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PROPOSICIÓN No. 045 

Por medio de la cual se exalta una labor. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  

CONSIDERANDO: 

Que esta corporación exalta la labor de personas e instituciones que trabajan por el desarrollo de la región. 

Que la Universidad Cesmag, en su labor educativa, servicio social y humano ha formado profesionales con 

altos valores éticos y competitivos que promueven el desarrollo del suroccidente colombiano. 

Que el Programa de Derecho de la Universidad Cesmag, acreditó ante el Ministerio de Educación Nacional -

MEN-, las condiciones de calidad de la educación superior establecidas en el Decreto 1330 de 2019 y la 

Resolución del 021719 que lo hicieron acreedor a la renovación del registro calificado para el periodo 

comprendido entre los años 2022 a 2028. 

Que el registro calificado, según el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -SACES- 

es la licencia que el MEN otorga a un programa de Educación Superior cuando demuestra ante el mismo que 

reúne las condiciones de calidad que la ley exige. 

Que los docentes del Programa de Derecho de la Universidad CESMAG, Jorge Luis Sánchez Meza, Anny 

Viviana Caicedo Cárdenas, Lizbeth Cristina Bolaños y la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas y Directora del Programa de Derecho, Yanira del Carmen Vallejo, elaboraron el documento maestro 

para la renovación de registro calificado del Programa. 

Que los grupos de investigación del Programa de Derecho Iuris Coeptum y Derecho Innovación Desarrollo 

Social -DIDS-  gozan de amplia trayectoria nacional e internacional y por su destacada producción, 

contribuyeron en la acreditación de la condición de calidad de “Investigación” para la renovación del registro 

calificado.  

Que, en consecuencia, de lo anterior, el Concejo Municipal de Pasto. 

PROPONE: 

PRIMERO. - Exaltar al Programa de Derecho de la Universidad CESMAG por haber acreditado las 

condiciones de calidad de la educación superior establecidas en el Decreto 1330 de 2019 y la Resolución del 

021719 que lo hicieron acreedor a la renovación del registro calificado para el periodo comprendido entre los 

años 2022 a 2028. 

SEGUNDO. - Reconocer el compromiso del Programa de Derecho de la Universidad CESMAG en la formación 

de abogados y abogadas con una sólida formación jurídica, acorde con su filosofía institucional, con postura 

crítica y propositiva, en la representación, defensa de derechos y ejercicio de la acción judicial y extrajudicial, 

que contribuyen en la justicia social, la sana convivencia con la persona y el cuidado del medio ambiente. 

TERCERO. - Reconocer la labor del cuerpo docente y administrativo del Programa de Derecho de la 

universidad CESMAG por haber obtenido la renovación del registro calificado. 

CUARTO. - Reconocer la labor del grupo de investigación del Programa de Derecho de la universidad 

CESMAG, Iuris Coeptum y Derecho Innovación Desarrollo Social -DIDS-  por su amplia trayectoria nacional 

e internacional y su destacada producción que contribuyó en la acreditación de la condición de calidad de 

“Investigación” para la renovación del registro calificado. 

QUINTO: Destacar la labor de los docentes del Programa de Derecho de la Universidad CESMAG Jorge Luis 

Sánchez Meza, Anny Viviana Caicedo Cárdenas, Lizbeth Cristina Bolaños y la Decana de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas y Directora del Programa de Derecho Yanira del Carmen Vallejo, en la 

elaboración del documento maestro para la renovación de registro calificado del Programa. 

SEXTO. – Entregar la presente proposición en nota de estilo al Programa de Derecho de la Universidad 

CESMAG, en cabeza de su Rector, Fray Daniel Omar Sarria OPM Cap. 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA  

APROBADA POR UNANIMIDAD  

Dada en San Juan de Pasto, a los veintisiete (27) días del mes de abril de 2022. 

 

 

JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA               SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
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