
Medellín, 27 de abril de 2020 
SEÑORES 
PROCURADURÍA PROVINCIAL DE VALLE DE ABURRÁ 
Atn. Dr. JHON MARIO GUERRA LEÓN 
Procurador provincial del Valle de Aburrá 
jmguerra@procuraduria.gov.co 
provincial.medellin@procuraduria.gov.co   
 
 Asunto: Queja disciplinaria – COVID – 19. PRESUNTO CONFLICTO DE 

INTERESES Y OTRO. 
 
Respetado doctor Guerra León, cordial saludo. 
 

En mi calidad de concejal del Municipio de Medellín, amablemente solicito a su Despacho 
que SE INICIE LA INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra de JUAN CAMILO OLIVEROS 
VÉLEZ, en su calidad de subdirector de información y evaluación estratégica del 
Municipio de Medellín. Lo anterior, por las presuntas violaciones al artículo 40 y numeral 
17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, tal y como se pasa a describir: 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. El señor JUAN CAMILO OLIVEROS VÉLEZ ostenta la calidad de subdirector de 
información y evaluación estratégica del Municipio de Medellín y, el propósito 
principal es: 
 

 
 

2. A pesar de que dicho cargo corresponde al nivel directivo, el señor JUAN CAMILO 
OLIVEROS VÉLEZ no reporta en la plataforma SIGEP su declaración de bienes, 
rentas y conflictos de interés. 



 
 

3. En el marco de la contingencia generada por el virus SARS CoV – 2 o coronavirus, 
el Municipio de Medellín ha implementado una plataforma denominada 
“MEDELLÍN ME CUIDA” y, en ella, se hace la recolección y tratamiento de datos 
públicos, semiprivados, privados y sensibles de los habitantes de Medellín. 
 

4. El señor JUAN CAMILO OLIVEROS VÉLEZ, antes de ingresar a la administración 
municipal, ostentó la calidad de Representante Legal de la empresa GAUSS DE 
COLOMBIA S.A.S. una consultora encargada de hacer investigaciones 
estadísticas en diferentes municipios de Antioquia, lo cual, nos lleva a 
preguntarnos si, en este caso, pudiera llegar a existir un conflicto de interés entre 
los intereses privados que aún pudiera conservar con GAUSS DE COLOMBIA 
S.A.S. y los que deben orientar a la persona que se encarga de la gestión de la 
información de la Alcaldía Municipal 
 

5. Dicha herramienta cuenta con un documento que corresponde a sus términos y 
condiciones. En dicho documento, se define que la información obtenida puede 
ser compartida o transferida con fines estadísticos a quien lo requiera para 
mejorar y/o aportar a la plataforma. Incluyendo la información recolectada de 
menores de edad, lo cual, puede generar un riesgo de vulneración del PRINCIPIO 
DE CONFIDENCIALIDAD DE LA LEY HABEAS DATA (Ley 1581 de 2012). Dicha 
disposición establece: 
 

 
 

6. Adicionalmente, estos términos y condiciones prevén que los datos recolectados a 
través de la plataforma MEDELLÍN ME CUIDA se almacenan de forma 
permanente con fines estadísticos, científicos o de investigación. Lo anterior, 
viola EL PRINCIPIO DE LIBERTAD CONTENIDO EN LA LEY DE HABEAS 
DATA (Ley 1581 de 2012) 



 

 
 

7. De corroborarse que el señor JUAN CAMILO OLIVEROS VÉLEZ conserve alguna 
relación económica, societaria o de cualquier naturaleza, con la empresa GAUSS 
DE COLOMBIA S.A.S. se estaría desconociendo el régimen de conflicto de 
intereses ya que riñen las funciones de gestión de los datos recolectados por la 
plataforma MEDELLÍN ME CUIDA y el giro ordinario de la sociedad comercial 
GAUSS DE COLOMBIA S.A.S. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
El artículo 40 de la Ley 734 de 2002 prevé: “Todo servidor público deberá declararse 
impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su 
regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera 
permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. Cuando el 
interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y 
directo del servidor público deberá declararse impedido.” 
 
El numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 prevé: “Son faltas gravísimas las 
siguientes: (…) 17. Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de 
incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones 
constitucionales y legales.” 
 
El numeral 1 del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 prevé: “El servidor público está 
sometido a las siguientes sanciones: 1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas 
gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima.” 
 
El numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 prevé: “Son deberes de todo servidor 
público: 1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las 
leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos 
de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y 
disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes 
superiores emitidas por funcionario competente. Los deberes consignados en la Ley 190 
de 1995 se integrarán a este código.” 
 
El literal e) del artículo 2 de la Ley 2013 de 2019 prevé: “La publicación y divulgación de 
la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del 
impuesto sobre la renta y complementarios, serán aplicables a las siguientes personas en 



calidad de sujetos obligados: (…) e) Los Ministros de Despacho, los Superintendentes, 
Directores, Departamentos Administrativos, Directores de Unidades Administrativas 
Especiales y, en general, quienes ejerzan cargos directivos y gerenciales en el 
Estado (…)” (Subrayas y negrillas por fuera del texto original. 
 
No siendo otro el motivo de la presente, agradezco dar respuesta urgente a la presente 
petición, de la cual, espero respuesta en la Carrera 82C #30a 100. Apartamento 302. 
Torres de Vicuña en la ciudad de Medellín y a al correo duquevelasquez@gmail.com. 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
DANIEL DUQUE VELÁSQUEZ 
Concejal de Medellín 


