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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SEÑOR
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, VIGENCIA 2016 Y 1 DE ENERO
A 31 DE MARZO DE 2017

FECHA
HORA
TIPO

LUGAR

: 30 de mayo de 2017
: 9:00 A.M. a 12:00 M.
: Audiencia virtual con habilitación de canales de Participación:
Facebook usuario fan page: prensauniversidaddeltolima; Twiter:
@uni_tolima; You tube: unitolima
: Transmisión en vivo desde la sede sur — cread Chaparral, a través
del canal institucional you tube: unitolima; habilitado el Salón los
Ocobos de la sede centro-lbagué — para congregación de audienciarendición virtual en vivo

ORDEN DEL DIA:
1. Presentación de la Rendición de Cuentas y explicación de la metodología de
desarrollo de la Audiencia Pública, por parte de la Asesora del Rector en
calidad de maestra de ceremonias, Marcela Barragán.
2. Saludo de Bienvenida y Presentación Institucional por parte del Señor Rector
Omar A. Mejía Patiño.
3. Informe de Gestión de acuerdo a los Ejes del Plan de Desarrollo por parte de
los Señores Vicerrectores.
4. Intervención de la ciudadanía a través de Preguntas —Opiniones - Aportes
5. Cierre
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA:
La Universidad del Telima, 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 e'jercer para el mejoramiento de la gestión pública; para ello,
desarrolla, entre otros el presente ejercicio de audiencia pública de rendición de
cuentas correspondiere a la vigencia 2016 y Primer Trimestre de 2017.
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PUNTO 1. PRESENTACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y
EXPLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE LA AUDIENCIA
PÚBLICA, POR PARTE DE LA MAESTRA DE CEREMONIAS, MARCELA
BARRAGÁN.
La audiencia se desarrolla de manera virtual con el propósito de que las tecnologías
de la información faciliten el acceso de la totalidad de la comunidad adscrita en las
modalidades presencial y a distancia.
Se enuncia la normatividad que rige la audiencia y los objetivos de la misma:
• Rendir cuentas de la gestión realizada por la Universidad del Tolima a través de
la vigencia 2016 y del 1° de enero al 31 de marzo de 2017.
• Propiciar un espacio de diálogo entre la ciudadanía y las entidades del sector
público que permita el seguimiento y cumplimiento de los programas y proyectos
ejecutados.
• Identificar las propuestas y recomendaciones trasmitidas por la ciudadanía que
puedan redundar en acciones afirmativas
• Propiciar el espacio virtual para que la comunidad universitaria perteneciente al
departamento del Tolima y del resto del país, participe haciendo seguimiento al
cumplimiento de los proyectos y programas ejecutados.
Se da lectura a las consideraciones que se tuvieron en cuenta para garantizar la
participación informada de los grupos de interés (estamentos, medios de
comunicación, Instituciones educativas de educación, sector privado, Ministerio de
Educación, Departamento Administrativo de la Función Pública, Gobernación del -)
Tolima, Asamblea Departamental, Consejo Municipal de lbagué, Entes de Control,
y demás), las reglas para participar de forma efectiva en el proceso de rendición de
cuentas.
Previo al encuentro virtual la Universidad del Tolima, incentivó la participación
ciudadana a través de mecanismos dispuestos desde el 12 y hasta el 30 de mayo
de 2017, como invitaciones que se publicaron en periódicos de circulación regional
y local, domo el Nuevo Día y el Quiubo respectivamente; igualmente se publicó
como noticia principal en banner de presentación de la página Web Institucional y
en redes sociales institucionales: Facebook: prensauniversidaddeltolima; Twiter:
@uni_tolima y You tube: unitolima
Por otra parte, se habilitaron cinco canales de participación ciudadana:
1) Correo electrónico
2) Atención al Ciudadano
3) Chat en línea
4) Mecanismo de PQRS
5) Facebook institucional: prensauniversidaddeltolima
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6) Formulario de Preguntas en línea
Se aclara por parte de la maestra de ceremonias, que solo se atienden preguntas y
propuestas que tengan relación con los temas de competencia de la Universidad
del Tolima, especialmente de los que se encuentren incluidos en la agenda de la
reunión, y que se presenten en forma respetuosa. Así mismo, se expone que las
preguntas que por falta de tiempo no puedan ser resueltas durante la audiencia, se
darán respuesta por la Universidad a través de los canales o correo electrónico del
solicitante.
2.
SALUDO DE BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL POR
PARTE DEL SEÑOR RECTOR OMAR A. MEJÍA PATINO.
El señor Rector, presenta su saludo de bienvenida y explica el alcance de la
rendición de cuentas, que tiene como base el plan de acción denominado "UT Una
Nueva Historia", formalizado mediante Acuerdo 021 de 2016, por medio del cual se
estableció un periodo de transición y se modificó el Estatuto General de la
Universidad, tendiente a superar la crisis institucional, respetando los parámetros y
estrategias previamente establecidos en el plan de Desarrollo 2013 — 2022.
Igualmente aclara, el Señor Rector, que se hará un corte de acuerdo a la situación
encontrada en la Universidad a primero de septiembre de 2016, fecha en que asume
la nueva administración.
Se encuentran presentes en la mesa de exposición y resolución de preguntas,
además del Señor Rector, personal de la alta Dirección, así:
• Señor Vicerrector Académico: Dr. Oscar Iván- Cortés Hernández
• Señor Vicerrector Desarrollo Humano: Dr. Carlos Alberto Ramos Parrací
• Señor Vicerrector Administrativo: Dr. Luis Alfonso Muñoz Hernández
• Señora Secretaria General de la Universidad: Dra. Nidia Yurany Prieto
Arango
La Información se presenta de acuerdo a los cuatro ejes integrantes del Plan de
desarrollo Institucionai 2013 —2022, de los cuales se destacan los principales logros
de cada uno de ellos: 1) Excelencia Académica; 2) Compromiso Social, 3)
Compromiso Ambiental y 4) Eficiencia y Transparencia Administrativa
3. INFORME DE GESTIÓN DE ACUERDO A LOS EJES DEL PLAN DE
DESARROLLO POR PARTE DE LOS SEÑORES VICERRECTORES.
Los señores vicerrectores realizan una exposición ampliada, de acuerdo al campo
de su competencia en los ejes del Plan de Desarrollo 2013-2022; información que
coincide con el informe de Gestión — 2016 — Marzo 2017 y con la Presentación de
la Audiencia, previamente publicadas en la página web institucional, en los
siguientes links:
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Informe de Gestión
Vigencia 2016- Marzo 2017:
http://www.ut.edu.co/imaqes/INFORMACION PRINCIPAL/Exclusivo Publicaci
ones Home/Archivos Publicaciones Home/inf 2016 m 2017.pdf
Presentación Rendición de Cuentas 2016 — Marzo 2017:
http://www.utedu.co/images/INFORMACION PRINCIPAL/Exclusivo Publicad
ones Home/Archivos Publicaciones Home/RC2016.pdf

4.
INTERVENCIÓN DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE PREGUNTAS —
OPINIONES - APORTES
Las personas interesadas en participar en la Audiencia Pública, fueron citadas en la
Sede Los Ocobos del Edificio de la Calle 10 con 5a, el día 30 de mayo de 2017, a
las 9:00 a.m., y de forma virtual en directo a través del canal de YouTube de la
Universidad del Tolima.
Es de anotar, que el día 30 de mayo en la hora y espacio señalados para la
congregación de la ciudadanía, se presentó un grupo de estudiantes de diferentes
programas de la Universidad, que impidió el acceso al auditorio Los Ocobos y al
resto del edificio; tal como consta en la minuta e informe de vigilancia del lugar,
presentado por la División de Servicios Administrativos.
Las inquietudes e interrogantes fueron presentados por los canales destinados para
la participación ciudadana: Facebook, Twiter, canal abierto You tube; registro de lo
cual queda consignado en el botón de transparencia — Rendición de Cuentas de la
página web institucional:
http://administrati.utedu.co/images/DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS/RECTO
RIA/PREGUNTAS Y RESPUESTAS AUDIENCIA RENDICION CUENTAS publ
icar.pdf
Dada en lbag

e junio de 2017.
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BEATRIZ EUGENIA GONZALEZ M.
Profesional Universitario
Oficina Control de Gestión
Universidad del Tolima
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