
RESOLUCIÓN N" 131 
271ENER012020 

Por el-l .. convoca para el dfa 02 de abrtl de 2020. a Audiencia P6blfc8 de 
Rendlcl6n de eu.m. en lalJnlveNicl8d de P8mplonll 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPlONA 

En ueode-~ 1eg81My.........._conferldaen eiAcu•nto 
N" 027 del21de abril de 2002 y, 

1. Que, el Mlculo 270 de Con8lllud6n Polftic8 de Colombñs, eetllblece el der8chO • 
la partlcipacol6n Cludllcl- con el fin de que pennlbo vigilar que 18 gestión f'llbllc8, 
se cumpla en IDdOs loa nNeles adrnlnilllrllti Y veriflc8r- rMUI!adoa. 

2. Que, el documenlo CONPES nC.mero 311114 del12 de abril de 2010. sellala que la 
Rendición de c--.taa, .. una expr..;6n de control tiOdaf, que comprende 
IICdOnea de peticl6n de lnformiláón y de explic8clones, 11111 - la IMIIu8c:i6n de 
"' gestión. y que ~ la lran8P8renda de .. geatl6n de fa Admlnietración P61lfk:a, 
pon togrw 18 8dopCl6n de loa prlnc:ípioa de Buen Gobierno. 

3. Que, en e1 Mlculo 32 de la ley 488 de 1898, rnocllllc8do por el8111cu1o 78 de la ley 
147-4 de 2011, dispone que "T-. 1M·-y-- de la Admln- -
..,_.. 1a Db1pción cte rtr •ola su gestión acoRte con roa psinclpioa de democnlc:ia partJ 'r ..... y --·de 1a geotón Pllblic:a Pano ello IIOd'*' -·-1M ocdones noceNtloo con ol 
olljoto de imlolucnlr a 1o1 -y cwgoo-•• de la - eivll.., la-· ....,.._,,-y--de la geotón pública. 

4. Que .. r.- -.r1o ntl1dlr CUIII08 de 18 vlganc:la 2019 a los -.-~~os 
uniwnilar1oe y cludadenla en general. 

En m6rlo de lo expo.eto, 

RESUELVE 

ARTicULO PRIMERO. Com10Car a Audiencia Pilblica de Rendlci6n de C'*""t' de 18 
vigencia fiecaf 2019 a los eatamenflls ~ Y Cludadania en general, el dla 
~ 02 de abril de 2020, en la jomada compo111ldlda lll'llnl laa 8:00am a 12:00 am, IJ _.-, / 
an el T-Jturagul, I.JbiQdo an la calle 7 N" 4-72 de la Ciudad de Pamplona• /.1 7 P' / 

l)~pf~J'' 



ARTICULO SEGUNDO. La modalidad para esta Audiencia P\lblk:a de Rendici6n ele 
Cuentas. vigencia 2019, será poesancial y vlltual. 

ARTICULO TERCERO: La prwente AIIIOiuclón rige a paltlr de la fecha de su 
expeclk:i6n. 

PUBúQUESE, COMUNIQuESE Y CÚMPlASE, 

~ 1 

WA~i~
1 

Rector UniverSidad ele Pamplona 


