
 

 

COMUNICADO DEL CONSEJO DE DELEGADOS DEL POLITECNICO GRANCOLOMBIANO 

Bogotá, D.C., mayo 5 de 2021 
 
El Consejo de Delegados del Politécnico Grancolombiano expresa su honda preocupación 
por la grave situación que vive el País y considera necesario compartir con la comunidad 
universitaria algunos de los principios básicos que lo rigen, no sin antes expresar el dolor 
por la difícil circunstancia por la que atraviesa nuestra Alumna Leidy Natalia Cadena; 
respaldamos a las Directivas para que la sigan acompañando en sus requerimientos 
emocionales, médicos, jurídicos y académicos. Estamos seguros que ella podrá con su 
fortaleza y nuestro apoyo continuar sus estudios académicos y conseguir su recuperación. 
 
El principio y valor fundamental que orienta nuestra misión es el del absoluto respeto por la 
VIDA, por lo tanto, rechazamos cualquier conducta que atente contra ella y recordamos 
nuestro compromiso con la NO VIOLENCIA. Ponemos de presente la realidad de estar 
atravesando por un nuevo pico de la pandemia provocada por el virus COVID 19 y 
exhortamos a todos y a cada uno a cuidarse y a respetar las normas sanitarias para evitar 
contagiar y ser contagiados. 
 
Adicionalmente y muy importante reconocemos como Derecho fundamental y prevalente, 
el Derecho personal o colectivo a la libre expresión y a participar en la protesta social. 
Igualmente respetamos y hacemos valer el derecho a la Educación, por ende seguiremos 
impartiendo sin interrupción nuestras clases y cátedras, con garantías de flexibilidad para 
que aquellos que opten por asistir a las marchas de manera pacífica, no tengan dificultades 
para continuar con sus estudios académicos. 
 
Toda nuestra comunidad deberá estar comprometida con los valores de una libertad 
responsable que priorice los intereses del bien común al servicio de la Patria. 
 
Ningún Foro resulta más conveniente para reflexionar, analizar y discernir que los recintos 
académicos, nuestro centro de estudios deberá ser un escenario respetuoso y constructivo 
para la búsqueda de soluciones a los principales problemas que afrontamos muy 
principalmente a los sociales, agravados por el empobrecimiento fruto de la pandemia y en 
el marco de la sostenibilidad económica. 
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