
Categoría Submenú Descripción del Contenido Lugar de Consulta 

MECANISMOS 
DE CONTACTO 
CON EL SUJETO 
OBLIGADO 

Contacto con la Institución Contacto con la Institución http://bit.ly/2vgGV0v  

Formulario de solicitudes, 
peticiones, quejas, reclamos 
y denuncias 

Formulario de solicitudes, peticiones, 
quejas, reclamos y denuncias 

http://bit.ly/2sTW2wc  

Localización física, 
sucursales o regionales, 
horarios y días de atención 
al público 

Ubicación de queda una de las regionales 
de la Institución y forma de contacto con 
ellas 

http://bit.ly/2uiUNtZ  

Bucaramanga Datos de contacto institucional en 
Bucaramanga 

http://bit.ly/2vgJakr  

Barrancabermeja Datos de contacto institucional en 
Barrancabermeja 

http://bit.ly/2tMUgzM  

Cúcuta Datos de contacto institucional en Cúcuta http://bit.ly/2t7zZq2  

Piedecuesta Datos de contacto institucional en 
Piedecuesta 

http://bit.ly/2uVO3Ag  

San Gil Datos de contacto institucional en San Gil http://bit.ly/2ud7d74  

Vélez Datos de contacto institucional en Vélez http://bit.ly/2t7zJHz  

Correo para notificaciones 
judiciales 

Correo de notificaciones judiciales http://bit.ly/2tN0EHr  

Políticas de seguridad de la 
información 

Documento que desglosa las políticas de 
seguridad de la información de las UTS  

http://bit.ly/2tN29p3  

INFORMACIÓN 
DE INTERÉS 
INFORMACIÓN 
DE INTERÉS 

Datos abiertos Datos abiertos generados por la 
Institución 

http://bit.ly/2umL46E  

Estudios, investigaciones y 
otras publicaciones 

Investigaciones realizadas en la 
Institución 

http://bit.ly/2tQksrA  

Convocatorias Convocatorias realizadas por la 
Institución 

http://bit.ly/2rXLHPk  

Preguntas y respuestas 
frecuentes 

Preguntas y respuestas frecuentes http://bit.ly/2ujC6GJ  

Glosario Glosario de educación superior y de la 
Institución 

http://bit.ly/2tjydwY  

Noticias Noticias de la Institución http://bit.ly/2ujzQPF  

Calendario de actividades Calendario de actividades académicas http://bit.ly/2tNJOIq  

Información adicional Carta al trato digno al ciudadano http://bit.ly/2tQXNvv  

ESTRUCTURA 
ORGÁNICA Y 

Misión y Visión Página web de Información Institucional 
en la cual se describe la misión, visión y 
funciones de las Unidades Tecnológicas 
de Santander 
 

http://bit.ly/2bcHlgl  

ESTRUCTURA 
ORGÁNICA Y DE 
TALENTO 
HUMANO 

Proyecto Educativo 
Institucional 

El Proyecto Educativo Institucional es la 
carta de navegación que la institución 
acoge para orientar sus acciones con el 
propósito de responder al compromiso 
adquirido con la sociedad y con el estado 
de formar profesionales de calidad. 

http://bit.ly/1QhxmTl  

Modificación de la 
Estructura Organizacional 

Resolución No. 02-471 Por la cual se 
modifica la estructura organizacional de 
las Unidades Tecnológicas de Santander 

http://bit.ly/2unHtoT   

Escala Salarial Resolución No. 02-472 del 1 de junio de 
2017 por la cual se modifica la escala 
salarial de las Unidades Tecnológicas de 
Santander 

http://bit.ly/2ujCIvO  

Modificación de Planta Resolución No. 02-473 del 1 de junio de 
2017 por la cual se modifica la planta de 
empleos de las Unidades Tecnológicas de 
Santander 

http://bit.ly/2uehC2g  

Conformación de los Grupos 
de Trabajo 

Resolución No. 02-476 del 1 de junio de 
2017 por la cual se grupos internos de 
trabajo y se asignan a las oficinas de las 
UTS 

http://bit.ly/2rQKwns  

Incorporación a la Planta Resolución No. 02-475 del 1 de junio de 
2017 por la cual se incorporan los 
empleados de la planta de personal de las 
Unidades Tecnológicas de Santander 
como resultado del proceso de 
modernización y rediseño institucional 

http://bit.ly/2ujPU3L  

Manual Especifico de Resolución No. 02-474 del 1 de junio de http://bit.ly/2uWtgwp  
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Funciones 2017 por la cual se establece el nuevo 
manual específico de funciones, 
competencias laborales y requisitos de la 
planta de personal de las UTS 

Organigrama Estructura Organizacional de la 
Institución de acuerdo a la Resolución No. 
02-471 del 01 de junio de 2017 

http://bit.ly/2uk0UhL  

Directorio   

Búsqueda de contratistas Datos de los contratistas de las UTS http://bit.ly/1vntKqR  

Ministerio Nacional de 
Educación 

Entidad del sector educativo nacional http://bit.ly/2pGoMqP  

Consejo Nacional de 
Acreditación 

Entidad del sector educativo nacional http://bit.ly/2t8oPkC  

COLCIENCIAS Entidad del sector educativo nacional http://bit.ly/1n1sfK1  

Colombia Aprende Entidad del sector educativo nacional http://bit.ly/2uk4Q21  

Icetex Entidad del sector educativo nacional http://bit.ly/1pYrbru  

ICFES Entidad del sector educativo nacional http://bit.ly/1PjnWYj  

UNIRED Agremiación del sector educativo 
nacional 

http://bit.ly/2o9WQgy  

ACIET Agremiación del sector educativo 
nacional 

http://bit.ly/2uWO6vz  

REDTTU Agremiación del sector educativo 
nacional 

http://bit.ly/2tNIBR7  

 Ofertas de Empleo Publicación de ofertas de empleo de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. 

http://bit.ly/2aHhJaS  

NORMATIVIDAD Decreto Único 
Reglamentario 

Decreto No. 1075 del 26 de mayo de 
2015 "Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Educación". 

http://bit.ly/2avr5t1  

Leyes Leyes y Ordenanzas que tienen injerencia 
en las UTS. 

http://bit.ly/2uWFTYl 

Decretos Decretos que tienen injerencia en la 
Institución 

http://bit.ly/2uX7EA6  

Ordenanza de Creación Ordenanza de creación de las UTS http://bit.ly/2uogb1U  

Acuerdos Acuerdos de las UTS http://bit.ly/2b9bRIg  

Reglamentos Reglamentos de las UTS http://bit.ly/2b9kk1d  

Resoluciones Resoluciones de las UTS http://bit.ly/2aGkp6w  

Manuales y Códigos Manuales y Códigos de las UTS http://bit.ly/2aVnlPJ  

PRESUPUESTO Presupuesto general 
asignado 

Presupuesto general asignado para cada 
año fiscal 

http://bit.ly/2uWrz1L 

Ejecución presupuestal 
histórica anual 

Información histórica detallada de la 
ejecución presupuestal aprobada  y 
ejecutada de ingresos y gastos anuales 

http://bit.ly/2uWrz1L 

Estados financieros Estados financieros Institucionales http://bit.ly/2uWrz1L 

PLANEACIÓN Actas del Consejo Directivo Actas del Consejo Directivo de las UTS. http://bit.ly/2b6ftxs  

Actas del Consejo 
Académico 

Actas del Consejo Académico de las UTS. http://bit.ly/2aDHTd8  

Reglamento Estudiantil Reglamento Estudiantil de las UTS http://bit.ly/29oDbT3  

Derechos Pecuniarios y 
Complementarios vigencia 
2017 

Derechos Pecuniarios 2017 http://bit.ly/2vibcfu   

Política de redes sociales Política de redes sociales de la Institución http://bit.ly/2t8xcNg  

Manuales Manuales y Códigos de las UTS. http://bit.ly/2aVnlPJ  

Plan de acción 2017 Plan de Acción de la Institución vigencia 
2017 

http://bit.ly/2uWxOD1  

Plan Estratégico de 
Desarrollo 2012-2020 

Presenta el Plan Prospectivo de 
Desarrollo Institucional 2012-2020 de las 
UTS 

http://bit.ly/2aVk3My  

Plan Institucional de 
Capacitación 

Documento del Plan Institucional de 
Capacitación para empleados de las UTS. 

http://bit.ly/2b9K4JF  

Plan de Compras Plan de Compras de las UTS y su histórico http://bit.ly/2aQ0PWB  

Plan Estratégico de 
Comunicaciones 

Plan que detalla acciones de 
comunicaciones institucionales 

http://bit.ly/2t8Kcm6  

Plan de Rendición de 
Cuentas 

Información detalla de Rendición de 
Cuentas 

http://bit.ly/2uWZSGf  

PLANEACIÓN Plan anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 

Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano de las UTS vigencia 2016. 

http://bit.ly/2tRUOTp  
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Seguimientos al Plan 
Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 

Seguimientos al Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano histórico de las 
vigencias anteriores 

http://bit.ly/2tN0EHr  

Planes de gasto público Se encuentra el Plan de Desarrollo 
Institucional 2012-2020 

http://bit.ly/2aMXavp  

Programas y proyectos en 
ejecución 

Banco de proyectos de inversión con su 
histórico 

http://bit.ly/2t8rFWW  

Metas, objetivos e 
indicadores de gestión y/o 
desempeño 

Sistema de control de Gestión, histórico 
de los indicadores de gestión 

http://bit.ly/2tmOi59  

Rendición de cuentas Mecanismo de rendición de cuentas 
institucional 

http://bit.ly/2uqJC3d  

Informes de avance del plan 
estratégico institucional 

Sistema de control de gestión 
institucional 

http://bit.ly/2tmOi59  

Peticiones, quejas y 
reclamos 

Formulario de peticiones, quejas y 
reclamos 

http://bit.ly/2sTW2wc  

Informes de empalme Explicación de informes de empalme 
Institucional 

http://bit.ly/2tN0EHr  

CONTROL Informes de Gestión Informes de Gestión de las UTS con su 
histórico 

http://bit.ly/2aJfBDs  

Informes de Rendición de 
Cuentas Fiscal 

Informe de la Contraloría Departamental http://bit.ly/2sYzOsQ  

Rendición de cuentas Informaciones de rendición de cuentas 
por vigencia 

http://bit.ly/2v0oIVQ  

Informes de Organismos de 
Inspección, Vigilancia y 
Control 

Informes Sistemas de Control Interno 
Contable 

http://bit.ly/29b1KoO 

Informes de Gestión 
Documental 

Informes de Gestión Documental de las 
UTS 

http://bit.ly/2aytG5r  

Informes del ICONTEC Informe de auditorías internas del Icontec  

Informe de Control 
Disciplinario Interno 

Informe de Control Disciplinario Interno 
de las UTS 

http://bit.ly/2sYSbOe  

Informes de la Contraloría Informes de la Contraloría http://bit.ly/2hKUW21  

Informes pormenorizados 
de control interno 

 http://bit.ly/2tUQIIx  

CONTROL Planes de mejoramiento Planes de mejoramiento institucionales http://bit.ly/2zWaiL8  

Control Interno Control Interno Institucional http://bit.ly/2urab8F   

Entes de control Entes de control que vigilan la Institución http://bit.ly/2url6Pt  

Buzón de Notificaciones 
Judiciales 

Buzón electrónico de notificaciones 
judiciales de las UTS. 

http://bit.ly/2tnuezB  

Información para población 
vulnerable 

Información para población vulnerable http://bit.ly/2mN9fs5  

Defensa judicial Defensa judicial de las UTS http://bit.ly/2zVgT94  
CONTRATACIÓN Información contractual Información de la contratación 

institucional 
http://bit.ly/2uhsgFA  

Publicación de la 
información contractual 

Enlace para el conocimiento de todos los 
procesos contractuales de la Institución 

http://bit.ly/1vntKqR  

Publicación de 
procedimientos, 
lineamientos y políticas en 
materia de adquisición y 
compras 

Manual de compras de las UTS http://bit.ly/2tbhpwY  

Plan anual de adquisiciones Plan de Compras de las UTS y su histórico http://bit.ly/2AjGFEF  

TRÁMITES Y 
SERVICIOS 

Información sobre los 
trámites que se pueden 
adelantar ante la Institución 

Información sobre los trámites que se 
pueden adelantar ante las UTS. 

http://bit.ly/2b6icqn  

Atención al ciudadano Atención al ciudadano en las UTS. http://bit.ly/2b4ptpI 

INSTRUMENTOS 
DE GESTIÓN DE 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

Registro de Activos de 
Información 

  

Índice de Información 
Clasificada y Reservada - 
Control Interno 

Índice de Información Clasificada y 
Reservada - Control Interno 

http://bit.ly/2tN0EHr 

Índice de Información 
Clasificada y Reservada - 
Hojas de vida Histórico 

Índice de Información Clasificada y 
Reservada - Hojas de vida Histórico 

http://bit.ly/2tN0EHr 

Índice de Información 
Clasificada y Reservada - 
Talento Humano 

Índice de Información Clasificada y 
Reservada - Talento Humano 

http://bit.ly/2tN0EHr 
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Índice de Información 

Clasificada y Reservada – 

Admisiones 

Índice de Información Clasificada y 

Reservada – Admisiones 

http://bit.ly/2tN0EHr 

Esquema de publicación 

de información 

Cuadro de esquema de publicación de 
información 

http://bit.ly/2tN0EHr 

 Programa de gestión 

documental 

Programa de gestión documental de 

las UTS 

http://bit.ly/2AmmRR1  

 Tablas de retención 

documental 

Tablas de retención documental de las 

UTS 

http://bit.ly/2B0qpVa  

 Registro de publicaciones Registro de publicaciones de las UTS  

 Costos de reproducción Costos de reproducción de las UTS  

 Información General Información General http://bit.ly/2hIvDNQ  

 Formato para Registro de 

PQRS 

Formato para Registro de PQRS http://bit.ly/2sTW2wc  

 Entes de Control Entes de Control de las UTS http://bit.ly/2url6Pt  

 Informe de PQRS Informe de PQRS http://bit.ly/2zah2BM  
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