
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
MEMORANDO  

  
SGR-210 
  
FECHA:     07 de julio de 2017 
  
PARA:        Señoras y Señores Consejeros 
  
ASUNTO:   Decisiones Consejo Superior - 07 de julio de 2017 
              
Me permito informarles que los siguientes asuntos fueron tratados por el Consejo Superior en sesión 
Ordinaria del 07 de julio de 2017, las decisiones quedarán registradas en el Acta 14 de 2017: 
 
1. Se llevó a cabo el acto de posesión de la doctora María Ruth Hernández Martínez, como Delegada de 
la Gobernación de Cundinamarca ante el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional.  
 
2. Se llevó a cabo el acto de posesión de la profesora Isabel Garzón Barragán, como Representante 
Principal de los Profesores ante el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional. 
 
3. Se llevó a cabo el acto de posesión del profesor Jorge Enrique Aponte Otalvaro, como 
Representante Suplente de los Profesores ante el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica 
Nacional. 
 
4. El Consejo Superior avaló el informe del señor Rector Adolfo León Atehortúa Cruz. 
 
5. Se llevó a cabo la Intervención de los delegados de los Padres de Familia del Instituto Pedagógico 
Nacional, según lo acordado en sesión de Consejo Superior del 15 de diciembre de 2016. 
 
5.1 Por decisión del Consejo Superior definió reanudar la comisión ocasional la cual se encontraba 
conformada por el señor Rector, la Representante de los Profesores, el Representante Principal de los 
Egresado y la Representante Principal de los Estudiantes con el fin de atender la solicitud de los 
delegados de los padres de familia del Instituto Pedagógico Nacional y trabajar en los avances 
correspondientes para ser presentados en una próxima sesión. 
 
6. El Consejo Superior aprobó el proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se modifica parcialmente el 
Acuerdo 025 de 2011” 
 
7. El Consejo Superior aprobó el proyecto de Acuerdo "Por el cual se autoriza la contratación de un 
crédito en la modalidad de Leasing Financiero" 
 
8. El Consejo Superior estableció someter a consideración por consulta electrónica los siguientes 
asuntos: 
 

1. ODP- Solicitud alcance meta Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019 - Parque automotor 
2. ODP - Ajuste al Plan de Fomento a la Calidad – PFC. 2016. 
3. ODP – Solicitud aprobación de la adición y modificación de la vigencia futura para interventoría 

del software académico. 
4. ORI –Solicitud aprobación Proyecto de Acuerdo "Por el cual se autoriza suscribir un convenio de 

cooperación internacional" 
5. ODP- Solicitud aprobación proyecto de acuerdo “Por el cual se acoge un pronunciamiento del 

Departamento Administrativo de la Función Pública”. 



6. FEF – Solicitud de aprobación proyecto de Acuerdo “Por el cual se adiciona un numeral y un 
inciso al artículo 20 del Acuerdo 038 del 15 de octubre de 2004”. 

7. SGR - Presentación informe del estado de representantes de profesores ante el Consejo 
Superior. (Documento informativo) 

 
9. El Consejo Superior estableció las próximas fechas de sesiones del Consejo Superior para el segundo 
semestre de 2017, las cuales quedarán de la siguiente manera: 
 

• 25 de julio de 2017. Hora: 5:00 p.m. 
• 8 de agosto de 2017. Hora 5:00 p.m. 
• 12 de septiembre de 2017. Hora 5:00 p.m. 
• 10 de octubre de 2017. Hora 5:00 p.m. 
• 14 de noviembre de 2017. Hora 5:00 p.m. 
• 13 de diciembre de 2017. Hora 5:00 p.m. 

 
Agradezco su atención y quedo presto para atender cualquier inquietud. 
 
Atentamente, 
 
Helberth Augusto Choachi González 
Secretario General 
Miguel Ariza B. - SGR 

 
 
 


