RESOLUCIÓN N° 011
(21 de agosto 2020)
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS QUE REGIRAN LA
PUBLICACIÓN DE ESTADOS Y EDICTOS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA ALCALDÍA
DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA COMO CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA
SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19”
EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES LEGALES Y,
CONSIDERANDO
Que en el marco de la emergencia sanitaria originada por la expansión del Coronavirus COVID-19 y
con fundamento en las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional dentro de las que se dispuso entre otras- el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica
de Colombia, este Despacho ha venido trabajando en el desarrollo de los mecanismos tecnológicos
que permitan continuar con el ejercicio de la función disciplinaria, circunstancia que se ha venido
gestionando con el fin de garantizar -dentro de la situación actual- que en los asuntos a cargo de
esta Oficina se salvaguarde el debido proceso, el derecho de defensa, la contradicción y obviamente
la publicidad de las actuaciones a los investigados, defensores y demás interesados tal como lo
estatuye la legislación.
En ese orden de ideas, a la fecha se han implementado medidas, tales como el uso del correo
electrónico control.disciplinario@barrancabermeja.gov.co para la recepción y envío de
comunicaciones, el sistema de registro y actualización de información de contacto y comunicaciones
para los interesados en las actuaciones disciplinarias, la publicación de la información
correspondiente a las medidas adoptadas por la Oficina en el marco de la emergencia sanitaria en
la página web de la Alcaldía, la adopción de un protocolo para realizar audiencias por vías no
presenciales; y , de forma progresiva, la digitalización de los procesos disciplinarios con el fin de que
los sujetos procesales puedan acceder a su consulta a través de las herramientas tecnológicas.
Ahora bien, debe anotarse que no obstante la existencia de múltiple y variada reglamentación sobre
el funcionamiento de las instituciones públicas en esta época -aunado a los protocolos de
bioseguridad- lo cierto es que en el diario devenir se encuentra que las cifras de contagio y
fallecimientos se incrementan permanentemente, hecho que no es desconocido para la Alcaldía
Distrital de Barrancabermeja y mucho menos para esta dependencia de Control Disciplinario,
quienes reconocen que la situación en este Distrito requiere la mayor cantidad de medidas posible
propendiendo por el bienestar de todos los ciudadanos.
En este sentido, a fin de poner en conocimiento de los interesados, los medio que se utilizaran para
salvaguardar el principio de publicidad de las decisiones se informa que además del uso del correo
electrónico control.disciplinario@barrancabermeja.gov.co, la Oficia cuenta con un micrositio en la
página web de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja cuya ruta de acceso es
https://www.barrancabermeja.gov.co/control-interno-disciplinario, lugar donde se surtirán las
notificaciones que por ley deben cumplirse por estado o por edicto y además donde se darán a
conocer las fechas de las citaciones para la realización de las Audiencias que se desarrollen dentro
de los procesos verbales.
Por lo anterior este Despacho,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: A partir del día 24 de agosto de 2020, se surtirá la publicación de ESTADOS
y EDICTOS a través de la página web de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, teniendo como
ruta de acceso la siguiente: https://www.barrancabermeja.gov.co/control-interno-disciplinario
ARTICULO SEGUNDO: A partir del 24 de agosto de 2020, se surtirán las citaciones a AUDIENCIAS
DENTRO DEL PROCEDIMIENTO VERBAL a través de la página web de la Alcaldía Distrital de
Barrancabermeja,
teniendo
como
ruta
de
acceso
la
siguiente:
https://www.barrancabermeja.gov.co/control-interno-disciplinario

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra
esta no procede recurso alguno.
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