Bogotá , 19 de febrero 2021
Doctora
MARTA HINESTROSA REY
Secretaria General
Universidad Externado de Colombia
Ciudad
NESTOR IVÁN JAVIER OSUNA PATIÑO, profesor de la facultad de Derecho
de la Universidad Externado de Colombia y director del periódico EL
RADICAL, con el respeto debido me permito presentarle la siguiente
solicitud, en ejercicio del derecho de peticion, que se enmarca en la
investigación que adelanta en la actualidad el periódico EL RADICAL sobre
los gastos de viajes de sus directivas, actividad en cuyo desarrollo he
presentado y me han sido respondidas ya varias solicitudes anteriores.
La presente se origina en la necesidad de aclarar una inconsistencia que se
observa al cotejar la información contenida en el Anexo con el que se
acompañó la respuesta que se dio por el Rector Juan Carlos Henao, el 26 de
enero de 2021, a una de mis peticiones, con la de otros documentos de los
que ha tenido conocimiento EL RADICAL.
En el mencionado Anexo se informa que la Universidad le financió a Usted
un viaje a Orlando (EEUU) entre el 17 y el 19 de marzo de 2017, para asistir
al “Foro ejecutivo ELLUCIAN”. Según ese documento, la financiación que
asumió la Universidad fue la siguiente: Por concepto de gastos de viaje
(manutención, alojamiento, transporte terrestre), la suma de $ 3.503.004 y
por concepto de tiquete aéreo: $1.935.51.
Sin embargo, en otro documento proveniente de la Universidad que
también está en poder de EL RADICAL, aparece que Usted, con ocasión de
ese viaje, no solicitó el reembolso de ningún tiquete aéreo, no obstante lo
cual, los gastos que le habría reembolsado la Universidad ascenderían a la
suma de las dos cifras mencionadas en el Anexo, aunque por otros rubros.

Ante ello, le solicito en concreto que aclare si Usted solicitó, con ocasión de
ese viaje, reembolsos por los pagos hechos en las tiendas comerciales y por
las cuantías que a continuación se señalan:
Walmart: $ 415.544
Nieman Marcus: $ 492.143
Trattoria Romana: $ 910.139
Costco Wholesale: $ 71.812
Areas USA MCO LLC: $ 68.849
No está de más recordar el interés legítimo de la comunidad académica del
Externado en conocer el monto y los tipos de gastos sufragados por la
Universidad a su personal directivo en los viajes al exterior, por cuanto a
ella le atañe tener información transparente y completa que le permita
verificar si la política de severa austeridad que se ha establecido para los
viajes de profesores y empleados de la Universidad a eventos académicos
o a otras reuniones de tipo universitario en el exterior se han aplicado con
carácter general o si, por el contrario, los viajes de las autoridades por las
que se indaga han estado exentas de tales restricciones.
Dado que la publicación de los resultados de la investigacion emprendida
por el periódico EL RADICAL está prevista para su próxima edición, que
saldrá a la luz próximamante, le solicito remitirme la respuesta a esta
información antes del próximo jueves 25 de febrero de 2021.
NOTIFICACIONES.
Recibiré notificaciones en los buzones de correo electró nico
nestor.osuna@outlook.com o nestor.osuna@uexternado.edu.co, y en la
Calle 72A No 5-70 de Bogotá . Telé fono 9239146.
Reciba mi atento y respetuoso saludo,

NESTOR IVÁN JAVIER OSUNA PATIÑO
C.C. 79.294.343

