
 

 
 

V CONGRESO DE EXALUMNOS BOLIVARIANOS 

Mayo 21- Hotel intercontinental 
  

ACTA COMPROMISO CON COLOMBIA 

  
Entre los Bolivarianos de cualquier edad o condición, pobres o ricos, felices o caídos en 

desgracia, existirá la fraternidad que crea el haber vivido en los mismos claustros, sentido 
las mismas emociones y haber participado de la gran comunidad a la que aspira ser la 

Universidad Pontificia Bolivariana 

  
Los Bolivarianos, participantes en el V CONGRESO DE EXALUMNOS, convocados por nuestra 

Alma Máter y reunidos hoy 21 de mayo de 1999 en el Hotel Intercontinental de Medellín, para 
reflexionar en torno al futuro de Colombia, inspirados en los principios e ideales del Espíritu 
Bolivariano, firmamos la presente acta de compromiso con la conciencia de que nuestra 
participación activa en la CONSTRUCCIÓN DEL PAÍS es una responsabilidad de todos, 

especialmente de quienes, como nosotros, hemos tenido el privilegio de acceder a la universidad, 
institución, cuyos valores trascienden la formación académica y se constituyen en estilo de vida 
que caracterizan al bolivariano. 
  
En consecuencia asumiremos el compromiso de: 
  

1. Trabajar permanentemente en la construcción de la paz y la sana convivencia desde los 
diferentes espacios en los que somos actores y tenemos directa incidencia como: en la 

familia, nuestro lugar de trabajo, la comunidad y en la relación con nuestros semejantes. 
Entendemos que la paz de Colombia no es responsabilidad exclusiva del Gobierno 
Nacional, ni se construye únicamente a partir del receso de las armas. Es necesario 
instaurar la justicia, la solidaridad y la equidad en nuestras acciones cotidianas e 

introducir en ellas los cambios necesarios que estén a nuestro alcance, para lograr el 
anhelado propósito de una Colombia en paz. 

  
2. Apoyar individual y colectivamente la iniciativa de carácter social que adelanta la 

Universidad Pontificia Bolivariana, a través de la FUNDACIÓN SOLIDARIA UPB, cuyo 
primer proyecto es POLITÉCNICO, con el que se cristaliza nuestro compromiso social con 

el entorno. 
 

3. Vincularnos de manera activa a los proyectos y programas liderados por la Universidad, 
que conduzcan a la capacitación para la generación de empleo y la creación de micro 
empresas y proyectos solidarios, con nuestros conocimientos, participación, asesoría y 
acompañamiento permanente. 

  
4. Con nuestro compromiso por el hombre, trabajar incansablemente por el respeto a los 

Derechos Humanos, individuales y de la colectividad, la protección y formación de la niñez 
y la juventud, con base en los valores del humanismo cristiano. 
  

    Con alegría y conscientes del reto que asumimos al finalizar 
    este milenio, firmamos esta ACTA DE COMPROMISO. 
  
  

  
  

CON EL EVANGELIO, LA CIENCIA Y LA CULTURA POR LA CONSTRUCCIÓN INTEGRAL 
DEL HOMBRE 

 
 


