
 
 
 
 
 
 

CONSEJO SUPERIOR 
MEMORANDO 

  
CSU-000 
  
FECHA:     06 de septiembre de 2021 
  
PARA:        Comunidad Universitaria 
  
ASUNTO:   Decisiones Consejo Superior – 02 de septiembre de 2021 
               
Me permito informarles que los siguientes asuntos fueron tratados por el Consejo Superior en sesión 
(virtual) ordinaria del 02 de septiembre de 2021, la decisión quedará registrada en el Acta 20 de 2021: 
 
1. El Consejo Superior se dio por enterado del informe presentado por el señor Rector, Leonardo Fabio 
Martínez Pérez. 
 
1.1 El Consejo Superior expresó su reconocimiento a la Universidad Pedagógica Nacional por el trabajo y 
el esfuerzo realizado en el marco de la Acreditación Institucional, y extendió las felicitaciones a todos los 
miembros de la comunidad universitaria por este gran logro. 
 
2. Se contó con la participación y asesoría verbal de la jefe de la Oficina Jurídica, Elsa Liliana Aguirre 
Leguizamo, la Jefe de la Oficina de Desarrollo y Planeación, Yaneth Romero Coca, durante el desarrollo 
de toda la sesión del cuerpo colegiado. 
 
2.1 Se contó con la participación del Ingeniero: Fernando Méndez Díaz, Vicerrector Administrativo y 
Financiero, el Ingeniero: Carlos Fabián García Torres, Subdirector de Servicios Generales, el Arquitecto: 
Camilo Andrés Suárez Cañón de la Subdirección de Servicios Generales, y Jairo Alberto Serrato, 
Subdirector Financiero. 
 
2.2 Se llevó a cabo la presentación de la propuesta de adquisición- Inmueble para la UPN, Proyecto PDI 
2020-2024: Construcción y adquisición de nuevas instalaciones a cargo del señor Rector, Leonardo 
Fabio Martínez Pérez. 
 
2.3 Se llevó a cabo el espacio de intervenciones, preguntas, observaciones, precisiones, inquietudes, 
aclaraciones por parte de los integrantes del Consejo Superior respecto de la propuesta de adquisición- 
Inmueble para la UPN, Proyecto PDI 2020-2024: Construcción y adquisición de nuevas instalaciones. 
 
2.4 Se sometió a consideración el proyecto de Acuerdo: ¨Por el cual se autoriza al Rector para 
gestionar la adquisición de unos inmuebles e incorporar y destinar recursos propios para su 
adquisición con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2021¨, por parte del cuerpo colegiado¨. 
 
2.5 Se llevó a cabo la votación por parte de los integrantes del Consejo Superior conforme lo establece el 
Acuerdo 013 de 2001 del Consejo Superior ¨Por el cual se expide el reglamento interno del Consejo 
Superior de la Universidad Pedagógica Nacional¨, con el siguiente resultado:  

 
Voto no aprobando el punto: Acuerdo “Por el cual se autoriza al Rector para gestionar la 
adquisición de unos inmuebles e incorporar y destinar recursos propios para su adquisición con 
cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2021”. 



 
 Cesar Mauricio López Alfonso, Delegado de la Gobernación de Cundinamarca 

 
Voto abstención del punto: Acuerdo “Por el cual se autoriza al Rector para gestionar la adquisición 
de unos inmuebles e incorporar y destinar recursos propios para su adquisición con cargo al 
presupuesto de la vigencia fiscal 2021”. 
 

 Gustavo Montañez Gómez, Representante ex rectores de universidades públicas 
 
Votos aprobando el punto: Acuerdo “Por el cual se autoriza al Rector para gestionar la adquisición 
de unos inmuebles e incorporar y destinar recursos propios para su adquisición con cargo al 
presupuesto de la vigencia fiscal 2021”. 
 

 Constanza Liliana Alarcón Parraga, Delegada del Ministerio de Educación Nacional 
 Jorge Enrique Celis Giraldo, Delegado del Presidente de la República 
 José Otty Patiño Hormaza, Representante del Sector Productivo 
 Ricardo Andrés Franco Moreno, Representante principal de profesores 
 Mauricio Bautista Ballén, Representante de las Directivas Académicas 
 Yira Nathaly Díaz Mendoza, Representantes principal de los Egresados 
 María Paula Tovar Navarrete, Representante estudiantil (principal) 

 
2.6 El Consejo Superior aprobó el Acuerdo “Por el cual se autoriza al Rector para gestionar la 
adquisición de unos inmuebles e incorporar y destinar recursos propios para su adquisición con 
cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2021”. Para el efecto se expidió el Acuerdo 014 de 2021 del 
Consejo Superior. 
 
2.7 Respecto al numeral anterior, el Consejo Superior requirió a la Rectoría informar de manera 
permanente los avances detallados sobre la adquisición y funcionamiento del predio. 
 
3. Se contó con la participación y asesoría verbal de la jefe de la Oficina Jurídica, Elsa Liliana Aguirre 
Leguizamo, la Jefe de la Oficina de Desarrollo y Planeación, Yaneth Romero Coca. 
 
3.1 Se contó con la participación del Subdirector Financiero, Jairo Alberto Serrato Romero. 
 
3.2 Se llevó a cabo la presentación del proyecto de Acuerdo: ¨Por medio del cual se adoptan 
disposiciones para la mejorar la eficacia, economía y celeridad en la ejecución presupuestal y la 
implementación del Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal”, a cargo de la jefe de la 
Oficina de Desarrollo y Planeación, Yaneth Romero Coca. 
 
3.3 Se llevó a cabo el espacio de intervenciones, preguntas, observaciones, precisiones, inquietudes, 
aclaraciones por parte de los integrantes del Consejo Superior respecto del proyecto de Acuerdo: “Por 
medio del cual se adoptan disposiciones para la mejorar la eficacia, economía y celeridad en la 
ejecución presupuestal y la implementación del Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal¨. 
 
3.4 Se sometió a consideración el proyecto de Acuerdo: ¨Por medio del cual se adoptan disposiciones 
para la mejorar la eficacia, economía y celeridad en la ejecución presupuestal y la implementación 
del Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal ¨, por parte del cuerpo colegiado¨. 
 
3.5 Se llevó a cabo la votación por parte de los integrantes del Consejo Superior conforme lo establece el 
Acuerdo 013 de 2001 del Consejo Superior ¨Por el cual se expide el reglamento interno del Consejo 
Superior de la Universidad Pedagógica Nacional¨, con el siguiente resultado:  
 



Votos aprobando el punto: Acuerdo “Por medio del cual se adoptan disposiciones para la mejorar 
la eficacia, economía y celeridad en la ejecución presupuestal y la implementación del Catálogo 
Integrado de Clasificación Presupuestal”. 
 

 Constanza Liliana Alarcón Parraga, Delegada del Ministerio de Educación Nacional 
 Jorge Enrique Celis Giraldo, Delegado del Presidente de la República 
 José Otty Patiño Hormaza, Representante del Sector Productivo 
 Cesar Mauricio López Alfonso, Delegado de la Gobernación de Cundinamarca 
 Gustavo Montañez Gómez, Representante ex rectores de universidades públicas 
 Ricardo Andrés Franco Moreno, Representante principal de profesores 
 Mauricio Bautista Ballén, Representante de las Directivas Académicas 
 Yira Nathaly Díaz Mendoza, Representantes principal de los Egresados 
 María Paula Tovar Navarrete, Representante estudiantil (principal) 

 
3.6 El Consejo Superior aprobó el Acuerdo “Por medio del cual se adoptan disposiciones para la 
mejorar la eficacia, economía y celeridad en la ejecución presupuestal y la implementación del 
Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal”. Para el efecto se expidió el Acuerdo 015 de 2021 
del Consejo Superior. 
 
4. Se contó con la participación y asesoría verbal de la jefe de la Oficina Jurídica, Elsa Liliana Aguirre 
Leguizamo, la Jefe de la Oficina de Desarrollo y Planeación, Yaneth Romero Coca. 
 
4.1 Se llevó a cabo la presentación del proyecto de Acuerdo: ¨Por el cual se aprueba el Plan de 
Fomento a la Calidad 2021 de la Universidad Pedagógica Nacional y se autoriza su incorporación 
al presupuesto de la vigencia en curso”, a cargo de la jefe de la Oficina de Desarrollo y Planeación, 
Yaneth Romero Coca. 
 
4.2 Se llevó a cabo el espacio de intervenciones, preguntas, observaciones, precisiones, inquietudes, 
aclaraciones por parte de los integrantes del Consejo Superior respecto del proyecto de Acuerdo: “Por el 
cual se aprueba el Plan de Fomento a la Calidad 2021 de la Universidad Pedagógica Nacional y se 
autoriza su incorporación al presupuesto de la vigencia en curso¨. 
 
4.3 Se sometió a consideración el proyecto de Acuerdo: ¨ Por el cual se aprueba el Plan de Fomento a 
la Calidad 2021 de la Universidad Pedagógica Nacional y se autoriza su incorporación al 
presupuesto de la vigencia en curso ¨, por parte del cuerpo colegiado. 
 
4.4 Se llevó a cabo la votación por parte de los integrantes del Consejo Superior conforme lo establece el 
Acuerdo 013 de 2001 del Consejo Superior ¨Por el cual se expide el reglamento interno del Consejo 
Superior de la Universidad Pedagógica Nacional¨, con el siguiente resultado:  
 
Votos aprobando el punto: Acuerdo “Por el cual se aprueba el Plan de Fomento a la Calidad 2021 
de la Universidad Pedagógica Nacional y se autoriza su incorporación al presupuesto de la 
vigencia en curso”. 
 

 Constanza Liliana Alarcón Parraga, Delegada del Ministerio de Educación Nacional 
 Jorge Enrique Celis Giraldo, Delegado del Presidente de la República 
 José Otty Patiño Hormaza, Representante del Sector Productivo 
 Cesar Mauricio López Alfonso, Delegado de la Gobernación de Cundinamarca 
 Gustavo Montañez Gómez, Representante ex rectores de universidades públicas 
 Ricardo Andrés Franco Moreno, Representante principal de profesores 
 Mauricio Bautista Ballén, Representante de las Directivas Académicas 
 Yira Nathaly Díaz Mendoza, Representantes principal de los Egresados 
 María Paula Tovar Navarrete, Representante estudiantil (principal) 

 



4.5 El Consejo Superior aprobó el Acuerdo “Por el cual se aprueba el Plan de Fomento a la Calidad 
2021 de la Universidad Pedagógica Nacional y se autoriza su incorporación al presupuesto de la 
vigencia en curso”. Para el efecto se expidió el Acuerdo 016 de 2021 del Consejo Superior. 
 
5. Se contó con la participación y asesoría verbal de la jefe de la Oficina Jurídica, Elsa Liliana Aguirre 
Leguizamo, la Jefe de la Oficina de Desarrollo y Planeación, Yaneth Romero Coca. 
 
5.1 Se contó con la participación del profesor John Harold Córdoba Aldana, Vicerrector Académico y el 
Doctor Alejandro Toro Peña, Subdirector de Biblioteca y Recursos Bibliográficos. 
 
5.2 Se llevó a cabo la presentación del proyecto de Acuerdo: ¨Por el cual se expide el Reglamento de 
los servicios prestados por la Subdirección de Biblioteca, Documentación y Recursos 
Bibliográficos-SBR de la Universidad Pedagógica Nacional”, a cargo Subdirector de Biblioteca y 
Recursos Bibliográficos, Alejandro Toro Peña. 
 
5.3 Se llevó a cabo el espacio de intervenciones, preguntas, observaciones, precisiones, inquietudes, 
aclaraciones por parte de los integrantes del Consejo Superior respecto del proyecto de Acuerdo: “Por el 
cual se expide el Reglamento de los servicios prestados por la Subdirección de Biblioteca, 
Documentación y Recursos Bibliográficos-SBR de la Universidad Pedagógica Nacional ¨. 
 
5.4 Se sometió a consideración el proyecto de Acuerdo: ¨ Por el cual se expide el Reglamento de los 
servicios prestados por la Subdirección de Biblioteca, Documentación y Recursos Bibliográficos-
SBR de la Universidad Pedagógica Nacional ¨, por parte del cuerpo colegiado¨. 
 
5.5 Se llevó a cabo la votación por parte de los integrantes del Consejo Superior conforme lo establece el 
Acuerdo 013 de 2001 del Consejo Superior ¨Por el cual se expide el reglamento interno del Consejo 
Superior de la Universidad Pedagógica Nacional¨, con el siguiente resultado:  
 
Votos aprobando el punto: Acuerdo “Por el cual se expide el Reglamento de los servicios 
prestados por la Subdirección de Biblioteca, Documentación y Recursos Bibliográficos-SBR de la 
Universidad Pedagógica Nacional”. 
 

 Constanza Liliana Alarcón Parraga, Delegada del Ministerio de Educación Nacional 
 Jorge Enrique Celis Giraldo, Delegado del Presidente de la República 
 José Otty Patiño Hormaza, Representante del Sector Productivo 
 Cesar Mauricio López Alfonso, Delegado de la Gobernación de Cundinamarca 
 Gustavo Montañez Gómez, Representante ex rectores de universidades públicas 
 Ricardo Andrés Franco Moreno, Representante principal de profesores 
 Mauricio Bautista Ballén, Representante de las Directivas Académicas 
 Yira Nathaly Díaz Mendoza, Representantes principal de los Egresados 
 María Paula Tovar Navarrete, Representante estudiantil (principal) 

 
5.6 El Consejo Superior aprobó el Acuerdo “Por el cual se expide el Reglamento de los servicios 
prestados por la Subdirección de Biblioteca, Documentación y Recursos Bibliográficos-SBR de la 
Universidad Pedagógica Nacional”. Para el efecto se expidió el Acuerdo 017 de 2021 del Consejo 
Superior. 
 
6. Se contó con la participación y asesoría verbal de la jefe de la Oficina Jurídica, Elsa Liliana Aguirre 
Leguizamo, la Jefe de la Oficina de Desarrollo y Planeación, Yaneth Romero Coca. 
 
6.1 Se dejó constancia que las Representantes principal y suplente de estudiantes ante el Consejo 
Superior, María Paula Tovar Navarrete y Helen Camila Mancera Romero, se retiraron de la sesión de 
conformidad con el Artículo 37 del Acuerdo 013 de 2001 del Consejo Superior, con el fin de abordar la 



solicitud de la Revocatoria Directa del Acuerdo 010 del 15 de julio de 2021, interpuesto por parte de las 
representaciones estudiantiles ante el Consejo Superior y el Consejo Académico. 
 
6.2 Se llevó a cabo la rememoración de las decisiones del Consejo Superior en sesión del 05 de agosto 
de 2021. 
 
6.2.1 Se llevó a cabo la contextualización y presentación nuevamente por parte de la Secretaría General 
obrando como secretaria del cuerpo colegiado de la solicitud de la Revocatoria Directa del Acuerdo 010 
del 15 de julio de 2021, interpuesto por parte de las representaciones estudiantiles ante el Consejo 
Superior y el Consejo Académico. 
 
6.3 Se llevó a cabo el espacio de intervenciones, preguntas, observaciones, precisiones, inquietudes, 
aclaraciones por parte de los integrantes del Consejo Superior respecto a la solicitud de revocatoria 
directa del Acuerdo 010 del 15 de julio de 2021. 
 
6.4 Respecto al numeral anterior, Se llevó a cabo el estudio, análisis y discusión de la solicitud de 
Revocatoria Directa del Acuerdo 010 del 15 de julio de 2021, interpuesto por parte de las 
representaciones estudiantiles ante el Consejo Superior y el Consejo Académico, por parte del cuerpo 
colegiado. 
 
6.5 Se sometió a consideración la decisión adoptada por parte del cuerpo colegiado. 
 
6.6 Se llevó a cabo la votación por parte de los integrantes del Consejo Superior conforme lo establece el 
Acuerdo 013 de 2001 del Consejo Superior ¨Por el cual se expide el reglamento interno del Consejo 
Superior de la Universidad Pedagógica Nacional¨, con el siguiente resultado: 
 
Votos aprobando la decisión adoptada por el cuerpo colegiado 
 

 Jorge Enrique Celis Giraldo, Delegado del Presidente de la República 
 Cesar Mauricio López Alfonso, Delegado de la Gobernación de Cundinamarca 
 José Otty Patiño Hormaza, Representante del Sector Productivo 
 Gustavo Montañez Gómez, Representante ex rectores de universidades públicas 
 Ricardo Andrés Franco Moreno, Representante principal de profesores 
 Mauricio Bautista Ballén, Representante de las Directivas Académicas 
 Yira Nathaly Díaz Mendoza, Representantes principal de los Egresados 

 
6.7 Por unanimidad el Consejo Superior adoptó la decisión respeto a la solicitud de Revocatoria Directa 
del Acuerdo 010 del 15 de julio de 2021, interpuesto por parte de las representaciones estudiantiles ante 
el Consejo Superior y el Consejo Académico, para el efecto se expedirá el Acuerdo 018 “Por la cual se 
decide la solicitud de Revocatoria Directa contra el Acuerdo 010 del 15 de julio de 2021 del 
Consejo Superior” de 2021 del Consejo Superior. 
 
Nota: Las constancias por parte de los consejeros, se consignan en el Acta de la sesión. 
 
Agradezco su atención y quedamos prestos para atender cualquier inquietud. 
 
Atentamente, 
 
 
Gina Paola Zambrano Ramírez 
Secretaria del Consejo Superior  
Acuerdo No. 035, 2005, Artículo 12, parágrafo 1°) 
 
Miguel Ariza B. – SGR 

 


