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EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  

En ejercicio de la Autonomía Universitaria consagrada en el Artículo 69 de la Constitución Política desarrollado en 

la Ley 30 de 1992, y las funciones establecidas en el Artículo 25 del Acuerdo 35 de 2005 del Consejo Superior, y   

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 67 de la Constitución Política señala que la educación es un derecho de la persona y un servicio 
púbico que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento que, en todo caso, corresponde 
al Estado regular y ejercer la inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el 
cumplimiento de sus fines y garantizar el adecuado cubrimiento del servicio educativo. 
 
Que el artículo 69 de la Constitución Política garantiza la autonomía universitaria en virtud de la cual las 
universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos.  
 
Que la Ley 30 de 1992 establece en su artículo 68 que el Rector es el Representante Legal y la primera autoridad 
ejecutiva de la Universidad Estatal.  
 
Que en virtud del Decreto Legislativo No. 197 de 1955 la Universidad Pedagógica Nacional se constituye como un 
ente autónomo estatal con régimen especial, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con carácter docente 
e investigativo, con personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, y con patrimonio 
independiente.  
 
Que el Artículo 33 “Restricciones a la Contratación Pública” de la Ley 996 de 2005 establece que “Durante los 
cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda vuelta, si 
fuere el caso, queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del Estado.” 
 
Que, en el inciso segundo del referido artículo, queda exceptuado lo referente a la contratación directa para cubrir 
emergencias educativas, entre otras. 

Que la Universidad Pedagógica Nacional presta el servicio público de educación superior, inicial, preescolar, 
básica y media, y para el desarrollo y trabajo humano, siendo fundamental su óptimo funcionamiento para cumplir 
con sus actividades misionales y con la finalidad social del Estado.  

Que mediante el Acuerdo No. 034 del 23 de noviembre de 2017 del Consejo Superior se reglamentó el servicio de 
almuerzo subsidiado para los estudiantes de pregrado de la Universidad Pedagógica Nacional, como parte de las 
estrategias institucionales, establecidas en el marco de la autonomía universitaria, para brindar apoyos 
socioeconómicos a los estudiantes de pregrado, con el propósito de mejorar su calidad de vida, la permanencia en 
el proyecto de vida y su graduación.  

Que en cumplimiento del Acuerdo No. 027 del 3 de septiembre de 2018 del Consejo Superior y en el marco de las 
restricciones legales en materia de contratación contenidas en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005, se aplicó la 
modalidad de Convocatoria Pública que está contemplada en el artículo 20 del mismo Acuerdo, en pro de la 
debida publicación y transparencia para un efectivo y eficaz proceso contractual, con el fin de adquirir los insumos 
requeridos para el servicio de almuerzo subsidiado para los estudiantes de pregrado de la Universidad 
Pedagógica Nacional. 

Que con el objeto de suministrar los abarrotes, granos, láctenos y carnes frías para atender el servicio de 
restaurante y cafetería en la Universidad Pedagógica Nacional se efectuó la Convocatoria Pública No. 03 de 2022, 
que tuvo por objeto “Suministrar los abarrotes, granos, lácteos y carnes frías para prestar el servicio de 
restaurantes y cafeterías…” por valor de $135.600.000 y que fue declarada desierta mediante la Resolución 
No. 064 del 1 de marzo de 2022, teniendo en cuenta que en la Audiencia de Cierre y Apertura de la Urna no se 
recibieron ofertas, según lo contemplaba el cronograma de dicha Convocatoria. 
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Que ante la declaratoria de desierta de la Convocatoria Pública No. 03 de 2022, se procedieron a realizar nuevos 
estudios de mercado para ajustar cantidades e iniciar nuevamente el trámite de Convocatoria, que se realizó 
mediante Convocatoria Pública  No. 09 de 2022, y que tuvo por objeto: “Suministrar los abarrotes, granos, lácteos 
y carnes frías para prestar el servicio de restaurantes y cafeterías …” por valor de $135.600.000 y que fue 
declarada desierta mediante Resolución No. 094 de 2022 del 14 de marzo de 2022, teniendo en cuenta que 
en la Audiencia de Cierre y Apertura de la Urna no se recibieron ofertas, según lo contemplaba el cronograma de 
dicha Convocatoria. 

Que con el fin de garantizar el funcionamiento y entrada en operación del restaurante de la Universidad, y atender 
el servicio de almuerzo subsidiado para los estudiantes de pregrado, se cuenta con el personal para atender el 
área de restaurante y cafetería; así mismo y en el marco de la adjudicación de la Convocatorias Públicas Nos. 4 y 
8 de 2022 se suscribieron los contratos para “Suministrar las frutas y verduras…” y para “Suministrar los 
productos cárnicos…”. Quedando pendiente el suministro de abarrotes, granos, lácteos y carnes frías, toda vez 
que las convocatorias públicas para dicha adquisición se declararon desiertas, y de no contar con estos elementos 
no se podría prestar el servicio de restaurante lo cual afectaría el bienestar de los estudiantes.  

Que el Comunicado No. 001 de 2022 denominado ¡Presencialidad sí, pero cuidando la vida!, el Consejo 
Académico señaló que: “(…) El consejo Académico desde el 19 de enero de 2022 estipuló con total claridad que 
las actividades académicas en el 2022-1 se desarrollarán de forma presencial, decisión que sigue en firme.”; y 
decidió de manera excepcional y transitoria determinar que: “los Decanos, Directores de Departamento, Director 
del IPN, Directora del Centro de Lenguas, Coordinador del DIE, podrán flexibilizar en sus programas algunas 
actividades académicas para que sea posible realizarlas de manera sincrónica mediadas por las TIC” a partir del 7 
de febrero y hasta el 26 de febrero.” (Subrayas fuera de texto) 

Que desde 28 de febrero de 2022 la comunidad universitaria, en especial, los estudiantes de pregrado, se 
encuentran a la expectativa de la apertura del servicio de restaurante, en el marco de las políticas de bienestar de 
la Universidad. 

Que de conformidad con jurisprudencia de la Corte Constitucional: “La alimentación adecuada es el derecho que 
tiene toda persona a tener acceso físico y económico a los elementos nutritivos específicos que requiere para su 
adecuado desarrollo físico y mental, es una garantía que se encuentra estrechamente vinculada con el derecho de 
toda persona a tener un nivel de vida adecuado y a estar protegida contra el hambre. La alimentación adecuada 
debe ser accesible a todos, aún más, si se trata de grupos vulnerables por su situación de pobreza o extrema 
pobreza (…)” 1(Subrayas fuera de texto) 

Que los estudiantes beneficiarios del servicio de almuerzo subsidiado son estudiantes matriculados en pregrado, 
cuya situación socioeconómica amerite este beneficio; entre las variables establecidas mediante Resolución 
Rectoral 0171 de 2018 para la asignación de este servicio de almuerzo subsidiado se encuentran: a) Semestre de 
permanencia, en donde se da un mayor puntaje a los estudiantes entre 0 y 3 semestre b) Carga académica 
registrada; c) Promedio académico; d) Estrato socioeconómico, en donde se da un mayor puntaje a los 
estudiantes de estratos 1 y 2; e) Residir fuera de Bogotá; f) valor de la matrícula; g) Pertenecer a una población 
señalada en el proceso de admisiones inclusivas del artículo 2, Acuerdo 017 de 2017 del Consejo Académico: 
Grupos étnicos, víctimas del conflicto armado en Colombia, desmovilizada en proceso de reintegración, habitantes 
de frontera y bachilleres de los departamentos donde no haya instituciones de educación superior y los que 
provengan de municipios de difícil acceso o con problemas de orden público, h) Estudiantes sordos, ciegos, con 
restricción motora u otra que se encuentren matriculados; i) Madres gestantes que tendrán garantizado el acceso 
al servicio sin que medie otra consideración y j) Madres lactantes inscritas en el programa Salas Amigas de la 
familia Lactante que tendrán garantizado el acceso al servicio sin que medie otra consideración. 

Que teniendo en cuenta las consideraciones reseñadas, y a la programación de apertura del servicio de 
restaurante para el 28 de marzo de 2022 y con el fin de garantizar el derecho fundamental a la alimentación y 
educación, se hace necesario declarar una emergencia educativa, por llevar implícita la necesidad de solucionar 
de manera excepcional e inmediata la prestación del servicio de alimentación subsidiada, el cual es contemplado 
como una estrategia que busca fomentar el desarrollo integral, el mejoramiento permanente de la calidad de vida 
de la comunidad universitaria y la permanencia en el proyecto educativo y graduación de los estudiantes. 

                                                        
1 Sentencia T – 029 de 2014 
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Que de acuerdo al análisis de la situación presentada y con el fin de habilitar la normalidad en prestación del 
servicio del restaurante de la Universidad se hace necesario efectuar un proceso de contratación directa y/o 
adquisición por la modalidad de avance para la compra de los abarrotes, granos, lácteos y carnes frías. 

Que teniendo en cuenta las razones expuestas anteriormente se hace necesario declarar la emergencia educativa 
en la Universidad Pedagógica Nacional.   

En mérito de lo expuesto anteriormente, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1° Objeto.: Declarar la emergencia educativa a partir de la fecha y hasta por tres (3) meses, por las 
razones expuestas en la parte motiva de este acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 
996 de 2005 para atender el servicio de restaurante y cafetería de la Universidad Pedagógica Nacional. 

ARTÍCULO 2° Autorización. Autorizar al Vicerrector Administrativo y Financiero para que, en el marco de la 
Declaratoria de emergencia educativa, adelante y/o gestione las acciones encaminadas a realizar las 
contrataciones necesarias, mediante contratación directa y/o avance para atender el servicio de restaurante y 
cafetería de la Universidad Pedagógica Nacional, en lo referente a la adquisición de los abarrotes, granos, lácteos 
y carnes frías. 

ARTÍCULO 3° Medida de control fiscal. Informar y remitir a los órganos de control fiscal los contratos celebrados 
en el marco declaratoria de emergencia educativa. 

ARTÍCULO 4º Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Bogotá, D.C. a los 24 MAR. 2022 

 

 
 
 
 
 
Visto Buenos correo electrónico: 
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