OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
Proceso Disciplinario:
Investigado:
Cargo:
Quejoso:
Fecha de la queja:
Asunto:

5-2021
ABEL ROJAS CARRERO
Comisario de Familia
ERWIN SEGUNDO ARAUJO GUEVARA
28 de octubre de 2016
Auto de Apertura de Investigación Disciplinaria
(Artículo 152 – Ley 734 De 2002)

Barrancabermeja, veintiuno (21) de enero 2021
El Director de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja
en uso de las facultades legales y en especial, la competencia atribuida de conformidad con el
Acuerdo No. 014 del 31 de julio de 2004 emanado del honorable Concejo Municipal de
Barrancabermeja, en aplicación de las facultades legales conferidas por los artículos 2, 66, 67, 76 y
152 de la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único, procede a ordenar la APERTURA DE LA
INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA dentro del Proceso Disciplinario N°. 5-2021 contra el señor
ABEL ROJAS CARRERO, previos los siguientes:

ANTECEDENTES
El día 28 de octubre de 2016, el señor ERWIN SEGUNDO ARAUJO GUEVARA, presentó queja ante
la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja contra el señor ABEL ROJAS CARRERO, Comisario
de Familia de esta ciudad por presunta negligencia en desarrollo de medidas de protección a
menores. (Folios 4 a 9)
En la mencionada queja se relata lo siguiente:
“(…)
1. Soy padre de los menores Y. K. A. N. y J. A. A. N.
2. La guarda y custodia de mis hijos sobrecae en la actualidad sobre la señora Paula
Andrea Niño Collazos, según disposición de conciliación anterior.
3. Al día de hoy, la señora Paula Andrea Niño Collazos ha evidenciado conductas descuidadas
y poco atentas respecto de la guarda, protección y educación de mis
hijos, por lo cual he decidido Iniciar proceso de obtención de custodia o en su defecto
Impugnación de la misma.
4. El día 20 de Agosto de 2016 se inició proceso de restablecimiento de derechos y medida de
protección por parte de la comisaría de familia del municipio de Barrancabermeja, esto por
razón de violencia física y verbal por parte de la señora Paula Andrea Niño contra su madre,
la señora Luz María Collazos entregando en custodia provisional los niños a esta última.
5. El día 10 de Septiembre fui citado a la comisaría de familia con el fin de dar solución
coherente a la medida de protección, por lo cual, ante la gravedad de la situación y las
circunstancias de desprotección manifiesta de mis hijos, mantuve la firme Intención de recibir
la custodia y el cuidado personal de ellos, encontrando actitudes incorrectas por parte del
comisario Abel rojas carrero, tales como parcialización, interés por favorecer a la madre mis
hijos y actuación no lógica, permitiendo que los niños siguieran expuestos a las vicisitudes,
problemáticas y situaciones constantes de vulneración de derechos.
6. Las circunstancias de descuido (…) continuaron sobre mis hijos (…)
7. El día 21 de septiembre comparecí a audiencia de custodia y cuidados personales ante el
centro zonal del ICBF en Barrancabermeja, en donde bajo la competencia del defensor de
familia no fue posible dar solución a mi petición de custodia, aludiendo el funcionario
imposibilidad debido a que la medida de protección iniciada por parte de la comisaria de
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familia no había sido resuelta aún, en ese sentido la responsabilidad directa de lo que
ocurriese en línea temporal ascendente recaía en dicha entidad.
La Señora Luz María Collazos, en medida desesperada y propendiendo por el bienestar y
garantías de los derechos de sus nietos me entrego (sic) en forma personal la guarda y
custodia a manera de tenencia de el día 21 de septiembre de 2016 (…)
Me trasladé con mis hijos a su ciudad de domicilio en la ciudad de Valledupar, en donde el
día 22 de septiembre de 2016 me dirigí al centro zonal 2 del instituto colombiano de bienestar
familiar, con el fin de legalizar la custodia de sus hijos, encontrando espacio para realización
de audiencia de custodia y cuidados personales el día 26 de septiembre.
El día 26 de septiembre de 2016 el señor Abel Rojas Carrero, comisario de familia a cargo
de la medida de protección, se trasladó desde la ciudad de Barrancabermeja en compañía
de la señora Paula Niño hasta Valledupar con el fin de impedir, boicotear y dilatar la
realización de la audiencia de custodia y cuidados personales, generando esto discusión
marcada entre la defensora de familia a cargo y el referenciado.
Bajo la competencia del instituto, y en contra de todo escenario beligerante, soez y dantesco
que propulsó el señor Abel Rojas Carrero, se ejecutó dicha audiencia, resultando como
hecho relevante del procedimiento una orden de valoración psicológica a los menores (…)
El dictamen pericial arrojó resultados puntuales respecto de la situación psicológica de los
menores, dejando entrever la situación deplorable en la cual se encuentran los mismos.
A pesar de toda evidencia, pruebas y hechos que muestran y dan cuenta de las
vulneraciones de derechos de mis hijos, el señor Abel Rojas Carrero, en compañía de la
señora Paulina Niño se llevó a mis hijos para la ciudad de Barrancabermeja, (…) aludiendo
ser autoridad suprema por razón de su investidura como comisario, desconociendo el interés
superior de protección de los menores y propendiendo por prebendas meramente
personalistas.
Adjunto a ello, Resulta notorio y llamativo que el señor Abel Rojas Carrero y la señora Paula
Niño se hayan desplazado desde la ciudad de Barrancabermeja hasta Valledupar en el
vehículo de propiedad del primero, inclusive dentro del marco de todas las actuaciones
administrativas el referenciado ejercía recomendación, guía jurídica y consejo en el actuar
de la señora Paulina Niño, lo cual me hace pensar que en lugar de ejecutar acciones como
comisario fungía como apoderado de confianza de la madre de mis hijos, inclusive es
menester establecer que al momento de tratar lo competente a divorcio con la señora niño,
era el suscrito comisario quien le brindaba orientaciones acerca de cómo proceder en cuanto
a ello y la liquidación de la sociedad conyugal.
Con posterioridad a ello envié el día 4 de octubre de 2016 por medio de apoderado de
confianza, derechos de petición para que fuese dinamizada valoración psicológica bajo
competencia de la comisaria y a su vez me fuese entregada toda la documentación en el
caso de referencia, frente a ello no ha habido pronunciamiento ni respuesta alguna por parte
de la suscrita comisaria.
Lo anterior pone en manifiesto serias irregularidades, extralimitación de funciones,
negligencia en el ejercicio de funciones y conflicto de interés por parte del señor Abel Rojas
Carrero respecto del conflicto jurídico de referencia. (…)”

Junto con la queja se allegaron los siguientes documentos:
-

-

-

Solicitud de audiencia de custodia y cuidados personales dirigido al Defensor de Familia
Centro Zonal ICBF Barrancabermeja por José Guillermo Esquibel Aarón quien actuó en
nombre y representación del señor Erwin Segundo Araujo Guevara. El documento tiene
fecha de recibido en el ICBF Cecilia de la Fuente Lleras el 2016/08/18 (folios 10-14).
Oficio HSF/ 089 - 16 TS de la Comisaria de Familia-Centro de Convivencia Ciudadana por
medio del cual se hace entrega de los menores YKA, GAA, MYN y MYN a su abuela la
señora Luz María Collazos mientras se define la situación de los niños dentro del proceso
de restablecimiento de Derechos de estos. (folio 15)
Oficio C.F: 3198 - 2016 de la Comisaria de Familia Permanente -T-3 Centro de Convivencia
Ciudadana de Barrancabermeja, fechado del 22 de agosto de 2016 por medio del cual se
solicita la VALORACIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA a SALUDTOTAL de la señora LUZ
MARIA COLLAZOS LÓPEZ, víctima de violencia intrafamiliar por parte de su hija. (Folio 16)
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Oficio de la Fiscalía General de la Nación, de fecha del 22 de agosto de 2016 por medio del
cual se le comunica al Comandante Estación de Policía Barrancabermeja solicitud de medida
de protección a favor de la señora LUZ MARIA COLLAZOS LÓPEZ por parte del señor
MANUEL DEMETRIO BARRAGÁN VARGAS, receptor denuncias CAVIP. (Folio 17 y se
repite el mismo documento en el folio 18)
Copia de fórmula médica código F-SF-002 del 27 de noviembre de 08 de la señora LUZ
MARIA COLLAZOS LÓPEZ (folio 19)
En folios 20 y 21, ficha de notificación, subsistema de información SIVIGILA, sistema
nacional de vigilancia en salud pública con información de la paciente LUZ MARINA
COLLAZOS LÓPEZ, en donde se reporta evento de maltrato hacia la citada señora por su
hijo/hija.
Copia Informe Pericial de la valoración realizada a la señora LUZ MARIA COLLAZOS LÓPEZ
en el Instituto Nacional de Medicina Legal. (folios 22-23)
Copia de la Historia clínica de la señora LUZ MARIA COLLAZOS LÓPEZ. (folios 24)
Reporte académico y copia de observador de los menores YKAN y JAAN de la Institución
Educativa CASD José Prudencio Padilla. (Folios 25-31)
Copia citación a audiencia de custodia y cuidados personales en la Zonal 2 Valledupar,
citados: ERWIN SEGUNDO ARAUJO GUEVARA, PAULA ANDREA NIÑO COLLAZOS.
(folio 32)
Colilla de remisión de citación a audiencia de conciliación remitida por servicios postales
nacionales S.A. La citación fue remitida la comisaria de familia de Barrancabermeja, calle 54
Cra 36E ESQUINA BARRIO PRIMERO DE MAYO, Barrancabermeja. (Fl. 33)
Memorial de notificación prueba pericial, notificación de valoración psicológica de los
menores YKAN y JAAN, dirigo al señor Abel Rojas Carrero, Comisario de Familia, por parte
de José Guillermo Esquibel Aarón quien actuó en nombre y representación del señor Erwin
Segundo Araujo Guevara, en el documento se le solicita al comisario de familia tener como
cierto y decisivo el dictamen pericial emitido el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a
los menores YKAN y JAAN, que adjuntó con el memorial y qu se resuelva en debida forma
la medida de protección y restablecimiento de derechos de los menores YKAN y JAAN
atendiendo al dictamen pericial del ICBF (Documento sin firma). (folios 34-37)
Memorial por medio del cual José Guillermo Esquibel Aarón quien actuó en nombre y
representación del señor Erwin Segundo Araujo Guevara solicita al señor Abel Rojas Carrero
Comisario de Familia, se le imprima celeridad y diligencia en la valoración psicológica de los
menors YKAN y JAAN en el trámite de la medida de protección y restablecimiento de
derechos. (folios 38-40) (Documento sin firma)
Informe de valoración psicológica de los niños YKAN y JAAN, emitido por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, Cecilia de la Fuente de Lleras Centro Zonal 2 Valledupar
del 26 de septiembre de 2016, suscrito por la señora GINA MAIRENA CÁRCAMO,
Psicóloga-Protección. (Folios 41-42)
Documento suscrito por ERWIN SEGUNDO ARAUJO GUEVARA y LUZ MARINA
COLLAZOS LOPEZ, fechado 21 de septiembre de 2016, asunto: “Acuerdo sobre entrega
material de menores…
…
… los abajo firmantes, con la firme intención de protocolizar y materializar el acuerdo
consensuado acerca de la tenencia material de los niños (…) Estableciendo que mediante
la competencia de la comisaría de familia del municipio en mención, el día 20 de Agosto de
2016 se le hizo entrega material a la señora LUZ MARINA COLLAZOS LOPEZ cuyo
parentescon con los menores es abuela, debido a circunstancias y parámetros contrarios a
los derecho de existencia de los menores en mención.
El señor ERWIN SEGUNDO ARAUJO NIÑO (sic), padre de los menores acepta tener la
guarda, protección, cuidado y afectividad que la ley y la lógica común de consanguinidad
prevé para el caso, recibiendo en tenencia material los niños de parte de la señora LUZ
MARINA COLLAZOS LOPEZ, mencionada con anterioridad.
Cabe resaltar que el presente procedimiento se ejecuta por razón del cuidado real y efectivo
de los derechos de los niños, el cual establece la ley 1098 del 2006, así como la ley 1620 de

-

2013 y la ley 1622 de 2013, en donde se enmarca el universo de prerrogativas que los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes deben tener en el desarrollo de sus etapas de formación.” El
documento en cita además de estar firmado por ERWIN SEGUNDO ARAUJO GUEVARA y
LUZ MARINA COLLAZOS LOPEZ, en el respaldo tiene nota de presentación personal de la
notaría segunda del circulo notarial de Barrancabermeja de fecha 21 de septiembre de 2016
(Fol. 43).
Constancia emitida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cecilia de la Fuente
de Lleras Regional Santander Centro Zonal La Floresta en la que el señor Defensor de
familia ICBF MARIO ENRIQUE MENDOZA SAAD, hace constar la imposibilidad de efectuar
la diligencia de conciliación sobre revisión de de custodia, alimentos y reglamentación de
visitas toda vez que la señora PAULA ANDREA NIÑO COLLAZOS, no compareció a la
citación y remitió excusa mediante la cual informó su imposibilidad de acudir a la citación
debido a que tenía otros compromisos previamente adquiridos. En el documento en cita se
dejó constancia de la asistencia del citante y padre de los menores, señor ERWIN
SEGUNDO ARAUJO GUEVARA, quien también suscribió el acta (folio 44).

El día 10 de noviembre de 2016 la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja, ordenó la remisión
por competencia (Fls. 45 y 46), del escrito de queja y los anexos, presentado el día 28 de octubre de
2016 por señor ERWIN SEGUNDO ARAUJO GUEVARA, a la Personería Municipal de
Barrancabermeja.
La remisión de la documentación desde la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja hacía la
Personería Municipal de Barrancabermeja, se dio por medio del oficio No. 4931, del día 10 de
noviembre de 2016 (folio 3). El oficio en cita fue recibido en la personería el día 23 de noviembre de
2016, según se aprecia en el sello de recibido visible a folio 3. La decisión de remisión por
competencia, también le fue comunicada por la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja, al
señor ERWIN SEGUNDO ARAUJO GUEVARA, mediante oficio No. 4932, del día 10 de noviembre
de 2016, a la calle 13 No. 16-119 B/ Alfonso Lopez, según se evidencia a folio 47.

ACTUACIÓN PROCESAL
La Personería de Barrancabermeja, mediante auto de fecha 07 de febrero de 2017 profirió auto de
apertura de Indagación Preliminar en contra del señor ABEL ROJAS CARRERO en su condición
de Comisario de Familia de Barrancabermeja (Folios 48 y 49).
La anterior decisión le fue comunicada por la Personería de Barrancabermeja al señor ABEL ROJAS
CARRERO, el día 17 de febrero de 2016, mediante oficio No. 0534-100 (Fl. 51). El oficio obrante a
folio 51 tiene una firma de recibido (ilegible) y se consagró como fecha de recibido: 21-02-2017. El
auto de apertura de indagación preliminar también le fue comunicado al señor ERWIN SEGUNDO
ARAUJO GUEVARA, el día 17 de febrero de 2017, mediante oficio No. 0535-100, a la Transversal
24 N. 18B-43 Barrio Los Fundadores, Valledupar- Cesar (Fl. 52) (Ver planilla de envíos 472 obrante
a folio 53)
El señor ABEL ROJAS CARRERO, se notificó personalmente, el día tres (03) de marzo de 2017,
del auto de apertura de indagación preliminar, proferido, el día 07 de febrero de 2017 por la
Personería de Barrancabermeja (Fl. 54).
Posteriormente, el día 12 de julio de 2017, la Personería Municipal de Barrancabermeja dictó auto
por medio del cual ordenó remitir el expediente con Radicado No. 013/2017 adelantando en contra
del señor ABEL ROJAS CARRERO, a esta Oficina de Control Interno Disciplinario (Folios 56 a 58).
El expediente del proceso con Radicado No. 013/2017 fue remitido por la Personería Municipal de
Barrancabermeja a este Despacho, mediante el oficio No.2143-100 de fecha 19 de julio de 2017 (Fls.
1 y 2) y en esta oficina fue recibido el día primero (1) de agosto de 2017 (sello de recibido, radicado
interno 0455 el 01 de agosto de 2017 (Folios 1 y 2). La decisión de remisión por competencia a este
Despacho, le fue comunicada por la Personería de Barrancabermeja al señor ERWIN SEGUNDO

ARAUJO GUEVARA, el día 26 de julio de 2017, mediante oficio No. 2198-100, a la Transversal 24
N. 18B-43 Barrio Los Fundadores, Valledupar- Cesar (Fl. 59). La decisión también le fue comunicada
por la Personería Municipal al señor ABEL ROJAS CARRERO, el día 26 de julio de 2017, mediante
oficio No. 2198-100 (Fl. 60). El oficio obrante a folio 66 tiene una firma de recibido (ilegible) y se
consagró como fecha de recibido: 31-07-2017.
De esta manera, el día 02 de noviembre de 2017, mediante Auto N°. 340-17, esta oficina avocó
conocimiento de las actuaciones adelantadas por la Personería Municipal en contra del señor ABEL
ROJAS CARRERO en su condición de Comisario de Familia de Barrancabermeja para la fecha de
los hechos (Folio 61 y 62).
Por auto No. 349-19 del veinticinco (25) de septiembre de 2019, la doctora MARTA CECILIA DIAZ
NIÑO, en su condición de directora de esta Oficina de Control Disciplinario Interno se declaró
impedida de conocer la presente actuación disciplinaria por las razones que expuso en el aparte de
las consideraciones de dicha decisión (Fol. 69). La anterior decisión le fue comunicada el señor
DARIO ECHEVERRI SERRANO en su calidad de Alcalde municipal de Barrancabermeja el día 15
de octubre de 2019 (folio 70), el oficio en cita, fue recibido el día 15 de octubre de 2019 según sello
del despacho del alcalde (radicado ALC-EXE20191816) y en la oficina asesora jurídica se recibió el
día 16 de octubre de 2019 (radicado del sello: 09295-19) (Fol. 70).
El señor FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO, Alcalde Municipal de Barrancabermeja (E),
mediante la resolución No. 3333 del 19 de noviembre de 2019, aceptó el impedimento declarado por
la doctora MARTA CECILIA DIAZ NIÑO para conocer del proceso disciplinario radicado EXP- 01317 adelantado en contra del empleado público ABEL ROJAS CARRERO. En el numeral segundo del
aparte resolutivo de la citada decisión, se dispuso designar al profesional Especializado código 222
grado 04 Andrés Mauricio Hernández Camargo para que continuara con la tramitación de esta
investigación disciplinaria. La anterior decisión le fue comunicada por la doctora DIANA MARÍA
JACOME CARREÑO, en su condición de Jefe Asesora Jurídica de Barrancabermeja al señor ABEL
ROJAS CARRERO, mediante el oficio No. 03262-19 de fecha 27 de noviembre de 2019 (folio 74),
documento que contiene sello de recibido en la comisaría de familia permanente del centro de
convivencia el día 29 de noviembre de 2019 con radicado 2300. A la doctora MARTA CECILIA DIAZ
NIÑO, también le fue comunicado el resuelve de la resolución No. 3333, mediante oficio No. 03262,
el día 27 de noviembre de 2019, esta comunicación tiene sello de recibido en esta oficina, el día 29
de noviembre de 2019 con radicado N°. 0610.

CONSIDERACIONES
Para este Despacho existe claridad sobre la relevancia disciplinaria que revisten los hechos puestos
de presentes por el señor ERWIN SEGUNDO ARAUJO GUEVARA, en escrito de queja. Lo anterior
como quiera que el quejose refiere las siguientes conductas presuntamente atribuibles al señor ABEL
ROJAS CARRERO en su condición de comisario de familia de Barrancabermeja y quien para el año
2016 tenía bajo su competencia el adelantamiento del trámite en el que se encontraban inmersos el
señor ERWIN SEGUNDO ARAUJO GUEVARA, PAULA ANDREA NIÑO COLLAZOS, como padres
de los menores: Y. K. A. N. y J. A. A. N y la señora Luz María Collazos, en condición de abuela
maternos de los mismos.
El quejoso en su escrito de queja refiere las siguientes situaciones:
“(…)
5. El día 10 de Septiembre fui citado a la comisaría de familia con el fin de dar solución
coherente a la medida de protección, por lo cual, ante la gravedad de la situación y las
circunstancias de desprotección manifiesta de mis hijos, mantuve la firme Intención de
recibir la custodia y el cuidado personal de ellos, encontrando actitudes incorrectas
por parte del comisario Abel rojas carrero, tales como parcialización, interés por
favorecer a la madre mis hijos y actuación no lógica, permitiendo que los niños
siguieran expuestos a las vicisitudes, problemáticas y situaciones constantes de
vulneración de derechos.
(…)

7.El día 21 de septiembre comparecí a audiencia de custodia y cuidados personales
ante el centro zonal del ICBF en Barrancabermeja, en donde bajo la competencia del
defensor de familia no fue posible dar solución a mi petición de custodia, aludiendo
el funcionario imposibilidad debido a que la medida de protección iniciada por
parte de la comisaria de familia no había sido resuelta aún, en ese sentido la
responsabilidad directa de lo que ocurriese en línea temporal ascendente recaía en
dicha entidad.
(…)

11.

12.

13.
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10.El día 26 de septiembre de 2016 el señor Abel Rojas Carrero, comisario de familia a
cargo de la medida de protección, se trasladó desde la ciudad de Barrancabermeja en
compañía de la señora Paula Niño hasta Valledupar con el fin de impedir, boicotear y
dilatar la realización de la audiencia de custodia y cuidados personales, generando
esto discusión marcada entre la defensora de familia a cargo y el referenciado.
Bajo la competencia del instituto, y en contra de todo escenario beligerante, soez y
dantesco que propulsó el señor Abel Rojas Carrero, se ejecutó dicha audiencia,
resultando como hecho relevante del procedimiento una orden de valoración psicológica a
los menores (…)
A pesar de toda evidencia, pruebas y hechos que muestran y dan cuenta de las
vulneraciones de derechos de mis hijos, el señor Abel Rojas Carrero, en compañía de
la señora Paulina Niño se llevó a mis hijos para la ciudad de Barrancabermeja, (…)
aludiendo ser autoridad suprema por razón de su investidura como comisario,
desconociendo el interés superior de protección de los menores y propendiendo por
prebendas meramente personalistas.
… Resulta notorio y llamativo que el señor Abel Rojas Carrero y la señora Paula Niño
se hayan desplazado desde la ciudad de Barrancabermeja hasta Valledupar en el
vehículo de propiedad del primero, inclusive dentro del marco de todas las actuaciones
administrativas el referenciado ejercía recomendación, guía jurídica y consejo en el
actuar de la señora Paulina Niño, lo cual me hace pensar que en lugar de ejecutar
acciones como comisario fungía como apoderado de confianza de la madre de mis
hijos, inclusive es menester establecer que al momento de tratar lo competente a
divorcio con la señora niño, era el suscrito comisario quien le brindaba orientaciones
acerca de cómo proceder en cuanto a ello y la liquidación de la sociedad conyugal.
… envié el día 4 de octubre de 2016 por medio de apoderado de confianza, derechos de
petición para que fuese dinamizada valoración psicológica bajo competencia de la
comisaria y a su vez me fuese entregada toda la documentación en el caso de referencia,
frente a ello no ha habido pronunciamiento ni respuesta alguna por parte de la suscrita
comisaria.
Lo anterior pone en manifiesto serias irregularidades, extralimitación de funciones,
negligencia en el ejercicio de funciones y conflicto de interés por parte del señor Abel
Rojas Carrero respecto del conflicto jurídico de referencia. (…)” (Negrilla, cursiva y
subrayado fuera de texto)

Con base en lo anterior este Despacho considera pertinente proceder aperturar investigación
disciplinaria en contra del señor ABEL ROJAS CARRERO en su condición de Comisario de Familia
de Barrancabermeja para el año 2016, año en el que según lo describe el quejoso, desde el mes de
agosto en adelante se presentaron las conductas atribiudas por él al señor ROJAS CARRERO. La
apertura de la investigación disciplinaria en contra del señor ABEL ROJAS CARRERO tendrá como
finalidad, establecer el incumplimiento de sus deberes y funciones o la incursión en prohibiciones
por presuntas conductas irregulares por parte del mencionado servidor público dentro del Proceso
de Restablecimiento de Derechos Superiores de los menores YKAN y JAAN, desplazarse el día 26
de septiembre de 2016 a la ciudad de Valledupar, asistir el día 26 de septiembre de 2016 a la
audiencia de custodia y cuidados personales que se realizó en el centro zonal 2 del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar de Valledupar y en su condición de comisario de familia de
Barrancabermeja realizar conductas contrarias a sus deberes funcionales, trasladar a los menores
YKAN y JAAN de Valledupar a Barrancabermeja, actuar presuntamente como abogado de confianza
de la señora PAULA NIÑO y omitir dar respuesta al derecho de petición de fecha 4 de octubre de
2016 remitido por el señor ERWIN SEGUNDO ARAUJO GUEVARA en el que solicitaba se
dinamizara la valoración psicológica de los menores YKAN y JAAN así como la entrega de la
documentación del trámite de restablecimiento de Derechos Superiores de los mismos.

La Ley 734 de 2002 consagra en los artículos 152 y 153 que la investigación disciplinaria está
dirigida a establecer si se ha incurrido en omisiones a los deberes disciplinarios, buscar los
elementos para esclarecer los motivos determinantes, circunstancias de tiempo, modo y lugar en
que se cometieron, el perjuicio causado a la administración y la responsabilidad del investigado:
“ARTÍCULO 152. PROCEDENCIA DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA. Cuando con
fundamento en la queja, en la información recibida o la indagación preliminar, se identifique
al posible autor o autores de la falta disciplinaria, el funcionario iniciará la Investigación
Disciplinaria.
ARICULO 153. FINALIDADES DE LA DECISION SOBRE LA INVESTIGACION
DISCIPLINARIA. La investigación disciplinaria tiene por objeto verificar la ocurrencia de la
conducta; determinar si es constitutiva de falta disciplinaria; esclarecer los motivos
determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió, el perjuicio
causado a la administración pública con la falta y la responsabilidad disciplinaria del
investigado.
Como quiera que, del escrito de queja y sus anexos se logra identificar al presunto autor de los
hechos que en principio se consideran presuntamente contrarios al ejercicio de la función pública y
por ende relevantes disciplinariamente, se ordenará la apertura de investigación disciplinaria en
contra del señor ABEL ROJAS CARRRO en su condición de Comisario de Familia de
Barrancabermeja para los meses de agosto a octubre de 2016 fecha de ocurrencia de los hechos
objeto de investigación
En mérito de lo expuesto, el Director de Control Disciplinario Interno de la Alcaldía Distrital,

RESUELVE
Primero. Abrir Investigación Disciplinaria dentro del Proceso Disciplinario N°. 5-2021 contra el
señor ABEL ROJAS CARRERO, servidor público del Distrito de Barrancabermeja en su condición
de Comisario de Familia de Barrancabermeja para los meses de agosto a octubre de 2016, a efectos
de establecer o descartar la presunta incursión en falta disciplinaria por presuntas conductas
irregulares por parte del mencionado servidor público dentro del Proceso de Restablecimiento de
Derechos Superiores de los menores YKAN y JAAN, desplazarse el día 26 de septiembre de 2016
a la ciudad de Valledupar, asistir el día 26 de septiembre de 2016 a la audiencia de custodia y
cuidados personales que se realizó en el centro zonal 2 del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar de Valledupar y en su condición de comisario de familia de Barrancabermeja realizar
conductas contrarias a sus deberes funcionales, trasladar a los menores YKAN y JAAN de
Valledupar a Barrancabermeja, actuar presuntamente como abogado de confianza de la señora
PAULA NIÑO y omitir dar respuesta al derecho de petición de fecha 4 de octubre de 2016 remitido
por el señor ERWIN SEGUNDO ARAUJO GUEVARA en el que solicitaba se dinamizara la valoración
psicológica de los menores YKAN y JAAN así como la entrega de la documentación del trámite de
restablecimiento de Derechos Superiores de los mismos.
Segundo. Notificar la presente decisión al señor ABEL ROJAS CARRERO, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 101 de la Ley 734 de 2002, advirtiéndole que contra la misma no procede
recurso alguno y que deberá suministrar la dirección en la cual recibirá las comunicaciones e informar
cualquier cambio de esta (artículo 91 ley ibidem).
De igual manera, si lo considera puede autorizar, por escrito, ser notificado por medio electrónico
(artículo 102, ley ibidem).
En caso de que no pudiere notificarse personalmente, se fijará edicto en los términos del artículo 107
del Código Único Disciplinario.

Al
sujeto
procesal
se
le
abel.rojas@barrancabermeja.gov.co

podrá

contactar

al
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institucional:

Tercero. Informar al señor ABEL ROJAS CARRERO, que en atención al derecho que le asiste, de
acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 92 de la Ley 734 de 2002, puede ser oído en
diligencia de versión libre y espontánea “(Artículo 92. Derechos del investigado. Como sujeto
procesal, el investigado tiene los siguientes derechos: (…) 3. Ser oído en versión libre, en cualquier
etapa de la actuación, hasta antes del fallo de primera instancia)”. Para esos efectos, el Despacho
Para esos efectos, el Despacho fijará fecha y hora por auto posterior.

Cuarto. Ordenar la práctica de las siguientes pruebas:
4.1
Oficiar a la Secretaría de Talento Humano Alcaldia Distrital Barrancabermeja a fin
que, dentro de los cinco (05) días siguientes al recibo de la respectiva comunicación, indique
y/o remita la siguiente información relacionada con el señor ABEL ROJAS CARRERO:
4.1.1
Identificación general: edad, documento de identificación, dirección de
residencia, teléfono registrado y dirección de correo electrónico institucional o personal
registrado por dichas señora en su hoja de vida laboral.
4.1.2
Cargo actual y dependencia donde labora.
4.1.3
Fecha de ingreso, tiempo de servicio, cargo y salario básico devengado por
el señor ABEL ROJAS CARRERO para el año 2016.
4.1.4
Igualmente se sirva remitir copia de los actos de nombramiento y posesión
y/o contrato individual de trabajo, según sea el caso, y manual de funciones
correspondiente al cargo que ocupaba para el año 2016 por el señor ABEL ROJAS
CARRERO.
4.1.5
Informar si el señor ABEL ROJAS CARRERO durante el segundo semestre
del año 2016 disfrutó vacaciones, solicitó licencias, permisos, presentó incapacidades
y remitir los soportes correspondientes.
4.2
Oficiar a la Comisaría de Familia del Centro de Convivencia Ciudadana Turno Tres
(3) para que, dentro de los cinco (05) días siguientes al recibo de la respectiva comunicación,
informe:
4.2.1
Si en dicho despacho se trámitó proceso alguno de restablecimiento de
Derechos Superiores de los menores YKAN y JAAN hijos de la señora PAULA ANDREA
NIÑO COLLAZOS y del señor ERWIN SEGUNDO ARAUJO GUEVARA, en caso
afirmativo remitir a este despacho fotocopias de todo el trámite e informar el estado del
mismo.
4.2.2
Informar si el señor ABEL ROJAS CARRERO tuvo bajo su competencia en
el segundo sementre del año 2016 el conocimiento y trámite del restablecimiento de
Derechos Superiores de los menores YKAN y JAAN hijos de la señora PAULA ANDREA
NIÑO COLLAZOS y del señor ERWIN SEGUNDO ARAUJO GUEVARA y en caso
afirmativo, informar qué actuaciones adelantó el citado funcionario dentro de dicho
trámite.
4.2.3
Informa que trámite debía seguirse o aplicarse en el año 2016 a una solicitud
de restablecimiento de Derechos Superiores de menores sometida a conocimiento de
esa comisaría de familia e informar el fundamento normativo aplicable.
4.2.4
Informar si en dicha dependencia obra solicitud de permiso del señor ABEL
ROJAS CARRERO para ausentarse de su sitio de trabajo el día 26 de septiembre de
2016 para desplazarse a la ciudad de Valledupar, en caso afirmativo remitir solicitud de
permiso y el acto por medio del cual se aprobó el permiso y el desplazamiento.
4.2.5
Informar si el señor ABEL ROJAS CARRERO en su condición de comisario
de familia de Barrancabermeja estaba autorizado para asistir el día 26 de septiembre
de 2016 a la audiencia de custodia y cuidados personales que se realizó en el centro
zonal 2 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Valledupar en la que el citante
era el señor ERWIN SEGUNDO ARAUJO GUEVARA.
4.2.6
Informar si ante dicha comisaría de familia se recibió derecho de petición de
fecha 4 de octubre de 2016 remitido por el señor ERWIN SEGUNDO ARAUJO
GUEVARA en el que se solicitaba se dinamizara la valoración psicológica de los
menores YKAN y JAAN así como la entrega de la documentación del trámite de
restablecimiento de Derechos Superiores de los mismos, en caso afirmativo informar sí

dicha petición fue contestada y remitir a este despacho fotocopia de la respuesta y
constancias o soportes de envío de la respuesta al peticionario.
4.2.7
Informas el nombre, cargo y funciones del equipo de trabajo de la comisaría
de familia del centro de convivencia ciudadana de Barrancabermeja turno tres (3), para
el segundo semestre del año 2016.
4.3
Oficiar a la Secretaría del Interior Alcaldia Distrital Barrancabermeja para que, dentro
de los cinco (05) días siguientes al recibo de la respectiva comunicación, informe:
4.3.1.
Qué trámite debía seguirse o aplicarse en el año 2016 a una solicitud de
restablecimiento de Derechos Superiores de menores sometida a conocimiento de una
comisaría de familia de Barrancabermeja e informar el fundamento normativo aplicable.
4.3.1
Informar si en dicha dependencia obra solicitud de permiso del señor ABEL
ROJAS CARRERO para ausentarse de su sitio de trabajo el día 26 de septiembre de
2016 para desplazarse a la ciudad de Valledupar, en caso afirmativo remitir solicitud de
permiso y el acto por medio del cual se aprobó el permiso y el desplazamiento.
4.3.2
Informar si el señor ABEL ROJAS CARRERO en su condición de comisario
de familia de Barrancabermeja estaba autorizado para asistir el día 26 de septiembre
de 2016 a la audiencia de custodia y cuidados personales que se realizó en el centro
zonal 2 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Valledupar en la que el citante
era el señor ERWIN SEGUNDO ARAUJO GUEVARA.
4.3.3
Informar a este Despacho los horarios en los que la comisaría de familia
turno tres (3) del centro de convivencia ciudadana debía cumplir con las funciones
propias de dicha dependencia, durante el segundo semestre del año 2016 y remitir
programación de los turnos y el nombre del comisario de familia titular de la comisaría
de familia turno tres (3) informado permisos, vacaciones, licencias, incapacidades
reportadas en dichas fechas por el comisario de familia.
4.3.4
Informar que directriz o procedimiento estaba vigente para el segundo
semestre del año 2016 en la secretaría de gobierno para que las comisarías de familia
asignadas a esa dependencia dieran respuesta a los derechos de petición elevados
antes las mismas. Remitir soporte correspondiente e informar de quien era la
responsabilidad de dar respuesta a los derechos de petición presentados ante las
comisarías de familia de la ciudad en el segundo semestre del año 2016.
4.4
Oficiar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cecilia de la Fuente de Lleras
Centro Zonal 2 Valledupar, para que, dentro de los cinco (05) días siguientes al recibo de la
respectiva comunicación, informe:
4.4.1.
Si la señora GINA MAIRENA CÁRCAMO, laboró en dicha entidad para el
mes de septiembre del año 2016, en el cargo de: Psicóloga-Protección. En caso
afirmativo proporcionar datos de contacto de la misma, como número de celular,
dirección de correo electrónico institucional y/o personal.
4.4.2.
Si en dicha institución se adelantó en el segundo semestre del año 2016,
proceso o petición de custodia y cuidado personal de los menores YKAN y JAAN, por
parte del señor ERWIN SEGUNDO ARAUJO GUEVARA contra la señora PAULA
ANDREA NIÑO COLLAZOS. En caso afirmativo remitir los soportes correspondientes.
4.4.3.
Oficiar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cecilia de la Fuente de
Lleras Regional Santander Centro Zonal La Floresta, para que, dentro de los cinco (05)
días siguientes al recibo de la respectiva comunicación, informe:
4.4.4.
Si el señor MARIO ENRIQUE MENDOZA SAAD, laboró en dicha entidad
para el mes de septiembre del año 2016, en el cargo de: Defensor de Familia. En caso
afirmativo proporcionar datos de contacto del misma, como número de celular, dirección
de correo electrónico institucional y/o personal.
4.4.5.
Si en dicha institución se adelantó en el segundo semestre del año 2016,
proceso o petición de revisión de custodia, alimentos y reglamentación de visitas de los
menores YKAN y JAAN, por parte del señor ERWIN SEGUNDO ARAUJO GUEVARA
contra la señora PAULA ANDREA NIÑO COLLAZOS. En caso afirmativo remitir los
soportes correspondientes.
Se podrá contactar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cecilia de la Fuente de
Lleras Centro Zonal 2 Valledupar, a la Calle 16 A N° 11-15 en Valledupar, Teléfono Fijo:
5743900 – 018000918080 y al Correo Electrónico: www.icbf.co
4.6
Escuchar en diligencia de ampliación y ratificación de la queja al señor ERWIN
SEGUNDO ARAUJO GUEVARA, el día veinticuatro (24) de febrero 2021, a las 8:30 a.m.,
la diligencia que se realizaran por el aplicativo Teams de Microsoft para lo cual se remitirá en

enlace correspondiente a la cuenta de correo electrónico: benaaronyosef@gmail.com,
igualmente podrá ser contactado al Teléfono Móvil: 310-880-9707 – 300-838-1270.
Quinto. Incorporar el certificado de antecedentes disciplinarios del señor ABEL ROJAS
CARRERO, expedidos a través de la página web de la Procuraduría General de la Nación, actuación
que se realizará una vez la Secretaría de Gobierno remita la información relacionada con el número
de identificación del señor ROJAS CARRERO.
Sexto. Comunicar la presente decisión al CAP de la Procuraduría General de la Nación, conforme
lo ordenado en la Resolución No. 346 del 3 de octubre de 2002, y a la Personería Municipal de
Barrancabermeja.
Séptimo. Por secretaria, líbrense las comunicaciones correspondientes.
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Director Control Disciplinario Interno
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