
 
 

Barrancabermeja tendrá sede propia de las Unidades 
Tecnológicas de Santander 

Gracias a la aprobación de adición de recursos al Presupuesto General de Ingresos 
del Departamento, por el orden de los $9.268 millones, provenientes de Ecopetrol 
($6.438 millones) y las UTS ($2.830 millones), la construcción y dotación de la nueva 
sede del campus de las Unidades Tecnológicas de Santander en Barrancabermeja 
será una realidad.


"Considero que este es un proyecto que le cae muy bien al Distrito de 
Barrancabermeja, pues se va a permitir tener acceso a educación universitaria, para la 
mayoría de ellos, con un costo mínimo”, señaló en su intervención el diputado 
ponente del Proyecto de Ordenanza 007 de 2022, Jonathan Duarte Rojas. De igual 
forma, pidió a sus compañeros de duma acompañar con su voto positivo el proyecto, 
ya que este le permitirá a Barrancabermeja tener una universidad de alta calidad, 
después de mucho tiempo de haberlo pedido.
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El rector de las UTS, Omar Lengerke Pérez, destacó ante la duma que, entre todas las 
instituciones de educación superior del departamento, públicas y privadas, las UTS es 
la que cuenta con el mayor número de estudiantes activos y además, resaltó la 
importancia de la gratuidad en las matriculas, que actualmente beneficia al 97% de 
sus estudiantes. 


Con lo anterior, argumentó ante la duma la importancia de aprobar estos proyectos 
que  son necesarios para mejorar la calidad educativa de la institución. 
“Barrancabermeja tendrá una inversión aproximada de más de $15 mil millones, y 
como institución pusimos una contrapartida de $2.830 millones”, puntualizó Lengerke 
Pérez.


Esta importante obra que beneficiará a cerca de 2.000 estudiantes en esa zona del 
departamento, "es un reconocimiento a uno de los sectores que más violencia vivió 
en Barrancabermeja, que es el sector del barrio La Esperanza. Entonces, vamos a 
tener la megaludoteca, ahora Parque Interactivo Centro Oriente, vamos a tener la 
sede propia de las Unidades Tecnológicas, que es la primera universidad pública del 
nororiente de Barrancabermeja y vamos a tener el arreglo de la cancha de fútbol”, 
celebró el H.D. Camilo Alfonso Torres. 
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