
22 de abril de 2020 
  
Estimados miembros del Consejo, 
  
Por medio de esta comunicación queremos notificarles de la decisión tomada por el Comité 
Disciplinario en el proceso de Paula Sofía Carantón, Secretaria Ejecutiva del Consejo 
Estudiantil. Esta carta, a la que también podría dársele el nombre de fallo, está dividida en 
tres secciones. La primera es una descripción de la forma en la que se desarrolló el proceso 
disciplinario. En la segunda sección, la más extensa, mencionamos las consideraciones que 
tuvo el Comité a la hora de determinar la falta disciplinaria y la sanción que se impuso. Por 
último, resumimos nuestra decisión en una proposición susceptible de ser cumplida por las 
instancias correspondientes. 
  

CRONOLOGÍA DEL PROCESO 
  

1. El 9 de abril del presente año, la Veedora del Consejo Estudiantil, María Manuela 
Joven, envió una solicitud de apertura de proceso disciplinario al Comité Disciplinario 
con tres cargos de incumplimiento en contra de Paula Sofía Carantón, Secretaria 
Ejecutiva del Consejo. En dicha solicitud, la Veedora precisó que había recibido una 
carta de varios Consejeros Representantes pidiéndole que se abriera dicho proceso. 

2. Ese mismo día, Luis Felipe Angulo, director del Comité Disciplinario, le manifestó al 
Comité su intención de declararse impedido para conocer el caso. El 12 de abril, Luis 
Felipe fue reemplazado por Victoria Rodríguez. 

3. Una vez conformado adecuadamente, el Comité decidió que era conveniente recaudar 
más evidencia para decidir sobre la apertura definitiva del proceso. Con eso en mente, 
el 12 de abril se le envió a la Veedora un cuestionario adicional para que desarrollara 
los cargos objeto de la solicitud de apertura. Al día siguiente, el Comité recibió las 
respuestas de la Veedora. 

4. El 13 de abril se celebró la primera reunión del proceso disciplinario. Con las pruebas 
que teníamos hasta ese momento en el expediente se tomó la decisión de abrir un 
proceso disciplinario. Paula Sofía fue notificada ese mismo día y se le citó para 
presentar descargos el lunes 20 de abril a las 6:30 pm por medio de la plataforma 
Microsoft Teams. Para que el resto del Consejo observe que la notificación se hizo 
con la precisión y los contenidos requeridos hemos decidido anexarla (Ver anexo 
único). 

5. En esa misma reunión, el Comité determinó que, a pesar de la respuesta completa y 
rigurosa de la Veedora, debían precisarse algunos cargos de la acusación. Así que con 
base en la información suministrada por la veeduría se le enviaron cuestionarios a la 
Presidente del Consejo Valentina Ibarra, a la Vicepresidente Mariana Aguirre y otro 
miembro del Consejo. La Presidente y la Vicepresidente enviaron su respuesta el 18 
de abril. El otro miembro del Consejo no contestó. 

6. El 20 de abril, a la hora programada, se realizó la segunda reunión del proceso. Los 
miembros del Comité se reunieron por un Team diseñado expresamente para la 



reunión, en el que también estaba la Secretaria. Paula Sofía no se presentó para rendir 
descargos. Después de esperarla 30 minutos, el Comité decidió comenzar a deliberar.  

7. Tomada la decisión sobre el objeto del proceso, consideramos prudente esperar 3 días 
antes de notificar el fallo con el objetivo de que la Secretaria pudiera presentar una 
excusa de su inasistencia. Hasta el día hoy el Comité no ha recibido noticia alguna.  

  
CONSIDERACIONES 

  
En la solicitud de apertura de proceso enviada por la Veeduría, la Veedora identificó tres 
problemáticas en relación con la Secretaria Ejecutiva del Consejo. Estas eran: 

1.  La entrega extemporánea de las actas correspondientes a reuniones de Asamblea y 
Junta Directiva (art. 28, núm. III, Estatutos CEU). 

2.  El manejo inadecuado de la correspondencia del Consejo Estudiantil (art. 28, núm. 
IV, Estatutos CEU). Particularmente, afirmó que varios correos enviados a la 
cuenta del CEU no fueron contestados o se contestaron con retraso. 

3.  Falta de diligencia en la reserva de espacios solicitados por miembros del Consejo 
(art. 28, núm. X, Estatutos CEU). Específicamente, sostuvo que no fueron 
atendidas las solicitudes de reservas de espacio de varios representantes 
estudiantiles. 

El Comité adecuó estos cargos a la falta disciplinaria del numeral II del artículo 63 de los 
Estatutos en la modalidad correspondiente a “incumplir con cualquiera de las funciones que 
les correspondan como miembros del Consejo Estudiantil según lo establecido en estos 
estatutos y el cargo que ocupen”. De esto es lo que se le acusaba a Paula Sofía Carantón. 

Antes de abrir el proceso el Comité identificó dos grandes problemas en el 
procedimiento disciplinario de los Estatutos. El primero es la total libertad que se le otorga al 
Comité para elegir la sanción una vez probada la falta disciplinaria. El artículo 64 prevé tres 
sanciones: (i) amonestación pública, (ii) periodo de prueba de uno, dos o tres meses y (iii) 
destitución y terminación del cargo. Dicen los Estatutos que las sanciones pueden imponerse 
de forma independiente y no es necesario imponer una para luego imponer la otra. Esto se 
puede prestar para grandes arbitrariedades. El segundo es la falta de mecanismos para atenuar 
o justificar la faltas. Es decir, que si en la comisión de una falta influyeron circunstancias que 
estaban fuera del control del miembro del Consejo procesado y que verdaderamente le 
impidieron cumplir con sus obligaciones, el Comité estaría obligado a ignorarlas e imponer 
una sanción.  
         Quisimos corregir estos problemas dándonos una metodología. Para no ser arbitrarios 
en la selección de la metodología, usamos una que estuviera dentro del ámbito de protección 
del Derecho Fundamental al Debido Proceso que, por lo demás, se encuentra integrado a los 
Estatutos por disposición expresa (art. 67). En ese sentido, el análisis se basó en tres 
preguntas: 

1. ¿Se ajustan los hechos probados a la descripción de la falta disciplinaria? Esta 
era quizá la pregunta más fácil y consistía únicamente en determinar si la 
Secretaria Ejecutiva efectivamente había incurrido en la falta de la que se le 
acusaba. 



2. ¿En qué grado se vieron afectados los intereses que protege la falta 
disciplinaria con los incumplimientos? Consideramos que esta pregunta nos 
ayudaría a eliminar el elemento de arbitrariedad en la elección de la sanción. 
Lo que realizamos fue un juicio de intensidad. Los Consejeros Representantes 
que solicitaron la apertura del proceso afirmaron que su labor frente a la 
comunidad uniandina había sido afectada por la entrega tardía de las actas de 
Asamblea y Junta Directiva. Ante esa afirmación, nos propusimos analizar en 
qué medida se habían visto afectados. También consideramos los daños 
adicionales causaron las conductas. 

3. ¿Concurrieron con los incumplimientos circunstancias que ameriten la 
atenuación de la sanción o que justifiquen la absolución? Aquí buscamos 
eventos de fuerza mayor, situaciones de alto estrés emocional de carácter 
exculpante, graves afectaciones a la salud, entre otras.  

Antes de iniciar nuestro análisis nos gustaría hacer una última aclaración. En las respuestas a 
los cuestionarios enviados se incluyeron algunas capturas de pantalla de conversaciones por 
whatsapp para sustentar las afirmaciones que allí se hicieron. En algunos casos, hemos 
decidido no incluir el contenido de esas capturas en esta comunicación por la expectativa de 
privacidad que tenían esas conversaciones (Sentencia T-574 de 2017, Corte Constitucional). 
Sin embargo, dichos contenidos sí fueron tomados en cuenta en la decisión. 
 

I. ¿Se ajustan los hechos probados a la descripción de la falta disciplinaria? 
A. La entrega extemporánea de las actas correspondientes a reuniones de 

Asamblea y Junta Directiva 
Según el artículo 23 de los Estatutos, en los 5 días siguientes a la reunión de la Junta 
Directiva el Secretario deberá hacerle llegar el acta a los miembros de la Junta. Esta norma 
plantea un primer problema interpretativo relacionado con determinar si los días a los que se 
refiere el artículo son hábiles o calendario. Creemos que es conveniente aplicar el principio 
de interpretación de normas según el cual si la norma no hace una distinción el intérprete 
tampoco debe hacerla. En varias disposiciones de los Estatutos se aclara que los términos 
previstos allí son en días hábiles. Ejemplos de esto son los artículos 29, 39, 40, 53, 55, 69 y 
70, entre otros. Por eso, no resultaría razonable afirmar que los términos concernientes a la 
entrega de las actas se deben contar en días hábiles, pues si así lo hubieran querido quienes 
redactaron los Estatutos lo habrían expresado de tal forma, como lo hicieron en otros 
artículos. Con eso en mente, los días del artículo 23 serán contados en días calendario. Así, 
este sería el estado de los retrasos en la entrega de actas de Junta: 
 

TABLA 1 
ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA 

 

Fecha de la 
reunión 

Fecha en la que 
se debía enviar 

el acta 

Fecha en la que 
se envió el acta 

Días de retraso 



22 de enero 27 de enero 27 de marzo 60 días 

29 de enero 3 de febrero 24 de marzo 50 días 

05 de febrero 10 de febrero 27 de marzo 46 días 

19 de febrero 24 de febrero 27 de marzo 32 días 

04 de marzo 9 de marzo No se ha enviado 42 días 

 
Según el artículo 14 de los Estatutos, en los 5 días siguientes a la reunión ordinaria de la 
Asamblea el Secretario deberá hacerle llegar el acta a los todos sus miembros. Nuevamente, 
creemos conveniente utilizar la regla de interpretación expuesta en el acápite anterior. Por lo 
tanto, el estado de los retrasos en la entrega de actas de Asamblea es el siguiente: 
 

TABLA 2 
 ACTAS DE ASAMBLEA 

 

Fecha de la 
reunión 

Fecha en la que 
se debía enviar 

el acta 

Fecha en la que 
envió el acta 

Días de retraso 

10 de diciembre 15 de diciembre 6 de abril 113 días 

1 de febrero 6 de febrero 6 de abril 60 días 

7 de marzo 12 de marzo 6 de abril 25 días 

4 de abril 9 de abril No se ha enviado 11 días 

 
Las fechas de celebración de reuniones de Junta Directiva  y el día en que se enviaron las 
actas de dichas reuniones fueron identificadas por la Veedora en su respuesta al cuestionario 
que le enviamos. Las fechas de Asamblea y el día en que se enviaron las actas fueron 
extraídas de los correos de los miembros del Comité. Con eso presente, concluimos que sí 
existió un incumplimiento por parte de Sofía Carantón de sus funciones como Secretaria 
Ejecutiva en materia de envio de actas de Junta y Asamblea. 

 
B. Falta de diligencia en la reserva de espacios solicitados por miembros 

del Consejo 



Según las respuestas allegadas por la Presidente y la Vicepresidente del Consejo, hemos 
identificado por lo menos tres situaciones en las que existió falta de diligencia por parte de la 
Secretaria Ejecutiva en la reserva de espacios. A continuación abordaremos estas 
circunstancias una a una. Las frases o palabras entre comillas provienen textualmente de la 
respuestas del cuestionario. 
         La primera ocurrió a partir de una petición del Consejo Estudiantil de la Facultad de 
Ingeniería (CEFI). El 30 de enero, el CEFI le solicitó a la Secretaria Ejecutiva, a través de un 
correo electrónico, la reserva de un espacio en la terraza del quinto piso del edificio ML para 
vender distintos productos en celebración de San Valentín. No obtuvieron respuesta. “El 10 
de febrero le escribieron al Director de logística que los ayudarán pues no habían recibido 
respuesta. El Director hizo la petición, pero el espacio ya había sido concedido al Consejo de 
Economía por lo que se decidió que el CEFI compartiría espacio con el CEU general en el 
primer piso del C”. Estos hechos están sustentados, además, por correos electrónicos y 
capturas de whatsapp. 

La segunda situación concierne a una reserva solicitada por el Comité de 
Responsabilidad Social. El 4 de febrero, dicho Comité envió un correo a la cuenta del CEU 
pidiendo un salón para el desarrollo de las sesiones del programa LA CASA DE LOS 
JUGUETES los sábados 7 y 28 de marzo. Según la Presidente y la Vicepresidente “esta 
tampoco recibió respuesta por parte del correo del Consejo Estudiantil Uniandino”. Dicha 
solicitud no fue contestada. No fue posible confirmar si la reserva sí se realizó.  

La última tiene que ver con el Comité de Paz. “La directora del Comité de Paz le 
escribió a la Secretaría para pedir un salón para una de sus reuniones semanales. La directora 
no recibió respuesta sobre su solicitud, por lo que se dirigió a la presidenta para preguntarle si 
sabía sobre el estado de esta. Al preguntarle a la secretaría, esta aseguró que pidió el salón. Se 
le informó eso a la directora y es el último mensaje que se tiene registrado. En la memoria de 
la presidenta ese salón no fue asignado -tal vez la respuesta fue negativa por parte de la 
oficina de salones- porque las reuniones del comité se hicieron siempre en alguna sala de 
reuniones de la oficina de Ciencias Sociales”. No fue posible confirmar si la razón por la que 
no se realizó la reserva fue porque la Secretaría no la solicitó o por la negativa de la “oficina 
de salones”. Sin embargo, el episodio sí evidencia una falta de diligencia en las labores de la 
Secretaria.  

Con base en lo anterior, concluimos que sí existió un incumplimiento por parte de 
Sofía Carantón de sus funciones como Secretaria Ejecutiva en materia de reserva de espacios. 

 
C. El manejo inadecuado de la correspondencia del Consejo Estudiantil 

Frente a este cargo, consideramos probadas solo algunas partes de la acusación. La Veedora 
afirmó que se habían presentado dos situaciones específicas. La primera, de mayor gravedad, 
era el retraso de meses en la respuesta a las solicitudes de certificados de pertenencia por 
parte de ex representantes del Consejo. La segunda era la respuesta tardía o la no respuesta de 
varias de las solicitudes que hacen los representantes actuales al correo del CEU. Puesto que 
la primera de estas situaciones no fue conocida de primera mano por la Veedora (solo le 
comentaron) y el miembro del Consejo que podía darnos más información no respondió el 
cuestionario que le enviamos, no podemos considerar probado dicho manejo inadecuado.  



En cuanto a la segunda situación, la Veedora afirmó que muchos de los reclamos que 
había recibido se habían hecho de forma oral por lo que no tenía pruebas para enviarnos. No 
obstante, fue enfática en que había recibido muchas denuncias y en que la respuesta tardía era 
“usual”. Incluso, a través de capturas de whatsapp, demostró que la Secretaria Ejecutiva no 
había respondido una solicitud de un Representante para inscribirse en el Comité de TICs. 

Ahora, si bien el cuestionario que se le envió a la Presidente y la Vicepresidente estaba 
relacionado con la falta de diligencia en la reserva de espacios, algunas de las situaciones que 
encontramos en sus respuestas están mejor catalogadas como manejo inadecuado de la 
correspondencia. Estas son: 

- El 27 de febrero el CEFI solicitó que se reservara en la terraza del quinto piso del 
edificio ML para vender las boletas de su fiesta de Facultad, “Ingeniería del perreo”. 
Aunque la Secretaria reservó el espacio ese mismo día (y recibió respuesta al día 
siguiente), nunca confirmó que la solicitud había sido tramitada con éxito. Tanto así 
que el CEFI acudió a otro miembro de junta para reservar el espacio, solo para 
encontrar que esta ya estaba apartado. 

- El 27 de febrero, el director del Comité del Comité de Discusión Politica, Andrés 
Felipe Ardila, envió un correo a la cuenta del CEU con el propósito de reservar dos 
salones para algunas tertulias sobre el aborto y el voto militar. Las tertulias estaban 
programadas para el 5 y el 10 de marzo respectivamente. Dice la Presidente que 
después de varios días sin respuesta, Ardila le solicitó el número personal de la 
Secretaria Ejecutiva para confirmar la reserva de los espacios. Allí tampoco recibió 
respuesta. Días antes del primer evento, el Director del Comité fue personalmente a 
“la oficina de salones” para preguntar por el estado de la reserva. En la oficina le 
manifestaron que no había una reserva de ese tipo y, por tal, tuvo que contactar 
directamente a la Presidente para que hiciera la reserva. Posteriormente, “el mismo 
día del evento la secretaría le escribió confirmando un nuevo salón, pero como ya 
estaba el otro, no fue usado. La queja al final fue que incluso aunque terminó 
consiguiendo el salón, fue bastante tarde en comparación a la fecha de petición”. Esta 
último hecho está confirmado, adicionalmente, por una captura de whatsapp. 

- Otros manejos inadecuados se dieron alrededor de dos correos enviados por MAUA a 
la cuenta del CEU el 20 de enero y el 4 de marzo respectivamente. Con la revisión 
realizada por la Presidente y la Vicepresidente de los correos del Consejo se pudo 
constatar que estas comunicaciones no habían recibido respuesta. 

Debe advertirse que los hechos reseñados en el acápite anterior también constituyen 
incumplimientos del deber de manejo de correspondencia. Todas las situaciones identificadas 
incluyen falta de respuesta a los correos enviados a la cuenta del CEU. Con eso presente, 
concluimos que sí existió un incumplimiento por parte de Sofía Carantón de sus funciones 
como Secretaria Ejecutiva en materia de manejo de la correspondencia del CEU. 

II. ¿En qué grado se vieron afectados los intereses que protege la falta 
disciplinaria con los incumplimientos? 

Para responder esta pregunta nos hemos basado, principalmente, en el envío extemporáneo de 
actas. Los otros dos incumplimientos los analizaremos desde la óptica de sus repercusiones. 
Partimos de la base de que las actas son el mecanismo por medio del cual se le da publicidad 
a las decisiones de la Junta y de la Asamblea ¿Publicidad frente a quién? Principalmente, 



frente a los estudiantes a quienes representan los diferentes Consejeros. En lo relativo a las 
actas de Junta, esta publicidad funciona frente a los miembros del Consejo que no hacen parte 
de la Junta Directiva.   
         ¿Para qué esta publicidad? Las actas cumplen un rol vital en la estructura democrática 
de la participación estudiantil. Las actas son el presupuesto del control político que hacen los 
estudiantes a sus representante y que hacen los representantes a su Junta Directiva. Sin las 
actas de Asamblea los estudiantes no pueden verificar el cumplimiento de las propuestas de 
campaña que hicieron sus representantes, no pueden conocer decisiones que, a corto y largo 
plazo, pueden tener incidencia directa sobre su vida universitaria y no pueden solicitarles que 
cambien su actuar cuando este puede tener consecuencias perjudiciales para ellos. Sin las 
actas de Junta Directiva los representantes no pueden ejercer el control mínimo sobre lo que 
constituye la “rama ejecutiva” del Consejo Estudiantil. Sin ellas no pueden fiscalizar que las 
decisiones de la Asamblea se estén cumpliendo y no pueden asegurarse de que los dignatarios 
de la Junta se comporten de una manera que garantice el bienestar de sus constituyentes.  

¿Hay otras formas de darle publicidad a las decisiones del Consejo? Sí pero, aparte de que 
las actas fueron el medio seleccionado por quienes redactaron los Estatutos, estas otras 
formas no proveen las mismas garantías en cuanto al contenido de la decisiones y a la certeza 
de su ocurrencia. Debido al proceso de aprobación de actas, en el que los miembros del 
Consejo y de la Junta pueden hacer observaciones y correcciones, estas garantizan que su 
contenido se ajusta a la realidad. Frente a su autenticidad, cuando las actas se publican en la 
página del Consejo (art. 86, Estatutos) existe una garantía para quien pretenden realizar el 
control político de que esas decisiones efectivamente se tomaron. Y no solo las decisiones 
sino también las deliberaciones que llevaron a estas decisiones. 

Establecida la importancia de las actas, nos queda verificar si el incumplimiento incluyó 
gravemente en la posibilidad de ejercer este control. Aquí debemos acudir a los tiempos de 
los retrasos. Todas las actas tienen tiempos diferentes de retraso. Algunos son tan largos 
como 120 días y el más corto es de 11 días (aunque todavía no se sabe hasta cuándo se 
extenderá). Sin embargo, creemos que todos esos retrasos son sustanciales. Piénsese que, 
considerando que las actas de Asamblea se enviaron el 6 de abril por primera y las actas de 
Junta no las conoció el Consejo en pleno hasta el 4 de abril, pasaron casi cuatro meses sin que 
se pudiera realizar un control efectivo a las decisiones. Cuatro meses es la tercera parte del 
periodo de un Consejero Representante.  

 Además, en estas reuniones se tomaron determinaciones de vital importancia. A manera 
de ejemplo, se tomaron decisiones como la aprobación del plan anual del CEU, la creación de 
comités de género en las distintas unidades académicas y la instalación de una nueva 
estrategia de comunicaciones para el CEU a través de un boletín.  

¿Cuales fueron las repercusiones de los otros dos incumplimientos? En el caso de la 
reserva de espacios para el día de San Valentín los miembros del CEFI no pudieron vender 
sus productos en la terraza del ML. En las otras situaciones lo que sucedió fue que algunos 
miembros de Junta como la Presidente y el Director de Logística tuvieron que apartarse de las 
funciones que tenían para entrar a suplir las que había incumplido la Secretaria. Esto es 
contrario a la separación de funciones que establecen los Estatutos. Más aún, en el caso 
particular del Director del Comité de Discusión Política un miembro del Consejo tuvo que 
acudir él mismo a realizar una función de la Secretaria, aún cuando en la Asamblea se le 



había advertido a los Representantes que todas las reservas de espacios debían realizarse por 
medio de los canales institucionales. 

Habiendo considerado todo lo anterior, es forzoso concluir que los incumplimientos 
identificados en el acápite anterior merecen la sanción más grave que prevén los Estatutos.  
 

III. ¿Concurrieron con los incumplimientos circunstancias que ameriten la 
atenuación de la sanción o que justifiquen la absolución? 

Analizando con cuidado las pruebas allegadas, no vemos que concurra algunas circunstancia 
que amerite la atenuación de la sanción o que justifique la absolución de la Secretaria. Esta 
labor fue más difícil considerando que la procesada no presentó descargos explicando su 
comportamiento.  
 

DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto hemos decidido DESTITUIR a Paula Sofía Carantón Melo de su 
cargo como Secretaria Ejecutiva y TERMINAR su periodo en el Consejo Estudiantil. En 
virtud de los Estatutos, esta sanción acarrea la pérdida de los derechos adquiridos 
establecidos en estos estatutos e impide que el estudiante sancionado vuelva a participar de 
cualquier modo en el Consejo Estudiantil durante en su permanencia en la Universidad. 
Adicionalmente, se eliminará la constancia de su participación en el Consejo Estudiantil 
según su certificado de notas (art. 64).  
 

Comité Disciplinario del Consejo Estudiantil Uniandino 
        

ADENDA 
 
Como consideraciones finales sobre el caso, encontramos que las acciones de Paula Sofía 
Carantón Melo tuvieron repercusiones importantes, que a su vez nos permitieron evidenciar 
que, actualmente, el Consejo Estudiantil sufre de graves problemas de comunicación. Esto se 
refleja especialmente en la falta de divulgación de algunas decisiones de la Junta Directiva 
que ocasionó el desconocimiento de las mismas por parte de la Asamblea. Esta falta de 
información genera un retraso en la ejecución de propuestas, limitando así la eficacia, el 
alcance y el impacto que nosotros como Consejo Estudiantil Uniandino del año 2020 
podemos llegar a tener en toda la comunidad. Consecuentemente, el Comité Disciplinario del 
Consejo Estudiantil consideró pertinente presentar esta amonestación no solo a los miembros 
de la Junta Directiva sino a toda la asamblea, con el motivo de brindar luz a una problemática 
que, de no solucionarse prontamente, desestabilizaría toda la estructura que sostiene a nuestro 
Consejo Estudiantil..   
    
   
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Anexo único 
 

 
 
Este era el contenido de la notificación: 
 

13 de abril de 2020 
Señora 
Paula Sofía Carantón 
Secretaria Ejecutiva del Consejo Estudiantil Uniandino 
  
El 9 de abril, el Comité Disciplinario recibió una solicitud de apertura de proceso 
disciplinario de parte de la veedora del Consejo Estudiantil, Maria Manuela Joven. En dicha 
solicitud se proponen tres cargos: 
  

1. La entrega extemporánea de las actas correspondientes a reuniones de 
Asamblea y Junta Directiva (art. 28, núm. III, Estatutos CEU). 

2. El manejo inadecuado de la correspondencia del Consejo Estudiantil (art. 28, 
núm. IV, Estatutos CEU). Particularmente, se afirma que los correos enviados 
a la cuenta del CEU no han sido contestados o se han contestado con retraso. 

3. Falta de diligencia en la reserva de espacios solicitados por miembros del 
Consejo (art. 28, núm. X, Estatutos CEU). Específicamente, se sostiene que no 
fueron atendidas las solicitudes de reservas de espacio de varios representantes 
estudiantiles. 

  



Tras la revisión de los cargos y la evidencia recibida hasta el momento, el Comité ha decidido 
abrir un proceso por la comisión de la falta disciplinaria del numeral II del artículo 63 de los 
Estatutos en la modalidad correspondiente a “incumplir con cualquiera de las funciones que 
les correspondan como miembros del Consejo Estudiantil según lo establecido en estos 
estatutos y el cargo que ocupen”. Según el artículo 71 de los Estatutos, a esta notificación 
debe acompañarse información sobre la estructura del proceso y sus derechos en este. A 
continuación incluimos dicha información. 
 

1. La estructura del proceso es la siguiente: 
 

 
La información completa sobre la estructura del proceso está en los artículo 67 a 72 de los 
Estatutos. Hemos programado la segunda reunión del proceso para el lunes 20 de abril a las 
6:30 p.m por medio de la plataforma Microsoft Teams. En esta reunión usted podrá presentar 
descargos para relatar su versión de los hechos. Si no le es posible asistir a la reunión en 
dicha fecha y hora manifiéstelo lo antes posible y por favor envíe copia de su excusa. 
 

2. En el marco del proceso, usted tiene los siguientes derechos: 
 
-    Tiene la posibilidad de recusar a uno o varios de los miembros del Comité si 

considera que alguno está incurso en un conflicto de interés. Los jueces del presente 
proceso son Ana Sofía Vega Ortegón, Audrey Merchán Durango, Sarah Crizón 
Cortés, Victoria Rodríguez Castellanos y Pablo Mejía Jiménez. 

-    Puede enviarle al Comité cualquier medio de prueba que considere relevante para 
aclarar los hechos materia de la acusación o presentar hechos nuevos. Le solicitamos 
que si desea hacer uso de este derecho por favor envíe dichos elementos probatorios al 
correo p.mejia@uniandes.edu.co antes de la reunión en la que presentará descargos. 

-    Está facultada para interponer recursos de reposición y apelación en contra de la 
decisión que tome este Comité en primera instancia. La naturaleza de estos recursos la 
podrá encontrar en el artículo 72 de los Estatutos. 

-    En todo caso, todo este procedimiento está amparado por el derecho fundamental al 
debido proceso. 

  



Quedamos atentos a cualquier inquietud. 
  
Cordialmente, 
  
Comité Disciplinario del Consejo Estudiantil. 
 


