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Adiós a un gran líder 

Rector de las UTS lamenta
fallecimiento de ex alcalde Carlos E.

Virviescas
Julio  22  de  2013.  Tras  lamentar  profundamente  la  muerte  del  ex  alcalde  de
Bucaramanga, Carlos Enrique Virviescas Pinzón, el rector de las Unidades Tecnológicas
de Santander, Oscar Omar Orozco Bautista destacó el gran aporte que como ser humano,
profesional y líder, le hizo a la ciudad.

Reconocido  como el  dirigente  visionario  que  trazó  la  ruta  de  desarrollo  de  la  capital
santandereana,  el  arquitecto  Virviescas  Pinzón  recibió  en  mayo  de  2011  el  grado
‘Honoris Causa’, en Administración de Empresas, de parte de las Unidades Tecnológicas
de Santander, “por los invaluables aportes que este hijo ilustre de Bucaramanga le ha
hecho al desarrollo del área metropolitana”.

El Rector de las UTS resaltó importantes gestiones del ex alcalde en entidades como la
CDMB,  la  Facultad  de  Arquitectura  de  la  Universidad  Santo  Tomás,  la  Fundación
Participar, el ICP y el mismo Concejo de Bucaramanga.

“Como presidente y miembro de juntas directivas de entidades regionales y nacionales;
como representante, director y consultor de importantes proyectos del Gobierno Nacional,
dejó  su  huella  y  abrió  caminos  para  las  generaciones  venideras”,  enfatizó  Orozco
Bautista.

El Rector destacó así mismo su don de gentes, “porque mientras más le reconocimos sus
aportes, él más enaltecía el trabajo de su equipo, hombres y mujeres que lo acompañaron
a la largo de su vida a cristalizar esos grandes proyectos”. 

“Hoy recordamos al ciudadano ejemplar, al político íntegro, al visionario y planificador de
nuestra Bucaramanga, a mi padrino de matrimonio,  al  maestro, al  amigo,  al  egresado
Uteista que hoy parte a la eternidad.  Doctor Carlos Virviescas Pinzón,  su vida y obra
seguirá siendo legado inagotable para nuestra generación y las futuras”. 
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