
ANEXO 1 

Solicitud Información - Comunicación de Control 
Social. 
Recibidos x 

 
Pares Evaluadores 
 

mar., 26 nov. 9:24 (hace 9 días)   
 para rector, Carlos, vicedocencia, Leonardo, extensión 

 
 

Respetado Doctor, 
  
Carlos Javier Prasca Muñoz 
RECTOR 
Universidad del Atlántico 
 
Reciba un cordial saludo. El presente oficio tiene el propósito de informarle que Colciencias 
recibió en días pasados una comunicación de control social respecto a la presunta 
existencia de irregularidades en la vinculación de productos de investigación avalados por 
su institución, para participar en la Convocatoria 833 de 2018: “Convocatoria Nacional para 
el reconocimiento y medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de 
Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación - SNCTeI 2018”. 
  
La denuncia de control social reza específicamente lo siguiente: 
  
“La presente comunicación tiene el propósito de denunciar al Docente JAIRO SOTO 
MOLINA identificado con cédula de ciudadanía N° 8696502 vinculado a la Universidad del 
Atlántico como tiempo Parcial. 
  
Esta denuncia la realizo en el marco de la Convocatoria Nacional para el reconocimiento y 
medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el 
reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación – SNCTeI, 2018 (833), Colciencias, ya que en su CvLAC registra datos que no 
corresponden a la realidad, para lo cual sugiero que se soliciten soportes a la Vicerrectoría 
de Investigaciones, Extensión y proyección Social. 
  
Se requiere que ustedes como entes que ejerce control realicen las precisiones necesarias 
en las revisiones del CvLAC del señor Soto, analicen dicha información y la auditen ya que 
registra actividades de investigación que no corresponden a la realidad.” 
  
Por este motivo, solicito que se valide y certifique ante ustedes Colciencias la información 
relacionada en la presente comunicación.” 



 
 
Recordamos que de acuerdo con los Términos de Referencia de la Convocatoria 833 de 
2018, se dispuso que: 

  
-      “Colciencias se reserva el derecho de solicitar cualquier tipo de soporte y 
aclaración que se requiera para el presente proceso.” 
[…] 
-      “El representante legal de la institución o entidad que avala el grupo o su 
delegado, será responsable de la información de los grupos que avale y responderá 
ante cualquier reclamación que se haga sobre la misma. En consecuencia, con el 
aval declara que la misma ha sido verificada, por lo cual exonera a Colciencias de 
cualquier error e imprecisión sobre la misma. El aval de las instituciones a los 
Grupos de Investigación o a las hojas de vida, cuando corresponda, implicará que 
estas instituciones han verificado la existencia de la información registrada y 
vinculada a los aplicativos GrupLAC y CvLAC. La existencia de esta información 
deberá estar soportada en la conformación de los bancos documentales físicos o 
digitales, que podrán ser revisados por Colciencias durante el proceso y deberán 
estar disponibles en las instituciones -en las dependencias que se definan para tal 
fin. 

[…] 
-       Cada entidad que avala a los Grupos de Investigación y hojas de vidas que 
declaren tener vinculación con la misma, deberá contar con procedimientos de 
control y administrativos para aquellos eventos en que se detecte registro de 
información inconsistente o no verificable en los aplicativos GrupLAC y CvLAC. De 
igual forma deberá contar con un procedimiento para dar a conocer dichos hechos 
ante la autoridad competente. 

[…] 
-       El proceso de validación de la información registrada en los correspondientes 
aplicativos por parte de los investigadores y de los grupos de investigación, será 
responsabilidad de las instituciones que otorguen el respectivo aval, sin perjuicio de 
lo cual, Colciencias se reserva el derecho de efectuar verificaciones aleatorias de 
información, con el fin de ajustar el proceso y adoptar las determinaciones 
pertinentes en el marco de la convocatoria (en caso de comprobarse inconsistencias 
o adulteraciones). “ 

  
En consecuencia, con lo expuesto anteriormente, solicitamos de manera atenta se revise 
de nuevo por parte de la Universidad, la información del docente Soto Molina, que fue 
avalada en los aplicativos de la Plataforma ScienTI. Igualmente requerimos que se dé una 
respuesta concreta sobre el aval que se da a la producción del señor Soto Molina y que se 
relaciona en un archivo adjunto enviado por el denunciante. 
  
De este modo, requerimos que nos remitan respuesta a la presente solicitud al 
correo contacto@colciencias.gov.co. a más tardar el día viernes 29 de noviembre de 
2019 a las 4:00 pm. Aclaramos que, Colciencias se reservará la decisión final sobre la 
participación de dicha información en la Convocatoria 833 de 2018. 
  
Recordamos que los soportes requeridos deben hacer parte los bancos documentales que 
cada institución debió constituir para participar en la Convocatoria 833 de 2018 (numeral 
“11. Consideraciones” de los Términos de referencia). 
  

mailto:contacto@colciencias.gov.co


  
Atentamente, 
  
  
Dirección de Fomento a la Investigación 

Colciencias 

--  

 Pares Evaluadores 

pares@colciencias.gov.co 
Tel: 6258480 Ext: 
AV. Calle 26 No. 57-83 Torre 8. Piso 2 al 6 
Bogotá, Colombia 
www.colciencias.gov.co 

   

 
No imprimas si no es necesario. Seamos responsables con la protección del medio ambiente. 
 
Declinación de Responsabilidades - Disclaimer 
No imprimas si no es necesario. Seamos responsables con la protección del medio ambiente. 

 
Declinación de Responsabilidades - Disclaimer 

Zona de los archivos adjuntos 
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