TIPO DE NORMA

Resolución

N°

02-1234

TEMÁTICA
Aclaración del artículo primero de la
resolución No. 02-1224 del 1 de
noviembre de 2018

Resolución/ circular

No. 02-1224

Vacaciones colectivas 2018-2019

Resolución

No.02-1170

Elección de los Representantes de los
Empleados ante la Comisión de Personal
de las UTS 2018-2020

No. 00-17050

Convalidación de las tablas de retención
documental de las Unidades
Tecnológicas de Santander

No. 02-1126

Procedimiento administrativo para
disposición de los muebles dados de baja
de la propiedad planta y equipo de las
UTS

Resolución

Resolución

Resolución

Acuerdo

Acuerdo

No. 02-1079

Elección del Representante de los
Estudiantes ante el Consejo Académico
de las UTS para la vigencia 2018-2019

No. 03-065

Aprobar el calendario académico para el
primer período académico de 2019

FECHA DE EXPEDICIÓN

DESCRIPCIÓN CORTA

Aclaración de la resolución No. 02-1224 del 1 de noviembre de 2018, en
6 de noviembre de 2018 donde, por error de transcripción,en el artículo primero- nivel técnico, se
relacionó erroneamente el nombre el cargo de dos funcionarios descritos.

Enlace
http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/NuevoDocumento%202
018-1108%2010_56_06%20(3).p
df

1 de noviembre 2018

Mediante la resolución No. 02-1224 se decretaron vacaiones colectivas a los
empleados públicos (docentes y administrativos) de la planta de las UTS;
para ser disfrutadas durante el periodo comprendido entre el lunes 17 de
diciembre de 2018 y retornando a las labores el jueves 10 de enero de 2019.

http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/VACACIONES%20COL
ECTIVAS%2020182019(1).pdf

26 de octubre de 2018

Declarar electos los Representantes de los Empleados ante la Comisión de
Personal, en calidad de Representantes OLGA MARY SANTOS CORDERO
y SANDRA MILENA FERNÁNDEZ GÓMEZ y, en calidad de suplentes a
ISABEL CUADROS DE BASTO y JAIRO FARFÁN JOYA.

http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/DECLARA%20COMISI
ON(1).pdf

23 de octubre de 2018

Convalidación de las tablas de retención documental de las Unidades
Tecnológicas de Santander por parte del Consejo Departamental de Archivo
de Santander y dictamen de otras disposiciones para la conservación y
preservación del patrimonio documental.

http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/file
s/RESOLUCION%20ADOPCIO
N%20TRD%20(1).pdf

18 de octubre de 2018

Se establece el procedimiento administrativo para definir la metodología a
seguir para realizar el proceso de baja de bienes por diferentes motivos,
tales como destrucción, previa supervición de los organismos de control, la
comercialización por venta para obtener recuperación económica, traspaso o
donación.

http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/RESOLUCION-021126%20DE%2018-OCT18.pdf

9 de octubre de 2018

Declarar electo al Representante de los Estudiantes ante el Consejo
Académico, en calidad de principal a EDUARD GUILLERMO SUÁREZ
GUTIERRES, y en calidad de suplente a MÓNICA MARÍA BAREÑO
DURÁN.

3 de octubre de 2018

Aprobación del calendario académico para el primer período académico de
2019 para los nivele tecnológico y universitario modalidad virtual.

Complicación de acuerdos que regulan
las reglas del concurso de méritos (22 de
diciembre de 2017, 15 de junio de 2018 y
No. CNSC 16 de agosto de 2018) para proveer de
21 de septiembre de 2018
20181000005876
forma definitiva los empleos vacantes
pertenecientes a Carrera Administrativa
de la planta de personal.

Se compilan los Acuerdos No. 20171000001206 del 22 de diciembre de
2017, 20181000002316 del 15 de junio de 2018 y 20181000003506 del 16
de agosto de 2018, que regulan las reglas del Concurso abierto de mérito
para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al
Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de las
Unidades Tecnológicas de Santander, "proceso de selección No. 501 de
2017- Santander

http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/Resoluci%C3%B3n%2
0No_%20021079%20del%209%20de
%20octubre%20de%2020
18.pdf
http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/Calendario%20Modalid
ad%20Virtual%20I2019%20(1).pdf

http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/20181000005876UNIDADESTECNOLOGICAS-DESANTANDER.pdf

Acuerdo

Resolución

Resolución

Resolución

Decreto

Decreto

Decreto

Ley

Resolución

No. 03-063

Aprobar el calendario académico para el
primer período académico de 2019

No. 02-848

Convocatoria a la elección del
Representante de los Coordinadores
Académicos ante el Consejo Académico
de las UTS para la vigencia 2018-2019

No. 02-847

Convocatoria a la elección del
Representante de los Profesores ante el
Consejo Académico de las UTS para la
vigencia 2018-2019

No. 02-846

Convocatoria a la elección del
Representante de los Estudiantes ante el
Consejo Académico de las UTS para la
vigencia 2018-2019

No. 1467

Adicionar y modificar el Decreto 1082 de
2015 con el objeto de reglamentar la Ley
1923 de 2018 y otras disposiciones.

No. 1280

Reglamentación del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior

No. 1273

Modificación del Decreto 780 de 2016,
Único Reglamentario del Sector Salud y
Protección Social y modificación del
Decreto 1072 de 2015, Único
Reglamentario del Sector Trabajo.

No. 1923

Por la cual se regula lo previsto en el
paráagrafo 5 del artículo 361 de la
Constitución Política

No. 02-529

Declaración de elección del
Representante de los Estudiantes ante el
Consejo Directivo de las Unidades
Tecnologicas de Santander vigencia 20182019

Aprobación del calendario académico para el primer período académico de
19 de septiembre de 2018 2019 para los niveles técnico, tecnológico y universitario en las jornadas
diurna y nocturna.

23 de agosto de 2018

Convocar para el día nueve de octubre de 2018 a los coordinadores de
programas académicos para que elijan a su representante principal y
suplemte ante el Consejo Académico de la institución para el periodo de un
año.

http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/Calendario%20Modalid
ad%20Presencial%20I2019%20(1)(1).pdf
http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/file
s/Resoluci%C3%B3n%20No_
%2002848%20del%2023%20de%20
agosto%20de%202018.pdf

Convocar para el cinco de octubre de 2018 a los estudiantes de los
programas académicos de pregrado de las UTS para que elijan a su
Representante ante el Consejo Académico de la institución, para el periodo
de 1 año.

http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/file
s/Resoluci%C3%B3n%20No_
%2002847%20del%2023%20de%20
agosto%20de%202018.pdf
http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/Resoluci%C3%B3n%2
0No_%2002846%20del%2023%20de
%20agosto%20de%20201

Modificación del Deceto 1082 de 2015. Adición de la subsección 8 a la
sección 1 del capítulo 1 del título 4 de la parte 2 del libro 2, del Decreto
2082 de 2015

http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/DECRETO%201467%2
0DEL%2006%20DE%20A
GOSTO%20DE%202018.
pdf

25 de julio de 2018

Reglamentación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior, el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y
los artículos 53 y 54 de la Ley 30 de 1992 sobre acreditación, y subrogar los
capítulos 2 y 7 del título 3-parte 5-libro 2 del Decreto 1075 de 2015, Único
Reglamentario del Sector Educación.

http://www.uts.edu.co/port
al/files/DECRETO%20128
0%20DEL%2025%20DE%
20JULIO%20DE%202018.
pdf

23 de julio de 2018

Por el cual se modifica el artículo 2.2.1.1.1.7, se adiciona el Título 7 a la
Parte 2 del Libro 3 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector
Salud y Protección Social, en relación al pago y retención de aportes al
Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales de los trabajadores
independientes y modifica los artículos 2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 del
Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo

http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/DECRETO%201273%2
0DEL%2023%20DE%20J
ULIO%20DE%202018.pdf

23 de agosto de 2018

23 de agosto de 2018

6 de agosto de 2018

18 de julio de 2018

29 de mayo de 2018

Convocar para el doce de octubre de 2018 a los docentes de carrera y de
vinculación ocasional tiempo completo y medio tiempo para que elijan a su
representante principal y suplente ante el Consejo Académico de la
institución para el periodo de un año.

Regulación de lo previsto en el parágrafo 5 del artículo 361 reltivo a los
programas y proyectos de inversión que se financiarán con recursos del
fondo de ciencia, tecnología e innovación del Sistema General de Regalías.
Declarar electo como Representante de los Estudiantes ante el Consejo
Directivo de las UTS a YESID LEONARDO SUÁREZ ARCINIEGAS en
calidad de principal y, a DARLY VANESSA MENDOZA TELLO, encalidad de
suplente, quienes ejercerán sus funciones por el periodo de un año.

http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/LEY%201923%20DEL
%2018%20DE%20JULIO
%20DE%202018.pdf
http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/Resoluci%C3%B3n%2
0No_%2002529%20del%2029%20de
%20mayo%20de%202018
(1).pdf

No. 02-517

Por medio de la cual se conceden
vacaciones colectivas al personal docente
de carrera, de las Unidades Tecnológicas
de Santander

Resolución

No. 02-394

Adopción del Estatuto de Auditoría
Interna y el Código de Ética de los
Auditores de las UTS

Resolución

No. 02-352

Resolución

Resolución para conceder quince días calendario de vacaciones colectivas a
los docentes de carrera de las UTS, desde el 25 de junio hasta el 9 de julio
de 2018.

http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/resolucion%20vacacion
es.pdf
http://www.uts.edu.co/port

17 de abril de 2018

Adopción del Estatuto de Auditoría Interna y Código de ética de los
Auditores con el fin de cumpllir objetivos, aportando un enfoque sistemático
y disciplinado.

al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/Resoluci%C3%B3n%2
002394%20del%2017%20de

Adopción del programa de Bienestar
Social e Incentivos y el Plan Institucional
de Capacitación de las UTS

4 de abril de 2018

Adopción del programa de Bienestar Social e Incentivos y el Plan
Institucional de Capacitación de las UTS para los empleados públicos,
conforme a lo establecido por el Decreto 1567 de 1998, la Ley 909 de 2004 y
su Decreto reglamentario 1227 de 2005.

No. 02-315

Modificación transitoria de la jornada
laboral de los funcionarios administrativos
de la planta de las UTS

23 de marzo de 2018

Modificar la jornada laboral entre los días 5 y 27 de abril de 2018, para
laboral de 7:30 a.m. a 12 m. y de 2:00 p.m. a 6:30 p.m.

Resolución

No. 000282

Autorización de una bolsa de empleo para
la prestación del Servicio Público de
Empleo

6 de marzo de 2018

Autorización de bolsa de empleo cumpliendo con el Decreto 1072 de 2015,
así como los estándares y parámetros para la prestación del servicio.

http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/file
s/RESOLUCION.pdf
http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/circular%20horario%20
transitorio.pdf
http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/RES%20000282%20S
E%20AUTORIZA%20BOL
SA%20DE%20EMPLEO%

Acuerdo

No. 01-009

Aprobación de la Política de Extensión de
las UTS

22 de febrero de 2018

Aprobación de la política tomando como referente los Acuerdos del Consejo
Directivo N. 01-006 de febrero 7 de 2017 y del Acuerdo Do. 01-012 de mayo
2 de 2017.

http://www.uts.edu.co/port
al/files/reglamentos/Politic
a_de_Extension_2018.pdf

Acuerdo

No. 01-010

Adopción del nuevo Reglamento General
de Investigaciones de las UTS

22 de febrero de 2018

Adopción del nuevo Reglamento General de Investigaciones de las UTS
para facilitar la gestión investigativa y normalizar la actividad de
investigación.

Resolución

No. 02-195

Escala de viáticos para empleados
públicos

21 de febrero de 2018

Fijación de la escala de viáticos para los empleados públicos de las UTS
mediante el Decreto No. 333 del 19 de febrero de 2018.

No. 02-196

Adopción del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión MIPG

21 de febrero de 2018

Adopción de MIPG, deacuerdo con el Decreto 1499 de 2017 con el fin de
generar resultados que atiendan el plan prospectivo de desarrollo y
resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y
calidad en el servicio.

http://www.uts.edu.co/port
al/files/reglamentos/Regla
mento_de_Investigaciones
_2018.pdf
http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/Resoluci%C3%B3n%2
0No_%2002195%20del%2021%20de
http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/Resoluci%C3%B3n%2
0No_%2002196%20del%2021%20de
%20febrero%20de%2020
http://www.uts.edu.co/port

Resolución

No. 02-177

Creación del Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno de las
UTS

15 de febrero de 2018

Conformar la estructura del Comité Institucional de Coordinación de Control
Interno para dar cumplimiento al Decreto 648 de 2017, Decreto 1083 de
2015 y la Ley 87 de 1993.

al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/Resoluci%C3%B3n%2
0No_%2002177%20del%2015%20de

Resolución

No. 02173

Modificación transitoria de la jornada
laboral de los funcionarios administrativos
de la planta de las UTS

13 de febrero de 2018

Resolución

No. 02-140

Modificación de resolución para
conformar Comisiones Evaluadoras para
Evaluación del Desempeño Laboral en las
UTS

08 de febrero de 2018

Resolución

No. 02-103

Aprobación del Plan de Acción de las
UTS vigencia 2018

Resolución

Resolución

23 de mayo de 2018

Modificación temporal de la jornada laboral para funcionarios administrativos
a partir del 16 de febrero de 2018 hasta el 23 de marzo de 2018, laborando
con un horario de 7:00 a.m. a 12 m. y de 2:00 p.m. a 6:30 p.m.
Modificar la conformación de la Comisión Evaluadora para el desempeño
laboral de ls empleados de carrera administrativa para la vigencia 2018.

http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/file
s/semana%20santa.pdf
http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/Resoluci%C3%B3n%2
002http://www.uts.edu.co/port

31 de enero de 2018

Adoptar el Plan de Acción para las UTS vigencia 2018 para el cumplimiento al/app/ckfinder/userfiles/fil
de los programas del Plan Prospectivo de Desarrollo Institucional 2012-2017- es/resolucion_02_103_del
_31_enero_de_2018.pdf
2020

Ley

No. 1882

Resolución

No. 02-1208

Disposiciones para fortalecer la
contratación publica en Colombia, la Ley
de Infraestructura y otras disposiciones.
Creación de Manual de Procedimiento
para la Protección de Datos Personales
de las UTS

No. 02-1168

Adopción de instrumentos de la gestión
de información pública

No. 02-1049

Vacaciones colectivas a empleados
públicos de planta

Resolución

No. 02-577

Reglamentación de viáticos para
empleados públicos de las UTS

Resolución

No. 02-766

Apertura al concurso de innovación y
buenas prácticas docentes vigencia 2017

No. 02-742

Publicación de resultados de evaluación
de los postulantes de concurso de
méritos

No. 02-727

Publicación de resultados- etapa
eliminatoria de los postulantes a
formación de capital humano a nivel de
maestría

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

No. 02-700

No. 02-699

Convocar a la elección de los
representantes de los Empleados ante el
Comité Paritario en Seguridad y Salud en
el Trabajo de las UTS
Convocar a la elección de los
representantes de los Empleados ante el
Comité de Convivencia Laboral de las
UTS vigencia 2017-2019

15 de enero de 2018

Adición, modificación y dictamen de disposiciones para fortalecer la
contratación pública en Colombia, la Ley de Infraestructura y se dictan otras
disposiciones.

http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/LEY%201882%20DEL
%2015%20DE%20ENER
O%20DE%202018.pdf
http://www.uts.edu.co/port

29 de noviembre de2017

Creación del manual dando cumplimiento al artículo 13 del Decreto 1377 de
2013 y el habeas data.

al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/Resoluci%C3%B3n%2
002-

Adopción de los siguientes instrumentos de la gestión de información
pública; el registro de activos de información, el índice de información
17 de noviembre de 2017
clasificada y reservada, el esquema de publicación de información conforme
a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 para las UTS.

http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/Resolucion_No__021168.pdf
http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/Resolicu%C3%B3n%2
0Vacaciones.pdf
http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/Resoluci%C3%B3n%2
0No_%2002577%20del%2021%20de
%20junio%20de%202017.

23 de octubre de 2017

Conceder 15 días de vacaciones colectivas a los empleados públicos
(docentes y administrativos) de la planta de empleos de las UTS durante el
18 de diciembre de 2017 y el 10 de enero de 2018.

21 de junio de 2017

Reglamentación de la autorización, liquidación, reconocimiento y pago de
viáticos o gastos de viaje para servidores públicos, docentes, estudiantes y
contratistas de las UTS y se establece el procedimiento para la legalización
del gasto.

22 de agosto de 2017

Ordenar apertura del concurso a través de lo establecido en el artículo 102
del Estatud}to Docente de las UTS.

14 de agosto de 2017

Publicación de resultados de la evaluación de los postulantes a la
convocatoria del concurso público de méritos para la provisión de cargos de
Carrera Docente de la planta global de las UTS para vigencia 2018 de
acuerdo
a la
No. 02-578
del 22 de
de 2017.
Por medio
deResolución
la cual se publican
resultados
dejunio
la etapa
eliminatoria de los

9 de agosto de 2017

postulantes a la convocatoria institucional para apoyar la formación de
capital humano a nivel de maestría para la aplicación de ciencia, tecnología
e innovación bajo la figura de crédito - beca dentro
del programa implementación de un sistema de automatización de las
actividades ganaderas para mejorar la competitividad del sector en todo el

1 de agosto de 2017

Convocar para el día 25 de agosto de 2017 la elección de 2 representantes
de los empleados con sus respectivos suplentes ante el Comité Paritario en
Seguridad y Salud en el

http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/Escaneo(1).pdf
http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/Resolcui%C3%B3n%2
0No_%2002742%20del%2014%20de
%20agosto%20de%20201
http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/Resoluci%C3%B3n%2
0No_%2002727%20del%209%20de%
20agosto%20de%202017
%20(1).pdf
http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/Resolución%20No_%2
002700%20del%201%20de%
http://www.uts.edu.co/port

1 de agosto de 2017

Convocar para el día 25 de agosto de 2017 la elección de dos
representantes de los empleados con sus respectivos suplentes ante el
Comité de Convivencia Laboral de las UTS para dos años.

al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/Resoluci%C3%B3n%2
0No_%2002699%20del%201%20de%
20agosto%20de%202017.
http://www.uts.edu.co/port

No. 02-652

Por medio del cual se reconocen grupos
de investigación de las UTS

14 de julio de 2017

Desde la Dirección de Investigaciones y Extensión, se invitó a los líderes de
los grupos de investigación a solicitar mediante oficio, el reconocimiento
institucional a sus respectivos grupos de investigación, con el propósito de
visibilizar la producción científica institucional.

No. 02-651

Apertura a la Convocatoria de
Reconocimiento e Incentivos a la
Producción Científica de las UTS vigencia
2017

14 de julio de 2017

Ordenar la apertura de la Convocatoria de reconocimiento e incentivos a la
producción científica de las UTS - vigencia 2017, conforme a lo dispuesto en
el Acuerdo del Consejo Directivo No. 01-007 del7 de marzo de 2017.

al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/Resoluci%C3%B3n%2
0No_%2002652%20del%2014%20de
%20julio%20de%202017.
http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/Resoluci%C3%B3n%2
0No_%2002651%20del%2014%20de
%20julio%20de%202017.

13 de junio de 2017

Mediante Decreto No. 1000 del 9 de junio de 2017, el Departamento
Administrativo de la Función Pública, fijó la escala de viáticos para los
empleados públicos

No. 02-413

Vacaciones colectivas al personal
docente de carrera de las UTS

19 de mayo de 2017

Conceder quince días calendario de vacaciones colectivas a docentes de
carrera, a partir del 27 de junio de 2017 hasta el 12 de julio de 2017.

No. 02-317

Convocatoria a la elección del
Representante de los Estudiantes ante el
Consejo Directivo de las UTS vigencia
2017-2019

24 de abril de 2017

Convocar para el 25 de mayo de 2017 a los estudiantes de los programas
académicos de pregrado de las UTS para que elijan a su representante ante
el Consejo Directivo para el periodo de un año.

Resolución

No. 02-250

Reglamentación de la constitución y el
funcionamiento de las cajas menores de
las UTS

Resolución

No. 02-225

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

No. 02-539

Fijación de la escala de viáticos para las
UTS vigencia 2017

No. 02-173

Fijación de la jornada ordinaria laboral de
los funcionarios administrativos de la
planta de las UTS
Designación de un decano de Facultad
como Director Administrativo Ad-Hoc de
la Dirección de Regionalización de las
UTS

Resolución

No. 02-152

Adopción del programa de Bienestar
Social e Incentivos y el Plan Institucional
de Capacitación de las UTS

Resolución

No. 02117

Modificación del manual de contratación
de las UTS

http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/Resoluci%C3%B3n%2
0No_%2002539%20del%2013%20de
http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/VACACIONES%20DO
CENTE.pdf
http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/Resoluci%C3%B3n%2
0No_%2002317%20del%2024%20de

Reglamentar la constitución y funcionamiento de las cajas menores
conforme al Estatuto Orgánico del Presupuesto Público establecidas en el
Decreto 111 de 1996 y las normas que las complementan, sustituyen o
modifican.
Establer la jornada ordinaria laboral para los funcionarios administrativos de
planta de las UTS a partir del 5 de abril de 2017 de 7:30 a.m. a 12 m. y de
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/file
s/Resolucion%20No.%2002250%20del%2029%20de%20
marzo%20de%202017.pdf

10 de marzo de 2017

Designar como Director Administrativo Ad-Hoc de la Dirección de
Regionalización de las UTS al Doctor JAVIER MAURICIO MENDOZA
PAREDES.

al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/Resoluci%C3%B3n%2
002173%20del%2010%20de

28 de febrero de 2017

Adopción del programa de Bienestar Social e Incentivos y el Plan
Institucional de Capacitación de las UTS para los empleados públicos,
conforme a lo establecido por el Decreto 1567 de 1998, la Ley 909 de 2004 y
su Decreto reglamentario 1227 de 2005.

13 de febrero de 2017

Las UTS actualizan y modifican el manual de contratación mediante la
resolución rectoral No. 02-003 del 4 de enero de 2016.

http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/Resolucion%20Progra
ma%20Bienestar%202017
.pdf
http://uts.edu.co/portal/files
/resoluciones/Resolucion%20
02117%20del%2013%20de%20f

29 de marzo de 2017

21 de marzo de 2017

http://www.uts.edu.co/port
al/app/ckfinder/userfiles/fil
es/HORARIO(1).pdf
http://www.uts.edu.co/port

