
 
 

Más de $40.508 millones permitirán construcción del 
Centro de Alto Rendimiento UTS y otras inversiones para la 

institución 

Asamblea de Santander aprobó por unanimidad, en segundo debate, el 
Proyecto de Ordenanza 006 de 2022, “por medio de la cual se adicionan 
recursos al Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Departamento de 
Santander - Unidades Tecnológicas de Santander, vigencia fiscal 2022 y se 
dictan otras disposiciones.”


“Como ponente del proyecto de ordenanza 006 de 2022, en el cual se 
adicionan unos recursos muy importantes a las Unidades Tecnológicas, cabe 
resaltar, la suma de 22 mil millones que serán destinados para el Centro de 
Alto Rendimiento que tanto se espera, y que es una de las metas del Plan de 
Desarrollo del Departamento y para los diputados que apoyamos el tema 
deportivo”, señaló el H.D. Hugo Cardozo Rueda, ponente del proyecto. 
Además, manifestó su orgullo indicando que “todos estos recursos serán bien 
invertidos en temas de educación para que nuestros jóvenes puedan tener las 
mejores herramientas para su educación superior.”
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Para Omar Lengerke, rector de las UTS, estos recursos que se adicionan y 
corresponden a casi un 40% del presupuesto de la institución, tienen la 
finalidad de “garantizar una calidad educativa en las Unidades Tecnológicas de 
Santander. Inversiones que tienen que ver, primero con una infraestructura 
física como lo es el Centro de Alto Rendimiento en la sede de Bucaramanga, 
un proyecto que el señor gobernador, Mauricio Aguilar ha gestionado para 
todos nuestros estudiantes”.


Según lo resaltó Lengerke Pérez, se realizarán también inversiones 
importantes en otros proyectos que tienen que ver con adecuaciones para el 
municipio de Vélez y Piedecuesta para garantizar el funcionamiento de la 
institución, la calidad educativa y que le apuntan a la acreditación de los 
programas y a la acreditación institucional. Cabe resaltar que, de estos 
recursos adicionados, $8.160 millones serán destinados  para la construcción 
y adecuaciones en las sedes de Vélez y Barrancabermeja. 


Finalmente, el H.D. Giovanni Leal, también resaltó la importancia de este 
proyecto, toda vez que “busca fortalecer con $40 mil millones la gestión que 
viene realizando una institución de educación muy importante en nuestro 
departamento” y en consecuencia, celebró la gestión realizada indicando que 
ademas del 97% de gratuidad en las UTS, también se busca brindar 
condiciones idóneas a los estudiantes. 
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