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Acta No. 026 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 6:13 p.m., del día martes 28 de Enero 

de 2020, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión 

ordinaria correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 

JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 
CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 

NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 

WILAN ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 
3. INVITADA DOCTORA MARIA TERESA CARVAJAL CONTRALORA 

MUNICIPAL ENCARGADA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Bertulfo Gustín propone que el acta sea leída y aprobada por 

la mesa directiva y los compañeros que en ella deseen intervenir. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. INVITADA DOCTORA MARIA TERESA CARVAJAL CONTRALORA 

MUNICIPAL ENCARGADA. TEMA HALLAZGOS EN ESPACIO 

PÚBLICO. 

 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta estábamos haciendo un seguimiento 

a la contraloría y a las denuncias que habíamos interpuesto de que se 

revise unos recursos que se captaron por parte de Espacio Público a unos 

vendedores ambulantes que iban a trabajar en fiestas de carnavales en 

el 2019 en la senda del carnaval y que según la información que teníamos 

y las bitácoras del guarda de seguridad que nos hicieron llegar sumaban 

más o menos 35 millones de pesos y la certificación que solicitamos a 

Corpocarnaval me manifiestan y certifican que algo más de once millones 
de pesos es lo que habían recibido, entonces ese fue el motivo de poner 

en conocimiento de la contraloría porque primero no sé si la alcaldía o la 

dirección de Espacio Publico tiene esa potestad de captar recursos, 

segundo que se hicieron los otros recursos que hacen falta para completar 
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los 35 millones de pesos que según la bitácora se habían captado y tercero 

revisar si hay detrimento patrimonial y pedir que se compulsen copias a 

la fiscalía y procuraduría por parte de la contraloría y también después de 

esta reunión para que el secretario compulse copias a la procuraduría y 

fiscalía por parte del Concejo que es nuestra competencia. 

 

Doctora María Teresa Carvajal Contralora Regional (e) hace uso de 

la palabra saludando a todos los presentes, manifiesta después de revisar 

minuciosamente por parte del equipo auditor se encontraron seis 

hallazgos administrativos de los cuales cinco tienen connotación 

disciplinaria y tres connotación penal, en cuanto al hallazgo uno se 

solicitaron unos contratos que fueron los denunciados uno de la vigencia 

2017 y 2018 suscritos por la dirección de espacio público y corpocarnaval, 
la dirección de espacio público en ningún momento nos indicó un poder 

una autorización por parte del señor alcalde para poder suscribir contratos 

que eso es fundamental, encontramos dos contratos sin número, con una 

fecha presunta de celebración del 30 de marzo de 2017 primero por valor 

de $ 33.148.000 cuyo objeto era adelantar acciones determinadas a la 

organización y capacitación de vendedores ambulantes de época 

decembrina, fin de año y carnavales, así mismo se realizó el contrato que 

no tienen numero con fecha de 5 de febrero de 2018 con el mismo objeto 

anterior, se le pidió a la dirección de espacio público que nos informe las 

etapas pre contractuales que permite evidenciar la correcta ejecución de 

los contratos conforme a lo establecido en la ley 80 de 1993 y demás 

normas que regulan la contratación estatal y el cumplimiento del manual 
de contratación de la alcaldía del municipio de Pasto pero no se obtuvo 

ninguna respuesta al respecto o sea que ellos no tienen etapa  ni pre ni 

pos contractual, con esto se configura un hallazgo administrativo y 

disciplinario ya que el grupo auditor no pudo evidenciar que no existe ni 

informes ni documentos que lo soporten, el segundo hallazgo se observan 

que los valores de los contratos son $ 33. 148.000 y $27.915.000 

respectivamente y conforme a lo manifestado en los oficios suscritos por 

el doctor Diego Fernando Zambrano se evidencia lo siguiente, de la plata 

recaudad por el primer contrato se ejecutaron solo $ 6.000.000, el 

excedente que eran $ 27.148.000 se trasladaron a corpocarnaval pero sin 

ningún objetivo ni claridad, en el contrato del 5 de febrero de 2018 se 

recaudaron $ 27.915.000, se ejecutaron $ 9.185.536 y sobraron                 

$ 18.729.000  como se puede observar los dineros restantes conforme a 
lo manifestado por el director de espacio público se entregaron a 

corpocarnaval de lo cual tanto la tesorera como el gerente de la 

corporación dan fe mediante certificación fechada el día 14 de agosto de 

2019, ellos a través de esa certificación informaron que tenían el dinero 

pero ni en el contrato no hay ningún documento donde se establezca que 

se debe hacer con ese dinero, al respecto se observa en la auditoria que 

no existe clausula alguna en los contratos suscritos donde se especifique 

la justificación para que estos dineros se hallan entregado a corpocarnaval 

como tampoco respecto a la destinación que les de la corporación 

teniendo en cuenta que aparentemente son dineros públicos lo que 

evidencia la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos 

legales vulnerando lo establecido en el artículo 410 del código penal, el 
doctor Fredy Andrés Gámez que para la fecha se desempañaba como 

director de espacio público para la fecha de los hechos mediante oficio de 

19 de diciembre de 2019 da respuesta a este informe preliminar enviado 

por la contraloría municipal de Pasto pero no aporta los documentos 



 

3 

 

necesarios que logren desvirtuar esta observación por tanto esta 

observación queda con hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria 

y penal; hallazgo tres evidencia la auditoría que los contratos objeto del 

análisis son contratos suscritos por una entidad estatal que es el municipio 

de Pasto a través de la dirección administrativa de espacio público pero 

no se observa la adecuada aplicación del estatuto en la contratación 

pública en las etapas pre contractual, contractual y pos contractual 

vulnerando el principio de responsabilidad consagrado en el artículo 26 de 

la ley 80 de 1993, en los soportes aportados se observan que los contratos 

se suscriben en papel membretado de corpocarnaval siendo el contratante 

la dirección administrativa de espacio público además los contratos no 

tienen una numeración que permitan identificarlos lo que obstaculizó la 

búsqueda e investigación por parte de nuestro equipo auditor y a lo 
anterior se suma que estos contratos no se encuentran reportados ni en 

el secop ni en el Sía observa que son las plataformas por medio de las 

cuales toda entidad pública debe reportar la contratación, de igual manera 

se observa que los contratos se rigen por el código civil al respecto es 

preciso recordar que quien contrata es una entidad pública con recursos 

públicos por lo que el negocio jurídico debió regirse por el estatuto de 

contratación publica violando el artículo 410 del código penal por eso tiene 

connotación penal, hay un concepto del grupo auditor respecto a cobro y 

recaudo por concepto de uso de espacio público en época decembrina y 

carnavales, aquí quiero darle respuesta al doctor Cerón respecto a los 

recaudos que se manifestó, con referencia al punto en cuestión es 

pertinente inicialmente relacionar un aparte del libro de la empresa de 
seguridad y vigilancia Servagro Ltda quien se encargó de la seguridad y 

vigilancia del edificio Jácome para la fecha de los hechos objeto de 

auditoría, documento aportado por la oficina de control interno de la 

alcaldía municipal de Pasto en la que se puede evidenciar que los 

vigilantes registraban entre las novedades las siguientes: “ 12 de febrero 

de 2019 hora 11:10 a la hora el doctor Fredy Gámez retira dos sobres con 

dinero por valores de setenta mil y $ 1.150.000, además del sobre con 

fecha 31 de diciembre de 2018 con valor de $ 2.046.000, hace retiro de 

la suma de $ 245.000 quedando en este sobre la suma de $ 1.801.000 el 

cual queda depositado bajo llave en la oficina del doctor Fredy Gámez 

quedando en totalidad 26 sobres de dinero sin contabilizar 

completamente sellados y dos sobres con recibos también sellados” les 

hago otro recuento de otra parte de minuta “ 12 de febrero de 2019, 
entrego puesto a mi compañero Edwin Benavides enterándolo de las 

novedades y consignas con elementos de folios 22 y 23 quedando en la 

oficina del doctor Fredy Gámez 26 sobres con dineros sin contabilizar 

totalmente sellados según estos valores y dos sobres para reservas para 

cualquier novedad,  “ 13 de febrero de 2019 hora 11:20  me ordena que 

le haga entrega de 26 paquetes con dineros sin contabilizar totalmente 

sellados y dos paquetes con reservas total 28 sobres le hago entrega al 

doctor Fredy Gámez valor total $ 13.066.170”, todo esto fue copiado 

textualmente del libro de minuta, se evidencia que los vigilantes de la 

empresa de seguridad y vigilancia al parecer inicialmente recibían dichos 

sobres con dineros, no hay claridad de quienes los entregaban al personal 

de vigilancia los cuales los mantenían en sus manos hasta ser entregados 
al doctor Fredy Andrés Gámez quien para la fecha de la ocurrencia de los 

hechos se desempeñaba como director administrativo de espacio público, 

respecto a la respuesta dada por el actual director y conforme a la base 

de datos de la dirección y oficio de la época de los hechos noviembre y 
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diciembre de 2018 y enero y febrero de 2019 se registra lo siguiente, por 

venta de años viejos se recibió $ 3.976.000, productos del carnaval            

$ 13.893.000, comidas preparadas $ 2.803.000, comidas preparadas en 

paquetes iluminadas $ 3.861.000, licores y productos empacados               

$ 13.312.500, valores que suman un total de $ 37.845.500, por otra parte 

según certificados de pago aportados por la dirección administrativa de 

espacio público del 5 de diciembre de 2017 y del 5 de diciembre de 2018, 

documentos en los que se menciona que los vendedores ambulantes 

deben cancelar un valor por la ocupación temporal del espacio público 

pero no se aporta documento alguno que demuestre tal situación 

legalmente establecida y regulada, así las cosas el equipo auditor 

mediante oficio solicita al doctor Diego Fernando Zambrano Buchelly los 

siguientes documentos, acto administrativo o documento oficial que 
regule el cobro y recaudo por concepto de uso de espacio público en época 

de fin de año y carnavales, segundo acto administrativo documento oficial 

donde se autoriza al director de espacio público como al personal de unión  

temporal Proteger la custodia y la tenencia de dineros según se relaciona 

en el libro de minutas del personal de vigilancia con fechas 12 y 13 de 

febrero de 2019, en respuesta a lo solicitado y conforme a lo expuesto 

por el director de espacio público deduce la auditoria que no hay claridad 

respecto al procedimiento de cobro y tenencia de los dineros en el caso 

que nos ocupa teniendo en cuenta que se solicitó documentos que 

faculten al director de espacio público para que se adelante cobros y 

recaudos de dinero por concepto de uso de espacio público en época de 

fin de año y carnavales, de igual manera se revisó el contrato de la unión 
temporal y en ninguna parte se pudo determinar que dentro de las 

actividades desarrolladas por los vigilantes era recibir y custodiar ese 

dinero, al parecer no existe un manual que lo determine como tampoco 

está dentro del manual de funciones del director de espacio público ya 

que para el recaudo de esos flujos de efectivo debe haber un 

procedimiento de caja donde se registre los dineros recaudados en un 

sistema financiero o software contable dando trasparencia a las gestiones 

operativas adelantadas en aras de una buena administración de los 

recursos públicos, así mismo y conforme a la información suministrada no 

se presenta documentos claros equivalentes al recaudo ya que las copias 

de recibos de caja que fueron presentadas por parte de la oficina de 

control interno de la alcaldía las copias de los recibos de caja eran 

ilegibles, en el mismo oficio se argumenta que dichos recaudos se gastó 
lo siguiente: 400 chalecos por valor de  $ 7.400.000 y 140 delantales por 

valor de $ 2.100.000, se argumenta que la diferencia del valor de gastos 

versus el valor del recaudo se entregó a corpocarnaval el cual certificó 

haber recibido la suma de “ 11.310.000 en la vigencia de 2019 con fecha 

14 de agosto de 2019 y que se desconoce el destino de $ 17.062.000; 

hallazgo cuarto administrativo y disciplinario con lo anterior expuesto se 

refiere que el procedimiento de recaudo y custodia de dinero adelantado 

por el director administrativo de espacio público para la fecha de los 

hechos no se encuentra legalmente establecido y reglamentado teniendo 

en cuenta que se hizo la solicitud al departamento de espacio público y 

no proporciono al equipo auditor el documento idóneo y que según se 

afirma no existe que faculte al director de esta dependencia para 
adelantar acciones  de recaudo, custodia y tenencia de recursos públicos 

los cuales deben ingresar a las arcas del municipio mediante un 

procedimiento previamente establecido y de caja, como tampoco se 

evidencio que el personal de vigilancia estuviera autorizado para recibir 
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dichos dineros, de igual manera no se presentan documentos claros que 

permitan evidenciar una gestión adecuada respecto al recaudo de estos 

dineros lo que evidencia una indebida administración respecto al tema en 

comento por parte del director de espacio público, al respecto es 

pertinente tener en cuenta los principios de la administración pública 

consagrados en el artículo 209 de la constitución y el principio de legalidad 

consagrado en el artículo tercero del estatuto tributario de Pasto, de igual 

manera los establecido en los artículos octavo y noveno del estatuto que 

nos habla de un hecho generador establecido por la ley y un sujeto activo 

que es el municipio de Pasto y un sujeto pasivo que es el responsable del 

cumplimiento de la obligación de cancelar el impuesto, la tasa, la 

sobretasa, la regalía o cualquier otro ingreso establecido en la ley, 

ordenanza o acuerdo bien sea en calidad de contribuyente, responsable o 
perceptor, para esto me permito informar que se buscó en el estatuto 

tributario del municipio de Pasto y no se encuentra establecido este 

recaudo; hallazgo quinto disciplinario y penal teniendo en cuenta que no 

se suministró al auditor un documento donde se autorice el recaudo y 

custodia de dinero por parte del director de espacio público para la fecha 

de los hechos el doctor Fredy Gámez estaría incurriendo en una posible 

captación indebida de dinero a particulares por uso de espacio público en 

fiestas decembrinas y carnavales por parte de un funcionario público 

puesto que al parecer no existe un procedimiento establecido legalmente 

por la administración pública para el cobro, recaudo y tenencia por dichos 

conceptos, lo que evidencia un abuso de la función pública consagrada en 

el artículo 428 del código penal, considera el equipo auditor que en la 
respuesta al informe preliminar se mencionan varios decretos que 

regulaban el manejo de actividades a desarrollar durante las fechas de fin 

de año y carnavales pero que revisados durante este proceso se evidencio 

que los mismos en ninguna parte hablaban del recaudo de dineros, así 

mismo se hace referencia que esta práctica de solicitar un ingreso 

económico viene de administraciones anteriores y que se realiza un 

documento de entendimiento entre la dirección de espacio público y 

corpocarnaval el cual nos allega los descargos presentados; hallazgo 

sexto administrativo y disciplinario teniendo en cuenta a lo expresado en 

el análisis hecho por el equipo auditor respecto al recaudo de dinero por 

parte de la dirección administrativa de espacio público los cuales eran 

recibidos por el personal de vigilancia conforme al libro de minutas de 

servagro se procedió a revisar el contrato de seguridad y vigilancia para 
verificar si dentro de las actividades del contratista estaba el recaudo y 

custodia del dinero, se pudo determinar que ni en los estudios previos ni 

en el contrato se encuentra estipulada tal actividad por lo que se evidencia 

que tanto el contratista unión temporal proteger 2019 como el personal 

manejado por el mismo no tenía tales actividades relacionadas dentro del 

contrato, así las cosas se observa una indebida supervisión del contrato 

por parte de la administración municipal vulnerando lo establecido en el 

artículo 83 de la ley 1474 por esta razón se configura en un hallazgo de 

tipo administrativo y disciplinario. 

 

Doctor Diego Zambrano manifiesta yo pasaba por aquí nomas y Dios 

me puso en este lugar para aclarar un poquito en lo concerniente a la 
dirección de espacio público y en lo que me corresponde a mí, si bien es 

cierto existe un informe de auditoría en el que hubo un recaudo en la 

dirección de espacio público sin tener la autorización para hacerlo, quiero 

aclarar que esa actividad se hizo pero no cuando el suscrito fungía como 
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director de espacio público, porque antes de serlo yo era contratista de la 

oficina de control interno de gestión y fui yo quien hizo esa auditoría y fui 

yo quien encontró ese hallazgo, también en gracia de Dios que cuando 

tome la dirección de espacio público me correspondió asumir tanto los 

hallazgos que hice pero también los hallazgos producto de una auditoría 

de control interno, después de esos hallazgos lo que hicimos fue hacer un 

estudio económico juicioso que no solamente en la administración pasada 

del doctor Pedro Vicente Obando se hacían esos recaudos, eso se hacía 

desde mucho antes y tomamos desde ese tiempo un estudio económico 

de todos los cobros que se venían haciendo desde antes en donde 

establecimos ya un estudio de valores que se venían por costumbre 

cobrando desde antes y a raíz de eso se propuso un proyecto de acuerdo 

que en buena hora fue aprobado por ustedes el 19 de diciembre del año 
pasado y a partir de ese momento ya los recursos se volvieron públicos, 

en ese momento el recaudo ya no lo hacia la dirección de espacio público 

sino que para un mayor control las consignaciones se realizaban en la 

secretaria de hacienda y los usuarios o beneficiarios de cada plan 

productivo llegaban a la dirección d espacio público a reclamar su 

escarapela después de consignar el recaudo en Hacienda, entonces 

digamos que administrativamente para un plan de mejoramiento digamos 

que el proyecto de acuerdo para el aprovechamiento de este espacio 

público ya está dada pero desde el año anterior en adelante, pero vuelvo 

a aclarar que estos hallazgos no ocurrieron cuando yo fungía como 

director de espacio público y que cuando yo llegue hicimos la corrección 

sobre la propuesta del proyecto de acuerdo. 
 

Concejal Valdemar Villota manifiesta doctora en su informe usted ha 

dicho que han encontrado cinco hallazgos y tres más en donde se 

determina las faltas disciplinarias y penales, como es conocido en la ley 

el ciudadano que tenga conocimiento de conductas ilícitas tiene la 

obligación de poner en conocimiento de las autoridades respectivas, en 

su condición de contralora dio traslado o presento el informe a la fiscalía 

o a la procuraduría regional o provincial? 

 

Doctora María Teresa Carvajal Contralora Regional (e) manifiesta 

nosotros dentro de nuestro procedimiento tenemos 30 días para remitir 

todos los hallazgos encontrados como producto de nuestros informes 

finales, el informe final fue liberado el día 23 de enero del presente año, 
por tal razón estamos dentro del término para remitir. 

 

Concejal Nicolás Toro manifiesta yo tengo una duda que ya a la fiscalía 

le tocara dirimir es que si solo es el hecho de captar dinero ya es una 

infracción pero si el dinero es captado para el cumplimiento de una función 

pública es aún peor, se puede dar cohecho, eso tiene sus bemoles bien 

complicados para el señor que recibió esa plata sin autorización del 

municipio cual era el fin, doctora aprovechando su presencia quiero 

preguntarle sobre el tema que tiene que ver con la mina de asfalto de 

Pilcuan entonces como va a haber una nueva invitación a usted ojala 

dentro de las preguntas que se van a hacer espero nos traiga una 

respuesta concreta acerca si se está investigando lo que ocurrió con la 
mina de Pilcuan sobre un posible detrimento patrimonial, sobre el hurto 

de unos bienes que existían en este sitio, que paso con la licencia de 

funcionamiento, porque si eso se perdió es un detrimento grandísimo son 

cientos de millones e igualmente porque no se la ha puesto a producir 
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sabiendo que eso es un activo que al municipio le pudo haber entregado 

una rentabilidad bastante fuerte pero eso en su momento porque para 

eso se la va a invitar para que resuelva esas dudas. 

 

Doctora María Teresa Carvajal Contralora Regional €e) manifiesta 

el doctor Silvio ya me escribió preguntándome sobre los temas que el 

doctor Nicolás en este momento, yo solicité una revisión a la oficina de 

participación ciudadana y no hemos recibido denuncia alguna al respecto, 

entonces si usted tiene conocimiento o ampliar más el tema pues nosotros 

haríamos una auditoria respecto al tema porque hasta ahora en la 

contraloría no hay nada acerca de estos posibles hallazgos. 

 

Concejal Mauricio Torres interpela diciendo no sé cómo actuara la 
contraloría municipal porque en la departamental donde yo tuve la 

oportunidad de trabajar actuaba en virtud a una queja anónima pero que 

de una señal a que se va a investigar, son tantos los temas que requieren 

interés si yo logro enterarme de alguna cosa e investigarla eso es la 

función de la contraloría. 

  

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta con extrañeza miro que el señor 

Julio Chamorro revisor fiscal de Empopasto se niega a atender una 

solicitud que le hacemos por escrito de la información que habíamos 

pedido para poderle dar trámite al proyecto de acuerdo de Empopasto, 
entonces le estoy solicitando al secretario general que le diga que me 

responsa eso por escrito. 

 

 

No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 

por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

miércoles 29 de enero de 2020 a las  9:00 a.m. 

 

 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 
 

 

 

 
 

Evelyn 
 


