerzos realizados para dar solución. Flexibilidad de
los profesores en cuanto al ingreso a clase y calificación de los trabajos mientras se
soluciona el problema.
Sede propia en la ciudad de Bogotá, mejorando las condiciones de ubicación.
Proyección de semilleros de investigación para los centros de atención tutorial.
Plan de reclutamiento de estudiantes en los grupos de décimo y once en los colegios
del país.
Estrategia para la ampliación de la demanda de estudiantes y calidad de la
educación a distancia.
Educación gratuita para población especial.

•
•
•
\,.'\

•
•

Para terminar,
quedan preguntas por contestar que son respondidas a los contactos
reportados por el interesado en el término de 10 días y publicadas en el botón de
transparencia I Rendición de Cuentas de la página web institucional:
http://administrati.ut.edu.co/images/DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS/DESARROLLO
INSTIT
UCIONALlRendici%C3%B3n
de cuentas/2018/Respuestas
Rendici%C3%B3n
de Cuentas. UT.
Vigencia 2017.pdf

12. Verificación de la rendición de cuentas a cargo de la Jefe de la Oficina de
Control de Gestión.
La Jefe de la Oficjna de Control de Gestión aclara que la intervención de la Oficina en cuanto
a verificación no Se ciñe solamente a la audiencia sino a todo el proceso de rendición de
cuentas que surte la Universidad durante la vigencia 2017, para tal fin se utiliza un formato
del Departamento Administrativo de la Función Pública que contempla algunos puntos
esenciales referentes al cumplimiento de normatividad tanto externa como a los
procedimientos internos establecidos por la institución; así las cosas la Universidad del
Tolima evidencia que ha propiciado espacios que permiten dar cuenta de su gestión y de la
utilización de recursos públicos asignados en el cumplimiento de su misión. También se ha
venido logrando un nivel de desarrollo gracias al establecimiento de jornadas de rendición
de cuentas que se pueden evidenciar documentalmente en la página web de la Universidad
en el link de transparencia. Igualmente se evidencia la divulgación de la convocatoria para
el presente encuentro y presentación a la comunidad universitaria empleando las
tecnologías de la información y los medios de comunicación, además se incluyó en el
desarrollo de la presente audiencia un i~térprete de señas para la población en situación
de discapacidad auditiva.

l\u

UNIVERSIDAD DEL TOLlMA
OFICINA DE CONTROL DE GESTION
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICiÓN DE CUENTAS VIGENCIA
2017
La doctora Ethel Margarita, realiza un recuento de lo que la Oficina de Control de Gestión
verificó durante la vigencia 2017, relacionado con el cumplimiento del proceso de rendición
de cuentas:
1) Mecanismos para evaluar el proceso permanente de rendición de cuentas.
2) Definición de fecha de la audiencia y objetivos.
3) Promoción del evento a través de medios de comunicación.
4) Publicación de informes de gestión anteriores.
5) Implementación de página web para el proceso.
6) Mecanismos de recolección de inquietudes y retroalimentación.
La Universidad del Tolima ha venido fortaleciendo su proceso de rendición de cuentas,
" destacando entre otros, el establecimiento de los canales de información y divulgación con
'la implementación de un espacio en la página web y el uso continuo del producto sello UT
Finalmente, la Oficina de Control de Gestión en cumplimiento de su función de seguimiento
a compromisos de mejoramiento, viene evaluando el cumplimiento de las acciones
formuladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano al componente de rendición
de cuentas y subcomponentes definidos.
De igual manera la Oficina de Control de Gestión, valora que la presente jornada de
audiencia pública se haya surtido dentro de un marco de respeto y cordialidad y reconoce
la asistencia a la audiencia y la participación respetuosa y la adecuada respuesta a las
preguntas formuladas.

13. Marcha final

E
ARGARITA C RVAJAL B.
Jefe Ofici a de
01 de Gestión
Universidad del Tolima
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