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SECRETARIA COMUN -SECRETARIA GENEluL
COMUNICACIóN  POR AVISO EN CARTELElu Y  PAGINA WEB DE  RESPUESTA

DERECHO DE PETICIóN

La  Secretaria  Común  -  Secretaría  General  de  la  Contralori'a  Departamental  del  Tolima,  dando
cumpl¡miento  a  lo  ordenado  en  el  artículo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  procede  a  comun¡carle

por  medio  del  presente AVISO a  la  suscr¡ta  pet¡cíonaria,  Dra.  ANA  MARÍA  DÍAZ  RAMÍREZ,
Directora  Jurídica  de  la   Univers¡dad  del  Tol¡ma,  de  la   respuesta  de  fQpdQ  dada  a  su  escr¡to
RAD.  CDT-REW-2019-00004269  SICOF  1870  DTPC  O914;  relacionado  con  /../ ,-níz,,me
de  actuac¡ones  frente  a   la   com¡s¡Ón  de  estud¡os  de/  docente  de  la   Universidad  del  Tol¡ma
M/Cí/f{  f4Wf57l?  L{tZ.44AÁMGM  Aj¡CO /...J7,  med¡ante  oficio  de   CDT-RS-2019-00007469  de
25/11/2019,   tram¡tado   en   la   D¡recc¡ón  Técnica   de   Part¡c¡pac¡ón   Ciudadana   de   la   Contraloría
Departamental  del Tolima,  recurriendo  a  la  notificación  por aviso  en  cartelera  y  pagina  web  por
devoluc¡ón  de  la  empresa  de  mensajería  por concepto ``Cerrado /  En  paro''.

Contra      la   presente   respuesta   proceden   sol¡c¡tudes   de   aclarac¡Ón   y   ampliación   de   forma
específica  ante  la  Dirección  Técnica  de  Partic¡pación  audadana  de  la  Contralori'a  Departamental
del  Tol¡ma.

Se  le  hace  saber  que  esta  comun¡cac¡ón    se  considera  surt¡da  al  final¡zar  el  di'a  s¡gu¡ente  a  la
fecha   de   desfijación   de   este   aviso   en   cartelera   y   en   la   pág¡na   Web   lnstituc¡onal      de   la
Contraloría  Departamental  del Tolima.

Se  publica  copía  ¡ntegral  de  lo  proveído en  3  ¡mágenes.

COMUNIQUESE,  NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se  fija  el  presente AVISO  en  un  lugar  públ¡co  y v¡s¡ble,  en  cartelera  de  'a  Secretaría  General  de
la  Contraloría  Depar[amental  del Tol¡ma   y  en  Pág¡na  Web  ¡nstituc¡onal  por  un  término  de  c¡nco

(05)  días  hábiles,  a  partir del  miércoles once  (11)  de  d¡c¡embre  de  2019  siendo  las O7:45  a.m.

DESFIJACION

Hoy,  martes diecis¡ete  (17)  de  d¡c¡embre de  2019  a  las  O5:30  p.m.,  venc¡ó el  término  de fijac¡ón
del  anterior  AVISO,  se  desfija  y  se  agrega  al  expediente  respect¡vo.  Radicado  CDT-REW-
2019-00004269 SICOF 1870 DTPC O914.

ESPERANZA MONROY CARRILLO
Secretaria  General
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lbague, 25 de noviembre de 2O19

Doctora
ANA  MARÍA DIAZ  RAMÍREZ

Asesora Jurídica -(E)

universidad del Tolima

Calle 42 No 1-02 Barrio Santa Helena
lbague, To'lma
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CDT-RS-2019-00007469

Asunto:  RESPUESTA DE  FONDO CDT-RE-2019-00004269-SICOF  1870  DTPC O914

Respetada Doctora

Medlante  la  presente,  acusamos  el  rec¡bo  de  su  escr¡to  del  asuntoi  manlfestándole  que  el  mlsmo  se
reclbe  por  esta  Dlrecclón  Técnlca  hasta  el  d'a  19  de  novlembre,  puesto  qi,e  éste  fue  rad¡cado  ante  la
D¡rección  Técn'ca  de   Contro'   Fiscal  y  Medlo  Amblente   para  su   a,enclón   ¡n¡c¡al   clesde  el   día  24  de
octubre  del  presente  año  y  remitido  a  esta  dependenc¡a  con  memorando  CDT-RE-2019-00000899  de
fecha 19 de nov¡embre de' presente año.

En  considerac¡ón  a  lo  expuesto  y  luego  de  evaluadc,s  los  documentos  allegados  por  su  Despacho,
relac¡onados  con  los  lnformes  de  actuaclones  a  los  ca§os  de  los  señores  docentes  Mlguel  Emesto  n
V¡llarraga   y   Juan   Carlos   Ferrero,   procedemos   a   sum¡n¡s{rar   respuesta   de   fondo   en   'os   s¡gu¡entes

d
términos:

En  cuari+o  a-. "(...)   Informe  de  actuaciones  frente  a  la  comlsión  de  estud¡os  del  docente MIGUEL
ERWES7-O  WL[AfiRAGA  R/CO Í...,".  en  e'  cual  se  comunica  sobre  el  estado  actua'  de  'a  comis¡ón  de
estudios  otorgada  a'  dc,cent©  MIGuEL  ERNESTO VILLARRAGA  RICOi  por  parte  de  la  Un¡versidad  de,
Tolima  a  través  de   acuerdo   del   Consejo  Acac!ém¡co   O88   del   27  de   septiembre  de  20OO.   para   que
adelantara  los  estud¡os  de  Doctorado  en  D¡dáct¡ca  de  la  Matemática,  en  la  Universidad  de  Granada
Españai  a  partir del  Ol  de  noviembre  del  2000,  remitiendo  el  ¡nforme  sobre  las  actuaclones  que  se han
surtido  por  parte  de  'a  Oficina  Juríd¡ca  desde  que  se  conoció  el  caso  por  determlnac¡ón  deI  Consejo
Académico  a  través  de  ofic¡o  l.l-CA-0338  del  10  de  dic¡embre  del  2018,  refiriendo  sobre  'a  d¡screpancia

que  se  pre§entaba  en  el  caso  del  docente  la  cua' se  centraba  en  el  títu'o  que  obtenía,  puesto que,  de
acuerdo  a  lo  informado  y  avalado  por  distÍ'ntas  instancias  académ'cas,  e'  docente  se  vio  obllgado  a
camb¡ar  la  un¡vers¡dad  donde  adelantó  y  culm¡nó  su  doctorado.  pero  que  finalmente  y  luego  de  una

ges'lón  de  la  lnstitución  educativa.  se  aprobó  la  suscripc¡ón  de  contrato  de  transacción  con  el  objeto  de
hacer devc,lución y/o recuperación de dinero otorgado para el cumpl¡miento de com¡sión de estudios.

CONTRAlORÍA DEPARTAMENTAl O£l TOL',i,-,A
DIRECClÓN TÉCNICA OE PART¡CIPAClóN

C¡UÜAÜ^WA

85DIC  2019
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De otra  parte,  en  'o  que  atañe al  escr¡to  relacionado como "Í..J  /nfo,me acfL,ac/ones íreníe a /a com/;-,u '¿n
de estudíos del docente JUAN  CARLOS FERRERO OTERO (.,.)", er\ el cual se detid+lan las ac"iaclo,ev
con motivo del  estado  actua' de la com¡sió'n  de estud¡os otorgada al docente JuAN  CARLOS  FERRE'RO
OTERO,  por parte de 'a  Unlversidad del T3lima a través de acuerdo del ConseJ'o Académ',co O87  de,

16 de dic¡embre  del  año 2004.  para q

rc,€=a.

Oa)J ÍOoJlq los es(udios de  Doctorado  en  Salud  Publ¡ca ofertado

por la  Un¡vers¡dad  Nacional de  Colombia,  t;omisión que tenclría  una duración  inic¡al  de 4  años  a part¡r de
la  fecha  de  su  legalizac¡ón,  contados  a  bartir  del  5  de  febrerc,  del  2005,   refiríendo  que  Teniendo  en
cuenta  las  valorac¡ones  efectuadas,   la  ófic¡na  Jurídica  recomendó  lo  s¡guiente:  Como  resultado  del

*

procedim'ento  adm¡n¡strat¡vo agotado, y
éste  ¡nfome,  se  recom¡enda  se  exp¡da ;e#.:e;

mi

do  en  cilenta  las  considerac'ones  expuestas  a  lo  l'argo de
o  Adm,inistrat¡vo  que  pemita  inic¡arlas  actuac¡ones  de  cobro

coact¡vo por parte de  la VÍcerrectoría Admín¡stratlva,  lo ar`(erior con el fin  de  salvaguardar 'os intereses y

e'  patr¡monlo  de  la  lnstituc¡ón.  como  quierá  que  el  docente  JUAN  CARLOS  FERRERO  OTERO,  para  el
año  2012,  no  lo  exlme  de  su  responsab ad  de  cumpllr las  obllgac¡ones  que  había  adqu¡rido  en  v¡rtiid

ydeqjae :uOem:SricóhnivdaedaeSctoundíoOrSmOetOsreg:edea eqnueel qgesr:¥i:oernaáTcVaedS:¡geanC:ósntedESnC::"dnear¿aonPtOr:i: OSlble  ¡nCumPl im¡e ntO
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Así las cosas, una vez analizados los docúmentos aporiados y como qu¡era que no se ev¡denc¡a que se
ll
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:
como  la  suscr¡pción  de  contrato  de  Tran§acción  aprobado  por  todas  las  ¡nstanc¡as  académicas  en  el
caso del  señor Villarraga  Rico y  el  ¡n¡cio dé  proceso  coac'¡vo  contra  e'  señor  Ferrero  O'ero a  efectos  de-Íj.Lg-E;LtiÍ-¥.;
recuperar el  dinero que fue  otorgado  por
de estudios referidas en e'  escrito,  este
sobre el estado de las actuaciones que

En  consecuencia  y  dado  que  la  Contralt
actuaclone§  que  ade'ante  la  Universidad
dará  trámite  de  denunc¡a  a  los  hechos  i

Universidad  a  estos  docentes  con  mot¡vo  de  las  com¡s¡ones
e de Control asume que se trata de documentos ¡nformativos

¢ntan en estos asi,ntos en part¡cular.

Departamental  del  Tolima  no  p¡erde  competencia  ante  las
nte  a  los  casos  reportados.  §ollclta  que  no  obstante  no  se

estos  en  conoc¡m'ento,  se  efectúe  segiI¡míento,  vigllancia  y
control  a'  ¡nterior  de  la  'nst¡tución  con  e]  propós¡to  de  real¡zar  la  total  e  íntegra  recuperac¡ón  del  dinero;

de  otra  parte  y  en  aras  de  adelantar  'a  vJg¡lancJaJaJas  as;_t_uaciones  refericlas  en  este  documentos;  se
'nffiffñáfiu-effs ¡éñia-s-tratáa6J-s;án  ¡ncTuidos  en  el  Plan  Genera'  de  Aud¡toría  -PGA-vigencia  2o2o,

proced¡endo  a  devolverlo a  la  D¡recc1ón  Técnica  de  Control   Fiscal  y  Med¡o  Amb¡ente  los  documentos
¡nformativos,  para que asuma la competen,Sia que funcionalmente le corresponde.

'ñ

Bajo  este  contexto  y  de  acuerdo  a  lo  pré*v¡amente  menc¡onado,  se  final¡za  el  trámite  que  en  derecho
corresponde a su  petic¡ón.                                  S-

Atentamentei
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