RESOLUCION N° 004
(27 de abril 2020)
“POR MEDIO EL CUAL SE PRORROGA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS EN LAS ACTUACIONES
DISCIPLINARIAS DE LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO COMO
CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19”
EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES LEGALES Y,

CONSIDERANDO
a. Qué debido a la pandemia del COVID-19, se ha decretado en Colombia la emergencia
sanitaria; siendo el aislamiento social la principal y efectiva herramienta para evitar su
propagación.
b. Qué la adopción de la mencionada media impide que las personas que intervienen en
las actuaciones disciplinarias (servidores públicos de la Alcaldía Distrital de
Barrancabermeja, investigados, defensores, quejosos, etc.), acudan a la sede de este
Despacho.
c. Qué mediante la Resolución N°. 0128 del dieciséis (16) de marzo 2020, la Procuraduría
General de la Nación, ordenó la suspensión de términos en todas las actuaciones
disciplinarias a nivel nacional.
d. Qué mediante el Decreto N°. 78, del diecisiete (17) de marzo 2020, la Alcaldía Distrital
de Barrancabermeja encabezada por el señor Alcalde Alfonso Eljach Manrique, dispuso
la adopción de medidas temporales, excepcionales de carácter preventivo, y se ordenó
la modificación del horario laboral con el propósito de minimizar los riesgos de trasmisión
por la enfermedad COVID – 2019, a partir del dieciocho (18) de marzo 2020 hasta el
treinta (30) de mayo 2020.
e. Qué mediante Resolución N°. 001 del dieciocho (18) de marzo 2020, la Oficina de
Control Disciplinario Interno de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, suspendió
términos de todas las actuaciones procesales a su cargo, entre el dieciocho (18) de
marzo 2020 hasta el treinta y uno (31) de marzo 2020.
f. Qué por Decreto N°. 457 del veintidós (22) de marzo 2020, “Por el cual se imparten
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del
Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público.”, en el que ordenó el
aislamiento preventivo obligatorio a todos los habitantes de la República de Colombia
entre el veinticinco (25) de marzo 2020 hasta el trece (13) de abril 2020.
g. Qué mediante Resolución N°. 002 del treinta y uno (31) de marzo 2020, la Oficina de
Control Disciplinario Interno de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, prorrogó la
suspensión de términos de todas las actuaciones procesales a su cargo, entre el primero
(1) de abril 2020 hasta el trece (13) de abril 2020.
h. Qué mediante la Resolución N°. 0148 del tres (3) de abril 2020, la Procuraduría General
de la Nación, prorrogó la suspensión de términos en todas las actuaciones disciplinarias
a nivel nacional hasta el diecisiete (17) de abril 2020.
i. Qué por Decreto N°. 531 del ocho (8) de abril 2020, “Por el cual se imparten instrucciones
en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID19 y el mantenimiento del orden público”, se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio
a todos los habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00
a.m.) del trece (13) de abril 2020 hasta las cero horas (00:00 a.m.) del veintisiete (27) de
abril 2020.
j. Qué mediante Resolución N°. 003 del trece (13) de abril 2020, la Oficina de Control
Disciplinario Interno de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, prorrogó la suspensión
de términos de todas las actuaciones procesales a su cargo, entre el trece (13) de abril
2020 hasta el veintisiete (27) de abril 2020.
k. Que de conformidad con el Decreto N°. 593 del veinticuatro (24) de abril 2020, “Por el
cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público”, se ordenó
el aislamiento preventivo obligatorio a todos los habitantes de la República de Colombia,
a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del veintisiete (27) de abril 2020 hasta las cero
horas (00:00 a.m.) del once (11) de mayo 2020.

l.

Qué mediante Resolución N°. 0184 del veinticuatro (24) de abril 2020 la Procuraduría
General de la Nación ordenó prorrogar la suspensión de los términos en todas las
actuaciones disciplinarias a cargo de dicha entidad hasta el lunes once (11) de mayo de
dos mil veinte (2020).
m. Qué teniendo en cuenta que en el parágrafo segundo del artículo sexto Decreto N°. 089
del veinticuatro (24) de marzo 2020, la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja encabezada
por el señor Alcalde Alfonso Eljach Manrique, dispuso que el Jefe de Control Disciplinario
establecerá lo relativo con los procesos que en la actualidad se encuentra en curso,
incluyendo eventuales suspensiones de términos y actuaciones.
n. Por todo lo anterior y en concordancia con lo manifestado por el Decreto N.° 593 y la
Resolución N°. 0184 del veinticuatro (24) de abril 2020 de la Procuraduría General de la
Nación, se ordenará prorrogar la suspensión de términos y actuaciones dentro de los
procesos que se encuentran bajo competencia de este Despacho.
o.

Que la Procuraduría General de la Nación por medio de la resolución No. 0163 del 13
de abril de 2020 dispuso lo siguiente:
“dentro de sus funciones de prevención y disciplinarias, viene advirtiendo conductas irregulares de
servidores públicos que, en razón y con ocasión del el Estado de Emergencia Económica, Social
y Ecológica en todo el territorio nacional y el aislamiento preventivo, vienen, posiblemente,
incumpliendo sus deberes, extralimitándose en el ejercicio de sus derechos y funciones,
incurriendo en prohibiciones legales y violando el régimen de inhabilidades, incompatibilidades,
impedimentos y conflicto de intereses, incurriendo, al parecer, en faltas disciplinarias.
Que el artículo 53 de la Ley Estatutaria 137 de 1994, por la cual se reglamentan los Estados de
Excepción en Colombia, establece un procedimiento disciplinario especial que se puede aplicar
únicamente, de manera excepcional, por faltas disciplinarias cometidas con ocasión o en razón de
los Estados de Excepción.
Que el Procurador General de la Nación, con el fin de continuar ejerciendo la acción disciplinaria,
de la manera más eficiente y eficaz, durante el Estado de Emergencia; y garantizar el debido
proceso y el derecho de defensa, por una parte; y velar por el derecho fundamental a la salud
pública, por otra,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. - En los procesos disciplinarios que deban adelantarse por faltas
cometidas en razón o con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica,
no aplicará la suspensión de términos ordenada en la Resolución 148 del 3 de abril de 2020.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Los servidores públicos con funciones disciplinarias evaluarán y
podrán disponer la aplicación del procedimiento especial regulado por el artículo 53 de la Ley
Estatutaria 137 de 1994, frente a conductas relacionadas con la Emergencia Económica,
Social y Ecológica…”

p. Esta Oficina de Control Disciplinario en virtud de lo anterior, ordenará prorrogar la
suspensión de términos procesales en todas las actuaciones disciplinarias a cargo de
este Despacho, advirtiendo que se continuará ejerciendo la acción disciplinaria durante
el Estado de Emergencia, en atención a conductas irregulares de servidores públicos
cometidas en razón y con ocasión del el Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica en el territorio del Distrito por posibles incumplimientos de deberes, el no
acatamiento del el aislamiento preventivo, extralimitaciones en el ejercicio de los
derechos y funciones, incurrir en prohibiciones legales, violación al régimen de
inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses. Todo lo anterior
como quiera que el artículo 53 de la Ley Estatutaria 137 de 1994 debe ser leído en
consonancia con lo que en su momento dispuso el Legislador en la ley 200 de 1995 y
posteriormente en el artículo 2 de la Ley 734 de 2002 sobre la titularidad de la acción
disciplinaria.
q. Por lo anterior expuesto, se

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR LA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS PROCESALES en todas
las actuaciones disciplinarias a cargo de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Alcaldía
Distrital de Barrancabermeja a partir de hoy veintisiete (27) de abril (inclusive) de dos mil veinte
(2020) y hasta el día once (11) de mayo (inclusive) de dos mil veinte 2020.
ARTICULO SEGUNDO: En los procesos disciplinarios que deban adelantarse por faltas cometidas
en razón o con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, no aplicará la
suspensión de términos ordenada en la Resolución N°. 001 del dieciocho (18) de marzo 2020 que
fue objeto de prórroga mediante la Resolución N°. 002 del treinta y uno (31) de marzo 2020, y la
Resolución N°. 003 del trece (13) de abril 2020.
ARTICULO TERCERO: Continuar el ejercicio eficiente y eficaz de la acción disciplinaria, en los
procesos que no estén cobijados por la suspensión de términos, en tanto se mantenga vigente el
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
ARTÍCULO CUARTO: Este Despacho podrá dar aplicación al procedimiento especial regulado por
el artículo 53 de la Ley Estatutaria 137 de 1994, frente a conductas relacionadas con la Emergencia
Económica, Social y Ecológica.
ARTÍCULO QUINTO: Los procesos disciplinarios que se adelanten en razón o con ocasión de la
Emergencia Económica, Social y Ecológica se registraran e identificaran con la sigla Covid 19 antes
del número de radicado asignado y se informara a de esta actuación a la Procuraduría General de
la Nación y a la Personería de Barrancabermeja para los fines pertinentes y el ejercicio del poder
disciplinario preferente.
ARTÍCULO SEXTO: Para el ejercicio eficiente y eficaz de la acción disciplinaria, en los procesos que
no estén cobijados por la suspensión de términos, se adoptan las medidas establecidas por la
Procuraduría General de la Nación en la Resolución N°. 0163 del trece (13) de abril 2020 para el
impulso procesal, en tanto se mantenga vigente el Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica, teniendo presente los medios con los que cuenta el Despacho.
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra
esta no procede recurso alguno.
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