
 

 

 

 

Solano Caquetá 3 de febrero de 2022 
PMSC-031 
 
Señores 
 
Francisco Barbosa 
FISCALIA GENERAL DE LA NACION 
jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co. 
 
Margarita Cabello Blanco 
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 
quejas@procuraduria.gov.co. 
 
Felipe Cordoba Larrate 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
Cgr@contraloria.gov.co  
 
Luz Marieta Ramos 
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA 
info@contraoriadelcaqueta.gov.co  
 
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 
atencionalciudadano@cne.gov.co  
 
DEFENSORIA DEL PUEBLO – REGIONAL CAQUETA 
notificaciones_gd@defensoria.gov.co  
  
Asunto: Informe sobre los hechos ocurridos en el marco de la caravana “Cívico institucional” 
Florencia-Solano, Caquetá.  
 
El suscrito Personero Municipal de Solano, en ejercicio de sus funciones y como autoridad civil y 
órgano de control del municipio, manifiesto que el presente informe se presenta como 
protocolización del comunicado de prensa emitido por este despacho el 31 de enero de 2022, y en 
estricto acatamiento de las facultades que confiere la ley 136 en el artículo 178, así:  
 

1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las ordenanzas, las decisiones 
judiciales y los actos administrativos, promoviendo las acciones a que hubiere lugar, en 
especial las previstas en el Artículo 87 de la Constitución. 
2. Defender los intereses de la sociedad. 
3. Vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las funciones administrativas municipales. 

 



 

 

 

 

De las cuales se colige que es facultad y deber del despacho velar por el acatamiento al ordenamiento 
legal, el interés de las comunidades urbanas y rurales, y la vigilancia del ejercicio de las funciones 
administrativas en el territorio en el cual se ejerce la función pública investida en el suscrito. 
 
En mérito de lo anterior informo: 

ANTECEDENTES 
 
Como quiera que desde el 1 de enero hasta la llegada del señor Arnulfo Gasca al municipio de 
Solano, el día 26 de enero de 2022 no se había realizado CONSEJOS DE SEGURIDAD Y DE 
ORDEN PUBLICO en el municipio, dicho arribo carecía de lineamientos a nivel municipal 
adoptados y/o socializados por las autoridades del municipio, siendo esto una falta al principio de 
coordinación administrativa. 
 
En el municipio de Solano, con recursos del PDA actualmente se encuentran suscritas obras en las 
inspecciones, Mononguete, y Jericó Consaya. Las mismas que se encuentran en estado de abandono 
o de inoperancia:  
 

Contrato Comunidad Estado Actual 
Proceso SI-PDA-LP-001-
2019, Contrato de obra No. 
20190000445 

Mononguete Abandonada con avance de 
más del 54% con recursos 
del contratista. La 
gobernación no le ha pagado 
los metros construidos. 

Convenio 013 de 2021 
CONV-013-2021. Contrato 
de obra chiribiquete C.O.P-
001-2021. Contrato de obra 
No. 001 del 26 de abril de 
2021 

Jericó de ISMUINA Jericó abandonada 
ISMUINA Abandonada 

Proceso SAMC-004-2020, 
contrato de Obra No. 079 de 
2020 

Las Mercedes Contrato liquidado sin 
terminar, no hay PTAR 

 
Como quiera que sobre el particular de Campo Alegre y de Mononguete, en reiteradas 
oportunidades se han remitido oficios e incluso requerimientos para constituir en renuencia por este 
despacho a la gobernación del Caquetá, la Alcaldía de Solano y la Empresa de Aguas municipal, ante 
la inminente llegada del Gobernador al municipio, la comunidad representada por algunos líderes y 
acompañados por este despacho, el día 27 se reunieron en la Maloca cultural de ISMUINA y 
levantaron un documento titulado “MANIFIESTO COMUNITARIO FRENTE A LA VISITA 
DEL SEÑOR GOBERNADOR ARNULFO GASCA TRUJILLO” el cual contenía, una serie de 
exigencias de compromiso como pude evidenciarse en el anexo. 



 

 

 

 

 
Como quiera que el día 28 de enero, la caravana del señor Gobernador solo arribo al casco urbano 
sobre las 11:30pm, y en el acto protocolario no se permitió la participación de la comunidad, dicho 
manifiesto no pudo ser presentado al gobernador. 
 

LA VISITA 
 

PRIMERO: Durante todo el recorrido de la caravana por la zona rural de los municipios de La 
Montañita y Solano, como puede apreciarse de las publicaciones en redes sociales, el gobernador 
compartió locación con el señor candidato a la cámara por el partido conservador, abogado Mauricio 
Cuellar Pinzón, esto puede observarse en potisimo material expuesto en redes, a los que solo agrego 
de forma ilustrativa: 

     
 

    
 



 

 

 

 

SEGUNDO: Así mismo, y como lo expresa en diversas entrevistas, el gobernador realizo la travesía 
Florencia – Solano, con el fin de entregar obras, que representan una inversión de 20 mil millones 
de pesos, según lo indicado por el mandatario, hecho este que comporta una violación a la ley de 
garantías, esto por cuento la misma establece: 
 

1. No podrán … participar, promover, y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo 
… en o para reuniones de carácter proselitista. 

Situación que se configura entendiendo que, de acuerdo a las declaraciones del Gobernador, él fue 
quien convoco la caravana, en ella se realizó la inversión de recursos públicos especialmente los 
recursos humanos y logísticos de las FFMM y de la UNP. Del mismo modo en dicha caravana se 
tiene que por lo menos 1 candidato que se encuentra actualmente en contienda participo de las 
reuniones que el Gobernador Convoco, y en el casco urbano de acuerdo a los videos especialmente 
le publicado por SEMANA, se evidencia la participación del gobernador y del candidato en el mismo 
evento. 
De forma secundaria, hay que señalar que, de forma célere, la administración municipal de Solano, 
dispuso la realización del único contrato de servicios logísticos procesado a la fecha, signado con el 
número de proceso: CMC-001-2022, aceptación de la Oferta No. 036. Contrato en el cual se 
contrató alojamiento y alimentación para 500 personas, situación que llama la atención del despacho 
porque el único evento de esa magnitud que se ha realizado es la visita del señor Gobernador. Y 
como indicio, la decoración que se contrató, así como la logística, sillas, colores de telas y bobas 
corresponden a los usados en el evento realizado en horas de la noche por el señor Gobernador en 
el casco urbano AZUL Y BLANCO.  
Resta que se investigue y recaude material sobre la presunta participación de algunos candidatos del 
CTEPCR, quienes en caso de demostrarse su participación en dichas reuniones con las 
comunidades, implicaría pues una violación a la prohibiciones contenidas en el acto legislativo No. 
02 de 2021, ARTICULO TRANSITORIO 6 INCISO 4: “los candidatos y las listas de 
circunscripciones transitorias especiales de paz, no podrán realizar alianzas, coaliciones o acuerdos 
con candidatos o listas inscritas para las circunscripciones ordinarias para la cámara de 
representantes”. La participación de estos candidatos la refirió en audio por emisora radial 
CRISTALINA ESTÉREO 101.1 de Florencia, el candidato Cuellar del Partido Conservador, el dia 
01 de febrero de 2022, y son los señores Norvey Caro Duque, Jhon Fredy Nuñez y Pedro Torres. 
Audio anexo, obtenido mediante oficio PMSC-030 por el despacho.  
 

2. Tampoco podrán inaugurar obras publicas … en reuniones o eventos en los que participen 
candidatos a la … el congreso de la Republica … tampoco podrán hacerlo cuando participen 
voceros de los candidatos. 

Como se evidencia, de las imágenes en redes, y de los mismos testimonios rendidos en declaraciones 
públicas a los medios de comunicación, por el candidato y por el Gobernador, en los mismos 
escenarios y caseríos estuvieron ambos, lo cual implica que el señor Gobernador, participo de 
reuniones que le mismo convoco, con el fin de entregarle (inaugurar) una obra de más de 20 mil 



 

 

 

 

millones de pesos, a las comunidades rurales, en presencia del candidato a la Cámara Héctor 
Mauricio Cuellar Pinzón y al parecer, otros candidatos de la CTEPCR. 
Esto se colige, toda vez que el evento que el gobernador convoco fue “caravana” es decir, el recorrido 
mismo por la ruta Florencia-Solano era el evento público del señor Gobernador y ellos es lógico 
entendiendo que como se afirma por el Gobernador Arnulfo, era la primera vez que una dignidad 
como la suya realizaba por tierra este recorrido. En ese sentido, la presencia de candidatos dentro 
de la caravana en sí mismo, comporta una presunta infracción a la ley pues estar en la caravana es 
estar en el evento mismo que el Gobernador convoco, no entender la ilegalidad de su conducta 
implica un desconocimiento injustificado de la realidad normativa.  
Para finalizar, como se puede observar en el video publicado por la Revista Semana, en el acto 
protocolario del parque principal del casco urbano de Solano, se observa una figura que responde a 
las descripción física del candidato Cuellar durante el evento, quien si bien puede ser que no 
participo de los micrófonos, se hace evidente que estaba saludando los asistentes pero sobre todo, 
que si coincidió con el Gobernador en una reunión, cosa que también públicamente ha negado y 
por lo cual se crea indicio de duda sobre la veracidad de su versión al respecto, toda vez que puede 
existir prueba de su presencia en el parque principal de Solano.  
 

IMPUTACION 
 

Cargo Primero: Violación al régimen de garantías electorales por las conductas de: 
a. No podrán … participar, promover, y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo 

en o para reuniones de carácter proselitista. 
b. Tampoco podrán inaugurar obras publicas … en reuniones o eventos en los que participen 

candidatos a … el congreso de la Republica … tampoco podrán hacerlo cuando participen 
voceros de los candidatos. 

 
Cargo Segundo: Violación de la ley penal por las conductas de: 

a. Peculado por uso: artículo 398 de la ley 599 
b. Intervención en política: Articulo 422 de la ley 599 

 
Cargo Tercero: Violación al régimen disciplinario por las conductas: 

a. Gravisima: Participación en política: Articulo 60 Numeral 1 Ley 1952 
b. Faltas que coinciden con la descripción típica de la ley pena: Articulo 65 de la ley 1952 

(Peculado por uso) 
OBSERVACIONES FINALES 

 
Como puede observarse de forma objetiva, en las declaraciones públicas de este despacho, realizadas 
en comunicado de prensa video grabado, este despacho en ningún momento refiero: 
 

1. La endilgación de responsabilidad del atentado de forma directa al Gobernador.  
Sobre este particular el despacho se limitó a referir:  



 

 

 

 

Lamentamos profundamente que hoy se enluten dos familias colombianas, víctimas de la 
violencia en el departamento del Caquetá, y que el nombre de nuestro municipio Solano 
ocupe titulares de prensa por una tragedia que pudo y debió ser prevista. 
Es doloroso que un acto de proselitismo político y vanidad costeado con recursos públicos 
haya costado esta desgracia. Estos jóvenes policías murieron porque una vez más fueron 
puestos como carne de cañón para alimentar la vanidad política de un partido tradicional y 
para saciar el deseo de guerra de los grupos al margen de la ley. 

Como se hace evidente, la imputación contenida en el video se refiere exclusivamente a: los actos de 
proselitismo político, y la utilización de recursos públicos para estos. Ambas imputaciones 
sustentadas en el material abundante de los medios de comunicación y las mismas declaraciones 
auto incriminatorias del Gobernador y del Candidato.  
Es de calar que la vanidad tal vez no se fácil de probar en caso de ser necesario, pero la infracción al 
deber objetivo de cuidad, está claramente demostrada en actas de Consejos de Seguridad y comités 
de preparación previos al evento, publicadas por “meridiano Blue” de la cadena radial BLUE 
RADIO. 
 

2. En ninguna parte de la declaración se menciona la presencia de un candidato en el evento, 
por tal el despacho jamás acuso al señor Mauricio Cuellar Pinzón de venir en la caravana, 
durante el comunicado de prensa, su presencia se conoció por parte del despacho por dichos 
de la gente que el candidato visito en el comercio, y por las mismas declaraciones de prensa 
del señor Gobernador y del Candidato.  
 

3. Por causa de la recia respuesta que se ha hecho popular de parte del señor Gobernador, 
donde se me señala de actuar de forma irresponsable, extralimitando mis funciones y 
pretendiendo ser su OPOSITOR POLITICO, en un municipio donde el señor cuenta con 
una acogida amplia en todos los sectores, vista de ello en los resultados de las elecciones; 
desde el día 1 de enero he venido siendo objeto de “recomendaciones” sobre mi seguridad. 
Muchas personas, sin conocer sus verdadera intención; se han acercado a mi e la calle, y en 
mi despacho con el fin de ponerme sobre aviso, refiriendo: “se metió en la boca del lobo”, 
“torio al patrón de patrones”, “ese señor es peligroso”, “tenga cuidado con la gente que rodea 
al señor”, “no este solo en la calle”, “cambie de lugar la oficina”, esto por cuanto mi despacho 
queda de espaldas al centro del casco urbano, fuera de la alcaldía, “su cabeza vale oro en este 
momento”, todas ellas razones por la cuales, actualmente no estoy pernoctando en el mismo 
lugar, ni estoy saliendo a comer a restaurantes o lugares abiertos al público, y mi presencia 
que era constante en el parque, en el hospital donde se atendían llamados de la comunidad 
a altas horas de la noche ya no los realizo.  
Esta situación de continua incertidumbre y teorizaciones, me ha llevado a cambiar mis rutinas 
y modos de cuidar de mi seguridad.  

 
 
 



 

 

 

 

Sin otro particular, 
 
 
 
 
 
 
CARLOS MARIO CARVAJAL GAITAN 
Personero Municipal  
Solano – Caquetá  
 
 
  


