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Barrancabermeja, '2 B JUN 201.8 URGENTE

Doctor
BERNARDO GIRALDa RODRíGUEZ
Procurador Provincial de Barrancabermeja
Barrancabermeja (Santander)

REF: SOLICITUDACCION PREVENTIVA AL CONCEJO MUNICIPAL.

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito de manera respetuosa y URGENTE solicitar ACCION

PREVENTIVA de conformidad con los artículos 23 y 24 del Decreto 262 de 2000, por el

actuar de los miembros del Concejo Municipal, puesto que se han evidenciado algunas

conductas, que contrarían las disposiciones constitucionales, legales y normativas de

nuestro ordenamiento jurídico y las establecidas en el Acuerdo No 059 de 2006, debido a
las siguientes consideraciones:

• Actualmente, el Concejo Municipal en desarrollo al resorte de sus funciones se
encuentra realizando control político a los funcionarios de la administración. No

obstante, esta debe efectuarse de conformidad con el Acuerdo No 059 de 2006.

• Que en el mes de Junio de la presente anualidad, han convocado a los siguientes

control político:
,----

CITACION CONTROL POLlTICO

FECHA DEL CONTROL POLlTICO ASUNTO

18 DE JUNIO DE 2018 DAILlNG CORTES- SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO y
SOCIAL.
REMISION PROPOSICiÓN

I "Me permito notificarla de la citación al debate de control politico aprobada
en sesión ordinaria, según proposción escrita No 003-2018"

27 DE JUNIO DE 2018 FRANCY ELENA ALVAREZ-SECRETARIA DE GOBIERNO

8:00A.M. REMISION PROPOSICiÓN

"Me permito notificarla de la citación al debate de control político aprobada
en sesión ordinaria"

30 DE JUNIO DE 2018 ELlZABETH LOBO GUALDRON-PLANEACION

8:00 A.M. REMISION PROPOSICiÓN

"Me permito notificarla de la citación al debate de control político aprobada
en sesión ordinaria"
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• Que mediante comunicación 268-100 del 08 de Junio de 2018 expedida por la

Presidente del Concejo Municipal, fue citada la Secretaria de Gobierno para el día

19 de junio de la presente anualidad, con el fin de tratar el tema del predio de la

Cárcel de Barrancabermeja denominado "La India", oficio que fue radicada en la
Secretaria de Gobierno, el día 12 de Junio de 2018, tal como se corrobora en el
oficio:

• Por su parte, el Concejo Municipal expidió el Oficio No 288-101 del 20 de Junio de
2018, donde señaló: "me permito notificarle de la citación al debate de Control

Político aprobado en sesión ordinaria", el cual fue recibido en la Secretaria de

Gobierno con radicado No 2169 el día 21 de Junio de 2018 a las 10:45 a.m., tal
~.....,como consta a continuación: ._
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• Que de acuerdo con el oficio, se evidencia que la citación se encuentra por fuera de

los términos establecidos en el artículo 38 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 24 del

Reglamento Interno del Concejo Municipal, que señala:

ARTICULO 24°, CONTROL POLlTtCO CONSTITUCIONAL y CITACIONES:
Se entiende como la potestad polltico conentuclonat inherente a la Corporación, para
obtener infoHnaciones verldicas y prontas de la correcta marcha de las actuaciones
admlnistraHvas municipales por parte de 105funcionarios; y para su ejercício el Concejo
MuniCIpal o cada Lino de sus miembros o las Comisiones permanentes, mediante
proposición debidamente aprobada en Plenaria junl.o con el cuestionario
correspondIente, cítara él tos Seeretenos de despacho I Jefes de Departamento
Admlnís1rahvo. Representantes Legales de Entídades Descentralizadas directas o
indirectas todas estas con sus filialas y subsidíanas,as! como a los gerentes de
empresas sociales del astado del orden munícipal y gerentes de empresas públicas por
acciones y entidades de 2do grado o asoclaciones entre entidades públicas donde el
municipio tenga pattrctpación así como al Centrales y Personero Municipal. (Conw,dimle
um el dllJcul1l 38'1 3Q ce la Le)" 1J6 de 1994 V,;;I ,..1.10e - 'lOó do;¡.1~6

Las citaciones deberán hacerse con anticipación no menor de cinco (5) dlas hábiles,
mediante oropoetcícn escrita y aprobada, la cual se notificará al día siguiente a través
de la Socretana General, seí"ialandQ lugar 'í hora, y anexando el caesticnarío
correspondiente.
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Que es necesario precisar, al ministerio público que de acuerdo con la

reglamentación del Concejo Municipal, las citaciones para el control político, se

deben notificar al día siguiente de que se hubiese realizado la proposición escrita y

hubiese sido debidamente aprobada, en este caso, la Secretaría de Gobierno solo

fue notificada hasta el día 21 de junio de 2018. Adicional a ello, el mismo artículo

anteriormente referido, señala que las citaciones deben realizarse no menor a cinco

días hábiles; Sin embargo, a ia Secretaria de Gobierno solo se le concedieron tres

(03) días hábiles, para efectuar la entrega de toda la información solicitada en el
correspondiente cuestionario. Para mayor ilustración se procede a realizar el
siguiente cuadro:

ACTUACION ACTUACIONES REALIZADA PLAZO ESTIPULADO EN EL
POR EL CONCEJO PARA EL ACUERDO NO 054 DE 2006.

CONTROL POLíTICO.

Sesión Plenaria de la
"Cárcel", se realizó el día 19

Notificación realizo el 21 de Notificación debió realizarse el 20de Junio de 2018.
Junio de 2018. de Junio de 2018.

Citación para el Control 127 de Junio de 2018. 28 de Junio de 2018 (Sin embargo, I
Político. se aclara que la notificación no se realizó !

dentro del término señalado en el
Acuerdo).

Es necesario indicar, al ministerio público, que pese a que se transgredió el

procedimiento implementado en el reglamento interno adoptado por el Concejo

Municipal para la citación a control político, la Secretaria de Gobierno dando

cumplimiento con los plazos dispuestos por el mismo, entrego la información

requerida en el cuestionario expedido por parte de dicha corporación, el cual se

radico un original ante la Secretaría General del Concejo Municipal el día anterior a

la citación, es decir, el día 26 de Junio de la presente anualidad, y se enviaron las

17 copias a los correos electrónicos de cada uno de los concejales ese mismo día,

de conformidad con el artículo 54 de la Ley 1437 de 2011; De igual manera, el 27
de junio se entregaron físicamente a la Secretaría General del Concejo Municipal. I
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• Que el dia 27 de Junio de 2018, la Secretaria de Gobierno, asistió a la citación

del Control político, sesión en la que el Concejo manifestó públicamente que

el Gobierno Municipal incumplió el procedimiento del Control Político, y a su

vez, no le concedieron la palabra a la Secretaria de Gobierno, para poder

exponer la situación acontecida, vulnerando de esta forma el debido proceso,
y el derecho a contradicción. a que tiene derecho toda persona.

Es importante mencionar, a la Procuraduría Provincial que todo funcionario público,

debe cumplir con las funciones, los deberes y las responsabilidades establecidas

en el ordenamiento jurídico, por lo anterior, se requiere de manera urgente, se
ejercite la ACCION PREVENTIVA frente a las actuaciones del Concejo Municipal.

Cordialmente,

------- ..

~-FRANC"'~EZ OSPINOAL~;t;;;AAELJ;;RGADA
Decreto 196 del 23/05/2018

1 --r--- ! II NOMBREFUNCIONARI~ ___ F!RMA I FECHA 1I I-1

28-06-18

I
Proyectó TANIA LEAL USURIAGA I I /!

DIANA MARIA JACOME ,/ Al
28-06-18Revisó y Aprobó CARREÑO 17// 7=:

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones
legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad~.E!:~~e.,t~relTlospara firma


