
14 de noviembre de 2018 

 

Bogotá, D.C. 

 

Caros Beltrán y Nicolás Castro, 

 

Luego de un detenido análisis de su reposición frente a la comunicación del Comité Administrativo 

del Consejo Estudiantil Uniandino del pasado 13 de noviembre del año en curso le comunicamos 

que el Comité decidió mantener la decisión original. A continuación, el Comité da respuesta a los 

argumentos mencionados en su carta: 

Cargo 1: violación flagrante y palmaria al Debido Proceso 

El Comité encuentra que en su investigación, fallo y comunicación se encontraba cumpliendo con 

un procedimiento administrativo, sumario y de oficio tal y como está consignado en el artículo 62 

de los Estatutos del Consejo Estudiantil Uniandino. Este artículo no crea una oportunidad de 

contradicción ni un proceso sancionatorio o dialógico, sino que establece un proceso de vigilancia 

constante por parte del Comité Administrativo a las fórmulas y campañas electorales. En este 

sentido el cargo no procede puesto que los argumentos no aplican a la presente discusión ya que 

no se trata de un proceso disciplinario. 

Cargo 2: imposibilidad material de controversia del acervo probatorio perteneciente al expediente 

de nuestro caso 

Por razones claras en la carta de decisión y en la segunda carta aclarando detalles de los cargos y 

acusaciones en su contra, ambas remitidas por el Comité Administrativo, no es posible remitir a la 

fórmula el expediente completo del caso, pues esto implicaría necesariamente un conocimiento de 

la identidad de los testigos por parte de la fórmula. Como se indicó, parte clave de las acusaciones 

en contra de la fórmula es el ambiente hostil que generó en uno de los testigos miedo a las 

represalias que pudieran tomarse en su contra, razón por la cual la condición para el aporte de 

pruebas fue garantizar su anonimato. Esta garantía se dio con base en distintos precedentes, 

incluyendo los de los procesos disciplinarios internos del Consejo Estudiantil, que permiten 

comunicar únicamente los elementos sustanciales de la denuncia. El Comité considera que estos 

elementos les fueron compartidos en ambas comunicaciones y recalca que más detalles al respecto 

serían datos innecesarios que no solo no aumentan ni mejoran sus garantías de defensa, sino que 

además pondrían a los testigos en situaciones innecesarias de vulnerabilidad. 

Cargo 3: consideraciones sobre los cargos particulares que la carta enuncia. 

En virtud de los argumentos de los cargos anteriores el Comité reitera que la fórmula tiene acceso 

a información suficiente sobre los cargos particulares que se le imputan y, en ese sentido, considera 

que este cargo no es exigible ni controvierte ninguna de las acusaciones en su contra. 



En cuanto a las pretensiones el Comité decide: 

- Mantener la suspensión de la campaña como medida cautelar dirigida a evitar el perjuicio 

del proceso electoral. Sin embargo, también decide mantener pública la candidatura para 

evitar graves daños a la fórmula electoral previendo posibles decisiones de futuras 

instancias en caso de que sucedan. 

- Mantener, como es costumbre, completo secreto con respecto al proceso mientras este se 

encuentre en curso. Sin embargo, una vez el proceso se encuentre finalizado en la última 

instancia podrá ser de conocimiento público, aunque las identidades de los individuos 

particulares implicados seguirás permaneciendo anónimas. 

Finalmente, el Comité reitera que ante esta negativa procede el recurso de apelación ante la Junta 

Directiva que deberá ser presentada durante el plazo de dos días hábiles a través del correo 

ceu@uniandes.edu.co acompañada de todos los documentos necesarios para su correcto estudio. 

De acuerdo con el artículo 62 de los Estatutos del Consejo Estudiantil Uniandino la Junta Directiva 

deberá dar respuesta a la apelación en un plazo no menor a dos días hábiles. 

 

Cordialmente, 

 

Comité Administrativo 

Consejo Estudiantil Uniandino 

 

Miembros: 

Anna Garlatti-Venturini 

Secretaria ejecutiva (e) 

Codirectora del Comité 

 

Rossmary González 

Secretaria ejecutiva (e) 

Codirectora del Comité 

Camilo Sánchez 

Vicepresidente 

Miembro del comité 

 

 

 

Juliana Rodríguez 

Representante del 

Departamento de 

Lenguas y Cultura 

Miembro del Comité 

 

 

Alejandro Imbett 

Representante del 

Departamento de 

Ingeniería Industrial 

Miembro del Comité 
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