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POR MEDlO DEL CUAL SE INCORPORA UNA SOLlClTUD DEL CONTRALOR
MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA EN LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL
CONCEJO MUNICIPAL.
EL ALCALDE MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales y en especial las que le confiere el
articulo 315 de la Constitucion Politics, el articulo 91, literal d), 93 de la ley 136 de 1994 y
decreto 1950 de 1973, y articulo 103 del Decreto 1469 de 2010

Que mediante oficio No 1254 de marzo de 2012, el Contralor Municipal Dr. Juan Carlos
Stapper Ortega, solicito ante al sefior Alcalde Municipal, permiso o Cornision de Servicios
para asistir a un evento internacional organizado por ICGFM (International Consortium on
Governmental Financial Managent) para participar en la 26a Conferencia lnternacional el
Consorcio lnternacional de Gestion Financiera Gubernamental "El logro de una verdadera
rendicion de cuentas; un act0 equilibrismo entre accionistas", a desarrollarse desde el dia 29
de abril a14 de mayo de 2009, en la ciudad de Miami - Florida.
Que no obstante la instancia ante la cual se solicito el permiso, la ley 136 de 1994 dispone
en su articulo 32 numeral 9" que corresponde at Concejo Municipal "Organizar la contraloria
y la personeria y dictar las normas necesarias para su funcionamiento".
Que adicional a lo anterior, el sefior Contralor Municipal cita en su oficio que segun el articulo
91 literal D numeral 12 de la ley 136 de 1994 el sefior alcalde en relacion con la
Administracion Municipal le corresponde "Conceder licencias y aceptar renuncias a 10s
funcionarios y miembros de las juntas, concejos y demas organismos cuvos
nombramientos corresponds al Conceio, cuando este no se encuentre reunido, y
nombrar interinamente a quien deba reemplazarlos, except0 en 10s casos en que esta ley
disponga otra cosa".
Que examinada la situacion se tiene que actualmente el Honorable Concejo Municipal se
encuentra sesionando excepcionalmente por convocatoria hecha por el sefior Alcalde
Municipal mediante Decreto No 070-de 26 de Marzo de 2012, de acuerdo a lo preceptuado
en el paragrafo 2" del articulo 23 de la Ley 136 de 1994, con el fin de dar discusion y
anuencia a unos proyectos de Acuerdo urgentes para ser aprobados.
Que sefialado lo anterior se tiene conveniente incorporar dentro de las sesiones extras que
actualmente desarrolla el Concejo Municipal, la solicitud de permiso efectuada por el
Contralor Municipal, para que actuen acorde con su competencia y se pronuncien sobre si
autorizan o no el permiso solicitado, acorde con la competencia dada al cuerpo corporativo
en el articulo 32 numeral 9" de la ley 136 de 1994.
Que adicional a lo descrito, el paragrafo 2" del articulo 32 de la ley 136 de 1994 dispone que
"Aquellas funciones normativas del municipio para las cuales no se haya setialado si la
competencia corresponde a 10s alcaldes o 10s concejos, se entendera asignada a estas
corporaciones, siempre y cuando no contrarie la Constitucion y la Ley".
Que para efecto de designar provisionalmente una persona para que ejerza las funciones de
Contralor Municipal de Barrancabermeja, el Dr. Juan Carlos Stapper Ortega recomienda que
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durante su ausencia temporal se encargue a la Dra. ANA MILENA HlNCAPlE GONZALEZ,
quien se viene desempeiiando actualmente como la Directora Tecnica de Responsabilidad
Fiscal y Jurisdiccion Coactiva .
En merito de lo expuesto,

DECRETA

A R T ~ U L OPRIMERO: lncorporar dentro de las sesiones extraordinarias convocadas
mediante el Decreto 070 de 26 de marzo de 2012, la solicitud presentada por el sefior
Contralor Municipal de Barrancabermeja, Dr. Juan Carlos Stapper Ortega, en relacion con la
Autorizacion de permiso o comision de servicio para asistir al evento internacional
organizado por ICGFM (International Consortium on Governmental Financial Managent) con
el fin de participar en la 26a Conferencia lnternacional el Consorcio lnternacional de Gestion
Financiera Gubernamental "El logro de una verdadera rendicion de cuentas; un act0
equilibrismo entre accionistas", a desarrollarse desde el dia 29 de abril al 4 de mayo de
2009, en la ciudad de Miami - Florida, y autorizar el encargo de la Dra. ANA MILENA
HlNCAPlE GONZALEZ, quien se viene desempeiiando actualmente como la Directora
Tecnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva, si lo considera pertinente y
acorde y se autoriza el permiso o comision de servicios solicitada. Lo anterior de acuerdo a
las consideraciones del presente Decreto.
ARTICULO SEGUNDO: Remitir copia del presente Decreto a la Mesa Directiva del Concejo
Municipal para su tramite respectivo.
ART~ULO
TERCERO: El presente Decreto rige a partir de su expedicion.
NOTIF(QUESE,COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Barrancabermeja a 10s
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Dec 027 de 201 2.

Jefe Oficina Asesora Juridica
Proyeclo. Raul Velascn
Asesor Ofic~naJurid~ca

