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FECHA: Marzo 28 de 2016 
 
RENDICION DE CUENTAS AÑO DEL  2015 

1. OBJETIVO  

El objetivo del evento fue rendir cuentas de los resultados alcanzados por la Alta Dirección de 

las Unidades Tecnológicas de Santander durante el año 2015. 

 

Mediante un material audiovisual se sintetizaron los avances de la Institución en la Cultura de la 

Innovación y el Conocimiento para la Transformación y el Desarrollo Humano Sostenible 2012-

2020, correspondiente al informe de gestión 2015. 

 

Como parte del programa, el Profesor Ph. D. Omar Lengerke Pérez Rector abrió la Audiencia 

con un saludo a la comunidad académica, estudiantil y comunidad en general e invitó a cada uno 

de los líderes de los diferentes procesos para la presentación del informe de rendición de 

cuentas vigencia 2015 de las Unidades Tecnológicas de Santander. 

 

Mediante  la transmisión de un video se dio paso a los diferentes ejes estratégicos señalando los 

avances del Plan Prospectivo de Desarrollo Institucional 2012-2020 y las metas cumplidas del 

programa de gobierno para la respectiva vigencia, momento en que el Señor Rector resalto los 

logros de la gestión y la labor realizada por parte del equipo de trabajo. 

 

Por último se aprovechó este espacio para invitar a la comunidad en general a participar en los 

avances para el fortalecimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano de las 

Unidades Tecnológicas de Santander. 

2. PARTICIPANTES 

La Audiencia Pública fue precedida por el Dr. Omar Lengerke Pérez – Rector, Dr. Alberto 

Serrano Acevedo –Vicerrector, Dr. Orlando Orduz Corredor- Decano de la Facultad de Ciencias 

Socioeconómicas y Empresariales, Ing. Rafael Osorio Thomas -  Decano de la Facultad de 

Ciencias Naturales e Ingenierías,  Dr. Favio Eduardo Solano Castellanos - Director Administrativo 

y Financiero, Dr. Edgar Pachón  Arciniegas– Secretario General, Dra. Rosmira Bohórquez 

Pedraza – Jefe Oficina Asesora de Planeación y la Dra. Noralba Rosa Pinedo Márquez - Jefe de 

Control Interno de las UTS. Además de una asistencia aproximada de 100 personas entre 

funcionarios y docentes. 

3. DIFUSIÓN DEL EVENTO 
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El evento fue difundido a través de la página Web institucional y se publicó un aviso en el 

periódico Vanguardia Liberal. Igualmente se convocó a los Entes de control, gabinetes 

municipales, departamentales y a los diferentes medios de comunicación. 

 

Así mismo, la audiencia pública de Rendición de Cuentas se transmitió en vivo y en directo a las 

9:00 a.m., mediante un enlace del portal web www.uts.edu.co a través de la Red Nacional 

Académica de Tecnología Avanzada (RENATA). 

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

      
                Rector, P.h. Omar Lengerke Pérez,                                           Dr. Omar Lengerke Pérez y Dr. Richard Caicedo 
                     presentando el informe de gestión                                                 presentando lo logros de la vigencia  

 

      
Asistentes al evento Rendición de cuentas vigencia 2015 
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Fijación del Informe de Gestión de las UTS 

 

5. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA  

 
NOTA: La encuesta fue tabulada con una muestra de 40 participantes.    
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6. ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES 
 
 

I. ACTIVIDADES DESARROLLADAS ANTES DE LA AUDIENCIA 
 

Se realizaron dos reuniones para la preparación de la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas vigencia 2015, una de ellas con la participación del señor Rector. En ellas se asignaron 
responsabilidades para la organización de la información, la logística, se fijó la fecha y la 
realización del cronograma para el desarrollo de las actividades de la Audiencia. 
 
 Así mismo se decidió hacer la presentación de la audiencia de forma participativa en la que el 
señor Rector interactúe con los responsables de la gestión de los proyectos para que presenten 
conjuntamente los resultados por ejes estratégicos, acompañados de unos videos que señalen 
los logros obtenidos. 
 

II. EVALUACIÓN 
 

En el desarrollo de la audiencia se realizó la entrega del folleto de la gestión institucional, en el 
que se destacaron los principales logros de la vigencia y se adjuntó la encuesta la cual constaba 
de 7 preguntas en temas como: organización, claridad, oportunidad, profundidad, medios 
publicitarios del evento y otros. Como se observa en los resultados de las gráficas de 40 
participantes en la audiencia todos desarrollaron la encuesta, lo que nos señala que hubo 
participación activa de la comunidad en el evento. 
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La audiencia cumplió con el orden del protocolo y se observó un bajo número de participantes, a 
pesar de realizarse invitación oportuna a través de tarjetas, publicación en el periódico, invitación 
por la página web de la institución. 
 
 

III. DESARROLLO DEL EVENTO 
 

Se logró desarrollar las actividades planificadas para la Audiencia, la cual fue presentada de 
forma participativa e innovadora, en la que se involucraron diferentes actores de la institución, 
contemplando todos los proyectos desarrollados dentro de la vigencia 2015 destacando logros 
de gran impacto institucional como el aumento de las transferencias departamentales de 3.500 
SMLV A 8.000 SMLV y la aplicación de recursos CREE para El Plan de Fomento de la Calidad, 
en el que se contemplaron proyectos importantes para fortalecer el desarrollo físico y tecnológico 
de los laboratorios de petróleo y gas, implementación de la emisora institucional, Mejoramiento 
de la Biblioteca, implementación del Datacenter, dotación tecnológica de las áreas 
administrativas de la academia y adecuación de la unidad de educación virtual. Además se 
informó sobre la formulación de otros proyectos para desarrollar en la vigencia 2016 para el 
fortalecimiento de la permanencia estudiantil, de la investigación, dotación de los laboratorios 
institucionales y de la unidad virtual.   
 

IV. CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Se consideró que en la presente audiencia pública hubo planeación y organización en su 
ejecución, el equipo logístico estuvo preparado para el desarrollo de cada uno de los aspectos. 
 
Se recomienda para la próxima audiencia implementar otra estrategia de motivación para 
obtener un número mayor de participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
         ORIGINAL FIRMADA 
 
ROSMIRA BOHÓQUEZ PEDRAZA  
Jefe Oficina Asesora de Planeación 
 
 

 
 
 


