
Barranquilla, enero 22 de 2021. 

 
Señor 

GABRIEL ANTONIO CANCINO GONZÁLEZ 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Dirección de Generación de Conocimiento del Viceministerio de Conocimiento, 

Innovación y Productividad. 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Bogotá-Colombia. 
 

Asunto: Respuesta a su comunicación  

Cordial saludo, 
 

Le agradezco la atención prestada a la denuncia que presenté del fraude cometido 
por el señor Jairo Soto Molina al suministrar para su CVLAC información falsa 
dirigida a acreditar la condición de investigador que no le corresponde. 

 
No obstante, encuentro insuficiente la acción ejercida por el Ministerio de ciencia y 
tecnología al limitarse a requerir a la rectoría de la Universidad del Atlántico para 
que se pronunciara sobre la legitimidad de la información falsa aportada por el sujeto 
de la denuncia y mostrar conformidad con el ocultamiento que hace dicha rectoría 
al no responder de fondo sobre lo preguntado; es decir: si, en efecto, el señor Soto 
ha dirigido las tesis de maestría y agenciado los demás productos académicos que 
incluye en su producción intelectual. 

 
De conformidad con la respuesta emitida de la denuncia instaurada en ese 
despacho contra el señor Jairo Eduardo Soto Molina, identificado con cedula de 
ciudadanía N° 8696502 vinculado a la Universidad del Atlántico como docente 
tiempo Parcial, ahora profesor de carrera tiempo completo, ascendido de manera 
fraudulenta y en la cual expone los siguientes aspectos: 

 
1. Señala que las competencias legalmente asignadas al Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación se limitan al Decreto 2226 de 2019, pero informan 

mediante comunicación interna a la Dirección de Generación de 

Conocimiento del Viceministerio de Conocimiento, Innovación y 

Productividad (DGC), del contenido de la denuncia radicada. Además, 

precisan que la DGC es el área técnica competente, para resolver las 

acusaciones planteadas, en el marco de sus funciones. 

 
2. Toda persona antes de ser procesada tiene derecho a ser escuchada, así 

que la DGC mediante correo de fecha 29 de diciembre de 2020, informó que 

mediante comunicación de fecha 26 de noviembre de 2019, solicitó al señor 



José Henao Gil, Rector de la Universidad del Atlántico, la información sobre 

el asunto, sin embargo, no se ha obtenido respuesta sobre el particular. 

 
3. Del mismo modo, la Dirección de Generación de Conocimiento del Ministerio, 

adjunta comunicación de fecha 15 de noviembre de 2019, enviada al correo 

electrónico                                     , señalando los siguientes aspectos: 

 
“(…) Así mismo, es necesario aclarar lo siguiente: 

 
- La Plataforma ScienTI-Colombia es un sistema de información alimentado con los 

datos registrados por personas e instituciones. 

 
De este modo, la función de Colciencias -con respecto a la gestión de esta 

Plataforma- es proporcionar un sistema de información sobre ciencia, tecnología e 

innovación de los usuarios interesados y brindar soporte para el registro de datos. 

 
En ningún caso, Colciencias podrá otorgar derechos sobre la información registrada 

en los aplicativos de la Plataforma ScienTI (CvLAC, GrupLAC e InstituLAC). 

 
- El registro de la información en los distintos aplicativos de la Plataforma ScienTI- 

Colombia (CvLAC, GrupLAC e InstituLAC), por parte de los usuarios, no constituye 

formalidad alguna para adquirir derechos u obligaciones como la propiedad de 

grupos de investigación o la titularidad sobre productos. (…)”. 

 
De acuerdo con los considerandos señalados podemos emitir le siguiente juicio: 

 
1. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias), no tiene 

facultades jurídicas, como tampoco cuenta con un ente de control que 

permita regular el plagio, la corrupción y falsedad en documentos, además, 

de emitir sanciones contra estos personajes, que se burlan y pasan de 

agache, en todas las trasgresiones, abusos y fechorías que cometen y siguen 

perpetrando. Aunque en la comunicación especifican que el (DGC) es el área 

técnica competente, para resolver las acusaciones planteadas, en el marco 

de sus funciones, cuestión que al final no llevan a cabo. ¿Cuáles son 

entonces los organismos del Estado, que están dispuestos aplicar con todo 

el rigor las sanciones requeridas contra estos delincuentes? 

 
2.  A pesar que Colciencias ha remitido dos comunicaciones (noviembre 26 de 

2019 y noviembre de 2020) solicitando la documentación a los tres últimos 



Rector y al Vicerrector de Investigaciones Leonardo Niebles (implicado en 

los plagios de las revistas depredadoras), sobre la presunta existencia de 

irregularidades en la vinculación de productos de investigación avalados por 

la universidad; la institución nunca respondió y este señor fue 

categorizado como investigador con información falsa y sin el lleno de 

requisitos y continua imponiendo su Ley, sin que ninguna autoridad le ponga 

fin a estas acciones delictivas. 

https://www.elespectador.com/noticias/educacion/los-30-coautores-del-mini- 

cartel-del-plagio-de-universidades-colombianas/ 

 

3. Las consideraciones que establece la DGC, limitan sus competencias solo a 

insinuar otros organismos con funciones de inspección, vigilancia y control, 

sancionatorias. Si esto es así, por qué no remitieron desde hace rato la 

denuncia a otros entes de control. Las instituciones solo funcionan si existen 

los controles a tiempo, con el rigor y las sanciones que el acto dé a lugar, 

además, las decisiones que toman los llevan a obtener credibilidad. ¡Ustedes 

no regulan estas acciones¡ 

 

4. Si bien le asiste a usted razón para decirme que no es del resorte del 

Ministerio de ciencia y tecnología adelantar investigaciones criminales ni 

disciplinarias, como corresponde en el caso denunciado, le agradezco 

proceder de conformidad con lo establecido para la circunstancia 

denominada Funcionario incompetente en el Código de Procedimiento 

Administrativo dando traslado del hecho denunciado a la instancia 

competente; porque al cesar su acción con el mencionado requerimiento 

entonces resulta inane mi denuncia y, adicionalmente, la plataforma 

SCIENTIC del Sistema de Ciencia y tecnología estaría publicitando una 

información fraudulenta relativa al Curriculum vitae del mencionado señor 

Jairo Soto. En última instancia se estaría aceptando la usurpación del mérito 

académico y de las ventajas e incentivos que la sociedad provee para los 

que se consagran a la ciencia y a la vida intelectual. 

 

Sin otro particular; 

 
 
 
 
 
 

Con Copia: 

Ministerio de Educación Nacional 

Oficina de Control Inspección y Vigilancia 
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