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Comunicado 007
Entre la noche del viernes 21 y la madrugada del sábado 22 de octubre fue violentada la caja de
seguridad y hurtado el dinero de la cafetería y el restaurante de las instalaciones de la Calle 72. Lo
anterior no fue advertido por ningún miembro de la comunidad universitaria ni por el servicio de
vigilancia; se presume que los delincuentes ingresaron por el techo de la cafetería y salieron por ese
mismo sitio.
Estos hechos afectaron inicialmente a niños, estudiantes, docentes y padres de familia que desarrollan
actividades los días sábados, ya que el 22 de octubre no contaron con el servicio de cafetería en tanto
era necesario adelantar la denuncia correspondiente y hacer el levantamiento del material probatorio
en el marco de la investigación judicial. Adicionalmente, este tipo de sucesos afectan el normal
desarrollo del servicio de restaurante y cafetería, poniendo en riesgo su propia prestación.
Las directivas de la Universidad Pedagógica Nacional lamentan y rechazan este hecho que atentó
contra el patrimonio público y lesionó gravemente el interés de la comunidad universitaria, no solo
frente a la pérdida de los recursos, el daño a los bienes muebles e inmuebles de la cafetería, sino con
respecto a la confianza y seguridad dentro de la Universidad, que se afectan con gravedad.
La defensa de lo público nos corresponde a todos; se trata de una reflexión permanente en la
construcción de comunidad. Por tal motivo, hacemos un llamado solidario a los miembros de la
comunidad universitaria que tengan información sobre este hecho para que hagan las denuncias
correspondientes ante nuestros funcionarios de dirección y para que en todo momento se conviertan
en celosos guardianes del bien público y universitario.
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