
 
Aprobado PO 016 de 2022 que autoriza vigencias 

futuras para construcción de las UTS en 
Barrancabermeja 

Los estudiantes de las Unidades Tecnológicas de Santander en 
Barrancabermeja, están más cerca de ver materializado el sueño de tener sede 
propia. 


Con la aprobación en segundo debate del Proyecto de Ordenanza 016 de 
2022, se autoriza al gobernador para comprometer vigencias futuras ordinarias 
2023 para asumir obligaciones que afectan al presupuesto de la vigencia fiscal 
2022 por la suma de $16.613 millones, para la construcción y dotación de la 
sede de las Unidades Tecnológicas de Santander en el municipio de 
Barrancabermeja 


Para dar ponencia positiva, la H.D. Margy Carolina Rangel Bueno, manifestó 
ante la duma la necesidad de aprobar estas vigencias futuras ordinarias, pues 
según lo indicó ,“es un proyecto muy importante para el municipio de 
Barrancabermeja, dado que allí se va a construir una sede de las Unidades 
Tecnológicas de Santander, el cual se requiere desde hace varios años”. 


Además, Rangel Bueno añadió: “como todos muy bien sabemos, la operación 
de esta importante universidad dentro del municipio de Barranca se realiza en 
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las diferentes instituciones educativas del municipio, por lo cual los directivos y 
algunos estudiantes han manifestado la necesidad de construir esta sede.” 


Por su parte, Bernardo Patiño Mancilla, Delegado del Gobierno departamental, 
dijo que “el objetivo es poder garantizar desde el gobierno Siempre Santander, 
la educación para nuestro estudiantes de Barrancabermeja, en el cual esta 
institución viene prestado sus servicios desde el 2010”. 


Desde hace aproximadamente 12 años, las UTS presta sus servicios en el 
puerto petrolero, beneficiando en la actualidad a 1.334 estudiantes con 
programas de formación tecnológica y profesional. 


“Esta obra se hará en un terreno de aproximadamente 5.022 m² los cuales se 
van a construir en un área de 4.200 m² en una infraestructura de 5 pisos, 2 
sótanos, 42 salones, 6 laboratorios de informática, auditorio, biblioteca, planta 
de emergencias, tanque de almacenamiento, así como el cerramiento total del 
predio”, indicó Patiño Mancilla ante la duma.


Al respecto, el Gobernador Mauricio Aguilar, se pronunció en sus redes 
sociales agradeciendo a la corporación por la aprobación de este importante 
proyecto:


“¡Estamos a un paso más para que Barrancabermeja tenga una sede de UTS! 
Gracias a la Asamblea de Santander por la aprobación del Proyecto de 
Ordenanza No. 16 que adiciona más de 16.600 millones de pesos para 
beneficiar a más de 1.300 jóvenes.” 
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