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PRESENTACIÓN
La Oficina de Control Disciplinario Interno está creada como una oficina de alto nivel
jerárquico que ejerce su función de control preventivo y sancionatorio a través de la
titularidad de la acción disciplinaria que se ejerce frente a la responsabilidad que tienen los
servidores públicos del Municipio de Barrancabermeja.
Su función preventiva consiste en vigilar, advertir y prevenir cualquier comisión u omisión
que pueda ser violatorio de las normas legales vigentes.
Dentro de la función disciplinaria sancionatoria, esta Dependencia inicia, adelanta y falla en
primera instancia las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten contra los
servidores públicos de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, de conformidad con lo
establecido en el Código Único Disciplinario, Ley 734 de 2002.
Con el acompañamiento y vigilancia administrativa que nos brinda la Procuraduría
Provincial y la Personería Municipal con el fin de garantizar el cumplimiento normativo y
proteger los derechos al disciplinado y al operador disciplinario.
El derecho disciplinario es “una rama esencial al funcionamiento del estado enderezado a
regular el comportamiento disciplinario de su personal, fijando los deberes y obligaciones
de quienes lo integran, las faltas, las sanciones correspondientes y los procedimientos para
aplicarlas” sentencia C-417 de 1993.
Así mismo, es pertinente recordar que nuestra misión, visión y competencia se encuentran
también enmarcadas en el Acuerdo Municipal 014 de 2004, que a su letra dispone:


MISIÓN

La MISIÓN de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Alcaldía Municipal de
Barrancabermeja es contribuir al desarrollo armónico y eficiente de los procesos en la
Alcaldía Municipal, mediante la vigilancia y cumplimiento de la Constitución Nacional, La
Ley y la aplicación del Código Único Disciplinario para logar un mejoramiento continuo en
el Ente Municipal.


VISIÓN

La VISIÓN de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Alcaldía Municipal de
Barrancabermeja es llegar a ser una Dependencia que velará por el respeto a la
Constitución Nacional, el orden Disciplinario Interno y a los Valores institucionales
generando la cultura del auto control como consecuencia de las acciones correctivas y
necesarias para tal fin.



FUNCIONES
Adelantar la indagación preliminar, la investigación formal y fallo de primera
instancia respecto de los procesos disciplinarios contra funcionarios de la Alcaldía,
con excepción del señor Alcalde, Secretarios de Despacho y Jefes de Oficinas
Asesoras, según la Ley 136 de 1994, Ley 734 de 2002 y Decreto 262 de 2000, la
segunda instancia será competencia del nominador, salvo disposición legal en
contrario.
Elaborar la resolución sancionatoria o absolutoria que se deriven de los
procesos disciplinarios.
Remitir al despacho del Alcalde los recursos de apelación que se presenten
contra las resoluciones sancionatorias o inhibitorias para que se agote la segunda
instancia.
Recopilar y mantener actualizada las normas legales relacionadas con el
Control Disciplinario Interno.
Atender y dar trámite a las peticiones y reclamos que se presenten sobre
funcionarios de la entidad.
Notificar los autos y fallos que se profieran dentro de los procesos
disciplinarios adelantados contra los funcionarios de la administración central.



COMPETENCIA

La Oficina de Control Disciplinario Interno de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja
es competente para ejercer las investigaciones disciplinarias que se inicien contra
funcionarios de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, con excepción del señor Alcalde
Municipal, los Secretarios de Despacho y los Jefes de Oficinas Asesoras.

ORGANIZACIÓN INTERNA

Los procesos disciplinarios que actualmente se adelantan en la Oficina de control
Disciplinario Interno del Municipio de Barrancabermeja se proyectan de conformidad
con la Ley 734 de 2002 y en función del control preventivo que debe seguirse, el Despacho
ha generado un diagnóstico en las diferentes faltas que más se presentan en la
Administración Municipal, así como los cargos vulnerables a las mismas; esto conllevará a
una mejor proyección en el análisis que se deba ejercer y la gestión que deba
implementarse en búsqueda del debido ejercicio de la función pública.
Respecto a la organización interna, la Oficina de Control Disciplinario Interno del
Municipio de Barrancabermeja contó con el siguiente personal en los meses de octubre y
diciembre de 2017:
Abogados:
Auxiliar Administrativo:
Secretaria:
Abogado:
Apoyo a la Gestión. (Mensajería):
Apoyo a la Gestión. (Archivo):
Apoyo a la Gestión:

Provisionalidad uno (1)
Carrera Administrativa una (1)
Provisionalidad una (1)
C.P.S. Tres (3)
C.P.S. dos (2)
C.P.S. cinco (5)
C.P.S. Tres (3)

Y en el mes de enero de 2018 con el siguiente personal:
Abogados:
Auxiliar Administrativo:
Secretaria:

Provisionalidad uno (1)
Carrera Administrativa una (1)
Provisionalidad una (1)

Quienes asisten y apoyan la gestión en la oficina; en procesos disciplinarios pendientes por
notificar, como también en lo concerniente a la organización del archivo físico de los
expedientes en original y copia.

PROYECCION EXTERNA
El funcionamiento de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Municipio de
Barrancabermeja está orientado por una filosofía cimentada en valores. Principios y
confidencialidad.
Nuestro deber de vigilancia en el correcto ejercicio de la función pública nos exige
salvaguardar los derechos e intereses de los ciudadanos en Barrancabermeja, atendiendo
la gestión y el trámite de los asuntos de carácter disciplinario de conformidad con lo
establecido en la Ley 734 de 2002 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o
complementen.
La Oficina de Control Disciplinario Interno del Municipio de Barrancabermeja, es el
espacio para que los ciudadanos y funcionarios públicos puedan formular quejas e informes
contra cualquiera de las conductas o comportamientos de los servidores públicos que
conlleven al incumplimiento de sus deberes, extralimitaciones en el ejercicio de sus
derechos, funciones, prohibiciones, impedimentos y conflictos de intereses.
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1.

ESTADO DE LOS PROCESOS ACTIVOS A 31 DE ENERO DE 2018

A continuación se presenta la relación de los procesos activos a corte 31 de enero de 2018:
INDAGACIONES PRELIMINARES
NO.

RAD.

DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA
Agresión física entre compañeros durante
jornada laboral.

1

0004/2015

2

0014/2015

3

0017/2015

4

0019/2015

5

0020/2015

6

0027/2015

7

0031/2015

8

0032/2015

9

0035/2015

10

004/2016

11

0007/2016

12

0009/2016

13

0011/2016

14

0013/2016

15

0016/2016
acumulado
con el 0072017

16

0018-2016

Recibir $5,000 por ejecutar una actividad fuera
de la asignada.
Presunta omisión ante la golpiza recibida por el
alumno Òscar Julián Gómez rivera dentro de las
instalaciones de la institución
Presunto acoso a la menor Eileen Julieth arce
Díaz
Presunta no atención oportuna de los asuntos a
su cargo
Presunto señalamiento en redes sociales
respecto de la capacidad cognitiva de los
menores camilo José y José Darío luna
Presunta sustracción de correspondencia
recibida el 16 de septiembre de 2015
Presunta irregularidades en la expedición del
certificado de territorialidad sin el cumplimiento
de los requisitos exigidos en el decreto 220 de
2013
Presunta inasistencia al curso de inglés dictado
en virtud del convenio 1497-2015
Presunta no asistencia a labora, no
cumplimiento del horario establecido
Hallazgos administrativos y disciplinarios en el
manejo de fondos educativos en las áreas de
manejo presupuestal, contractual y rendición de
cuentas y publicidad
Dificultades comunicativas e interpersonales con
los funcionarios y equipo de coordinación del
ccc.
Presuntas irregularidades en el procedo de
restablecimiento de derechos superiores que
lleva en ese despacho a favor de su hija menor
de tres años.
Presuntamente no atender un caso de solicitud
de custodia de un menor de edad.
Presuntas irregularidades en los documentos
soporte para su vinculación.
Esclarecer o descartar el (la) presunto (a):
- incumplimiento del horario de trabajo
- inasistencia a laborar
- incumplimiento de las funciones asignadas
Presunta no asistencia a laborar los días 27 y 30
de noviembre, 23, 24, 28, 29 y 30 de diciembre
de 2015

ACTUACIONES
PENDIENTES Y/O
OBSERVACIONES
Indagacion
preliminar

Indagacion
preliminar
Indagacion
preliminar
Indagacion
preliminar
Indagacion
preliminar
Indagacion
preliminar
Indagacion
preliminar
Indagacion
preliminar
Indagacion
preliminar
Indagacion
preliminar
Indagacion
preliminar
Indagacion
preliminar
Indagacion
preliminar
Indagacion
preliminar
Indagacion
preliminar

Indagacion
preliminar

17

0021-2016

18

0022-2016

19

0024-2016

20

0025-2016

21

0027-2016

22

0029-2016

23

0032-16

24

0033-16

25

0034-16

26

0035-16

27

0041-16

28

0042-16

29

0043-16

Irregularidades en el trámite surtido ante la
secretaría de medio ambiente y planeación
municipal con ocasión a la queja presentada por
el señor Dagoberto Quiñonez plaza
Presuntas irregularidades en el procedimiento
llevado a cabo para el traslado de la señora
marina cañas fajardo de la institución educativa
técnico superior industrial a la institución
educativa diego Hernández de gallegos
Presunta falta de respeto a la señora maría
Eduviges Carreño Arciniegas
Presuntas irregularidades en la entrega del
cargo (sede Capiv – palacio de justicia) a la
señora Leonilda Gutiérrez lobo para el año en
curso
Presuntas irregularidades relacionadas con el
hurto de la motocicleta de placa fgf-55b, de
propiedad del municipio de Barrancabermeja, el
día 18 de marzo de 2016, asignada a su cargo
para tal época
Presuntas irregularidades en la diligencia de
conciliación (por el inmueble ubicado en la
diagonal 60, lote 196, barrio cristo rey) llevada a
cabo el día 20 de abril de 2016 en dicha
inspección
Presunta no asistencia a laborar el día 31 de
marzo de 2016 sin el debido permiso
Presunta falta de respeto al menor Carlos
Eduardo pinzón Castañeda, el día 25 de mayo
de 2016, por parte del docente de informática
Kendry quintero Gutiérrez en las instalaciones
de la institución ciudadela educativa del
magdalena medio (sede d la independencia)
Presunta agresión física al menor Darwin
enrique Martínez España por parte de otro
compañero, el día 31 de marzo de 2016, y no
asistencia oportuna, en desarrollo de la jornada
escolar en la institución ciudadela educativa del
magdalena medio (sede d la independencia)
momento para el cual los estudiantes se
encontraban con una docente ajena a la
institución
Presunto cobro a los padres de familia por las
clases de inglés e informática y un seguro
estudiantil, a los estudiantes de la institución
ciudadela educativa del magdalena medio de
Barrancabermeja (sede d la independencia)
Establecer o descartar el presunto hurto de un
proyecto estudiantil que se encontraba en el
depósito de herramienta de la institución
educativa técnico superior industrial en el año
2015
Establecer o descartar su presunto no actuar
frente a las conductas de matoneo que ha sido
víctima la menor y estudiante Zaray Yuliana
sanes
Establecer o descartar la presunta no entrega de
boletines a los padres de familia, el día 12 de
julio de 2016, por parte de los docentes Orlando
Barrientos y Germán Hernández

Indagacion
preliminar

Indagación
preliminar
Indagacion
preliminar
Indagacion
preliminar

Indagacion
preliminar

Indagacion
preliminar
Indagacion
preliminar

Indagacion
preliminar

Indagacion
preliminar

Indagacion
preliminar

Indagacion
preliminar

Indagacion
preliminar

Indagación
preliminar

Incumplimiento de funciones a su cargo
30

0047-16

31

0049-16

32

0050-16

33

0051-16

34

0056-16

35

0059-16

36

0061-16

37

0063-16

38

0066-16

39

0068-16

40

0069-16

41

0070-16

42

0073-16

43

0074-16

irregularidades con el manejo de los
expedientes a su cargo
Establecer o descartar lo ocurrido en accidente
de tránsito con el vehículo de placa osk-294
Presunto no trámite oportuno a querella por
perturbación
Presunta no autorización de ingreso del menor
estudiante José Andrés Tunarrosa silva, el día
24 de agosto de 2016, a la institución.
Inasistencia injustificada a laborar los días 16 y
30 de julio de 2016 y 01 de agosto de 2016
Presunta no asistencia a laborar los días 9 ,10,
11, 12, 16,17 y 18 de agosto de 2016
Presunta no asistencia a laborar los días 9 ,10,
11, 12, 16,17 y 18 de agosto de 2016
Establecer o descartar el presunto
incumplimiento de los despachos comisorios en
los que ha sido designada como secuestre la
señora dora Cecilia castro Sánchez, auxiliar de
justicia
Establecer o descartar los hechos puestos de
presente por el señor Fabio Ernesto navarro
mancilla, relacionados con la (el) presunta (o):
- no respuesta a la comunicación radicada el 15
de abril de 2016, bajo no. 0389.
- no respuesta a la comunicación radicada el 23
de mayo de 2016, bajo no. 0551.
- incumplimiento de la resolución no. 014 de
2012.
- incumplimiento de la resolución no. 010 del 02
de octubre de 2013, que resolvió el recurso de
reposición en contra de la resolución no. 014 de
2012.
Establecer o descartar la presunta no entrega
oportuna del plan de mejoramiento por parte de
la institución educativa veintiséis de marzo
solicitado por la oficina asesora de control
interno administrativo
Establecer o descartar la presunta no entrega
oportuna del plan de mejoramiento por parte de
la institución educativa José Prudencio padilla
(casd) solicitado por la oficina asesora de control
interno administrativo
Establecer o descartar la presunta falta de
respeto para con los estudiantes del grado 11-1
de dicha institución
Establecer o descartar la presunta no respuesta
a las solicitudes presentadas por el señor René
de Jesús rodríguez Gutiérrez ante la inspección
de ornato y espacio público y la secretaría de
planeación municipal
Presunta doble asignación, como celador del
nivel operativo en la institución educativa técnico
superior de comercio y mesada pensional

Indagacion
preliminar
Indagación
preliminar
Indagación
preliminar
Indagación
preliminar
Indagacion
preliminar
Indagacion
preliminar
Indagacion
preliminar
Indagacion
preliminar

Indagacion
preliminar

Indagación
preliminar

Indagación
preliminar

Indagación
preliminar

Indagación
preliminar

Indagación
preliminar

44

0077-16

45

0003-17

46

0006-17

47

0009-17

48

0010-17

49

0011-17

50

0013-17

51

0014-17

52

0015-17

53

0016-17

54

0017-17

55

0018-17

56

0019-17

Establecer o descartar los hechos puestos de
presente por el señor Wilmar chinchilla Vélez,
relacionados con la presunta agresión física
sufrida a su hijo Jaime David chinchilla López,
estudiante del grado 7°3 del colegio el castillo,
por otro compañero en las instalaciones de la
institución, dentro de la jornada estudiantil el día
29 de agosto de 2016.
Establecer o descartar el presunto hurto de un
portátil, de una electrobomba y el mercado del
restaurante escolar de la institución educativa
san marcos del corregimiento el llanito para el
año 2016
Establecer o descartar la presunta no entrega
del cargo de inspector de policía rural del
corregimiento meseta de san Rafael, en fecha
por determinar
Establecer o descartar el presunto
incumplimiento de las funciones como secretaria
adscrita a la comisaria de familia – sede Capiv
para el año 2016, en fecha por determinar
Presunto incumplimiento de las funciones como
psicóloga adscrita a la comisaria de familia para
el año 2016
Presunta ausencia injustificada al sitio de trabajo
el día 23 de enero de 2017
Presunta ausencia injustificada al sitio de trabajo
el día 24 de enero de 2017
El presunto incumplimiento de las funciones
como secretaria ejecutiva adscrita a la comisaria
de familia – sede Capiv para el mes de enero
del año 2017, en fecha por determinar
Presunto incumplimiento de las funciones como
comisario de familia turno 3 – centro de
convivencia ciudadana, en fecha por determinar,
por posible negligencia y manipulación en el
proceso de violencia intrafamiliar con radicado
116-2016 es del 10-10-2016 adelantado en la
comisaria de familia turno 3
Presunta extralimitación de funciones y falta de
respeto a los compañeros
Irregularidades en el proceso de licitación
pública no. Si lo 003 de 2016 “renovación de la
red de semaforización en el municipio de
Barrancabermeja”, con ocasión a la queja
presentada por los señores Edgar Jiménez
Carreño y Óscar Luis rivera Trujillo, Smart
Mobility & Security s.a.s.
Presuntas irregularidades en el proceso policivo
instaurado por el señor Yesid blanco calvete en
contra del señor José William González, de
fecha 30 de enero de 2015.
Presunta no asistencia a laborar para el año
2016
Presunto retiro del puesto de trabajo el día 06 de
julio de 2016.

Indagación
preliminar

Indagacion
preliminar

Indagacion
preliminar
Indagacion
preliminar impedimento
Indagación
preliminar
Indagacion
preliminar
Indagacion
preliminar impedimento
Indagacion
preliminar

Indagacion
preliminar

Indagacion
preliminar

Indagacion
preliminar

Indagacion
preliminar

Indagacion
preliminar

Presuntas irregularidades en el proceso policivo
adelantado en contra del señor macedonio Ortiz
Martínez.
57

0020-17

58

0021-17

59

0022-17

60

0023-17

61

0024-17

62

0025-17

63

0026-17

64

0027-17

65

0028-17

66

0029-17

67

0030-17

68

0031-17

Presunta no asistencia a laborar para los meses
de marzo y abril de 2016 en la inspección del
corregimiento el llanito.
Presuntas irregularidades en la diligencia de
embargo y secuestro adelantado en la calle 45 a
no. 23 a - 52 del barrio Inscredial de la ciudad de
Barrancabermeja, en cumplimiento del
despacho comisorio numero 065 librado por el
juez segundo civil del circuito de
Barrancabermeja
Presunto incumplimiento del deber como
docente de la institución educativa real de
mares, por maltrato físico al estudiante diego
Alejandro ortega el día 16 de marzo de 2017,
dentro de la jornada escolar.
Presunto incumplimiento de las funciones como
inspectora de ornato y espacio público en fecha
por determinar por posibles irregularidades en el
proceso policivo con radicado no. 005 de 2017,
adelantado en la inspección de ornato y espacio
público.
Presuntos incumplimiento de las funciones como
servidor público adscrito a la secretaria de
infraestructura
Establecer o descartar presuntas irregularidades
en el proceso de calificación laboral del señor
Leonardo Caicedo Celis
Establecer o descartar presuntas irregularidades
en la diligencia de entrega de la menor maría
paula Olarte vergel al padre biológico
Presunto retiro del sitio de trabajo el día 25 de
mayo de 2017 y presunta falta de respeto a
superior inmediato el señor Humberto Neira
arenas
Presuntas irregularidades en el ejercicio de sus
funciones como conductor del vehículo
automotor oficial de placas OSK-296 el día 15
de mayo de 2017
Presuntas ausencias injustificadas de sus
puestos de trabajo durante varios días sin
permiso debidamente emitido por el superior
jerárquico, así como por realizar conductas que
posiblemente contravienen sus obligaciones y el
debido respeto debido pudiendo afectar las
labores de otros funcionarios en su condición de
coordinador del ccc
Presunto incumplimiento de deberes por faltar el
respeto a la coordinadora de las sedes b y d de
la institución educativa el castillo, la señora
Claudia patricia serrano linares.
Presuntas irregularidades en el ejercicio de sus
funciones por no darle el impulso procesal a una
queja por presunta perturbación a la posesión
con radicado 299 del 22 de abril de 2015 en
contra de la señora Elsa marina García navas y
consorcio Exequial S.A.S.

Indagacion
preliminar

Indagacion
preliminar

Indagacion
preliminar

Indagacion
preliminar

Indagacion
preliminar
Indagacion
preliminar
Indagacion
preliminar
Indagacion
preliminar

Indagacion
preliminar

Indagacion
preliminar

Indagacion
preliminar

Indagacion
preliminar

69

0032-17

70

0033-17

71

0034-17

72

0035-17

73

0036-17

74

0053-17

75

0054-17

76

0057-17

77

0072-17

78

0073-17

79

0001-18

Presuntas irregularidades en el ejercicio de sus
funciones al no realizar seguimiento por el alto
nivel de emisión de ruido de un establecimiento
de comercio-discoteca entre otras infracciones
al código de policía
Presuntas irregularidades en el proceso policivo
adelantado en contra del señor José jeremías
Benavides radicado no. 07-2015, querellante
Alexandra maría torres Martínez, en la
inspección rural del corregimiento la fortuna.
Presunta ausencia injustificada en el sitio de
trabajo, en fecha por determinar

Indagacion
preliminar

Indagacion
preliminar

Indagacion
preliminar

Presunta agresión física y maltrato a estudiante
Presuntas irregularidades en la diligencia de
carácter policivo adelantado en contra de la
señora Catherine Garavito Echavarría acta de
audiencia de fecha 18 de mayo de 2017,
querellante victoria Isabel posada y Lyani Stella
posada reyes.
Presuntas irregularidades en el ejercicio de sus
funciones al no atender al sr. Oscar Leonardo
Flórez arroyo en tres ocasiones por los
funcionarios de la comisaria de familia y,
violación al debido proceso y defensa en el caso
hsf-0103/16 psi. Turno 3 violencia intrafamiliar,
por denuncia presentada por la Sra. Luisa María
Usuga toro
Por presuntas Irregularidades del ejercicio de
sus Funciones
Por presuntas Irregularidades del ejercicio de
sus Funciones
Presuntas Irregularidades del ejercicio de sus
Funciones
Presuntas Irregularidades en el ejercicio de sus
funciones
Presuntas Irregularidades en el ejercicio de sus
funciones
Presuntas Irregularidades en el ejercicio de sus
funciones

Indagacion
preliminar

Indagacion
preliminar

Indagación
preliminar
Indagación
preliminar
Indagación
preliminar enviado
de la personería
municipal
Indagación
Preliminar
Indagación
Preliminar
Indagación
Preliminar

INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS
NO.

RAD.

1

0006/2014

2

0003/2015

3

0007/2015

4

0010/2015
pasa a
0020-2016

DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA
Irregularidades en proceso policivo de imposición de
servidumbre oo6/13
No asistencia a laborar en el cargo de docente del área de
matemáticas en la institución educativa ciudadela del
magdalena medio desde el día 26 de enero de 2015.
Presunta ausencia laboral sin justificación del 13 al 20 de
enero de 2015
Esclarecer o descartar su presunta no asistencia a laborar
el día 14 de octubre de 2014 sin autorización

ACTUACIONES
PENDIENTES Y/O
OBSERVACIONES
Investigación
disciplinaria
Investigación
disciplinaria
Investigación
disciplinaria
Investigación
disciplinaria

Establecer o descartar la presunta falta de respeto al
estudiante Kevin Eduardo Fontalvo Amaya, el día 07 de
abril de 2015, en las instalaciones de dicha institución
Establecer o descartar la presunta no respuesta oportuna
al derecho de petición presentado por el señor Antonio
madera Ardila, el día 07 de enero de 2015
Por la presunta no puesta a disposición del plantel
estudiantil y docente de 40 equipos de cómputo donado
por el ministerio de educación
Establecer o descartar la existencia de irregularidades
para el año 2014, cuando en su condición de comisaria de
familia de la floresta salió a disfrutar de su periodo de
vacaciones pero presuntamente dejó la oficina, con todos
los expedientes a su cargo, bajo llave
Presuntas falta de respeto por parte de la docente hacia
los estudiantes

5

0012/2015

6

0013/2015

7

0015/2015

8

0018/2015
pasa a
0029/2017

9

0021/2015

10

0022/2015

11

0024/2015

12

0025/2015

13

0026/2015

14

0030/2015

15

0032/2015

16

0033/2015

17

0003/2016
acumulado
0008/2017

18

0005/2016

19

0020-2016

20

0023-2016

21

00031-2016

22

0038-2016

23

0039-2016

24

0045-2016

Presunto abandono del cargo

25

0052-2016

Establecer o descartar el presunto caso omiso a el
requerimiento de la tesorería

Presunto abandono del cargo
Presunto maltrato físico a estudiante Esteban rodríguez
Martínez
Presuntas irregularidades en la aplicación de una nota de
crédito sobre el inmueble identificado con número
catastral 01-02-0318-0005-000, realizada el día 14 de
octubre de 2015
Irregularidades en el cobro de auxilios educativos
establecidos en el acuerdo laboral
No presentarse a laborar en reiteradas ocasiones durante
el mes de septiembre de 2015
La presunta pérdida del curso de inglés por inasistencia
llevado a cabo en virtud del convenio no. 1497-2015
Presuntamente ordeno a los estudiantes que se dieran
besos entre ellos para subir la nota en la clase de
informática
Hallazgos administrativos y disciplinarios en el manejo de
fondos educativos en las áreas de manejo presupuestal,
contractual y rendición de cuentas y publicidad
Pérdida de herramientas y equipos de cómputos que se
ubicaban en custodia en la oficina ubicada en la calle 50
no. 12-26/28
Presunto no trámite oportuno a la querella por
perturbación presentada por el señor Daniel doria Marín,
el día 22 de octubre de 2014, radicada con el no. 1027
Presunta falta de respeto al señor diego armando acosta
Osorio, secretario general de la alcaldía de
Barrancabermeja, para los días 28 y 29 de marzo 2016
Esclarecer o descartar el presunto uso indebido de la
motocicleta de placa bqt46c de propiedad de dicha
institución
Establecer o descartar su responsabilidad en las
presuntas irregularidades relacionadas con
inconsistencias en el aplicativo de la estratificación vigente
Presunto hurto de trece (13) computadores de la
institución educativa casd José Prudencio padilla para los
días 25 de mayo y 14 de junio de 2016

Investigación
disciplinaria
Investigación
disciplinaria
Investigación
disciplinaria

Investigación
disciplinaria
Investigación
disciplinaria
Investigación
disciplinaria
Investigación
disciplinaria
Investigación
disciplinaria
Investigación
disciplinaria
Investigación
disciplinaria
Investigación
disciplinaria
Investigación
disciplinaria
Investigación
disciplinaria
Investigación
disciplinaria
Investigación
disciplinaria
Investigación
disciplinaria
Investigación
disciplinaria
Investigación
disciplinaria
Investigación
disciplinaria
Investigación
disciplinaria
Investigación
disciplinaria

26

0053-2016

27

0055-2016

28

0060-2016

29

0067-2016

30

0075-2016acumlado en
0018-2017 y
0020-2017

31

0076-2016

32

0001-2017

33

0002-2017

34

0004-2017

35

0046-2017

36

0067-2017

Establecer o descartar el y/o la:
- presunto incumplimiento de las funciones, deberes y
tareas asignadas
- presunta asistencia a laborar en estado de embriaguez
- presunta falta de respeto a sus compañeros de trabajo
- presunto cobro de dinero por gestionar o certificar
establecimientos comerciales
Presuntas irregularidades en la diligencia de conciliación
de exoneración de alimentos (acta no. 3122), llevada a
cabo el día 12 de agosto de 2014 en la comisaria de
familia del centro de convivencia ciudadana
Presunto incumplimiento del horario laboral en la oficina
del forcap los días 28 de julio, 2, 3, 4, 5 y 8 de agosto de
2016.
Establecer o descartar los hechos puestos de presente
por el señor Rafael molina Vanegas, relacionados con
presuntas irregularidades en la diligencia llevada a cabo el
día 03 de octubre de 2016, a la casa 21 lote 45 del barrio
vereda la independencia, por violencia intrafamiliar
Presuntas irregularidades en el trámite de la querella
instaurada por la sociedad portuaria de Barrancabermeja
Presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones,
por presuntamente mal informar al presidente de la
corporación Zamorena, con supuestos comentarios de la
señora Amanda Páez rodríguez en contra de esa
corporación
Presunto recibo de doble asignación (nómina de la
alcaldía del municipio de Barrancabermeja y pensión de
vejez).
Presunto retiro de su puesto de trabajo (coordinador del
punto vive digital y sala de informática social del centro de
convivencia ciudadana) para los días 4, 7, 11, 18 y 21 de
octubre y 01, 04, 08, 15, 18, 21 y 22 de noviembre de
2016 sin la debida autorización
Establecer o descartar el presunto recibo de doble
asignación (nómina de la alcaldía del municipio de
Barrancabermeja y pensión de vejez).
Omisión de sus funciones y la morosidad de más de 30
meses en dar un trámite pertinente y eficaz a la
problemática presentada que era de conocimiento de
dicha oficina desde el 19 de julio de 2013
Presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones

Investigación
disciplinaria

Investigación
disciplinaria
Investigación
disciplinaria

Investigación
disciplinaria

Investigación
disciplinaria

Investigación
disciplinaria

Investigación
disciplinaria

Investigación
disciplinaria

Investigación
disciplinaria
Investigación
disciplinaria
Investigación
disciplinaria

INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS CON CIERRE

NO.

RAD.

DESCRIPCIÓN DE LA
CONDUCTA

1

024/2013

Presunta falta de respeto
hacia el rector y compañeros
de la institución educativa.

FECHA DE
INDAGACIÓN
PRELIMINAR

AUTO
INVEST.
DISC.

AUTO DE
CIERRE DE
INVESTIGAC
IÓN

ESTADO
ACTUAL

ACTUACIONES
PENDIENTES
Y/O
OBSERVACION
ES

27/08/2013

19/05/2014

29/04/2015

Evaluación
de
investigación
disciplinaria

Evaluar archivo o
pliego

Presunto incumplimiento a la
resolución 002 del 2014, por
medio de la cual el rector
ordeno su traslado de la sede
a de la escuela la paz
Irregularidades en el ejercicio
de sus funciones por el
presunto cobro de dinero a
padres de familia.

10/03/2014

07/09/2015

31/03/2017

Cierre de
investigación
disciplinaria

Evaluar archivo o
pliego

26/03/2014

18/12/2015

18/08/2017

Cierre de
investigación
disciplinaria

Evaluar archivo o
pliego

15/05/2014

31/08/2015

07/04/2017

Cierre de
investigación
disciplinaria

Evaluar archivo o
pliego

Realizar diligencia de
desalojo por fuera de su
jurisdicción

30/05/2014

10/08/2015

28/03/2017

Cierre de
investigación
disciplinaria

Evaluar archivo o
pliego

028/2014

Irregularidades en el trámite
de la querella de lanzamiento
por ocupación de hecho

11/07/2014

04/09/2015

28/03/2017

Cierre de
investigación
disciplinaria

Evaluar archivo o
pliego

7

029/2014

Irregularidades en la atención
prestada a la quejosa el
12/06/2014

14/07/2014

03/07/2015

31/03/2017

Cierre de
investigación
disciplinaria

Evaluar archivo o
pliego

8

008/2015

Presunta adulteración
documento privado para
recibir dineros por concepto
de viáticos

02/06/2015

02/03/2017

09/08/2017

Cierre de
investigación
disciplinaria

Cierre
investigación
disciplinaria

016/2015

Presunta solicitud de dinero a
los estudiantes en el mes de
marzo para la compra de un
libro y presunta falta de
respeto hacia los estudiantes

24/08/2015

21/04/2017

Cierre de
investigación
disciplinaria

Evaluar archivo o
pliego

2

003/2014

3

011/2014

4

018/2014

5

021/2014

6

9

Presunta no entrega de
$250,000 que recibió por
parte de los padres de familia
por concepto simulacros
pruebas saber.
acoso e irrespeto al docente
Gabriel Pinzón duque, y
cobro de 4,000 a estudiantes
para dictar la asignatura de
educación física y cobran por
recuperar la asignatura

PROCESOS DISCIPLINARIOS EN SEGUNDA INSTANCIA (FALLO, IMPEDIMENTOS)
APELACIÓN CONTRA FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
NO.

RAD.

DESCRIPCIÓN DE LA
CONDUCTA

FALLO 1ERA
INSTANCIA

ESTADO
ACTUAL

ACTUACIONES
PENDIENTES Y/O
OBSERVACIONES

1

0018/2009

Pérdida video beam

30/09/2013

Fallo primera
instancia con
sanción apelado

En apelación

2

0051/2009

No presentarse a laborar sin
justificación del 1 al 16 de
agosto de 2009, fecha en que
se culminó su vínculo con la
administración municipal

3

0009/2015

03/06/2015

08/08/2017

Para fallo
segunda
instancia

Fallo en apelación desde
el 04 de septiembre de
2017

4

0072/2016

Presunta doble asignación
como trabajador oficial activo y
mesada pensional

16/11/2017

Fallo primera
instancia apelado

En apelación

12/12/2011

Fallo primera
instancia apelado

En apelación

EN TRÁMITE DE DECISIÓN DE IMPEDIMENTO
NO.

DESCRIPCIÓN DE LA
CONDUCTA

RAD.

1

020/2011

2

047/2011

Al celebrar contrato de
compraventa y permuta
sobre bienes (cerchas) de
la institución
Celebrar contrato con un
miembro del concejo
directivo (contratos
números 058 y 059 del 6
de abril de 2011)

0012/2016

Presunta falta de atención
a una usuaria

NO.

RAD.

DESCRIPCIÓN DE LA
CONDUCTA

4

00102016

5

00252016

6

00262016

3

FALLO 1ERA
INSTANCIA

Presunto trato irrespetuoso y
negativo de atender la diligencia
programada para el 26 de enero de
2016.
Presuntas irregularidades en la
entrega del cargo (sede Capiv –
palacio de justicia)
Presuntas irregularidades
relacionadas con:
- el trámite adelantado por la
comisaria de familia – la floresta
ante la denuncia presentada, en el
año 2013, por una ciudadana en
contra de su excompañero.
- la respuesta al requerimiento
hecho por la procuraduría delegada
para la defensa de los derechos de
la infancia, la adolescencia y la
familia, de fecha 22 de septiembre
de 2015, ante la comisaría de
familia de la floresta.

ESTADO ACTUAL

ACTUACIONES
PENDIENTES Y/O
OBSERVACIONES

Decretó causal de
impedimento del
26/11/2013

Impedimento en
jurídica para resolver

Decretó causal de
impedimento el
25/11/2013

Impedimento en
jurídica para resolver

Investigación
disciplinaria - vence
el 18 de octubre de
2017

Investigación
disciplinaria

FECHA DE
INDAGACIÓN
PRELIMINAR

ESTADO
ACTUAL

ACTUACIONES
PENDIENTES Y/O
OBSERVACIONES

12/02/2016

Indagación
preliminar

Pendiente evaluar para
archivo o investigación

27/04/2016

Indagación
preliminar

Pendiente evaluar para
archivo o investigación

29/04/2016

Indagación
preliminar

Pendiente evaluar para
archivo o investigación

FECHA DE
INDAGACIÓN
PRELIMINAR

ESTADO ACTUAL

ACTUACIONES
PENDIENTES Y/O
OBSERVACIONES

19/10/2016

Indagacion
preliminar - vence
el 19 de abril de
2017

Indagacion preliminar

NO.

RAD.

DESCRIPCIÓN DE LA
CONDUCTA

7

00652016

Presuntas irregularidades en
el ejercicio de sus funciones

NO.

RAD.

DESCRIPCIÓN DE LA
CONDUCTA

FECHA DE
INDAGACIÓN
PRELIMINAR

CITACIÓN
AUDIENCIA

ACTUACIONES
PENDIENTES Y/O
OBSERVACIONES

00372016

Establecer o descartar la
presunta no atención, el día 10
de junio de 2016, a la patrulla de
infancia y adolescencia de la
policía nacional por un caso de
violencia intrafamiliar

15/07/16

20/10/16

Verbal

8

CONSOLIDADO DE LOS PROCESOS ACTIVOS A ENERO DE 2018
NO
.

INDAGACIO
NES

INVESTIGAC
IONES

INVESTIGACIONES
CON CIERRE

1
2
3

0004/2015
0014/2015
0017/2015

0024/2013
0003/2014
0011/2014

4

0019/2015

0018/2014

0047/2011

5
6
7

0020/2015
0027/2015
0031/2015

0021/2014
0028/2014
0029/2014

0009-2015
0037-2016
0012/2016

8

0032/2015

0008/2015

0010/2016

9
10
11
12
13
14

0016/2015

0025-2016
0026-2016
065-2016
0072-2016

16

0035/2015
004/2016
0007/2016
0009/2016
0011/2016
0013/2016
0016/2016
acumulado
con el 0072017
0018-2016

0006/2014
0003/2015
0007/2015
0010/2015
pasa a 00202016
0012/2015
0013/2015
0015/2015
0018/2015
pasa a
0029/2017
0021/2015
0022/2015
0024/2015
0025/2015
0026/2015
0030/2015

IMPEDIMENTOS Y/O
APELACIÓN
(EN DESPACHO
ALCALDE)
0018/2009
0051/2009
0020/2011

17

0021-2016

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

0022-2016
0024-2016
0025-2016
0027-2016
0029-2016
0032-16
0033-16
0034-16
0035-16
0041-16
0042-16
0043-16

30

0047-16

31
32
33
34
35

0049-16
0050-16
0051-16
0056-16
0059-16

15

0032/2015
0033/2015
0003/2016
acumulado
0008/2017
0005/2016
0020-2016
0023-2016
0031-2016
0038-2016
0039-2016
0045-2016
0052-2016
0053-2016
0055-2016
0060-2016
0067-2016
0075-2016
acumulado
en 0018-2017
y 0020-2017
0076-2016
0001-2017
0002-2017
0004-2017
0046-2017

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

0061-16
0063-16
0066-16
0068-16
0069-16
0070-16
0073-16
0074-16
0077-16
0003-17
0006-17
0009-17
0010-17
0011-17
0013-17
0014-17
0015-17
0016-17
0017-17
0018-17
0019-17
0020-17
0021-17
0022-17
0023-17
0024-17
0025-17
0026-17
0027-17
0028-17
0029-17
0030-17
0031-17
0032-17
0033-17
0034-17
0035-17
0036-17
0053-17
0054-17
0057-17
0072-17
0073-17
0001-18

TOTAL

79

0067-2017

36

09

12

RESUMEN ESTADISTICAS
Este Despacho ha venido realizando un arduo trabajo el cual deja una alta
porcentualidad de la totalidad de las Diligencias programadas, y de las cuales un
pequeño porcentaje no se ha realizado, debido a que los Sujetos Procesales
(Investigados), no se han presentado al llamado, sin embargo algunos han justificado
su respectiva inasistencia allegándola al Despacho mediante excusa, esta a su vez se
anexa al expediente, y la otra parte han hecho caso omiso a dicha citación.
Por lo anteriormente expuesto cabe anotar que el proceso llevado contra el investigado,
no se detiene, puesto que sigue su curso normal como lo indica la Ley 734 de 2002, en
el siguiente artículo:
Artículo 91. Calidad de investigado. La calidad de investigado se adquiere a partir del momento
de la apertura de investigación o de la orden de vinculación, según el caso.
El funcionario encardado de la investigación, notificará de manera personal la decisión de
apertura, al disciplinado. Para tal efecto lo citará a la dirección registrada en el expediente o a
aquella que aparezca registrada en su hoja de vida. De no ser posible la notificación personal,
se le notificará por edicto de la manera prevista en este código.
El trámite de la notificación personal no suspende en ningún caso la actuación probatoria
encaminada a demorar la existencia del hecho y la responsabilidad del disciplinado. Con todo,
aquellas pruebas que se hayan practicado sin la presencia del implicado, en tanto se surtía dicho
trámite de notificación, deberán ser ampliadas o reiteradas, en los puntos que solicite el
disciplinado.
Enterado de la vinculación el investigado y su defensor si lo tuviere, tendrá la obligación procesal
de señalar la dirección en la cual recibirá las comunicaciones y de informar cualquier cambio de
ella.
La omisión de tal deber implicará que las comunicaciones se dirijan a la última dirección
conocida.

GRÁFICOS
A continuación se presentan los gráficos que determinan la estadísticas de las
dependencias más investigadas, así como los hechos más frecuentes de investigación
disciplinaria y las etapas procesales en las que se encuentran tales investigaciones,
estos gráficos reflejan la importancia de las investigaciones y a su vez da una nueva
idea clara de las eventualidades que a diario se reflejan en la Administración municipal.
De igual forma nos reflejan la falta de inducción y capacitación que los funcionarios
públicos necesitan para el fortalecimiento de su parte funcional, puesto que se debe
capacitar al personal con el fin de evitar este tipo de investigaciones.

ESTADÍSTICAS POR GRÁFICOS

HECHOS MÁS FRECUENTES DURANTE LOS MESES DE
OCTUBRE DE 2017 A ENERO DE 2018
Imcumplimiento de Horario
Falta de Respeto
Abuso del Cargo
Extralimitación de Funciones
Abandono del Cargo
Incumplimiento de Funciones
Imcumplimiento de Deberes
Incumplimiento de Deberes y Funciones
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DILIGENCIAS RECIBIDAS DE OCTUBRE DE 2017 A ENERO DE 2018

CONSOLIDADO DE DILIGENCIAS
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AMPLIACIÓN Y RATIFICACIÓN
DECLARACIONES
VERSIONES LIBRES

DISCRIMINACIÓN DE PROCESOS POR SECRETARÍAS

66

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS
POR SECRETARÍAS TOTAL: 143
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE GOBIERNO
ALMACÉN

45

OFICINA ASESORA DE
PLANEACIÓN
UMATA
SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA DE HACIENDA
SECRETARÍA DE SALUD

1

3

4
1

1

1

1

4

6

10

SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO
SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE
SECRETARÍA GENERAL
OTROS

DECISIONES PROFERIDAS EN OCTUBRE DE 2017
INDAGACIONES:2
PRUEBAS:9

3%
5%

3%

ARCHIVO:1

5%

5%

INVESTIGACIONES:0
TRASLADO ALEGATOS DE
CONCLUSIÓN:2
REPROGRAMACIÓN:13

24%

5%
5%

RESUELVE RECURSO:2

3%

PLIEGO DE CARGOS:2

3%

CIERRE DE INVESTIGACIÓN:2

5%

34%

AUTO DE TRASLADO:1
AUTO QUE RESUELVE
NULIDADES:1
FALLOS:2

DECISIONES PROFERIDAS EN NOVIEMBRE DE 2017
1%
1%

4% 2%
1%

4% 1% 2% 3%

7%

4%

4%

66%

INDAGACIONES:2
INVESTIGACIONES:3
REPROGRAMACIÓN:3
AUTO TRASLADO:1
AUTO RESUELVE RECURSO:2
ARCHIVO:3
FALLOS:2

PRUEBAS:6
AUTO AVOCAR CONOCIMIENTO:55
AUTO ACUMULACIÓN:1
PRORROGA INVESTIGACIÓN:3
DESPACHO COMISORIO:1
PLIEGO DE CARGOS:1

DECISIONES PROFERIDAS EN DICIEMBRE DE 2017
INDAGACIONES:2

6%

6%

6%

PRUEBAS:4

11%

AVOCA CONOCIMIENTO:1

5%
22%
11%

INVESTIGACIONES:5
REPROGRAMACIÓN:2

5%
28%

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:1
AUTO QUE RESUELVE
RECURSO:1
PLIEGOS DE CARGO:1
CIERRE DE INVESTIGACIÓN:1

DECISIONES PROFERIDAS EN ENERO DE 2018

INDAGACIONES:1

20%

20%

PRUEBAS:1
ARCHIVO:1

20%

20%
20%

INVESTIGACIONES:1
PRORROGA
INVESTIGACIONES:1

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS RECIBIDAS DEL 02 DE OCTUBRE DE 2017 AL
31 DE ENERO DE 2018.

TOTAL DE PQR RECIBIDAS DE OCTUBRE DE
2017 A ENERO DE 2018: 80
DERECHOS DE
PETICIÓN: 11
14%

TUTELAS: 6
7%

QUEJAS: 63
79%

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS TRAMITADAS DURANTE EL 02 DE OCTUBRE
DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2018.

PQR TRAMITADAS DE OCTUBRE DE 2017 A
ENERO DE 2018: 70
TUTELAS: 6
8%
DERECHOS DE
PETICIÓN: 11
16%

QUEJAS: 53
76%
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 Código Contencioso Administrativo

