Boletín de prensa
Audiencia de Rendición de Cuentas del 2020

Con la expectativa creada alrededor de este evento, el jueves, 16 de septiembre, a las diez de la mañana
se dio inicio a la audiencia de rendición de cuentas virtual del año 2020, por parte de la Rectoría y sus
directivos, a través de los diferentes medios de divulgación con los que cuenta la Universidad Militar
Nueva Granada. Este espacio se realiza anualmente, conforme a lo dispuesto por la Ley 1474 del 2011,
que garantiza el control social y la transparencia administrativa pública, al igual que permite tanto establecer planes de mejoramiento institucional como encaminarlos a fortalecer los diferentes proyectos
contemplados en el Proyecto Rectoral 2019-2023 «Compromiso granadino con la excelencia» y en el
Plan de Desarrollo Institucional 2020-2030.
Esta audiencia se inició con la intervención del rector BG (RA) Luis Fernando Puentes Torres, que, en sus
palabras de inicio, reconoció el esfuerzo y la adaptación realizados por los que integran la familia neogranadina durante el año anterior, debido a la emergencia sanitaria que se presentó por la enfermedad
por coronavirus COVID-19. A continuación, hizo un recuento de las principales actividades que se han
ejecutado en el segundo año de su labor rectoral, en el marco de los planes de desarrollo para la década
2020-2030 y del Proyecto Rectoral 2019-2023.
Entre las numerosas obras adelantadas en este periodo, el rector destacó el impulso al programa rectoral de la escuela naranja de carreras técnicas como motor de desarrollo social, el fomento a la innovación para el impulso a consolidar nuevas iniciativas, los esfuerzos académico-administrativos para
lograr la renovación de la acreditación multicampus, la obtención del registro calificado del Doctorado
en Ingeniería por siete años, la implementación de los protocolos de bioseguridad y el incremento de
los convenios regionales con las alcaldías de la zona Sabana Centro. Fueron muchos los temas que el BG
(RA) Luis Fernando Puentes Torres trató en la audiencia, relacionados, por ejemplo, con el desarrollo
institucional, el medioambiente y la proyección social, de los cuales algunos fueron ampliados por los
vicerrectores.
Acto seguido participaron los vicerrectores que, a manera de complemento y ampliación de la información, expusieron sus responsabilidades y labores que, con sus divisiones, secciones y demás dependencias de la Universidad, llevaron a cabo, cumpliendo sus tareas en pos de lograr la excelencia académica
institucional y trabajando de forma coordinada entre las vicerrectorías. De igual forma, hicieron referencia a diversos aspectos desde las funciones de las unidades académico-administrativas hasta sus
logros alcanzados con gran esfuerzo en el 2020, que se caracterizaron por las modificaciones en el comportamiento laboral y académico, debido a la emergencia sanitaria; sin embargo, se ha mantenido el
entusiasmo y se han redoblado esfuerzos, a pesar de las limitaciones impuestas por efecto de esta.
Fueron 120 minutos que duró la rendición de cuentas, en los que el rector y sus vicerrectores le informaron a la comunidad neogranadina las acciones efectuadas durante el año inmediatamente anterior
y cómo el regreso a la normalidad permitirá abrir un horizonte esperanzador y un nuevo impulso para
retomar con ahínco las actividades.
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