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El Favor más Caro de la Universidad de Medellín 

La política antioqueña es un fenómeno de diversas aristas que no deja de sorprender a la opinión 

pública. Debido a los diversos escándalos y cuestionamientos que rodean a sus gobernantes y 

representantes. Desde 2014 la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha venido escudriñando las 

denuncias que han llegado en relación con los presuntos entramados de corrupción dentro de las 

administraciones locales y a nivel departamental, así como las irregularidades que rodean a 

políticos, empresarios y funcionarios públicos.  

A principios de 2019, Pares destapó un escándalo de corrupción que involucra al Instituto para el 

Desarrollo de Antioquia (IDEA), algunos congresistas, al gobernador Luis Pérez y su candidato a la 

Gobernación, Mauricio Tobón, entre otros. Sin embargo, esta es apenas la punta del iceberg. Otro 

presunto caso de corrupción, que involucra al actual senador Julián Bedoya y a la Universidad de 

Medellín y sus redes burocráticas, tendría de ingredientes delitos como concierto para delinquir, 

tráfico de influencias, cohecho y falsedad en documento público y privado.   

Esto último es así, toda vez que, además de las denuncias realizadas por Pares en 2018 sobre los 

cuestionamientos que rodearon la campaña del senador Bedoya Pulgarín al Senado de la República, 

su título profesional estaría asociado con una serie de irregularidades que involucrarían a las 

directivas y funcionarios de la Universidad de Medellín.  

Pero ¿quién es Julián Bedoya Pulgarín? 

Nació el 7 de octubre de 1980 en el municipio de Cañasgordas, y a sus 39 años ha llevado una carrera 

política rodeada tropiezos. El primer semestre de 2001 inició el programa de Derecho en la 

Universidad de Medellín y solicitó retiro voluntario en 2007, cuando cursaba el quinto año del 

pregrado. Ese mismo año se lanzó al Concejo de Medellín, cuando sacó poco más de 2.000 votos, 

razón por la cual se fue a trabajar como asistente del concejal Juan David Arteaga, de Cambio 

Radical. 

En 2008-I reingresó al programa de Derecho y se retiró el siguiente semestre. En 2009-I volvió, pero 

se retiró el segundo semestre de ese año. Al momento de su último retiro, a Bedoya le hacían falta 



 
10 materias por cursar y aprobar, exámenes de suficiencia, trabajo de grado, exámenes 

preparatorios, segunda lengua, consultorio jurídico y examen de Estado. 

Posteriormente, se vinculó al movimiento liberal socialdemócrata, liderado por el exsenador 

Eugenio Prieto. Con este respaldo, Bedoya se lanzó como diputado a la asamblea de Antioquia en 

2011 cuando consiguió 25.037 votos, la tercera votación más importante dentro de su partido en el 

departamento. Esto último le sirvió para que, junto con otras movidas políticas, llegara a la 

presidencia de la asamblea en 2012.  

Una carrera política meteórica 

A finales de 2012, una vez apartado de la presidencia de la corporación, Bedoya empezó a mostrar 

su poder político. De acuerdo con el portal La Silla Vacía, su acercamiento al entonces diputado 

liberal Adolfo Palacio le sirvió para tumbar al director del noticiero de Teleantioquia, Juan Pablo 

Barrientos, después de obtener el audio de un consejo de redacción en el que el periodista criticaba 

a los diputados. Según relata el portal, el despido del director se dio luego de que la grabación llegara 

donde la gerente del canal, Selene Botero. Meses después, el periodista reveló que quien grabó la 

reunión fue su colega María del Pilar Rodríguez, que trabajaba con él y al mismo tiempo era novia 

de Julián Bedoya1. 

Pero esto no es todo. Adolfo Palacio, su socio político para ese entonces, es ahijado político del 

cuestionado ex congresista César Pérez García, quien luego de 20 años en la Cámara de 

Representantes y de una carrera política oscura, fue condenado en mayo de 2013 por la Corte 

Suprema de Justicia a 30 años de prisión, luego de comprobarse su responsabilidad en la masacre 

que cobró la vida de 43 personas y dejó heridas a 34 más, tras un ataque de paramilitares en el casco 

urbano de Segovia, Nordeste antioqueño, el 11 de noviembre de 19882. 

En marzo de 2013, un mes antes de que condenaran a Pérez, Bedoya renunció a su curul como 

diputado para lanzarse como candidato a la Cámara de Representantes, dejando de lado a Prieto, 

ahora como socio político de Adolfo Palacio, con quien consolidaron su grupo político 

independiente. Por fuera del radar de los cuestionamientos y con apenas 3 años como diputado, en 

2014 logró 33.624 votos con el aval del partido Liberal, siendo la tercera votación más importante 

                                                             
1 Recuperado de: https://lasillavacia.com/silla-paisa/el-nuevo-gamonal-63986. 
2 Recuperado de: https://verdadabierta.com/cesar-perez-garcia-condenado-a-30-anos-de-prision/. 



 
del partido en el departamento, seguido por John Jairo Roldán (34.254) e Iván Darío Agudelo 

(40.365).  

Para estas elecciones, su mayor caudal electoral estuvo concentrado en Turbo (1.414), Santa 

Bárbara (1.055), San Pedro de Urabá (1.624), La Estrella (1.107), El Bagre (2.806), Caucasia (1.344), 

Carepa (1.174), Betania (1.035) y Medellín (5.165). Es decir, en las subregiones de Bajo Cauca, Urabá, 

Suroeste y Valle de Aburrá, obtuvo el 49,73% de sus votos, lugares donde anteriormente César Pérez 

dominaba políticamente.  

Una vez en la Cámara de Representantes, Bedoya hizo parte de la Comisión de Investigaciones y 

Acusaciones, encargada de investigar a los altos dignatarios del país, entre los cuales se encuentra 

el Fiscal General de la Nación, el presidente de la República (o quien haga sus veces) y los 

magistrados altas cortes en el país. Como presidente de la comisión, desde julio de 2014 él mismo 

se asignó el proceso del ex magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt por concusión, 

proceso que finalmente terminó en la Corte Suprema de Justicia. En este mismo espacio se 

congració con el gobierno de Juan Manuel Santos, el entonces fiscal Eduardo Montealegre, y varios 

magistrados investigados hoy en el escándalo del Cartel de la Toga. 

El caso de Pretelt llevó a Bedoya a la palestra pública debido a que el 2 de marzo de 2015, en una 

entrevista en prime time con Yamit Amad, Bedoya aseguró que era abogado. En la entrevista, Amad 

le preguntó: ¿Usted es abogado?, a lo que respondió –…estudiamos derecho en la Universidad de 

Medellín –. Pero, el periodista insistió en la pregunta: ¿Usted abogado?, a lo que Bedoya indicó – Sí, 

señor3. 

Ciertamente, en las siguientes entrevistas Bedoya cambió su versión a que solamente había cursado 

5 años de Derecho y que no era abogado titulado, lo cual también es falso y esto se explicará más 

adelante.    

Para las elecciones de octubre de 2015, empezó a amasar un caudal político asociado a candidaturas 

cuestionadas en 12 alcaldías, junto con su apoyo al cuestionado Luis Pérez, quien se ganó la 

gobernación del departamento. Por su parte, Adolfo Palacio, su socio político en el movimiento 

Renovación Liberal, encontró puesto como secretario de Hacienda después de que se quemó en su 

aspiración al Concejo de Medellín. De hecho, Palacio está relacionado con el presunto caso de 

                                                             
3 Ver entrevista (minuto 9:19 - 9:23): https://www.youtube.com/watch?v=ppERU7zvBqw. 



 
corrupción de Valor + y el IDEA, denunciado por Pares, debido a que su nombre figura como uno de 

los principales en la asamblea de accionistas en la sociedad de economía mixta4.  

Así las cosas, Bedoya cosechó todo el camino para su campaña al Senado de la República en 2018, 

cuando recibió las mayores denuncias por hechos de corrupción. En su salto a la política nacional, 

Bedoya combinó todas las formas de corrupción: desde presuntos nexos de algunos de sus socios 

con grupos al margen de la ley, hasta continuar mintiendo con su título como abogado.  

El 1 de marzo de 2018, Ariel Ávila, subdirector de Pares, fue el primero en advertir sobre las 

cuestionables relaciones de Bedoya en el Bajo Cauca. Específicamente, por sus vínculos con José 

Mercedes Berrío, exalcalde de Cáceres, Antioquia, capturado el 30 de enero de 2018 por concierto 

para delinquir agravado, por sus presuntos nexos con el Clan del Golfo. Cabe recordar que Berrío 

fue el líder principal de la campaña de Bedoya en 2014, cuando le habría ayudado a conseguir 426 

votos solo en Cáceres. 

A continuación, se ve la foto de Bedoya en Caucasia en la audiencia de legalización de captura, 

donde se dio imputación e imposición de medida de aseguramiento. Esto fue el 31 de enero de 

2018. 

 

Foto 1: El congresista liberal Julián Bedoya Pulgarín (izquierda de cuadros) y el exdiputado y exsecretario de hacienda 

Adolfo León Palacio Ramírez. Foto 2: Julián Bedoya a las afueras de los juzgados en Caucasia. 

En su momento, la información recogida en terreno por Pares indicaba que la administración 

municipal le trabajaba a Bedoya. Además, no se debe olvidar que al menos en Cáceres y Taraza 

nadie puede ser político sin la bendición del Clan del Golfo. De hecho, según fuentes de la Fiscalía, 

                                                             
4 Recuperado de: https://pares.com.co/wp-content/uploads/2019/03/LUIS-PEREZ_EL-MECANISMO.pdf. 



 
Mercedes Berrío, tendría presuntos nexos con el Bloque Virgilio Peralta Arenas (BVPA), actual 

disidencia del Clan del Golfo, que opera con los denominados “Caparrapos”, sobre todo, en la región 

del Bajo Cauca antioqueño. Esa estructura es la responsable de los desplazamientos, masacres y 

extorsiones que tienen en vilo los municipios de El Bagre, Caucasia, Nechí, Tarazá y Cáceres, y ahora 

se está enfrentando en el sur de Córdoba con el Clan del Golfo.  

Pero, como si lo anterior no fuera suficiente, Julián Bedoya aplicó estrategias de presión en otros 

municipios. El siguiente comunicado habría salido de la alcaldía de Caldas Antioquia, en el que se 

obligaba a contratistas a cumplir con una cuota de votos para Bedoya, a cambio de mantener su 

trabajo.  

 

Fuente: https://www.semana.com/opinion/articulo/ariel-avila-columna-la-corrupcion-electoral-rampante-en-antioquia-bajo-cauca--

barbosa/558611. 



 
El 10 de marzo, luego de la denuncia realizada por Ávila, el portal El Colombiano publicó un artículo 

titulado “Campaña de Julián Bedoya, la más cuestionada en Antioquia”. Desde Caldas, La Estrella, 

Santa Fe de Antioquia y Cáceres, por mencionar algunos ejemplos, El Colombiano recibió audios, 

videos e imágenes que comprometían la campaña de Bedoya con presunta corrupción y vínculos 

con bandas criminales. Esto coincidió con la apertura de investigación de la Procuraduría a Bedoya 

y a otros seis políticos por, presuntamente, haber orquestado nóminas paralelas en el Sena y utilizar 

la institución con fines electorales. Dos semanas antes de esta denuncia, el Ministerio Público había 

suspendió a Braulio Suárez, subdirector del Sena en la regional Caucasia, quien, a través de un audio, 

revelado por Noticias Caracol, pedía a los “amigos” de la institución mínimo 30 votos para Bedoya, 

bajo amenaza de perder el puesto.  

Por este caso también se compulsaron copias para investigar a Bedoya5, luego de que el sindicato 

del Sena en Antioquia (Sindesena) aportara a la Procuraduría las pruebas para demostrar el control 

que ejerce Bedoya Pulgarín en las contrataciones del Sena de Caucasia, El Bagre y Puerto Berrío6, en 

donde obtuvo 1.205, 1.316 y 151 votos en 2018, respectivamente. Los dos primeros municipios han 

sido parte de su dominio electoral desde 2014.  

De acuerdo con el portal La Silla Vacía, este mismo mecanismo se había aplicado en la alcaldía de 

Armenia7, lo que coincide con su segunda mayor votación en 2018, después de la obtenida en La 

Estrella, Antioquia. En el departamento del Quindío, Bedoya obtuvo el 10% del total de su votación 

(7.246). 

En la competencia por las curules Bedoya apadrinó a Echavarría como su fórmula a la Cámara de 

representantes. En La Estrella, solamente se vio publicidad de estos dos. Al final, Bedoya concentró 

el 30% del total de la votación municipal (7.483 votos), lo que corresponde al 10% del total de los 

votos que obtuvo para el Senado (74.585). Mientras que, de los 48.417 votos con los que resultó 

elegido Echavarría, el 22% los obtuvo solo en este municipio.  

                                                             
5 Recuperado de: https://www.elcolombiano.com/elecciones-2018-colombia/campana-de-julian-bedoya-la-
mas-cuestionada-en-antioquia-MC8343428. 
6 Recuperado de: https://caracol.com.co/emisora/2018/02/22/medellin/1519322755_995202.html. 
7 Recuperado de: https://lasillavacia.com/silla-paisa/con-la-alcaldia-de-armenia-bedoya-busca-ser-el-varon-
64624. 



 
Esta misma situación se replicó en Caldas, Antioquia, en donde según Hernando Cano, exdirigente 

del Directorio Liberal en ese municipio, “el alcalde y sus funcionarios sí obligan a los contratistas a 

acompañar esa fórmula”8. Aquí, concentró su quinta mayor votación en 2018: 2.830 votos. 

Asimismo, en la subregión del Urabá (específicamente en los municipios de San Pedro de Urabá y 

Carepa), donde alcanzó una de sus mayores votaciones en 2014 y 2018, Pares denunció sobre sus 

vínculos ilegales. En esta región, su aliado más importante era Jonnan Alexis Cerquera, excandidato 

a la Alcaldía de Carepa en 2015, conocido como “El amiguito”. De acuerdo con un informe publicado 

por Pares para estas elecciones, Cerquera habría recibido presuntamente recursos del ya abatido 

cabecilla del Clan del Golfo, alias “Inglaterra”. 

Las otras “perlas” de Bedoya 

Como un santo, Bedoya, a quien todas las velas le alumbraron en su campaña de 2018 pero ninguna 

lo quemó, una vez elegido senador no ha dejado de impresionar con sus cuestionamientos. Un año 

después de su elección, el Consejo de Estado admitió una demanda electoral el 18 de marzo de 2019 

que lo involucra a él y a 100 senadores más en la que se busca que se declare la nulidad en la elección 

de estos. 

Un mes después, la periodista y miembro de la veeduría al ausentismo en el congreso, Catherine 

Juvinao, dio a conocer el listado de los 30 congresistas que más faltas tuvieron en las sesiones del 

Congreso en el período legislativo entre el año 2014 al 2018, en la página www.trabajenvagos.com. 

En esta cuenta, Julián Bedoya Pulgarín se llevó el séptimo lugar con un 29 % de ausentismo en su 

trabajo en el Congreso de la República9. 

Siguiendo con la buena racha, el 20 de junio de 2019 Bedoya salió en la lista de los 25 senadores 

impedidos y a quienes les fueron aceptados sus impedimentos para votar el proyecto que eliminaba 

la casa por cárcel a los corruptos. La iniciativa, que eliminaba el beneficio de la casa por cárcel, luego 

de cinco sesiones que se demoró el Senado para votar los impedimentos, resultó hundida. Los 

impedimentos presentados por los senadores para no votar el proyecto surgieron debido a que en 

la actualidad tienen abiertas investigaciones en su contra por supuestos hechos de corrupción o 

                                                             
8 Recuperado de: https://www.elcolombiano.com/elecciones-2018-colombia/campana-de-julian-bedoya-la-
mas-cuestionada-en-antioquia-MC8343428. 
9 Recuperado de: http://www.redmas.com.co/politica/conozca-top-los-congresistas-mas-ausentes-los-
ultimos-4-anos/. 



 
tienen familiares también procesados e incluso ya condenados pagando cárcel efectiva o en casa 

por cárcel.  

Es decir, Julián Bedoya, quien hizo parte de los congresistas que presentaron impedimentos, pudo 

verse afectado por lo que planteaba la iniciativa y por tal razón si votaba había conflicto de intereses. 

¿Es abogado o no?  

Pero la joya de la corona, además de todos los cuestionamientos que rodean al senador Julián 

Bedoya, se la lleva su vanidad por el título de abogado, sobre el cual ha mentido ante la opinión 

pública en diversas oportunidades y en el que habría cometido presuntos delitos como concierto 

para delinquir y falsedad en documento público y privado.   

En la misma línea de las advertencias realizadas por el colectivo de Trabajen Vagos, Pares recibió las 

denuncias correspondientes a las irregularidades que rodean la obtención del título como abogado 

de la Universidad de Medellín de Bedoya. Cabe resaltar que, de acuerdo con la información 

suministrada a Pares, y la indignación que ha generado en la comunidad educativa, varias fuentes 

han manifestado temor por la peligrosidad que puede significar el senador Bedoya y sus 

antecedentes ante los siguientes hechos. Por esta razón, es facultad de los órganos judiciales, de 

control y del gobierno nacional tomar cartas en el asunto, a pesar de que Bedoya sea el único 

congresista de su partido en apoyar al presidente Iván Duque.  

Retomando el comunicado de la Universidad de Medellín del 6 de junio de 2019, Pares inició una 

rigurosa investigación sobre los tiempos en los que cursó las materias que le hicieron falta luego de 

su reintegro al programa de Derecho, triangulando información con derechos de petición solicitados 

al Congreso de la República, Migración Colombia, el Ministerio de Educación y el mismo claustro 

educativo (Ver comunicado). A su vez, consultó diversas fuentes y documentación oficial para 

establecer su condición como abogado ante el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de 

Educación y la Universidad de Medellín. 



 

 

Según el comunicado, el señor Bedoya ingresó al programa de Derecho en el año 2001-1 y se retiró 

en el 2007-2, cuando hizo su primera campaña política al Concejo, como se mencionó al principio 

del informe. Solicitó reintegro en el 2008-1 y se retiró en el 2008-2. Nuevamente se reintegró en el 

2009-1 y se retiró definitivamente en el 2009-2. Al momento del retiro voluntario, le  faltaban por 

cursar 10 materias, trabajo de grado, exámenes preparatorios, segunda lengua, consultorio jurídico 

y examen de Estado. 



 
Así pues, el 11 de octubre de 2018, luego de 9 años por fuera de la universidad, el Consejo 

Académico de la Universidad de Medellín notificó el reingreso a Bedoya en la jornada mixta 

correspondiente de 2018-2, como consta el siguiente documento: 

 

En la notificación y autorización de reingreso, se estableció que Bedoya debía suscribir la matrícula 

extemporánea para formalizar su ingreso en Plan de Formación 5. Al momento del retiro en el  2009-



 
2 se encontraba en Plan de Formación 4. Esto, con el propósito de  evitar la acreditación de la 

segunda lengua10.  

Desde el comunicado, se entrevé que la Universidad incurrió en comportamientos irregulares al 

favorecer al senador Bedoya. Sin duda alguna, el derecho a la igualdad se violó con las acciones y 

actividades al graduarlo como abogado posteriormente, puesto que se concedieron privilegios 

como los reconocidos en el comunicado del 6 de junio de 2019 de la Universidad de Medellín: 

• “En el periodo 2018-2, reingresó extemporáneamente y presentó algunos exámenes de 

suficiencia y preparatorios de grado, y acreditó la presentación de las pruebas Saber Pro y su trabajo 

de grado. En el periodo 2019-1, para completar su plan de formación, presentó tres exámenes de 

suficiencia, los exámenes preparatorios pendientes, y un examen especial”. 

Sin embargo, el comunicado no aclara varios puntos importantes: ¿Cuándo presentó trabajo de 

grado dirigido? Trabajo de grado que tiene unas etapas que no se cumplieron. (Reglamento 

Académico, capítulo 11 De los trabajos de grado. Artículo 89, 90, 91, 92.), ¿Cuándo presentó la 

prueba Saber Pro? ¿Cuándo lo inscribieron, como se  pagó el costo del examen, dónde lo presentó? 

¿Cuándo realizó consultorio Jurídico? ¿Cuándo presentó los exámenes de suficiencia de las 10 

materias que le hacían falta sin haberlas cursado? ¿Cuáles fueron las calificaciones? ¿Cuándo 

presentó los exámenes preparatorios? ¿Quién los realizó y cuáles fueron sus calificaciones? 

Estas y otras preguntas fueron realizadas a la Universidad de Medellín antes del comunicado, debido 

al proceso de investigación que se estaba llevando a cabo por parte de Pares. En efecto, en abril de 

2019 se envió un derecho de petición a la Universidad de Medellín solicitando respuesta a estas 

preguntas, a lo que solamente respondieron frente a las fechas de iniciación y culminación  de 

estudios, así como la obtención de título profesional, como se observa en la siguiente imagen (ver 

respuesta Universidad de Medellín 1). 

                                                             
10 “Artículo 101. Modificado por el Acuerdo 42 de 13 de diciembre de 2018. Requisitos de grado Requisitos de 
grado. Además de los requisitos anteriores, los estudiantes que hayan ingresado o reingresado a la 
Universidad entre el primer período de 2004 y el segundo de 2008, deberán acreditar el conocimiento de una 
lengua extranjera como requisito para optar a su título profesional en todos los programas de pregrado, (…)”. 



 

 



 

 



 
De acuerdo con la respuesta formulada, el senador Bedoya se graudó el primero de marzo de 2019. 

Sin embargo, al no contar con respuesta suficiente y luego de las denuncias hechas por las 

irregularidades en su título, el mismo Julián Bedoya emitió una carta en la que autorizaba a la 

Universidad de Medellín (ver autorización) a entregar dicha información.  

 

 



 
A lo que la Universidad continuó respondiendo con una negativa (Ver respuesta Universidad de 

Medellín 2). 

 

Debido a la negativa de respuestas por parte de la Universidad de Medellín, a Pares llegaron fuentes 

relacionadas con este caso y se pudo establecer por medio de otros canales de información oficiales 

y triangulando fechas y datos las irregularidades cometidas.  

En primer lugar, Pares revisó las fechas en las cuales se permitía presentar el examen Saber Pro. En 

una circular interna de las universidades para el periodo 2018-II, el ICFES en cumplimiento del 

Decreto 3963 del 14 de octubre de 2009 estableció como fecha inicial la presentación del examen 

para el día 7 de octubre de 2018 a los estudiantes que estuvieran próximos a culminar los estudios 

de cualquier programa de pregrado PROFESIONAL o TECNOLÓGICO (ver circular). 

Para esto, se establecieron como fechas extraordinarias de inscripción del 19 al 23 de julio, fecha en 

la que Bedoya ni siquiera estaba en proceso de reintegro. El pago extraordinario estaba para el 24 

de julio como fecha máxima y el registro para el 4 de agosto.  

 



 

 



 

 

No obstante, el día 22 de octubre de 2018, el ICFES emitió la resolución 697 en la que estableció un 

examen de Estado extemporáneo y adicionó la resolución 765 de 2017, en el sentido de incluir un 

numeral que contuviera el cronograma exclusivo para el examen extemporáneo Saber Pro y TYT11. 

De ahí, que posiblemente el senador Bedoya se hubiera podido favorecer, pues en uso de sus 

facultades la directora general del ICFES estableció que era necesario establecer un Examen de 

Estado extemporáneo para su aplicación el día 18 de noviembre de 2018. 

                                                             
11 Resolución de 22 de octubre de 2018. Recuperado de: 
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_96f21314e7c348b39b073b5895d
147aa. 



 
Pares obtuvo el examen de Estado del senador Julián Bedoya, el cual fue presentado el día 18 de 

noviembre de 2018 con una puntuación de 167 sobre 300 posibles puntos.  

 

Ahora bien, esto no tendría ninguna irregularidad de no ser porque la resolución del ICFES estableció 

estrictamente como condición para presentar el examen a: (i) Quienes iniciaron el proceso de 

inscripción, personalmente o a través de la IES, pero no finalizaron la etapa registro de información. 

(ii) Aquellos estudiantes para quienes las Instituciones de Educación Superior (IES) reportaron 



 
erróneamente la información durante el proceso de inscripción y no presentaron el examen el 7 

de octubre de 2018. (iii) Quienes no adelantaron el proceso de inscripción y con posterioridad a 

la finalización de la etapa de registro extraordinario, (4 de agosto de 2018) solicitaron al ICFES a 

través de PQRS la inscripción del mismo hasta la fecha de aplicación del mismo (7 de octubre de 

2018). 

Ninguna de estas condiciones las cumplía Julián Bedoya, pues como se pudo observar 

anteriormente, él fue notificado de su reintegro hasta el día 11 de octubre, razón por la cual el pago 

de la matrícula extraordinaria para formalizar su reingreso no coincide en absoluto con los 

requerimientos para presentar el examen Saber Pro. Aun así, cabe indagarse sobre la 

responsabilidad del rector Néstor Hincapié de haber permitido esta inscripción, a todas luces ilegal; 

la de la secretaria acadérmica Yolanda Cosio; el decano de la facultad de Derecho Francisco 

Valderrama (cuya superior es la secretaria académica); Esperanza Restrepo (secretaria General de 

la Universidad) y Juan Felipe Hernández (subsecretario general de la universidad).  

A partir de esta irregularidad, Pares siguió indagando sobre los exámenes de suficiencia que 

supuestamente fueron presentados por Bedoya, en las 10 materias que le hacían falta por cursar. 

De acuerdo con el comunicado, presentó 3 exámenes de suficiencia, los 5 exámenes preparatorios, 

el examen especial y el trabajo de grado en 2019-1; lo que se traduce en que Bedoya presentó toda 

esta cantidad de requisitos desde el día 9 de enero que la Universidad regresó de vacaciones, hasta 

el día 1 de febrero que tenía como plazo para presentar la carpeta con el cumplimiento de requisitos 

de grado de ceremonia del 1 de marzo de 2019.  

En efecto, si presentó 3 exámenes preparatorios en 2019-1, esto indica que presentó los otros 7 

entre el 11 de octubre y el 31 de diciembre. A lo que hay que descontarle los fines de semana, días 

feriados, y las vacaciones de diciembre de la Universidad de Medellín que salió el día 14 de ese mes. 

Pero, Pares también solicitó a la Secretaría General del Senado de la República los días en que 

sesionaron desde el 2 de octubre de 2018 hasta el día 2 de abril de 2019, en relación con la asistencia 

y ausencia de Julián Bedoya (ver respuesta Senado), para calcular los días en los que tuvo para 

presentar tantos exámenes de suficiencia en tan poco tiempo, sin contar el examen especial, el 

consultorio jurídico y el examen de grado.  



 

 

 



 

 



 

 



 



 
Así pues, Pares tomó el calendario del 11 de octubre de 2018 al 1 de febrero de 2019 (ver 

calendario), y descontó los días en los que había fines de semana y festivos, las sesiones del 

Congreso, y las vacaciones de la Universidad de Medellín para establecer cuántos días tuvo y, de 

acuerdo con fuentes reservadas de la Universidad, en qué días presentó los exámenes.  

 



 
En color rojo en el calendario se marcaron los días en los que sesionaron en el Congreso y Julián 

Bedoya asistió y, si no asistió, de acuerdo con la secretaría del Senado, fue porque realizó un viaje 

del 8 al 13 de noviembre de 2018 a México, con autorización del Congreso. En color verde, se 

marcaron los días en los que la Universidad de Medellín estuvo de vacaciones. Y, en color azul, se 

marcaron los fines de semana y festivos en los que la Universidad no trabaja.  

Así las cosas, de acuerdo con el calendario, en el periodo 2018-II en el que Bedoya reingresó, desde 

el 11 de octubre hasta el 14 de diciembre, tuvo 18 días para presentar 7 exámenes preparatorios. 

Según las fuentes reservadas, hubo un presunto acuerdo entre la planta docente y la planta 

administrativa para ajustar las semanas, los días y las horas en las que Julián Bedoya pudiera 

presentar los exámenes de suficiencia. Esto es, que los exámenes tenían que ser orales y escritos, y 

en promedio tenía presentado uno, dos o hasta tres exámenes por día. Registros que tiene la 

universidad de Medellín y que se ha negado a entregar.  

Estas mismas fuentes revelaron que los exámenes acumulados en uno mismo día se trataban de 

materias totalmente disímiles en las que obtuvo calificaciones altas o muy altas. Para este periodo, 

en el que presentó 7 exámenes, los primeros habrían sido presentados en la semana del 22 al 27 de 

octubre, es decir, dos semanas después de haber reingresado. No obstante, si se tiene en cuenta 

que en esta semana sesionaron en el Congerso los días 23, 24 y 25 y Bedoya asistió, solo quedaría 

el día 26 en el que presentó 2 o más exámenes.  

La segunda ronda de exámenes, habrían sido presentados en la semana del 19 al 23 de noviembre. 

No obstante, cabe aclarar que el día 18 de noviembre presentó el Saber Pro, y esa semana, según 

los registros del congreso de la república, sesionó los días 19, 20 y 21, lo que permite inferir que ni 

siquiera habría tenido un día para prepararla supuesta presentación de los 3 o 4 exámenes  que le 

faltaban los días 22 y 23 de noviembre.  

Luego de las vacaciones de la Universidad de Medellín (del 14 de diciembre al 9 de enero), en las 

que debió preparar sus otros exámenes, trabajo de grado y consultorio jurídico, tuvo 15 días hábiles 

para presentar los 3 exámenes de suficiencia que le hacían falta, pues cabe recordar que solo tenía 

hasta el 1 de febrero. Pero, según las fuentes reservadas, los 3 exámenes que le hacían falta los 

presentó la semana del 21 al 26 de enero de 2019.  



 
Hasta este punto, según el calendario realizado por Pares, luego de triangular fechas e información, 

se establece que el senador Bedoya tuvo 28 días hábiles disponibles para graduarse en tiempo 

récord. Y, aunque se encontró que el examen de Estado es a todas luces presuntamente ilegal y que 

los exámenes de suficiencia no corresponden a los niveles educativos exigidos a los estudiantes del 

común en la Universidad, aún quedan interrogantes sobre la realización de su trabajo de grado, 

consultorio jurídico, el examen especial y los 5 exámenes preparatorios.  

Sobre el trabajo de grado dirigido, de conformidad con el Reglamento Académico, capítulo 11 De 

los trabajos de grado. Artículo 89, 91, 92. Diferentes etapas para hacer trabajo de grado, ¿Cómo lo 

legalizaron para ser un trabajo dirigido? ¿En qué fecha presentó el examen Especial del Seminario 

Procesal Laboral? ¿Cómo modificaron el Reglamento Académico, Artículo 85 y 86 de los Exámenes 

de Suficiencia y Especiales? 

Pares encuentra con gran preocupación el hecho de que haya un entramado de personas que hayan 

participado en el proceso de grado de abogado, expedición del Acta de Grado y Diploma del senador 

Bedoya, especialmente sobre la responsabilidad de los directivos de la Universidad de Medellín, 

profesores y demás personal administrativo que intervinieron. 

Los Directivos, los entes colegiados de dirección, docentes administrativos y demás violaron 

presuntamente el derecho fundamental a la educación superior, los derechos fundamentales a la 

Igualdad, dignidad Humana, principios de la confianza legítima y buena fe de los demás estudiantes, 

egresados, y profesores de la Universidad de Medellín. 

Para concluir, Pares realizó una consulta ante el Consejo Superior de la Judicatura el pasado 3 de 

julio de 2018, en el cual se expidió un certificado que estipula que “En atención a las citadas 

disposiciones legales y una vez revisado los registros que contienen nuestras bases de datos se 

constató que la Cédula de ciudadanía No. 71371981., NO registra la calidad de Abogado”  (ver 

certificado). 



 

 

 

 

  


