
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 063 
 

Asumen funciones Jefes de Oficinas Jurídica y de Planeación  
  

El Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Alfonso López Díaz, a 

través de Resolución 3134 de 2016, designó a Leonel Antonio Vega Pérez, como el 
nuevo jefe de la Oficina Jurídica. 
  

Leonel Antonio Vega, es abogado egresado de la Universidad INCCA de 

Colombia, Especialista en Instituciones Jurídicas y Derecho Público de la Universidad 
Nacional y en Derecho Contractual y Negocial de la Universidad Externado de Colombia, 

Magister en Historia de la UPTC y candidato a Doctor en Derecho de la Universidad Santo 
Tomás de Bogotá. 
  

Vega quien llega a ocupar este cargo por segunda vez, cuenta con una experiencia de 23 
años en la academia, ha desempeñado cargos como docente, director del Grupo 
de Investigación CITEC; Director y Decano de la Escuela de Derecho de la UPTC. Así 
mismo laboró como Gerente y Asesor Jurídico de Telecom Boyacá.  
  

Al término del acto de posesión, el nuevo Jefe de la Oficina Jurídica, expresó: “Encontré la 

Oficina en muy buenas manos, proseguiré con la labor de mi antecesora, hoy gracias a la 
voluntad del Rector, regreso a esta Dirección”. 
 

Reemplaza en el cargo a Liliana Marcela Fontecha, quien permaneció en el cargo por el 
término de cuatro años y medio. 
 

Nuevo Jefe de Planeación 
 

Así mismo, tomó posesión como nuevo Jefe de la Oficina de Planeación de la 
Universidad, Edmundo Flórez Peñaranda, quien es Ingeniero de Transporte y Vías de la 
UPTC y Administrador Público de la Escuela Superior de Administración Pública – 

ESAP, Especialista en Administración Pública y de Proyectos de Desarrollo de la ESAP y 
Magíster en Dirección Estratégica, especialidad Gerencia. 
  

Se ha desempeñado como Consultor de Administración Pública, Director de Planes de 

Desarrollo de municipios como Nobsa, Santa Rosa de Viterbo, Topaga, Guayatá, Mongua, 
entre otros, también laboró en el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte 
de Boyacá, en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en la Federación 
Nacional de Departamentos y ha sido catedrático de la UPTC y la ESAP. 
  



   

 

Al asumir este cargo el ingeniero Flórez Peñaranda aseguró: “Mis expectativas significan 
ponen en práctica todo el bagaje académico y profesional que he tenido en los diferentes 

cargos que he ocupado, una vez haga el recorrido por las diferentes seccionales, ver las 
necesidades y así determinar las propuestas, hoy reconozco el avance de la Universidad 

en su infraestructura”. 
    

Por su parte, el Rector Alfonso López, manifestó: “Hoy llegan a la Administración dos 
personas con hojas de vida brillantes, pero ante todo humanas y comprometidas con la 
Institución”. 
 

López Díaz, solicitó al nuevo Jefe de la Oficina Jurídica, modernizar los procesos para que 

se agilicen los trámites contractuales que lleva la Universidad, de otro lado al ingeniero 
Flórez Peñaranda, pidió dar continuidad con el trabajo que se lleva actualmente desde 
esta dependencia, donde se planea el desarrollo de la Universidad para los próximos años. 
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