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UPTC rindió cuentas a la ciudadanía  

 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia realizó audiencia de 
rendición de cuentas, evento que se llevó a cabo con éxito el viernes 23 de 

marzo en el Paraninfo de la institución, en donde el Rector Alfonso López Díaz 
expuso el cumplimiento de las metas logradas en la vigencia 2017, con el 
apoyo de los líderes de los seis lineamientos del Plan de Desarrollo 

Institucional, así:  
 

 Investigación e Innovación: 95,6% 
 Formación y Docencia: 80,5% 
 Extensión y proyección Social: 93% 

 Internacionalización e Interculturalidad 97,4% 
 Bienestar Universitario: 86,8 % 

 Modernización de la Gestión Administrativa y Financiera: 84,9% 
 

Para un cumplimiento total del plan de acción institucional de la Uptc, 

correspondiente a la vigencia 2017 del 89,8%.  
 

Asimismo el Rector felicitó a todos los miembros de la comunidad universitaria 
que hicieron posible estos resultados y recordó que, como administración se 
apoyaron y encausaron las iniciativas; al tiempo que agradeció a los cerca de 

doscientos asistentes al evento, dentro de los cuales se destacaron los entes 
de control convocados, como la Contraloría Municipal de Tunja representada 

por William José González Lizarazo.  
 

Conjuntamente al informe rendido por los líderes de los procesos que 
componen el plan de desarrollo; la Directora de Control Interno de la 
institución Mónica Edelmira Ramírez, informó que la Uptc obtuvo por parte de 

la Procuraduría General de la Nación un 93% de cumplimiento en la 
implementación de la ley 1712 de 2014, referida a la Ley de Transparencia y 

del Derecho a la Información Pública. A su vez expuso que producto del 
seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con la 
Contraloría General de la República la institución tiene mejores prácticas 

administrativas en materia de contratación, supervisión y control, defensa 
jurídica y prestación de servicio. 

 
 



 

 

La audiencia se transmitió a través de la emisora Uptc Radio 104.1, la cuenta 
en Facebook de la Uptc, así como a través de Edumedios Uptc en YouTube;  

extendiéndose durante tres horas quince minutos y queda a disposición de la 
ciudadanía en estos medios; así como los cinco programas especiales que se 
realizaron a lo largo de la semana con los líderes de los lineamientos, en donde 

se recorrieron en detalle las actividades conseguidas en 2017, y las que 
debieron reprogramarse para este año 2018.  
 

Tunja, marzo 23 de 2018 

 


