
 

UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO – UTEM - 
 

ASAMBLEA GENERAL  
ACUERDO No. 014 

(29 de Enero de 2021) 
 

Por medio del cual se modifica el acuerdo 015 de 2019 para incluir la 
descripción de los mecanismos de rendición de cuentas, grupos de interés 

y medios de difusión en la política buen gobierno y rendición de cuentas 
 

La Asamblea General de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio – UTEM -, en 
uso de sus atribuciones y funciones, y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 69 el principio de 
autonomía universitaria, en virtud del cual las instituciones de educación superior podrán 
darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos. 

 
Que en este mismo sentido la Ley 30 de 1992, en sus artículos 28 y 29 prevé el alcance 
de la autonomía en materia de autorregulación y expedición de sus propios estatutos. 
 
Que el día 30 de enero de 2018 el Ministerio de Educación Nacional - MEN expidió la 
Resolución 1251 de 30 de enero de 2018 por medio de la cual reconoció la personería 
jurídica como Institución de Educación Superior de carácter académico Institución 
Tecnológica a la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM. 
 
Que hasta el mes de marzo de 2019 se obtuvo el respectivo código SNIES y la creación 
del usuario VUMEN, a efectos de ejercer como Institución de Educación Superior. 
 
Que el Ministerio de Educación en el marco de la verificación de la documentación 
requerida para la etapa de Pre-radicación de solicitud de registro calificado, se modifica 
el Acuerdo Asamblea 015 de 2019, por medio del cual se aprueban las políticas de buen 
gobierno y rendición de cuentas y se incluye la descripción de los mecanismos de 
rendición de cuentas, los grupos de interés, los medios de difusión y los informes que 
den cuenta de su implementación 
 
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 26 del Estatuto General de la 
Institución corresponde a la Asamblea General determinar los lineamientos y las 
políticas que direccionan el funcionamiento como institución. 
 
Que en sesión celebrada el 29 de enero de 2021, la Asamblea General se aprobó por 
unanimidad de la Asamblea General las políticas y lineamientos financieros de la 
Institución. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 
 
PRIMERO. Por medio del cual se modifica el acuerdo 015 de 2019 para incluir la 
descripción de los mecanismos de rendición de cuentas, grupos de interés y medios de 
difusión y reglamentar su organización, así:  
 

MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS, GRUPOS DE INTERÉS Y MEDIOS 
DE DIFUSIÓN 

 



 

1. GENERALIDADES 

 

La UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO - UTEM, en cumplimiento de lo 
definido en el Estatuto General y teniendo como objeto ofertar diferentes programas de 
educación superior a nivel máximo de tecnología, es responsable del adecuado manejo, 
administración y ejecución de los recursos financieros a su cargo, bajo esta premisa y 
con el fin de garantizar la sostenibilidad de cada programa y a la vez la sostenibilidad de 
la institución, define los mecanismos de rendición de cuentas, grupos de interés y medios 
de difusión. 

 

Alcance: Los mecanismos de rendición de cuentas, grupos de interés y medios de 
difusión se encuentra fundamentada en el sistema de aseguramiento de la calidad, 
siendo un propósito de la institución con el fin dar respuesta a las exigencias de 
información que se hagan en cuanto a gestión, decisiones y manejo de recursos de la 
institución por parte de los directivos de la misma. 

 

2.  OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer Los mecanismos de rendición de cuentas, grupos de interés y medios de 
difusión a partir la aplicación de buen gobierno paro parte de la institución para asegurar 
principios de calidad, eficiencia y pertinencia. 

 

3. MECANIMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Por medio del Rector o Representante Legal, es obligación informar de manera periódica, 
oportuna, planeada y oportuna, sobre la ejecución de la misión y del proyecto educativo 
institucional, al mismo tiempo que demostrar el eficiente y eficaz manejo de los recursos, 
la ejecución presupuestal, la adecuada gestión administrativa que de claridad sobre los 
resultados de la institución, con el fin de garantizar la transparencia y el buen gobierno. 
 

4. GRUPOS DE INTERÉS 

 

Corresponde a las instituciones, agremiaciones, personas o individuos que forman parte 
de la comunidad académica e influyen en las decisiones que toma la institución para su 
operación. 

 

5. MEDIOS DE DIFUSIÓN 

  

Instrumento por medio del cual se realiza el proceso de comunicación o transmisión de 
la comunicación de forma inmediata. 

 

 
SEGUNDO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 
 

JORGE ELIAS VIDAL DÍAZ 
Rector y Presidente  
Asamblea General 

 
 
 

JOSE FELIPE HERNÁNDEZ POLO 
Secretario  

Asamblea General 


