
Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2017 
 
 
 
Señores:  
Observatorio de la Universidad Colombiana  
Atención; Doctor Carlos Mario Lopera Palacio - Fundador y Director.      
universidad@universidad.edu.co 
E.S.D. 

Asunto:  Solicitud de rectificación de información publicada y retiro  de las 
mismas del portal del Observatorio de la Universidad Colombiana 

Los suscritos, miembros de la sala de evaluación de Ingeniería, Industria y 
Construcción de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior CONACES, identificados como aparece al pie de nuestra 
firma, presentamos un cordial saludo. Nos dirigimos a ustedes con ocasión de la 
publicación de fecha 1 de octubre del presente año, titulada “¿Desconocimiento, 
negligencia y corrupción están marcando la actuación de algunos consejeros de 
Conaces?”, y la reciente publicación del 16 de noviembre también del cursante 
titulada “Rectores callan para no perder registros, pero están desesperados con 
Mineducación” con el fin de solicitar rectificación de la información en ellas contenida 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Nacional,  puesto 
que en dichas publicaciones se nos presenta a todos los miembros de esta sala 
como personas negligentes, corruptas y acostumbradas a actuar de forma ilegal en 
el ejercicio de nuestras funciones como miembros de tal órgano. Esta solicitud está 
basada en los siguientes presupuestos facticos y legales:    

1- Los miembros de la sala de evaluación de Ingeniería, Industria y 
Construcción de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior CONACES, somos personas honorables 
que ocupamos tal dignidad gracias a que fuimos seleccionados mediante 
procesos y convocatorias públicas y después de haber satisfecho los 
requisitos y calidades académicas y de formación, además de requisitos y 
calidades profesionales y personales, los que nos hace académicos 
competentes para desempeñar las labores encomendadas en razón de la 
designación recibida.       

2- Los suscritos miembros de sala de evaluación de Ingeniería, Industria y 
Construcción de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior CONACES, actuamos en el ejercicio de 
nuestra designación con obediencia y estrecha sujeción a las normas 
vigentes que regulan la materia en especial a lo contenido en el Decreto  
1075 del 2015 “Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la 
Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de 
educación superior”,   



3- La información publicada en el Observatorio de la Universidad Colombiana 
el día 1 de octubre y 16 de noviembre de 2017, atenta de manera grave 
contra nuestros derechos fundamentales al buen nombre y a la presunción 
de inocencia de la que gozamos todos los ciudadanos Colombianos, 
derechos de raigambre Constitucional, puesto que de manera poco 
respetuosa se presentan nuestros nombres como sinónimos de corrupción y 
desapego frente al cumplimiento de mandatos legales; y lo hacen sin 
sustento probatorio alguno; adicionalmente en la reciente publicación del 16 
de noviembre, se presentan los hechos de la primera publicación (1 de 
octubre) como si fueran ciertos o como si una simple petición a la Fiscalía 
general de la Nación tuviera la entidad de una decisión de carácter judicial, 
como para presentar los hechos publicados y relacionados en tales 
publicaciones como ciertos a manera de ratificación, a continuación citamos 
algunos apartes de la publicación que ameritan rectificación de su parte por 
no estar basados en resultados de una investigación, si no que se tratan de 
suposiciones que atentan gravemente contra nuestro buen nombre y 
prestigio académico:  

            
1. “Oct 1/17 Son muchas las quejas que hay sobre la forma poco 

metódica, incoherente y no siempre apegada a la norma como desde 
Mineducación se piden requisitos y documentos a las IES para obtener 
la aprobación o renovación de un registro calificado, (…)… ”  

2. “Lo cierto es que si se hiciera una auditoría a fondo, entre las propias 
IES, sobre las exigencias que les han hecho desde Conaces, se 
cruzaran éstas con lo que pide la norma, se aplicara el mismo filtro a 
los conceptos de los mismos programas para diferentes IES, la 
consistencia o no entre las informes de los pares y las interpretaciones 
de estos Consejeros (popularmente llamados Conaceros), y se 
evaluará a profundidad sobre si muchos de sus criterios se ajustan a 
la norma o al prudente criterio de aceptar nuevas dimensiones de la 
autonomía universitaria, con toda certeza se descubriría que hay 
programas negados sin fundamento y otros, paradójicamente, 
aprobados sin todos los requisitos”. 

3. “Nov. 16/17 Este Observatorio ya había informado de denuncias 
penales por comportamientos de miembros del Conaces en su 
proceso de aprobación de programas (ver ¿Desconocimiento, 
negligencia y corrupción están marcando la actuación de algunos 
consejeros de Conaces?)”. 

 
Así mismo, citar de manera deliberada y pública un aparte de una denuncia 
interpuesta ante la fiscalía, induciendo al lector a interpretar como hechos las 
suposiciones de un tercero, constituye, además de una enorme falta de 
seriedad, un afrenta a nuestro buen nombre:  



4. “11. Estamos, Señor Fiscal, ante una acción deliberada de corrupción 
por parte de algunos consejeros de esta Sala CONACES, quienes han 
orquestado una estrategia para negar programas de posgrado y 
pregrado a universidades que no “comulgan” con sus intereses o con 
intereses de universidades allegadas a ellos tal como se puede 
apreciar en los audios anexados a la presente denuncia”.   

Contiene además la publicación mencionada, información inexacta, por 
ejemplo, la sala de evaluación de Ingeniería, Industria y Construcción de la 
Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior CONACES, no tienen competencia para evaluar la 
solicitud de registros calificados de los programas que versan sobre la 
disciplina de Ingeniería de Sistemas o que de ella se deriven.  
 
SÍNTESIS JURÍDICA SOBRE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES AL 

BUEN NOMBRE Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 
  
El artículo 15, Superior establece:  
“Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su 
buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual 
modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que 
se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades 
públicas y privadas, (…)”.   
A su vez el artículo 29, Ibídem contiene la siguiente previsión: “El debido 
proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, 
(…), Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la 
asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación 
y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a 
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a 
impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el 
mismo hecho, (…).”   
Los citados son derechos Constitucionales, de carácter fundamentales lo que 
quiere decir que quien sienta que los mismos están siendo violentados o 
amenazados tienen como herramienta jurídica la acción de tutela, que podrá 
ser interpuesta ante el juez Constitucional para que los mismos sean 
salvaguardados.  
 

LIBERTAD DE OPINIÓN Y DERECHOS CONSTITUCIONALES 
FUNDAMENTALES 

En cuanto al derecho a la libertad de opinión la Constitución Política 



establece en su artículo 20:  
“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e 
imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. 
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la 
rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.     
La Corte Constitucional ha estipulado que no es absoluto y es así como en la 
sentencia T-357702 con ponencia del Magistrado, Dr. Rodrigo Uprimny 
Yepes:     
“La función que de la libertad de opinión se predica de los medios de 
comunicación es la de generar opinión pública. De ahí que si quien emite la 
opinión utiliza al medio de comunicación, como instrumento para atacar a una 
persona concreta, se desconoce la función constitucionalmente protegida. 
Ello constituye un ejercicio abusivo de un derecho constitucional. En estos 
casos, se ha de proceder con suma prudencia, de suerte que únicamente si 
resulta evidente la transformación del medio en instrumento de persecución 
puede operar el control. Empero, una vez advertido este fenómeno, el control 
se torna estricto pues prima facie prevalecerá la protección de otros derechos 
sobre la libertad de opinión. El control débil se activa cuando, existiendo un 
genuino interés en generar opinión, no se ofrece oportunidad alguna de 
contradicción, en cuyo caso es necesario garantizar un equilibrio entre las 
opiniones, necesario para el proceso deliberativo (equilibrio 
informativo/opinión). El control estricto, por su parte, se aplicará en el evento 
en que el propósito de la opinión es la persecución individual y con fines 
personales del comunicador y, finalmente, el control extremo, por conducto 
del aparato penal, cuando el comunicador únicamente busca el insulto.” 
Por todas las consideraciones anteriores, nos permitimos reiterar la solicitud 
de rectificación de las publicaciones del 1 de octubre y 16 de noviembre  
titulada  “¿Desconocimiento, negligencia y corrupción están marcando la 
actuación de algunos consejeros de Conaces?” y  “Rectores callan para no 
perder registros, pero están desesperados con Mineducación”, así como el 
retiro de las mismas para evitar que se sigan lesionando nuestros derechos 
fundamentales ya reseñados. 

 Atentamente,  
Los suscritos miembros de la Ingeniería, Industria y Construcción de la 
Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior CONACES 
ALFONSO MARIANO RAMOS CANON  
CC. 79.903.839___________________________________ 
--------Original firmado reposa en la oficina de la sala------- 
 



CÉSAR AUGUSTO GARCÍA UBAQUE 
CC. 19.473.974_____________________________________ 
--------Original firmado reposa en la oficina de la sala------- 
 
 
SHIRLEY MARIA URDANETA CUESTA 
CC. 22.642.324________________________________________ 
--------Original firmado reposa en la oficina de la sala------- 
 
 
JUAN CARLOS QUINTERO DIAZ 
CC. 91.071.820_______________________________________ 
--------Original firmado reposa en la oficina de la sala------- 
 
 
PIEDAD MARGARITA MONTERO CASTILLO 
CC. 45.765.978_______________________________________ 
--------Original firmado reposa en la oficina de la sala------- 
 
 
ALHER MAURICIO HERNÁNDEZ VALDIVIESO 
CC. 71.735.652______________________________________ 
--------Original firmado reposa en la oficina de la sala------- 
 
 
NELSON OBREGÓN NEIRA 
CC. 13.488.639_______________________________________ 
--------Original firmado reposa en la oficina de la sala------- 
 
 
DIOFANOR ACEVEDO CORREA 
CC. 73.153.825_______________________________________ 
--------Original firmado reposa en la oficina de la sala------- 
 
 
JUAN ANTONIO CONTRERAS MONTES 
CC. 73.105.771______________________________________ 
--------Original firmado reposa en la oficina de la sala------- 
 
 
CARMEN LEONOR BARAJAS FORERO 
CC. 37.237.127_______________________________________ 
--------Original firmado reposa en la oficina de la sala------- 

 
JORGE LUIS BRIS CABRERA  
CC. 72.203.607_______________________________________ 
--------Original firmado reposa en la oficina de la sala------- 



 
 
RAFAEL GUILLERMO GARCÍA CÁCERES 
CC. 7.165.086_______________________________________ 
--------Original firmado reposa en la oficina de la sala------- 
 
 

JEMAY MOSQUERA TÉLLEZ 
CC. 7.553.049________________________________________ 
--------Original firmado reposa en la oficina de la sala------- 

 
 
Recibimos notificaciones al correo electrónico salaingenieriaconaces@gmail.com 
 


