
 

 

 

 

Acta No. 107 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 m., del día Sábado 10 de Julio   de 2021, 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,  CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES 

FRANKY ADRIAN, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, 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 NICOLÁS MARTIN, URBANO VALLEJO WILLAM 

ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR,  

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 
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. El Concejo escucha a la comunidad 

Doctor  

RICARDO ANDRES DELGADO Secretario de Gobierno E 

Doctora PAOLA XIMENA DELGADO Contralora  Municipal 

 

Señor 

DANIEL ENRIQUE CABRERA TIMANÁ  

  
Tema:  

respuesta al derecho de petición   el señor DANIEL ENRIQUE CABRERA  

Invita concejal NICOLAS TORO 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Franky Eraso, propone que quede como tercer punto proposiciones y 

varios. 

 



 

 

 

 

Con la modificación se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

EL Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la mesa 

directiva. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Franky Eraso, comenta que con respecto al tema del regreso a clase, se 

solicitó enviar una proposición al Ministerio de educación. 

 

El Secretario da lectura al borrador de la proposición del tema de regreso a clases. 

 
San Juan de Pasto, Julio de 2021 

 

 

DE LA ORDEN NACIONAL DEL REGRESO A CLASES. 

El Ministerio de Salud y la protección social emitió la  circular 777 del 02 de junio 2021 Por medio de la cual se definen los criterios 

y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y  del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para 

la ejecución de estas. 

 

Que el artículo 5 de la resolución anteriormente mencionada reza: 

“Artículo 5. Retorno a las actividades laborales, contractuales y educativas de manera presencial. Las Secretarías de Educación de 

las entidades territoriales certificadas organizarán el retorno a las actividades académicas presenciales de los docentes, directivos 

docentes, personal administrativo y personal de apoyo logístico que hayan recibido el esquema completo de vacunación. Los 

empleadores o contratantes públicos y privados establecerán estrategias para el regreso a las actividades laborales o contractuales 

de manera presencial de las personas que hayan recibido el esquema completo de vacunación.  

Parágrafo. En la organización y estrategias de retorno a las actividades de manera presencial se incluirán a las personas que en el 

ejercicio de su autonomía decidieron no vacunarse, independientemente de su edad o condición de comorbilidad.”  

 

Con lo anterior, la cartera nacional de salud olvida que si bien el estado viene realizando una campaña en masa para la vacunación 

de docentes del ámbito nacional, bajo las mismas directrices del Ministerio de Salud, la vacunación no implica pe se, estar libre de 

que el virus conocido como Covid – 19 de manera internacional, ataque las afectaciones o comorbilidades de los docentes o de los 

Niños, Niñas y Adolescentes que serían los directamente beneficiados o afectados con el regreso a clases de manera presencial, es 

necesario recordar que una circular no puede estar por encima de la constitución política de Colombia pues el artículo 4 de la 

misma, especifica que la constitución es norma de normas y si un acto administrativo se considera contrario a ésta, podrá ser 

susceptible de control político  por las entidades territoriales, en caso de que dicho acto administrativo de carácter general se lo 

considere contra derecho. 

 

Que en el artículo 7 de dicha circular, se evidencia que dejan la responsabilidad objetiva de cuidado del estado, al auto-cuidado sin 

mediar una verificación real de las Instituciones Educativas del País, en este caso una verificación in situ de todas las instituciones 

municipales del municipio de Pasto, el articulo reza: 



 

 

 

 

 

“Artículo 7. Adopción, adaptación y cumplimiento de las medidas de bioseguridad. 

 

Dentro de los parámetros y condiciones definidos en la presente resolución los actores de cada sector, en el marco de sus 

competencias, son los responsables de: 

7.1. Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en esta resolución. 

7.2. Dar a conocer a su sector y a la comunidad en general las medidas indicadas en el presente acto administrativo. 

7.3. Garantizar, implementar las acciones que hagan efectivas las medidas contenidas en la presente resolución y aplicarlas. 

La comunidad en general deberá: 

7.4. Aplicar las medidas de autocuidado en el desarrollo de sus funciones y actividades laborales y contractuales. 

7.5. Promover el cuidado mutuo orientando al cumplimiento de las medidas de bioseguridad. 

7.6. Cumplir el protocolo de bioseguridad que se adopta en la presente resolución y aquellos adoptados por las autoridades sanitarias 

territoriales y por su empleador o contratante. 

7.7. Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia, 

para que se adopten las medidas correspondientes. 

7.8. Observar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante las alteraciones de su estado de salud, 

especialmente relacionados con síntomas signos asociados a enfermedad COVID 19. 

7.9. Reportar al empleador o contratante cualquier situación de riesgo en el lugar de trabajo que pongan en riesgo el cumplimiento 

de los protocolos de bioseguridad. 

7.10. Cumplir todas las medidas de bioseguridad y comportamiento en el espacio público. 

7.11. Cumplir las medidas de bioseguridad y autocuidado, adoptados en los establecimientos de los sectores económicos, sociales, 

y del Estado, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus, en el desarrollo de todas las actividades. 

7.12. Cumplir con el aislamiento en caso de tener síntomas compatibles con COVID 19, o ser contacto estrecho de un caso 

sospechoso o confirmado de conformidad con lo dispuesto en las normas expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.” 

 

Que como consecuencia de la Circular 777 del Min. Salud de Colombia, el Ministerio de Educación emite la Circular N.º 05 de 17 

de junio de 2021 por la cual se dan “Orientaciones para el regreso seguro a la prestación del servicio educativo de manera presencial 

en los establecimientos educativos oficiales y no oficiales.”, la cual dice:  

 

“1. Implementación de los protocolos de bioseguridad para el regreso a actividades académicas presenciales. a) Las Entidades 

Territoriales Certificadas en Educación deben  expedir los actos administrativos en los que se defina con precisión la fecha de 

retorno a la presencialidad plena con el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad en todas las instituciones educativas 

oficiales y no oficiales de su jurisdicción. La fecha de inicio de prestación del servicio educativo general de manera presencial, 

debe ser anterior o concordante con la fecha de retorno a actividades académicas luego del período de receso estudiantil de mitad 

de año, según el calendario académico de la entidad territorial para 2021. b) Las Instituciones Educativas deben cumplir con la 

Resolución 777 del 2 de junio de 2021 e implementar de manera inmediata el protocolo señalado en la misma, aplicando 

estrictamente sus lineamientos, como son: el lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso correcto del tapabocas, la adecuada 

ventilación, y fomentando el autocuidado y corresponsabilidad en el ámbito escolar, social y familiar. Se precisa que no es necesaria 

la formulación o construcción de un nuevo protocolo o los trámites de aprobación de este. c) Con base en lo señalado en la 

Resolución 777 de 2021, las entidades territoriales a través de sus secretarías de educación deben convocar a los Directivos 

Docentes, Docentes y personal logístico y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales al retorno a la prestación del 

servicio educativo de forma presencial en la totalidad de las sedes de las instituciones oficiales y no oficiales de su jurisdicción. d) 

Se debe identificar las sedes que de manera excepcional no cumplan con el protocolo de bioseguridad y definir para ellas 

un plan de acción específico por sede, con acciones y tiempos para lograr que ingresen a la prestación del servicio educativo 

presencial dentro del menor término posible. La ejecución de esos planes de acción debe ser previa a la fecha de inicio de 

actividades académicas que se da luego del receso estudiantil de mitad de año. e) Se debe definir entre las Secretarías de 

Educación y de Salud Territoriales las labores necesarias para la vigilancia del cumplimiento del protocolo de bioseguridad de las 

instituciones educativas oficiales y no oficiales, una vez las mismas retornen a la presencialidad.” Negrita Propia  

 



 

 

 

 

La negrita resaltada, hace entender que los ministerios ya realizaron una verificación de todas 

Las instituciones educativas oficiales del país, en cuyo caso en ninguna de las paginas oficiales de los ministerios accionados se 

encuentra dicho estudio, dejando la, aplicación de medidas y gastos realizados por el estado para garantizar el regreso a clases 

presenciales. Dicho documento es de índole pública, por lo cual debería estar disponible en las páginas oficiales del gobierno, pues 

la comunidad en general desconoce el estudio detallado por cada institución del país. Se debe tener en cuenta que esa verificación 

debió ser minuciosa, detallando número de estudiantes por institución y gastos de inversión por cada una de ellas.  

 

Para el caso de la ciudad de Pasto, la secretaria municipal de Salud y Educación respectivamente deberán poner en conocimiento 

de la comunidad general de la ciudad, el resumen de gastos discriminados institución por institución, identificando cual fue la 

mejora, modificación y/o inversión, realizada o que se fuera a contratar 

 

Para el 7 de Julio de 2021 el instituto departamental de Salud manifiesta que la ocupación UCI en el departamento de Nariño es de 

83,8%  y en la ciudad de Pasto al 7 de Julio era de 86.3%, lo cual puede evidenciar lo delicado de la situación en el municipio. 

 

DE LA PREVALENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

 

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes están consagrados en los derechos humanos internacionales y por ende tiene una 

protección constitucional especial, empecemos por hacer hincapié en que el derecho a la vida es inviolable, así lo consagra la 

constitución política de Colombia en su articulo 11, pero frente a los derechos de los NNA la constitución política condensa en el 

artículo 44 resume los derechos fundamentales de los niños. 

 

“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 

equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación 

y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia 

física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de 

los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.  

 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico 

e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento 

y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.”  Negrita y subrayado 

Propia 

 

En su construcción los redactores de la carta de 1991, consideraron reunir de forma clara los derechos fundamentales de Niños, 

niñas y adolescentes, expresando incluso que el amor es un derecho fundamental para este los menores, así como la familia, la 

vida, la salud y la educación. 

 

De la misma manera el código de infancia y adolescencia, ley 1098 de 2006 guarda una tarea máxima al darle la calidad de sujetos 

plenos de derechos y promulgar su protección integral, buscando no solo la protección sino la prevención de cualquier amenaza a 

sus derechos. Al respecto la corte constitucional a dicho “La protección integral de los derechos del niño se hace efectiva a través 

del principio del interés superior del niño, consagrado en el mismo artículo 44  Superior al disponer que “los derechos de los 

niños prevalecen sobre los derechos de los demás”, y en el numeral 1° del artículo tercero de la Convención de los Derechos del 

Niño, en virtud del cual “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño””1 Haciendo un llamado permanente a la prevalencia de los derechos de los infantes. 

 

 

1 Sentencia C-273/03 Magistrada Ponente: Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ 



 

 

 

 

Por bloque de constitucionalidad, articulo 932 de la Constitución el estado colombiano esta obligado a cumplir con los tratados 

internacionales ratificados y firmados por Colombia, en este punto encontramos la convención sobre los derechos del niño que se 

realizó el 20 de noviembre de 1989, fue ratificada por Colombia mediante la ley 12 de 1991, dicha convención advierte y conmina 

a todos los estados parte a fortalecer los mecanismos de protección de los derechos de los menores, toda vez que estos son 

prevalentes sobre los demás. 

 

SITUACIÓN DEL MUNICIPIO 

Si bien la secretaria de Salud y la secretaria de educación han realizado esfuerzos encomiables buscando proteger y garantizar los 

derechos de los NNA, la realidad es que el municipio no se encuentra en la capacidad de soportar la garantía del derecho a la 

educación, máxime cuando las Instituciones educativas del territorio necesitan como ya se mencionó, una visita in situ, una a una 

de las instituciones, lo cual debe hacerse en compañía de la comunidad que servirá de veedora del cumplimiento de los esfuerzos 

realizados por la administración municipal.  

 

Frente a las cifras de deserción escolar del municipio hasta el momento no se conocen de forma clara, deberá la secretaria de 

educación municipal dar un parte que indique los esfuerzos por evitar este delicado fenómeno que puede implicar un menoscabo 

mayor del derecho a la educación de los menores, pues la disminución del número de estudiantes afecta directamente el presupuesto 

de las instituciones educativas, lo cual en caso de presentarse una deserción escolar masiva por el acelerado regreso a clases 

presenciales que ordena el gobierno nacional desde la cartera de educación, podría terminar en grandes repercusiones para toda la 

comunidad Pastusa. 

 

La capacidad Humana para enfrentar la educación en esta nueva realidad, debería ampliarse pues el resultado de que exista la 

presencialidad para determinado número de estudiantes y la virtualidad para otros, implicaría el incremento de la carga laboral a 

los docentes, lo cual no sería justo e iría en contra de lo estipulado en el artículo 25 de la constitución política, pues no se puede 

pretender generar jornadas de trabajo que menoscaben los derechos de los trabajadores. El problema en este punto es que desde el 

Ministerio de educación nacional no se está en capacidad de nombrar nuevos docentes, toda vez que no se ha realizado concurso 

de méritos, por lo cual se está en la imposibilidad legal de nombrar docentes tanto en propiedad como en provisionalidad; la 

secretaría de educación municipal podría realizar concurso regional, pero para ello deberá haber plazas a optar y el dinero para 

crear estos nuevos cargos docentes, lo cual bajo la directiva 05 del ministerio de educación por tiempo sería totalmente imposible, 

haciendo que sea inasequible garantizar el derecho fundamental a la educación en condiciones dignas y de calidad. 

 

Ahora bien la amenaza latente del virus se encuentra plenamente identificada, aunque el ministerio de salud ha dicho que la taza 

de hospitalización por grupo de edad de 5 a 17 años es una taza mínima3. 

 

 

 

2 Art. 93 Constitución Política de Colombia “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que 
reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los 
derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratificados por Colombia” 
3 Grafico tomado de la exposición de motivos de la directiva 777 de 2021 Ministerio de Salud y la protección social. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, esta 

gráfica y dicha 

información solo 

sustenta el hecho de que los niños pueden ser portadores sin mayores complicaciones del virus, pero podrían los niños infectar a 

sus núcleos familiares, afectando a toda la comunidad local y nacional, ya que el retorno a clases presenciales voluntario implica 

esfuerzos de distintos grupos. 

 

El riesgo inminente se presenta pues la capacidad humana aunque formidable, no es suficiente, los esfuerzos regionales son loables 

pero cortos ante la magnitud que implica el regreso a clases presenciales, pues éste debe articularse con un sin número de gremios 

independientes del ejecutivo local, transporte escolar, PAE, familias y docentes, articulación que debe ser liderada por la 

administración y aunque se ha obtenido avances en este punto, la realidad bajo las circunstancias es que no se puede garantizar un 

regreso a clases con una afectación mínima de la salud de toda la comunidad Pasto. 

 

Haciendo que dicho riesgo inminente se pueda en un eventual regreso a clases apresurado convertir en un perjuicio irremediable, 

pues la afectación a la salud implica la afectación directa de la vida, está plenamente comprobado las consecuencias que deja el 

virus (covid 19) en quienes lo han padecido y sobrevivido, así como es un hecho notorio que el desenlace fatal de contraerlo es 

una posibilidad latente, no se puede arriesgar de esa manera a los menores, más aun cuando ellos gozan de protección especial, no 

es dable en un estado social de derecho que para proteger un derecho fundamental se ponga en peligro a la misma comunidad que 

sería la beneficiada de ello. 

 

Para finalizar es necesario recordar que la teoría de responsabilidad del estado jurídicamente hablando, implica que el estado desde 

su eje central y sus descentralizados son responsables de todas las decisiones que puedan afectar a la comunidad, es decir un 

consentimiento informado, o un acta de responsabilidad, donde los padres de familia acepten los riesgos de enviar a sus hijos a 

clases no implica que el estado esté exento de responsabilidad estatal en eventuales procesos judiciales, pues el fin del estado por 

orden constitucional es la protección de todos los nacionales, lo cual implica que las consecuencias negativas del regreso a clases 

presenciales serán plena responsabilidad del estado, conllevando esto a la gran posibilidad de demandas al estado por poner en una 

situación de riesgo a la población civil, demandas cuantiosas que pueden comprometer los recursos del ente territorial a futuro.  

 

 

 



 

 

 

 

La Presidencia, comenta que se compilará las peticiones de los concejales para 

presentar esta proposición el día lunes. 

 

El Concejal Berno López, propone se realice una solicitud a la inspección de pesas y 

medidas para que se controle los precios altos de los productos de consumo. 

 
El Concejal Álvaro Figueroa, solicita que el día de mañana no se sesione. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

4.El Concejo escucha a la comunidad 

Doctor  

RICARDO ANDRES DELGADO Secretario de Gobierno E 

Doctora PAOLA XIMENA DELGADO Contralora  Municipal 

 

Señor 

DANIEL ENRIQUE CABRERA TIMANÁ  

  
Tema:  

respuesta al derecho de petición   el señor DANIEL ENRIQUE CABRERA  

Invita concejal NICOLAS TORO 

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta que se solicitó a los funcionarios dar respuesta a 

un derecho de petición generado por la comunidad, informa que el contrato es 

referente a la adquisición de unas cámaras contrato celebrado en el año 2019. 

 

Toma la palabra el Doctor Jimmy Mosquera, Subsecretario de la Secretaría de 

Gobierno, saluda a los asistentes y da respuesta al cuestionario enviado por la 

Corporación. 

 

 
 

1413/1919 -2021 

San Juan de Pasto, 10 de julio de 2021 

 

 
Señores 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
Ciudad 



 

 

 

 

 

Asunto: Respuesta a cuestionario Concejo Municipal 

Cordial saludo. 

De manera atenta me permito remitir las respuestas del cuestionario allegado por el 

Honorable  Concejo  Municipal  de  Pasto,  en  lo  relacionado  con  los  proyectos  “Vigía 

Ciudadano” y “seguro mi barrio”. 

Preguntas formuladas a la Secretaría de Gobierno 

1. ¿En la actualidad, los proyectos Vigía Ciudadano y Seguro mi Barrio están cumpliendo a cabalidad con lo 

estipulado en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, la ley estatutaria 1581 de 2012, el 

decreto 4366 que regula los SIES y la norma ISO 27001? 

 

RESPUESTA: Los proyectos “Vigía Ciudadano” y “Seguro mi Barrio” tienen por objetivo velar 

por la seguridad de la comunidad a partir de los sistemas de información, vigilancia y 

reacción contra la delincuencia, por lo tanto, se han desarrollado en observancia de la 

normatividad vigente, cumpliendo con los parámetros de legalidad y bajo la supervisión y 

seguimiento de los órganos de control. Es importante precisar que las grabaciones 

obtenidas y la información de los proyectos reviste el carácter de confidencialidad y es 

manejada bajo los estrictos protocolos de información aplicables a cada uno de los 

proyectos, 
 

De esta manera, se ha garantizado el cumplimiento de los principios rectores para el 

tratamiento de datos personales a fin de garantizar la seguridad y la confidencialidad de 

la información, bajo los lineamientos de los principios de legalidad, transparencia, 

seguridad y confidencialidad, los cuales, se hacen evidentes cuando el conducto regular 

es aplicado dentro de la administración por solicitud de los usuarios. 
 

Es importante resaltar que la constitución de los proyectos en mención, obedeció a una 

necesidad social y a las voluntades municipales tendientes a constituir los dos proyectos de 



 

 

 

 

 

seguridad vigentes a la fecha y a cargo de la Secretaría de Gobierno, los cuales, han 

tenido un impacto significativo en la lucha contra la delincuencia y el mantenimiento del 

orden social. 
 

Cabe precisar que frente al cumplimiento del Decreto 4266 de 2006, lo proyectos 

relacionados anteriormente no cumplen con esta normatividad porque son proyectos 

comunitarios y no son monitoreados por Policía. 

2. Después de las denuncias por posible falta de idoneidad para brindar soporte al sistema de cámaras de 

cobertura municipal de seguridad comunitaria del Vigía Ciudadano, también por la falta de capacidad 

logística y de seguridad en el manejo de alturas como lo exigía el contrato dentro del marco de la ley 80 de 

1993, también motivados por que dicha falta de capacidad organizativa y logística la ingeniera Noguera tuvo 

que ser apoyada por técnicos y maquinaria de SEPAL, como también a que su hermano Diego Noguera se 

encontraba vinculado al mismo proyecto con contrato idéntico. ¿Por qué en el tercer contrato, el No. 

20211260 cambió el objeto contractual de la ingeniera Ana Noguera a: "La contratista se compromete para 

con el municipio a prestar sus servicios profesionales como ingeniera de sistemas en la secretaría de 

gobierno subsecretaría de control de la alcaldía de pasto, con idoneidad y capacidad, según los 

requerimientos de la dependencia y en cumplimiento de las funciones de la misma, con el fin de que 

coadyuve al logro de metas y objetivos institucionales, dentro del proyecto control de las infracciones 

urbanísticas, ambientales, comerciales y de eventos vigencia 2021 en el municipio de pasto radicado en el 

banco de proyectos de la oficina de planeación de gestión institucional bajo número 2020520010058 del 22 

de diciembre de 2020. sgm_ops132"; pero sigue prestando servicio al Vigía Ciudadano con las mismas 

obligaciones contractuales como en los contratos anteriores? 

 

RESPUESTA: Debe manifestarse que el personal adscrito a la Secretaría de Gobierno cuenta 

con la idoneidad requerida para el cumplimiento de cada uno de los objetos contractuales, 

a decir, respecto al contrato 20211260, la contratista Ana Noguera cumple con la idoneidad 

requerida por el proyecto mencionado, de esta manera , se informa que el proceso de 

selección de la profesional se realizó bajo criterios objetivos de formación académica y 

experiencia, puesto que cuenta con una formación académica en Ingeniería de Sistemas 

con Enfoque en Telecomunicaciones y especialización en Gerencia de Proyectos y con una 

experiencia de aproximada de 15 años en diferentes entidades como Confamiliar de 

Nariño,Registraduría, Invipasto y otras, lo cual, fue corroborado en su hoja de vida cargada 

en el portal SIGEP, lo que sin lugar a dudas evidencia que cuenta con la idoneidad 

suficiente para cumplir con el objeto del contrato y las actividades contractuales allí 

establecidas. 



 

 

 

 

 

Así las cosas y de acuerdo a lo manifestado en el cuestionario, respecto a “la falta de 

capacidad logística y de seguridad en el manejo de alturas como lo exigía el contrato 

dentro del marco de la ley 80 de 1993”, es evidente que existe confusión de los contratos 

relacionados con el proyecto, los cuales, han cumplido a cabalidad con lo establecido en 

la ley 80 de 1993 y demás normas de naturaleza contractual, esto, puesto que el contrato 

20181514 suscrito entre el municipio de Pasto y el señor Daniel Cabrera, cuyo objeto fue: “El 

contratista se obliga con la secretaria de gobierno del municipio de pasto a suministrar 

cámaras de video vigilancia, sd grabación, soporte, protector anti vandálico e instalación, 

por el sistema de precio agotable”, corresponde a un proceso de mínima cuantía, 

mientras que el contrato suscrito entre el municipio de Pasto y la ingeniera Ana Noguera, 

cuyo objeto es “La contratista se compromete para con el municipio a prestar sus servicios 

profesionales como ingeniera de sistemas en la secretaría de gobierno subsecretaría de 

control de la alcaldía de pasto, con idoneidad y capacidad, según los requerimientos de 

la dependencia y en cumplimiento de las funciones de la misma, con el fin de que 

coadyuve al logro de metas y objetivos institucionales, dentro del proyecto control de las 

infracciones urbanísticas, ambientales, comerciales y de eventos vigencia 2021 en el 

municipio de pasto radicado en el banco de proyectos de la oficina de planeación de 

gestión institucional bajo número 2020520010058 del 22 de diciembre de 2020”, el cual, 

corresponde a un contrato de prestación de servicios profesionales. De lo cual, se anexa el 

soporte correspondiente a la presente respuesta. 
 

De lo anterior, se precisa que el contrato de prestación de servicios profesionales No. 

20211260, no exige la acreditación de los parámetros de seguridad como certificación en 

alturas, por lo tanto, se informa que no se ha incumplido con los proceso de contratación. 
 

En lo relacionado con lo que se menciona en el cuestionario, frente a que“motivados por 

que dicha falta de capacidad organizativa y logística la ingeniera tuvo que ser apoyada 

por técnicos y maquinaria de SEPAL”, se informa que la Administración municipal no 

cuenta con maquinaria, razón por la cual, en virtud del principio de colaboración armónica, 

es menester apoyarse con otras entidades. 
 

Respecto al señor Diego Noguera, se informa que no se tiene información de su 

vinculación, no se encuentra tal nombre en la base de datos de personal adscrito a la 

Secretaría de Gobierno y por tal motivo, se informa que el señor Diego Noguera no es 

funcionario de la Secretaría de Gobierno y en consecuencia, no hace parte del proyecto 

“Vigía Ciudadano”. 
 

Por otra parte, frente al cambio del objeto contractual de los contratos suscritos con la 

ingeniera Ana Noguera referenciado en el cuestionario, se aclara que dicho cambio no es 

cierto, toda vez, que los contratos suscritos presentan exactamente el mismo objeto, 

puntualizando que lo que se ha modificado es el nombre del proyecto institucional de la 



 

 

 

 

 

Dependencia, el cual, obligatoriamente debe actualizarse anualmente de acuerdo a las 

metas propuestas dentro del plan de desarrollo, de lo cual, se anexa histórico de 

contratación a la presente respuesta, 
 

En este sentido, cabe resaltar, que el señor Daniel Cabrera ejecutó el contrato 20193015, 

cuyo objeto fue: “El contratista se compromete para con el municipio a prestar sus servicios 

profesionales como ingeniero de sistemas en la secretaría de gobierno – subsecretaría de 

control de la alcaldía de pasto, con idoneidad y capacidad, según los requerimientos de 

la dependencia y en cumplimiento de las funciones de la misma, con el fin de que 

coadyuve al logro de metas y objetivos institucionales, dentro del proyecto 

“fortalecimiento en el control, la seguridad y convivencia vigencia 2019 del municipio de 

pasto”, lo cual, indica que desarrolló el mismo objeto contractual en la anterior 

administración, lo cual se evidencia en el nombre del proyecto, sin embargo, en 

cumplimiento de las mismas actividades que hoy desarrolla la ingeniera Ana Noguera. 

3. ¿Bajo qué figura, acuerdo de cooperación, convenio o contrato la SEPAL brinda apoyo técnico y logístico 

a la contratista Ana Noguera en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales dentro del proyecto Vigía 

Ciudadano? 

 

RESPUESTA: Se comunica que Sepal no brinda apoyo a la contratista Ana Noguera, sino a 

la Subsecretaría de Control adscrita a la Secretaría de Gobierno, de igual manera, la 

necesidad de acompañamiento surge por los compromisos asumidos por Sepal en el 

Consejo de Seguridad, al cual asiste en calidad de invitado y dicho acompañamiento se 

ha venido realizando en cumplimiento de los principios de la función administrativa, tales 

como: cooperación y coordinación. 

4. ¿Quién aporta los recursos económicos para solventar los gastos operacionales, la maquinaria, vehículos y 

la nómina de técnicos de la SEPAL que acompañan a la contratista Noguera en el desarrollo de sus 

obligaciones contractuales referentes al proyecto Vigía Ciudadano? 

RESPUESTA: El apoyo que Sepal ha realizado obedece a un apoyo institucional, razón por la 

cual, no hay un gasto operacional asumido por la Administración Municipal, ni por la 

contratista ni por Sepal 

5. ¿Los técnicos de SEPAL están capacitados para desensamblar, cambiar unidades de almacenamiento y dar 

mantenimiento a cámaras de seguridad del Vigía Ciudadano según se puede observar en múltiples videos 

e imágenes tomadas en esas intervenciones? 



 

 

 

 

 

RESPUESTA: El apoyo recibido por Sepal se genera en articulación con la contratista Ana 

Noguera, quien se encarga de verificar los procedimientos adelantados con las cámaras 

del proyecto “Vigía Ciudadano” 

6. ¿Por qué después de 3 contratos en casi dos años la contratista Noguera y el señor Subsecretario de Control 

no han convocado a ninguna jornada de capacitación y actualización de procedimientos y protocolos dentro 

del sistema Vigía Ciudadano tal cual exige el contrato para dar viabilidad y mejorar la eficiencia y 

sostenibilidad jurídica del proyecto? 

RESPUESTA: Por instrucciones del supervisor del proyecto “Vigía Ciudadano”, Dr. Ricardo 

Andrés Delgado Solarte, en el periodo correspondiente a los contratos de la ingeniera Ana 

Noguera, se han brindado aproximadamente 78 capacitaciones presenciales y 12 

capacitaciones virtuales dirigidas a diferentes Vigías, atendiendo las medidas de 

bioseguridad decretadas en el marco de la emergencia sanitaria producida por el COVID- 

19, dirigidas a explicar el manejo de los dispositivos, los protocolos implementados en el 

desarrollo del proyecto, el manejo de información, aclaración de dudas, entre otros temas. 

En virtud de lo anterior, me permito informar que no se ha realizado capacitaciones 

grupales para evitar aglomeraciones y posibles contagios, sin embargo, como se 

menciona anteriormente, se ha garantizado la capacitación a vigías mediante el uso de 

diferentes metodologías. 

7. ¿Cuál fue la razón que impulsó el incumplimiento de los compromisos logrados entre la Secretaría de Gobierno, 

la Secretaría de Desarrollo Comunitario y el autor del proyecto el 8 de agosto de 2019, acuerdo liderado por 

la anterior Secretaría de Gobierno, doctora Carolina Rueda Noguera donde también hicieron presencia 

Pablo Urbina, funcionario del Observatorio del Delito y María Elena Paz, jurídica de Gobierno para ejecutar 

correctamente el proyecto financiado por Cabildos Municipales Seguro mi Barrio? 

RESPUESTA: Con relación a la reunión del 08 de agosto del 2019, se puede referir, que en esa 

reunión se llegó a un consenso, que permitió dar aclaraciones y sugerencias por parte del 

departamento administrativo de contratación pública, secretaría de Gobierno, Secretaría de 

Desarrollo comunitario y representantes de las comunas 2 , 5 y 7 , las cuales fueron: 

a) Concluir que no se puede llevar a cabo la ejecución del proyecto de instalación de cámaras solicitadas por 

la comuna 2, y 7, bajo la modalidad de convenio solidario, como lo propuso el señor Roberth Patiño, presidente de la 

asocomuna 2 y el señor Daniel Cabrera, debido a que supera el monto establecido por la normatividad en procesos 

de contratación, 



 

 

 

 

 

se debe tener en cuenta que la necesidad de las 3 comunas son idénticas se debe iniciar un 

solo proceso de contratación para evitar fraccionamiento de objeto contractual. 

 
 

b) Debido a que el señor Roberth Patiño y el Señor Daniel Cabrera siempre mencionaron que el tema comunitario 

no se puede desligar del proceso de instalación de cámaras al igual como tampoco las capacitaciones sobre el manejo 

del sistema y empoderamiento por parte de la comunidad, el departamento administrativo de contratación pública, 

sugirió para la época, que se tenía que realizar tres procesos de contratación; uno para el suministro e instalación 

de cámaras y otro proceso para el tema comunitario y un último para la aplicación app para manejo del sistema. 

c) Que el señor Daniel Cabrera se comprometió a realizar el apoyo en la construcción de una ficha técnica para 

el proceso de instalación de las cámaras la cual se elaboró con fundamento en los comentarios que él sugirió y 

también apoyaría la ficha técnica de la app la cual tendría que hacer llegar a la secretaria de Gobierno a la semana 

posterior a esta reunión, sin embargo, este compromiso no fue cumplido en su totalidad, debido a que si bien se apoyó 

en la construcción de la ficha técnica del proyecto seguro mi barrio, no se entregó ficha técnica relacionada con la 

aplicación app y la patente de la misma al considerar de que siempre ha manifestado que la aplicación es de su 

creación pero no lo ha demostrado legalmente. 

d) Que la Secretaria de Gobierno cumplió con el desarrollo de estudios previos, estudio del sector y 

documentación para adelantar el proceso de contratación para el suministro e instalación de las cámaras de video 

vigilancia. 

e) Que en relación a la aplicación app, el señor Daniel Cabrera no cumplió con lo establecido en la reunión 

mencionada, no allegó la ficha técnica o requerimientos de la aplicación ni tampoco los soportes o patente que 

permita la definir la propiedad de la app y su funcionamiento para su respectiva adquisición. Cabe resaltar que en el 

proceso de contratación del suministro e instalación de cámaras, estas mismas disponen de una aplicación APP 

gratuita que fue entregada por el contratista M y O Distribuciones SAS. 

8. ¿Las características técnicas de la cámara con referencia RI-D20V36V que presentó M&O Distribuciones SAS en 

el proceso de contratación por subasta inversa a partir de la cual el contratista fue seleccionado para ejecutar el 

contrato, corresponden a las mismas características de las cámaras que en definitiva fueron instaladas en la ejecución 

del contrato 20193197? 



 

 

 

 

 

RESPUESTA: Es oportuno aclarar que las cámaras de referencia RI-D20V36V, las referenció 

M&O Distribuciones SAS, dentro de la justificación del precio artificialmente bajo dentro del 

proceso de subasta, con el fin de esclarecer y determinar que en el mercado si se conseguían 

cámaras de menor valor como las de la referencia que citan, sin embargo, es importante 

resaltar que las cámaras que conforman el proyecto seguro mi barrio, son cámaras que 

tiene características superiores a las que se relaciona en la pregunta, así se aclara que las 

cámaras instaladas cumplen las especificaciones técnicas de la fecha técnica y obedecen a 

una cámara de referencia DH-IPC-HFW1320S-W. 

9. ¿Por qué razón todos los contratos suscritos entre M&O Distribuciones SAS y la Secretaría de Gobierno, 

según reporte del 14 de enero de 2020: 20193187, 20193186, 20193188, 20193213, incluido el contrato de 

instalación de cámaras No. 20193197 fueron cancelados a un solo pago y por adelantado? 

RESPUESTA: Es oportuno aclarar que el supervisor de cada uno de los contratos, realizó los 

pagos con el cumplimiento por parte del contratista, bajo ese entendido los contratos 

20193187, 20193186, 20193188, 20193213 fueron pagados de conformidad a la forma de 

pago establecida en cada uno de ellos, en otros se hizo un solo pago al considerar que la 

entrega de los elementos se realizó en una sola vez. 

Así las cosas, el único contrato que se pagó por adelantado fue el 20193197, el cual de 

acuerdo a los informes de supervisión se realizó al considerar que sus fuentes de 

financiación eran por ser recursos de cabildos, sin embargó se firmaron actas de 

compromiso entre el supervisor y el contratista que fueron cumplidas, como lo reportan los 

informes del supervisor de la época. 

10. Después de las múltiples denuncias registradas de manera verbal y escrita por fallas en el funcionamiento de las 

cámaras de varios beneficiarios de las comunas 2, 5 y 7 y por compromisos suscritos en varias reuniones 

suscritos por la Secretaría de Gobierno de realizar una visita en campo para realizar una auditoría técnica en 

presencia del contratista, organismos de control y líderes beneficiados, ¿Por qué razón no se ha realizado 

dicha revisión técnica a sabiendas que las pólizas de cumplimiento del contrato 20193197 están a punto de 

expirar? 

RESPUESTA: Frente a ello, es importante mencionar que la Contraloría de Pasto los días 16 y 

18 de marzo de 2021, realizó visita de inspección ocular a la entidad con el fin de verificar 

en tiempo real el funcionamiento de las cámaras y evidenciar el desarrollo, ejecución del 

proyecto de instalación de cámaras de vigilancia y el estado de su funcionamiento, en el 

cual constataron en tiempo real el funcionamiento normal de estas cámaras. 



 

 

 

 

 

11. Motivados por la pésima calidad de los materiales instalados, las fallas en el servicio, el  incumplimiento del 

contrato y la falta de una estrategia que ayude a cumplir con los objetivos del proyecto de cabildos 

municipales Seguro mi Barrio; la comuna 2 mediante oficio radicado el 20 de octubre de 2020 soportado 

por un informe de hallazgos, formuló una serie de peticiones y recomendaciones. Punto por punto hasta la 

fecha ¿Qué acciones ha adelantado la Secretaría de Gobierno para responder dichas denuncias, peticiones y 

recomendaciones? 

RESPUESTA: Debido a las múltiples peticiones y comunicaciones radicadas en la Secretaria 

de Gobierno por parte del señor Daniel cabrera, no se tiene claridad en esta pregunta 

sobre qué puntos específicos requiere respuesta, por lo tanto, se solita se aclare a que 

petición se refiere. 

 
12. Según lo denunciado a la Secretaría de Gobierno, ¿El modelo de cámara instalada por  M&O  distribuciones  

SAS:  "DH-IPC-HFW1320S-W"  en  el  ítem  "Video  Compresión" corresponde estrictamente a lo exigido en el 

contrato 20193197 si se tiene en cuenta las especificaciones técnicas publicadas en la página web del 

fabricante de la cámara con referencia DH-IPC-HFW1320S-W en el ítem mencionado para ese modelo? 

RESPUESTA El modelo de cámara instalada por M&O distribuciones SAS: "DH-IPC-HFW1320S-W" 

cumple con lo requerido en lo referente a video compresión al tener varias normas (H.264 / 

H.264B / H.264H / MJPEG) las cuales son programables en la cámara y así poder proporcionar 

una buena calidad de imagen, adicionalmente tiene doble Streaming, la cual cuenta con dos 

canales, el primero para transmisión de datos a la memoria para guardar los videos, y el 

segundo canal para visualizar con la aplicación desde un computador o celular. 

13. ¿Por qué razón no ha habido respuesta a la petición de unificar los dos proyectos: Vigía Ciudadano y Seguro mi 

Barrio teniendo en cuenta que tienen el mismo objetivo, utilizan la misma tecnología, ¿los mismos estándares técnicos 

y en teoría los mismos protocolos para facilitar su soporte y administración? 

RESPUESTA: En relación a esta pregunta, es necesario aclarar que los dos proyectos, si bien 

cuentan con características técnicas similares, son diferentes debido a que: 

a) el proyecto “Vigía ciudadano”, hace parte de una proceso de instalación de 100 cámaras con unos parámetros 

establecidos por la secretaria de Gobierno, su funcionamiento se basa en establecer unos líderes comunitarios quienes 

responden a la figura de vigía ciudadano y tiene el acceso a visión en tiempo real, se programaron dispositivos 

móviles (celulares) pertenecientes a los mismos, para que tengan este acceso, en su prueba piloto esos vigías 



 

 

 

 

 

podían acceder y descargar los videos y grabaciones, además existen cámaras que se 

encuentran conectadas a wifi y otras por cable utp, las características técnicas de la cámara, 

capacidad de almacenamiento de las memorias SD son inferiores al proyectos de seguro mi 

barrio, los puntos los estableció la secretaria de gobierno y el mantenimiento y 

acompañamiento lo desarrolla la secretaria de Gobierno. 

b) el proyecto de seguro mi barrio denominado así por la presentación del proyecto por parte de la comuna 2, en el 

proceso de pre cabildos y cabildos establecido por la Administración municipal anterior, es un proyecto que recoge 

las necesidades de la comuna 2, 5 y 7 en el proceso de presupuesto participativo – Cabildos; es decir que es un 

proyecto comunitario el cual es la comunidad quien se hace responsable de su funcionamiento, ya que en 

contrapartida al suministro e instalación de las cámaras de video vigilancia, es la misma comunidad, por medio de 

los presidentes de junta de acción comunal, quienes establecieron acorde a las necesidades de seguridad la distribución 

de estas cámaras en los barrios pertenecientes a las comunas 2, 5 y 7, son los presidentes quienes reciben en comodatos 

estas cámaras para su cuidado, funcionamiento y demás acciones, debido a que fue una voluntad entre administración 

y comunidad para entregar estas cámaras, el acceso a la grabaciones está bajo el estricto dominio de la Secretaria de 

Gobierno y solo los presidentes de juntas de acción comunal tiene acceso a visión en tiempo real pero no pueden 

acceder a descargas de las grabaciones, y en relación a las características técnicas es sistema es superior al del vigía 

ciudadano. 

En relación con los protocolos y administración de los dos sistemas, la Secretaria de Gobierno 

dispone del personal idóneo para el funcionamiento de los dos sistemas y atención de las 

necesidades de la comunidad en relación al vigía ciudadano, el soporte para los vigías y en 

seguro mi barrio por medio de las solicitudes formales de los presidentes de acción comunal. 

 
 

14. ¿Por qué el proyecto Vigía Ciudadano todavía se encuentra bajo la supervisión de la Subsecretaría de 

Control a sabiendas que desborda las funciones de esta dependencia y que ahora la contratista a cargo tiene 

un objeto contractual incompatible con los objetivos del proyecto? 

 

Dentro del Comité Ejecutivo de la Secretaría de Gobierno se ha evaluado el traslado del 

proyecto “Vigía Ciudadano” a la Subsecretaría de Justicia y Seguridad, de manera que, la 

dependencia se encuentra adelantando las gestiones necesarias para dicho traslado, 

gestionando los recursos necesarios para la optimización del proyecto “Vigía Ciudadano”, 

a fin de que sea entregado a la Subsecretaría de Justicia y Seguridad con un 

funcionamiento del 100%. 



 

 

 

 

 

15. A la fecha, más de 3 cámaras suscritas al proyecto Seguro mi Barrio han sido banalizadas de una manera 

grave y/o sustraídas totalmente, en parte, debido a la carencia de coraza protectora y a que no fueron 

instaladas teniendo en cuenta lo exigido de manera clara en el contrato 20193197. Frente a esto, ¿Qué 

acciones está llevando a cabo la Secretaría de Gobierno para recuperar dichas cámaras y evitar la pérdida del 

resto que pertenecen a Seguro mi Barrio? 

De acuerdo, a las especificaciones establecida en el contrato N° 20193197 si se produjo la 

instalación del soporte anti vandálico tal y como se muestra en los informes de supervisión 

de la época, sin embargo, estos hechos de vandalismo que se han venido generando en 

el marco de las protestas a partir del 28 de abril de 2021 no se habían contemplado por ser 

casos de fuerza mayor y son hechos que no dependen de la Alcaldía Municipal ni del 

contratista, aunado a ello se debe recordar que las cámaras cumplen con unos 

requerimientos técnicos como por ejemplo la altura a la que instalada, que impide que 

una persona en condiciones normales pueda acceder a ella, es decir son hechos nuevos 

que se han presentado como situaciones de fuerza mayor. 

No obstante, La Administración Municipal, está llevando a cabo un registro de las cámaras 

afectadas por estos hechos vandálicos. 

16.  ¿Cuál fue el destino de las 8 cámaras dentro del proyecto Seguro mi Barrio que por cabildo fueron 

destinadas al barrio Julián Bucheli y que, debido a todas las anomalías reportadas a los entes de control, la 

Asamblea General de la JAC por protección del interés público decidió SUSPENDER el proceso de instalación 

hasta que estas denuncias sean resueltas? 

RESPUESTA: Las cámaras que fueron instaladas, se ubicaron en 3 comunas: 2, 5 y 7, dentro 

de la comuna 2 se encuentran ubicados los sectores Aire Libre y Julián Bucheli, para ello, 

se debe tener en cuenta que se estipularon unos plazos para que los residentes de cada 

barrio, decidan en que puntos se iban a instalar estas cámaras, sin embargo, no se recibió 

respuesta alguna por parte de la Junta de Acción Comunal del sector Julián Bucheli 

liderada por el Señor Daniel Cabrera, quien fue requerido en múltiples ocasiones sin que se 

reciba respuesta al respecto, así y con el fin de ejecutar el proyecto La Alcaldía Municipal 

se vio en la necesidad de ubicarlas en otros puntos. Cabe aclarar que, la ubicación de los 

puntos está dentro de la misma comuna dos. 

17.  ¿Por qué no ha iniciado el proyecto aprobado en el proceso de cabildos, reconocido como fundamental en 

la mencionada reunión del 8 de agosto de 2019 por la anterior Secretaría de Gobierno y respaldado por 

acuerdo de voluntades denominado SISTEMA  DE  INFORMACIÓN  PARA  LA  GESTIÓN  DEL  SISTEMA  

VIGÍA  CIUDADANO  Y 
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SEGURO MI BARRIO el cual tiene por objetivo general: DESARROLLAR UNA 

SISTEMA DE INFORMACIÓN  QUE  APOYE  EL  MONITOREO  Y  LA  

ADMINISTRACIÓN  DEL  PROYECTO 

VIGÍA CIUDADANO - SEGURO MI BARRIO por un monto de $29.480.000 

cuya ejecución está bajo la responsabilidad de la Secretaría de 

Gobierno? 

RESPUESTA: Es necesario aclarar que los $29.480.000 estaban 

destinados para la aplicación App, sin embargo, es propio manifestar 

que el señor Daniel Cabrera no cumplió con lo establecido en la reunión 

del 08 de agosto de 2019, debido a que no allegó la ficha técnica o 

requerimientos de la aplicación ni tampoco los soportes o patente que 

permita la definir la propiedad de la App y su funcionamiento para su 

respectiva adquisición. Cabe resaltar que, en el proceso de contratación 

del suministro e instalación de cámaras, estas mismas disponen de una 

aplicación APP gratuita que fue entregada por el contratista M y O 

Distribuciones SAS. 

Atentamente, 

 

 
 

 

 

 

 
 

Ricardo Andrés Delgado 

Solarte Secretario de 
Gobierno (E) 

 

 
Visto bueno: Jimmy Mosquera 

Campaña Subsecretario de Justicia y 

Seguridad 

 

 

 

El Concejal Valdemar Villota, comenta que se debe esperar los 

resultados de la investigación de la Contraloría, además si hay otras 

actuaciones no legales, están establecidas las instituciones legales y 

penales, porque en el momento no se puede realizar un debate de control 

político, por carecer de fundamento conciso. 

 

El Señor Daniel Cabrera,  comenta que ya se hizo las solicitudes del caso 

a las entidades de control, se necesita una auditoria en campo, porque lo 
que se estipula en el contrato no se cumplió, considera que se debe abrir 

el debate; hay denuncias que las cámaras están siendo hurtadas, porque 

desde el comienzo no funcionaron. Da lectura a un documento referente 

al tema.   

 

La Presidencia,  pide que se reúnan el próximo lunes a las 11 am en el 

Concejo Municipal, para estudiar el asunto, porque en el momento la 

Corporación no tiene los documentos que soporten la denuncia. Pide que 
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se reúnan, se revisen y se envíen los derechos de petición a las entidades 

correspondientes.  

 

 

Siendo las 2:05 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

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

12 de Julio de 2.021 a las 3:00 p.m. 

 

 

 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

 
Aydé Eliana 
 


