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DeDendencia Procuraduría Regional del Cesar
Radicación E-2018-592842 (0-2018-1218003)
Investigado JORGE ARTURO ARAUJO RAMIREZ
Cargo Contralor Municipal de Valleduoar
Queioso Belisario Jimenez
Entidad Contraloría Municipal de Valleduoar
Fecha de los hechos Septiembre de 2017
Asunto Fallo de orimera instancia

Valledupar, 3 de diciembre de 2019

De conformidad con lo establecido en los articulas 170 y 178 del Código Disciplinario
Único, procede el despacho a proferír el fallo de primera instancia, dentro del
proceso disciplinario seguido en contra del señor JORGE ARTURO ARAUJO
RAMIREZ en su condición de Contralor Municipal de Valledupar-Cesar para la
época de los hechos.

1. IDENTIDAD DEL INVESTIGADO

1.1. JORGE ARTURO ARAUJO RAMIREZ identificado con la cédula de ciudadanía
No. 79.690.835, en su condición de Contralor del Municipio de Valledupar, Cesar,
durante el periodo comprendido entre el 11 al 30 de septiembre de 20181.

2 .TRÁMITE PROCESAL Y RESUMEN DE LOS HECHOS

Las presentes dilígencias tienen origen en escrito de fecha 30 de noviembre del
presente año suscrito por el señor Belisario Jimenez Luquez, mediante el cual
presentó queja ante esta Procuraduría Regional en contra de los concejales del
municipío de Valledupar, elegídos para el periodo 2016-2019 por presuntas
irregularidades relacionadas con la elección del señor JORGE ARTURO ARAUJO
RAMIREZ como contralor municipal de Valledupar en septiembre de 2018,
presuntamente estando inhabilitado y contra este último por posesionarse al parecer
estando inhabilitado para ejercer el cargo.

Como sustento de lo anterior, afirmó que:

(...]

« ...] En su calidad de Concejales del Municipio de Valledupar, haber
elegido al señor JORGE ARTURO ARAUJO RAMIREZ como Contralar
Municipal de Valledupar, quien realizó labores de auditor de dicha entidad
en diversas oportunidades en parte del periodo inmediatamente anterior,
así mismo dicho funcionario es hermano del señor JORGE ELEICER
ARAUJO GUTIERREZ quien al momento de la elección del primero y
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hasta un año antes se desempeñó como Secretario de Educación
Departamental del Cesar, quedando así mismo encargado como
Gobernador del mismo ente territorial y adicionalmente, es yerno del
señor ALVARO LOPEZ VALERA quien desempeña en la actualidad, al
momento de la elección y hasta un año antes como Magistrado del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Municipio donde se
debe ejercer la función públíca de la vigencia de la gestión fiscal que está
bajo la responsabilidad del Contraloria Municipal, por lo que posiblemente
el señor JORGE ARTURO ARAUJO RAMIREZ se encontraría incurso en
inhabilidad, en tanto resultaría comprometida la transparencia e
ímparcialidad del ejercicio de la función pública encomendada a los
Concejales, debido al grado de consanguinidad y el de afinidad que el
elegido tienen con el Ex -Secretario de Educación del Cesar y el
Magistrado del Tribunal superior del Valledupar, estos últimos
responsables de ejercer autoridad política y administrativa dentro del
territorio departamental por ende en el municipal..."

2.1. Con la finalídad de investigar la presunta irregularidad disciplinaria en que pudo
haber incurrido el señor JORGE ARTURO ARAUJO RAMIREZ en su condición de
Contralar Municipal de Valledupar, para la época de los hechos, se ordenó iniciar
indagación preliminar a través de auto fechado 25 de enero de 20192, notificado por
edicto, fijado el14 de marzo de 2019 y desfijado el18 de marzo de 2019. Dentro de
la etapa de indagación preliminar se practicaron las pruebas decretadas.

Valoradas las pruebas recaudadas, por auto de 30 de mayo de 20193 se ordenó
adelantar proceso verbal para aclarar los hechos irregulares, por encontrar reunidas
las condiciones para surtir tal proceso. En consecuencia, citó a audiencia pública
para el día 19 de junio de 2019, a efecto de determinar si estaba incurso en
irregularidad disciplinaria que deba ser objeto de sanción, la cual se celebró en la
Sala de Audiencia de la Procuraduría Regional Cesar durante los dias 19, 21 de
junio, 23 de septiembre, 1°, 9 Y 31 de octubre de 2019, concurriendo a cada una de
éstas el apoderado del disciplinado y otras el investigado con su apoderado,
diligencia dentro de las que se dio lectura al auto de citación a audiencia diligencia,
se recibieron los descargos, se practicaron pruebas documentales y testimoniales de
terceros y se recibieron alegatos de conclusión, como consta en audios y videos que
hacen parte del expediente.

En audiencia realizada el 21 de junio de 2019, el despacho se pronuncia respecto a
la recusación realizada por el apoderado del investigado decidiendo no aceptar la
recusación y ordenado su remisión al superior de conformidad con lo establecido en
el numeral 8 del artículo 25 del decreto 262 de 2000, en concordancia con el artículo
19 de la Resolución 017 de 20004

A través de auto de fecha 19 de julio de 2019, el Procurador Delegado para la
Vigilancia Administrativa y Judicial resolvió la recusación en contra de las

2 Folios 45 a 49
3 Folios 208 a 224 c. o. No. 2
4 Folios 237 a 242 C. O No. 2
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pretensiones del abogado defensor y confirmó el auto del 21 de junio de 2019
suscrito por la Procuradora Regional del Cesar.5

Por auto de fecha 22 de agosto de 2019, el Procurador Delegado para la Vigilancia
Administrativa y Judicial resuelve aclarar el artículo 4° del auto del 19 de julio de
2019 antes aludido advirtiendo que contra el mismo procede recurso de reposición6.

A través de auto de fecha 13 de septiembre de 2019, el Procurador Delegado para la
Vigilancia Administrativa y Judicial resuelve el recurso de reposición interpuesto por
el apoderado del investigado contra el auto de fecha 19 de julio de 20i9, decidiendo
confirmar dicha providencia?

En audiencia del 23 de septiembre de 2019, el apoderado del investigado
presentó sus descargos y solicita la práctica de pruebas, argumentando en
síntesis lo siguiente:

Como acotación previa refiere el artículo 20 de la Ley 734 de 2002 el cual alude a
que, en la interpretación y aplicación de la ley disciplinaria el operador jurídico debe
tener en cuenta que la finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la
efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el
cumplimiento de los derechos y garantías de las personas que en el intervienen,
para indicar que, al momento de fallar el disciplinante debe tener la certeza sobre la
materialidad de la falta y la responsabilidad del investigado lo cual excluye toda duda
razonable.

Se remite al cargo formulado, normas violadas, calificación de la falta para señalar
en primer término que, la estructuración del cargo único desde el punto de vista
gramatical adolece de inexactitud por cuanto utiliza el adverbio presunto como una
calificación o determinación del verbo actuar que no corresponde a la realidad
jurídica, porque existe conforme a las pruebas obrantes en la actuación evidencia
de que el investigado ejerció efectivamente el cargo de Contralor Municipal, pues
diferente es la determinación hipotética que recae sobre la causal de inhabilidad
establecida, que es lo que juridicamente se debate en este asunto.

y en segundo lugar que, la operadora jurídica no hizo mención a la forma y
procedimiento como el investigado accedió al cargo de Contralor, es decir, a través
de un concurso de méritos, previa convocatoria pública circunstancias que permiten
establecer que la elección no fue por casualidad o por circunstancias políticas que
se estuvieron moviendo en el momento.

Aduce que la conducta es atípica y por lo tanto carente de ilicitud sustancial por
cuanto, el operador juridico realiza una adecuación formal de las funciones del señor
Jorge Araujo Gutierrez, en forma abstracta, es decir sin aterrizar realmente la
función, cuando lo que interesa es lo sustancial, esto es, hasta donde los actos del
Secretario de Educación tienen incidencia en el ámbito local de tal manera que
afecte la transparencia de la función pública, circunstancia que no se presentó.

5 Folios 255 a 260 C. o. No. 2
6 Folio 263
7 Folios 281 a 289 C. 0, No. 2.
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En ese orden señala que, el Secretario de Educación ejerce sus funciones en los
municipios no certificados al tenor de lo previsto en las leyes 60 de 1993 y 715 del
2001, por lo tanto no podria ejercer funciones y potestades para el municipio de
Valledupar porque contraria el principio de legalidad y el artículo 287 de la
Constitución referente a la autonomia de las entidades territoriales.

En efecto, señala que mediante resolución número 2756 del 3 de diciembre del 2002
el Ministerio de Educación nacional certificó al municipio de Valledupar de
conformidad con lo establecido en el articulo 20 de la ley 715 del 2001, en ese
sentido, diferente seria la premisa de la inhabilidad si Araujo Gutierrez hermano del
investigado hubiera realizado sus funciones de secretario de educación municipal,
hecho que no se presentó por cuanto su función la realizó en el Departamento en
municipios diferentes a Valledupar porque Valledupar está certificado, es por ello
que, el secretario de educación y cultura del departamento del César no ejerce
autoridad política y administrativa dentro del municipio de Valledupar pues tiene sus
propias autoridades para el manejo de la educación e igualmente excluye cualquier
potestad de subordinación qué debe ejercer el secretario departamental sobre los
componentes estructurales del sistema educativo municipal.

Aduce que los decretos que señalan un eventual encargo como gobernador del
señor Araujo Gutierrez están lejos de concurrir en el diseño de una causa invalidante
del actuar del Contralor Municipal de Valledupar Araujo Ramirez, por cuanto la
supuesta trascendencia de la autoridad administrativa, civil o política no se produjo
en la realidad y tampoco emanado de la estructura normativa de los mentados
decretos, ya que los propósitos de la administración al expedirlos están sujetos al
cumplimiento de los requisitos y formalidades propias de los actos administrativos, lo
cual deviene del análisis de los mismos actos que se enuncian por la señora
procuradora en su imputación esto es, los decretos 070, 024, 237, 207, 206 Y 149
que prueban los encargos como gobernador del departamento del Cesar a Jorge
Araujo Gutierrez, según el entender del organismo de control disciplinario.

En este punto asevera que, no se trató de un encargo propiamente, pues si se toma
de esta manera tendría que hablarse del encargo de determinadas funciones, no se
trató de un encargo que dentro de la legalidad gobiernan los actos administrativos en
Colombia para efectos de reemplazar a los gobernadores elegidos por elección
popular, caso en el cual se requiere que el presidente la republica encargue al
gobernador que reemplaza al titular, en ese sentido, no es el encargo de unas
precisas funciones la que se convierte en recipiente para el vaciamiento de las
funciones y potestades del gobernador titular en quien en forma momentánea le
transfiere precisas funciones que se ha denominado por la legalidad como de
carácter urgente y no le transfiere lo que se lee en los mencionados actos
administrativos en los cuales de una forma inapropiada se habla de un ejercicio
integro constitucional y legal, la cual se incluye de comodín pues es con el
propósito de revestir de legalidad lo que el otro va a hacer indudablemente que en
este caso no se presentó, como se infiere del texto de los mencionados decretos.

Argumenta que de acuerdo con el artículo 93 del decreto 1222 de 1986 cuando el
gobernador deba ausentarse de la capital del departamento por razones del buen
servicio debe encargar del despacho a uno de sus secretarios para los asuntos
urgentes, es decir, que existe un ingrediente normativo que está complementando la
regla de derecho, no es para ejercer cualquier tipo de funciones que lo vaya a
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caracterizar como un agente promotor de la función administrativa o del ejercicio de
autoridad policita o militar.

Agregó que, el propósito o fin del gobernador del departamento del Cesar cuando se
ausenta de la residencia actual es el de designar un servidor público que culmine
aquellos asuntos propio de las atribuciones de la primera autoridad departamental,
para que no exista ningún entorpecimiento respecto de los trámites internos que
deban concluirse los cuales inició el gobernador titular, es decir, se trata de unas
actividades que se generaron bajo el auspicio de quien ostenta la autoridad
administrativa para hacerlo, la causa eficiente del proceso la genera y agota el
gobernador delegante y en ningún momento se traslada al designado la función
pública administrativa de tal manera que no coincide ni concuerda este diseño
normativo con el diseño donde aparece el señor presidente de la república a los
gobernadores para efectos de llenar faltas temporales o absolutas del gobernador.

En ese orden indica que, no es posible suponer que la hipótesis de la ausencia del
gobernador por su desplazamiento a cumplir funciones propias de su cargo fuera de
su sede deba vaciar sus atribuciones y entregárselas a quien momentáneamente va
a concluir trámites que no implican ejercicio de ninguna autoridad administrativa,
civil, política o militar, pensar lo contrario manifiesta el abogado, sería hacer una
interpretación absurda, pues esa no es la dinámica de los encargos al tenor de lo
establecido en el articulo 93 del decreto 1222 de 1986.

Respecto de la presunta inhabilidad generada por afinidad del investigado con
Magistrado del Tribula Superior de Valledupar, se ha establecido
jurisprudencialmente que el mencionado servidor público, se encuentra en el
contexto de una autoridad de categoria especial, es decir de autoridad jurisdiccional
esto significa una diferencia para efectos de la inhabilidad entre quienes concurren
con el título de autoridades, civiles, políticas, administrativas y militar con aquellos
que ejercen autoridad jurisdiccional como es el caso de los magistrados de los
tribunales judiciales y asi lo ha establecido el Consejo de Estado en Sala Plena de
lo contencioso administrativo en sentencia del 9 de junio de 1998 Consejero
Ponente German Rodriguez, en la cual se concluye que [... ) el numeral 5 del
articulo 179 prohibe que los allegados de quienes ejerzan autoridad civil o política
indicado en la norma sean congresistas, no sucede igual con los parientes de quien
ejerzan jurisdicción, autoridad militar o administrativa quienes si pueden entrar a ser
elegidos como miembros del congreso, por cuanto este tipo de autoridad no están
expresamente relacionados en esa norma superior remitida, de modo pues que un
fiscal cursado ejerce meramente función jurisdiccional y por consiguiente su
sedicente hermano por no encontrarse incurso en inhabilidad bien puede ser
congresista [... )

En tal sentido señala que, la inhabilidad establecida en el numeral 4° del artículo 95
de la Ley 136 de 1994, modificada por el articulo 37 de la Ley 617 del 2000 al no
mencionar a la jurisdicción para establecer la prohibición en ella contenida,
conjuntamente con los de autoridad administrativa es imperativo para el intérprete
entender que una es la autoridad jurisdiccional, otra es la autoridad civil, otra la
autoridad militar y otra la autoridad administrativa y la política, también se infiere en
forma relevante que la causal de inelegibilidad establecida en la norma, no incluye el
ejercicio de jurisdicción, es por ello que, el ejercicio jurisdiccional del magistrado
López Valera en la sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito
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Judicial de Valledupar, no constituye la categoría de autoridad civil o autoridad
administrativa, política o militar al no encontrarse en materia de inhabilidad prevista
el ejercicio de la autoridad jurisdiccional como supuesto factico o jurídico del ejercicio
de la autoridad jurisdiccional.

En este punto agregó que, las competencias de las autoridades jurisdiccionales de
los Magistrados del Tribunal Superior de Valledupar se encuentran lejos del ejercicio
de la autoridad civil quedándoles solamente su desempeño como autoridades
jurisdiccionales, ni siquiera ejercen autoridad civil ya que ella ha sido absorbida por
los concejos superiores y seccionales de la judicatura y residualmente alguna
competencia administrativa no supera el marco organizativo del despacho judicial y
todo bajo el control, seguimiento y beneplácito de ía sala administrativa del Consejo
Seccional de la Judicatura, con lo cual se ha hecho nugatoria cualquier postura de
ejercicio de autoridad civil y administrativa que pueda afectar los principios de
transparencia y moralídad de la función pública particularmente en la elección del
Contralor Municipal.

Respecto el elemento ilicitud sustancial argumenta que, se realízó un examen formal
pues no materializa el deber funcional que se afectó, ya que el operador jurídico
olvida que la ponderación de la afectación del deber funcional se refleja en una
perturbación del ordenamiento administrativo o escenarios funcionales donde se
produce y para llegar a esa aseveración debe tenerse en cuenta que los principios
como normas juridicas también deben ser objeto de complementación, mediante la
integración jurídica de su contenido normativo, ya sea a través de disposiciones
constitucionales de aplicación directa o de norma del marco legal o en términos
generales reglas que permitan concretar de manera clara e inequívoca las
conductas prohibidas en materia áisciplinaria, se trata de acudir al empleo de la
técnica de revisión del tipo disciplínario abierto que exíge para la constítucionalidad
de la descripción de una infracción disciplinaria la descripción de un contenido
normativo especifico mínimo que garanticen a los destinatarios de la norma
protección contra la aplicación arbitraria de la misma, esa sentencia C-818 de 2005.

En este tópico refírió lo expresado por el tratadista Eziquio Manuel Sanchez pare
índicar que, el concepto de sustancial, es un concepto propio del derecho
disciplinario e implica que la infracción del deber haya supuesto el quebrantamiento
de la norma subjetiva de determinación, la cual es un mandato que encausa el
actuar del servidor público al respeto de sus deberes funcionales, lo ilícito
disciplinario es el incumplimiento de esos deberes empero contextualizados con los
contenidos materiales que se refieren a los principios y esencia de la función pública
del cumplimiento de los deberes que le competen al servidor público a la realización
efectiva de los derechos fundamentales de los asociados, el compromiso ético y
personal del disciplinable con la función y el cargo, determinar los valores y
principios éticos de ese servidor en su interacción con la función pública para poder
analizar su sentido de servicio y de compromiso con las tareas que funcionalmente
le corresponden, la interpretación del operador jurídico cuando principios y métodos
como la justicia la diferencia de los sustancias sobre lo formal, la necesidad,
adecuación, proporcionalidad y la razonabilidad. De tal manera que para hablar de
estructuración de la categoría dogmática de la ilicitud sustancial, es preciso que el
agente no obre conforme a la función pública social que constitucionalmente le
corresponde como servidor público.

6



Es por ello que, habría que indagar cual es el actuar ético, laboral y social de quien
fungió como Contralor Municipal desde el 11 hasta el 30 de septiembre de 2018,
para considerar y concluir que efectivamente el señor Arauja Ramirez pudo haber
menoscabado los principios de la función pública. Así mismo, se deberá examinar
que fue lo que motivo, al señor Arauja Ramirez para aspirar a ser Contralor y actuar
como tal que no fue otra que la convicción que tenia de que a través del ejercicio
de esa función pública de fiscalización podria contribuir con los fines del estado y
con los fines sociales, con los fines de la comunidad, pues como ingeniero ha
contribuido al desarrollo excelente sobre el control fiscal local, porque cuando inició
en la Contraloria Municipal lo hizo bajo los auspicios de ir a realizar unas funciones
que tenían que ver protección del medio ambiente, desde ese punto de vista
comenzó su trajinar en la contraloria, luego en el ánimo, en la actitud de la
conciencia del señor Jorge Arturo Arauja Ramirez no puede entonces caber una
postura de mezquindad y egoista de querer tomar la contraloría como un bastón de
satisfacción de intereses personales, por eso es que si es importante entrelazar el
examen es deontológico y el axiológico para poder llegar exactamente al si se
produjo o no se produjo por la ilicitud sustancial.

En relación con el título de imputación subjetiva, aduce que carece de fundamento,
por cuanto parte de la certeza respecto del conocimiento que tenia el investigado
sobre las inhabilidades indicadas, como si se tratase de un genitor de situaciones
contrarias a los principios que gobierna la función pública administrativa para lo cual
debe recordarse que para llegar a esa conclusión se exige las evidencias acerca del
conocimiento de las circunstancias fácticas más el conocimiento de la prohibición, es
decir, el conocimiento del hecho que se realiza y el conocimiento la exigencia del
deber para que perfeccione el conocimiento de la ilicitud de la conducta.

El investigado podria tener el conocimiento de las circunstancias fácticas más no
tenía la conciencia de un alcance diferente a las competencias ejercidas por su
pariente consanguineo y por afinidad, vale decir conocía que su hermano y suegro
realizaban unas funciones que no tenían incidencia ni competencia en el municipio
de Valledupar, para adecuar esas potestades ejercidas en sus respectivos ámbitos
funcionales por el hermano y el suegro opto por indagar, preguntar, solicitar
concepto sobre la proyección y alance de una posible inhabilidad con el ejercicio
funcional de dichos parientes.

Asi mismo, como ingeniero civil profesional especializado de la Contraloria
Municipal de Valledupar acude a las opiniones y conceptos de los especialistas en
la materia y en ese ejercicio investigativo es donde obtiene un conocimiento
atemperado con los conceptos emitidos que apuntaban todos a manifestar la no
concurrencia de inhabilidad para participar en una convocatoria pública dirigida a
seleccionar los candidatos para ser elegido Contra/oro En ese orden señala la
defensa que, ese despliegue de energias encaminadas a adquirir un conocimiento
de la situación funcional de sus parientes fue la que le permitió obtener los insumas
para decidirse a participar en el concurso a pregonar igualmente su ajenidad a
cualquier prohibición para ejercer legalmente el cargo de Contralor Municipal.

Trae a colación lo sostenido por la Corte Constitucional en Sentencia C-252 de/
2003 para resaltar que, en el análisis de la culpabilidad es necesario detenerse en si
existía la posibilidad de la exigibilidad de un comportamiento diverso pues acá no
estamos en presencia de un profesional del derecho con funciones y experto en
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cuestiones de inhabilidad, entonces lo que le era buscar cómo llenar y complementar
esos vacíos que podía tener, usted doctora Margarita podia decirme pero si es que
el señor, es decir y son hipótesis excuse que lo plantee así, pero es que el señor
investigado tiene una especialización en tal área y le podría llevar al razonamiento
que esa preparación podría darle digamos los parámetros y el termómetro como
para determinar si efectivamente existían unas inhabilidades, pero la exigencia es
otra, es decir, es hasta donde el busco las asesorías y consultó y en esa trajinar es
bastante relevante como el doctor Jorge Arturo Araujo Ramirez se dirige a
organismos como la función pública en donde le advierte de que no tenía ninguna
inhabilidad. Desde luego que es un aspecto que tenía que ver con lo del ejercicio
como funcionario de la Contraloría Municipal y que fue aceptado y avalado también
por las mismas expresiones conclusivas del organismo de la auscultación del acto
administrativo de elección. Pero también hay que valorar doctora Margarita que hubo
entonces así la previsibilidad de conocer la prohibición y busco el conocimiento
adecuado a través de esas consultas para que le dieran la conciencia de la licitud o
ilicitud.

Por eso las circunstancias y condiciones que se presentan en el caso del doctor
Jorge Ramirez y que van a hacer objeto de verificación a través de medios
probatorios, llegan a la conclusión que hay necesidad de variar por lo menos esa
adecuación que se hace de ese comportamiento doloso, porque la verdad es que en
ningún momento aparece ninguna deliberación por de él de ir a afectar algo que
forma parte de su formación ética, personal, como es el de defender la función
pública del control fiscal y no entrar en ningún tipo de afectación a los principios de
la función pública.>

En audiencia.de fecha 23 de septiembre de 2019 se solicitó la práctica de pruebas
las cuales se decretaron en la misma audiencia8

El 31 de octubre el señor Jorfe Arturo Araujo Ramirez ante esta Procuraduría
Regional del Cesar rinde versión libre argumentando lo siguiente9:

[...]

< Bueno muy buenos días como dice usted señora procuradora vengo a
decir mi versión libre Dentro de este proceso disciplinario que se lleve mi
contra. Mi nombre es Jorge Arturo Araujo Ramírez identificado con la
cédula de ciudadanía número 79 690835 casado padre de dos hijos,
ingeniero civil y soy funcionario público hace más de 15 años estas
funciones las he venido desempeñando en la contraloría municipal de
Valledupar, primero como jefe de la oficina de control del medio ambiente
y luego en un proceso de reestructuración de la contraloria de la planta de
personal de la contraloría ese cargo prácticamente se eliminó y quedó
como un cargo de carrera administrativa en ese cargo de carrera
administrativa y inicialmente en provisionalidad luego se aperturo una
convocatoria, un concurso de méritos el cual ocupando el primer lugar
continué en ese cargo como profesional especializado ya en carrera
administrativa, mi profesión es ingeniero civil, las funciones primordiales
mías en la contraloría pues radican en la evaluación a las obras civiles, en

8 Folios 300 a 304 c.o. No. 2
9 Folio 503 y 545 A C. O. No.3
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las contrataciones de obras civiles que se realizan en el municipio de
Valledupar y a la evaluación, estados de los recursos naturales del medio
ambiente en el municipio de Valledupar. En estos 15 años que he estado
en el ejercicio de estas funciones públicas en la contraloría nunca he
tenido una sanción disciplinaria al contrario siempre mis calificaciones han
sido de sobresaliente voy a aportar algunas de ellas adjuntarlas a esta
versión libre en los documentos y queria señalar señera procuradora qué
en este tiempo que he estado como funcionario público he venido
adquiriendo conocimiento y experiencias, qué son las que me han
permitido primero llegar a la carrera administrativa de la contraloría
municipal de Valledupar ocupando el primer lugar en un concurso de
méritos que se hizo y fue esos conocimientos adquiridos y esa
experiencia la que me motivaron para que me empoderara para poder
participar en la convocatoria pública qué se hizo para elegir al contralor
municipal de Valledupar en el período 2016-2019. Quisiera Resaltar
Cuáles son esos estudios que yo he realizado el desarrollo de Mitras
trasegar yo del control fiscal en la contraloria municipal de Valledupar los
estudios formales y no formales que he realizado y me parece importante
y le voy a expresar algunos de los que tengo acá relacionados porque
estos, estos estudios son los que me han permitido a mí darme el
conocimiento y la experiencia para poder yo participar en esas
convocatorias esto ha sido mi única herramienta y la motivación que he
tenido para yo participar en esos concursos en esas convocatorias,
primero la que me llevó a acceder a la carrera administrativa y luego la
que me llevó a ser contralor municipal de Valledupar, quiero rescatar una
especialización que hice en control fiscal para entidades públicas la cual
la cual la hice en un convenio que se suscribió entre la contraloría
municipal de Valledupar y la contraloría general de la república donde la
Universidad Autónoma de Bucaramanga fue la que nos dio esa
certificación certificó esa especialización en control fiscal entidades
públicas, además realice, estos estudios son los que me han empoderado
a mí para participar en estas convocatorias que se han realizado,
diplomado en el control fiscal y la responsabilidad en el ejercicio de la
administración, seminario taller y herramientas prácticas para ejercicio de
la gestión fiscal, cursó inducción a procesos pedagógicos, diplomado en
políticas públicas, curso virtual de control fiscal general, seminario taller
sistema estratégico de transporte, curso virtual sistema general de
participaciones, seminario taller herramientas prácticas para el ejercicio
del control fiscal, diplomado en gestión de calidad programa y formación
de auditores internos de gestión de calidad, programas de formación de
auditores internos en tema de gestión interna, diplomados en
herramientas transparencia y buen gobierno de la función pública,
seminario soporte probatorio de hallazgos fiscales fortalecimiento de la
gestión fiscal gestión y legislación ambiental, en fin todos estos estudios
que han sido los he realizado a lo largo de mi desempeño en la
contraloría municipal de Valledupar y son los que me han dado la
experiencia para yo pensar. Esa modificación a la constitución con el acto
legislativo 02 es lo que a mi me motivó realmente a participar en esta
convocatoria porque ya no era una terna que enviaban los tribunales sino
que habia una escogencia donde habia prioridad al mérito y a la
experiencia y a los conocimientos con los registros académicos de los
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participantes. Como le decía señora procuradora, esos son los criterios
fundamentales que me motivaron a participar en esos además porque ese
mismo acto legislativo que antes era muy abierto en el sentido de que se
prohibia la participación de todos los funcionarios públicos con la
modificación que se hizo en ese acto legislativo ya restringia la
participación de inhabilidad para unos funcionarios sino que restringida
que era para los funcionarios del nivel ejecutivo, entonces el cargo que yo
desempeño en la contraloría era de nivel profesional lo cual eso me
estaba era excluyendo a mí de esa inhabilidad que antes se tenia,
entonces esa modificación, además de eso por el tema de qué se hacia
bien porque si hay una convocatoria para quienes tenían los requisitos
más cuando el concejo abrió esa convocatoria y vi que habían unos
requisitos los cuales yo cumplía por mi experiencia en la contraloría sino
que Además de que veía la posibilidad de que como ingeniero civil poder
brindar esa garantía de esa vigilancia en los recursos públicos del
municipio cuando sabemos de qué los grandes obras que se hacen o las
grandes inversiones que se hacen son las obras públicas, entonces eso
me motivaba a mí además de ser ingeniero civil tener una especialización
en control fiscal entidades públicas conocí El ejercicio del control fiscal en
el pais me motivó a inscribirme y al ver que en esa convocatoria lo que
realmente daba prioridad era eso y finalmente el consejo de estado dijo
que eso era un concurso de mérito porque realmente como se estructuro
asi se decia y así lo vi un plan de trabajo que calificaban la experiencia la
hoja de vida con los registros académicos participantes entrevistas que
daban prioridad realmente a que esa persona que realmente tuviera unos
méritos Para ocupar ese cargo participé y quedé en esa lista de elegibles
Para ocupar el cargo de contralor municipal ocupando el segundo lugar
luego debo señalar que ese proceso fue asi como todos conocemos muy
éste ha sido con muchas vicisitudes muchos problemas se han
presentado con la elección del contralor en este periodo 2016-2019 y
primero porque la persona a la cual escogieron estaba en la lista de
elegibles pero estaba en el tercer lugar y además sobre ella recaía un
señalamiento de conflictos de intereses ha sido el mayor aportante a la
campaña del señor alcalde había sido el que lo inscribió a la campaña Yo
pienso que Desde allí fue que se inició como a satanizar todo este
proceso de escogencia del contralor municipal de Valledupar para este
periodo y empezaron también a buscar en los otros aspirantes a
escudriñar lo que cualquier excusa para poder sacarlo de esa lista sacarlo
de ese camino asi lo sentía yo en ese momento cuando empezaron a
hacerse todo tipos de conjeturas y señalamientos por ejemplo en el caso
mío donde se dice que estaba inhabilitado porque era auditor de la
contraloria municipal de Valledupar no podria llegar a ser contralar porque
era funcionario de la contraloría municipal de Valledupar porque mi
hermano era secretario de educación del departamento del César porque
mi suegro era magistrado del tribunal superior de Valledupar pero del
conocimiento poco conocimiento que yo podía tener en la percepción que
tenía incluso del mismo ejercicio que te contraloría todo esto me indicaba
de que yo no tenía ningún tipo de inhabilidad ningún tipo de conflictos
ningún tipo de impedimento para acceder a ese cargo público antes por el
contrario como lo he manifestado más bien tenia la capacidad tenía la
experiencia y tenía el conocimiento para ocuparlo primero porque con el
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tema de mi hermano nunca en el ejercicio en la contraloría Yeso lo
conversaba y lo miraba con mis compañeros Incluso en el equipo de
trabajo que tenemos en la contraloria hay una abogada la doctora Maite
se queda con ella conversábamos el tema pero es que si tú te das cuenta
nosotros cuando hemos auditado el nivel departamental Nosotros siempre
hemos hecho ejercicios auditores y evaluaciones es aquí en el municipio
de Valledupar_cuando has visto tú que nosotros hemos hecho algún tipo
de evaluación a la gestión o a las actividades o a los procesos que se
hagan que haga un secretario de educación del departamento nunca lo
vimos Por qué Por qué el municipio de Valledupar y siempre supe eso
porque mi hermano me lo decia que no ejercia ningún tipo de autoridad
aquí como secretario de educación Por qué el municipio de Valledupar
era certificado en educación Yeso significaba que tenía sus autoridades
en educación y asi lo veía yo porque nosotros no podíamos auditar algo
porque el municipio de Valledupar con respecto a la secretaria de
educación pues a quienes evalúa vamos era la gestión secretario de
Educación municipal nunca lo hicimos con el secretario de educación
departamental siempre acabamos esa evaluación era a las actividades
que había desarrollado s secretario y teniamos entendido de que ese
secretario abarcaba toda la autoridad en el tema educativo del municipio
de Valledupar y no habia ningún tipo del proceso que él no direccionara
era el sin ningún tipo de incumbencia del orden departamental ellos eran
aquí locales porque ellos, ellos eran la autonomia y la autoridad para la
planeación para la administración para el control para la vigilancia de la
calidad educativa para todo lo que tiene que ver con el sistema educativo
en el municipio de Valledupar recaía eran el señor alcalde y en su
secretario de educación municipal y asi me lo manifestó muchas veces mi
hermano yo no tengo ningún tipo de injerencia en esa lo tengo en todo el
departamento del César pero menos en el municipio de Valledupar no
tengo ningún tipo de injerencia asi lo veía yo porque nunca hicimos
ningún tipo de evaluación a esas actividades que él desarrollaba porque
no teníamos la competencia de hacerlo. Ahora con el tema del suegro
precisamente cuando se da la modificación de la constitución en el acto
legislativo 002 del 2015 los tribunales no tenían ninguna competencia
para seleccionar a los integrantes o una lista de elegibles que te mandaba
el consejo que era una terna para seleccionar al contralor municipal ellos
se apartaron ya de todo eso es obligación recayó en su momento o recae
actualmente es en el concejo municipal quién fue que abrió la
convocatoria, entonces yo decía qué injerencia puede tener mi suegro en
esto no tiene ninguna además de que me decian de que la competencia y
de la jurisdicción de ellos es una jurisdicción judicial, entonces no veía yo
ningún tipo de inhabilidad en ese sentido también cuando se hablaba
cuando mi hermano había ejercido como gobernador encargado del
departamento le preguntaba mi hermano y él me decía qué No si es que
el Gobernador a mí no me ha dejado encargado nunca del cargo
simplemente cuando él se ausenta te la ciudad Pues me ha dejado en
algunas ocasiones a cargo pero simplemente para darle trámite a los
asuntos urgentes y los asuntos que ya venían estaban en tránsito pero yo
no tenía ningún tipo de autoridad en el departamento quién seguía
ejerciendo es autoridad era el cómo mi jefe el gobernador el
departamento del César donde estuviera haciendo Y es más si él se
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desplazaba segui haciendo como gobernador porque él se desplazaba
era hacer gestiones para el departamento del César Entonces yo no tenía
Maite en ese ejercicio en el departamento antes Yo decía bueno qué es lo
que pasa con esos señalamientos Si y como le dije antes la satanización
que se dio proceso de elección del contralor precisamente por esa
primera elección que se dio. Entonces yo me preguntaba Y decía bueno
debe ser eso Además porque nunca escuché todo lo contrario nunca
escuché ni a un asesor del Consejo municipal ni a un abogado realmente
conocido la ciudad o fuera de la ciudad que dijera y haya dicho que
realmente que los señalamientos que se me estaban haciendo eran
realidad y me impedían inhabilita van para ser contralar nunca nunca
escuché nada de eso todo lo contrario lo contrario. Este en ese momento
decía yo bueno tengo que consultar con alguien que realmente conozca
además que ya lo había consultado con la doctora Maite se queda Qué es
mi compañera ajo y habíamos hablado en diferentes oportunidades
incluso ellos me motivaron también a participar en eso porque entre otras
cosas no tengo ningún tipo de sanción disciplinaria cómo lo dije
inicialmente y además de eso siempre las calificaciones que tenido en mí
desempeño de mis funciones en la contraloría municipal me han calificado
como sobresaliente es la calificación más alt.a que puede tener un
funcionario carrera. Todas las calificaciones que he tenido han sído
sobresaliente y ellos así lo ven y siempre me han visto si se puede decir
como un Iider en ese equipo y me impulsaron a participar en ese proceso
decía no es que Esta es la oportunidad tienes una convocatoria hay una
prioridad que es el mérito tienes una especialización tienes los
conocimientos participa no hay ningún tipo de inhabilidad si nosotros lo
vemos aquí porque repito siempre vamos y me lo manifestaban Pero yo
quise profundizar en ese tema y le pedí un concepto al doctor Manjarrez
es mi abogado y que es una persona que conozco desde hace muchos
años cuando precisamente fue mi jefe mi primer jefe como contralar y fue
mi jefe en la contraloría municipal de Valledupar desde allá lo conozco del
año 2004 y Sabiendo de esas cualidades que él tenía y todo que es una
persona que se había desempeñado como contralar municipal qué tiene
magíster en administración pública y tiene otras especialidades en
derecho conocía bien la adminístración municipal porque fue asesor
jurídico del municipio de Valledupar además fue asesor jurídico del
departamento del Cesar, entonces le consulté a él y le dije que me diera
ese concepto que yo necesitaba que en eso que yo veía que con los
pocos conocimientos de derecho que yo tenía y que veía que no estaba
que él me profundizará me diera unos argumentos ya jurídícos si
realmente estaba o no estaba inhabilitado que híciera ese estudio
profundamente la respuesta que me da el doctor Manjarrez es que
efectivamente no estaba inhabilitado no estaba inhabilitado entonces
todo esto yo dije Bueno a que me lleva esto no estoy inhabilitado si yo lo
siento así además no quiero generar mayor controversia ahora mismo ya
con el fallo que sacó el consejo de estado pero si usted señora
procuradora Observa el fallo ese del Consejo de Estado el Consejo de
Estado acepta incluso qué el municipio de Valledupar tiene su propia
autoridad en educación él hace un relato de que sí, de que la parte
administrativa la hacian todo lo tienen cabeza del municipio de Valledupar
porque está certificado en educación pero luego después de ese análisis
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salta a unas conclusiones que realmente parecen contrarias lisis. Yo hoy
en dia sigo pensando que no estoy inhabilitado que nunca estuve
inhabilitado para ocupar ese cargo. Incluso con el tema de mi suegro yo
veía y le comentaba a mi esposa a su hija que incluso un hermano de él
que era concejal municipio de Valledupar denunciaron su elección por qué
Porque el hermano supuestamente ejercía esa funciones esos
autoridades en el municipio de Valledupar y la misma procuraduria lo
absolvió dijo no el señor magistrado no ejerce aquí en el municipio de
Valledupar autoridad administrativa y Sí precisamente porque la autoridad
que ellos ejerce es jurisdiccional judicial. Último pues quería señalarle
que señora procuradora que tengo la conciencia tranquila de que no estoy
inhabilitado y tampoco creo haber cometido ninguna falta disciplinaria
porque la procuraduría general me fórmula ese cargo único de haber
ejercido como contralor Valledupar durante 20 días Qué fue lo qué ejercí
como contralor en esos 20 días ni en los 15 años que tengo de estar en la
contraloría y quebrantado las funciones que se me han encomendado
siempre he desempeñado mis funciones con mayor transparencia sin
incumplir los principios esos de eficiencia eficacia moralidad y Ninguna de
mis actuaciones lo hice quebrantado mucho menos cuando llegué y
ocupe ese cargo por 20 días calor en ningún momento además veo de
que en esos 20 días me haya tocado ní realizar ningún tipo de actividad
que haya efectuado mi hermano y mi suegro Así como tampoco ellos han
realizado evaluado algún tipo de actividad o proceso que yo haya
realizado en esos 20 días como contralor municipal de Valledupar
Entonces yo pienso que ni ellos ni yo teníamos esa facultad y esas
funciones públicas de realizar los actos los procedimientos las decisiones
que hayamos tomado cada uno en el ejercicio de nuestros cargos por es
por ello le solicito a usted señora procuradora Qué representa acá la
procuraduría general de la nación que me absuelva de responsabilidad
alguna ya que el cargo formulado ha sido desvirtuado por las pruebas que
he aportado al proceso las cuales en ningún momento son indicatívas que
yo como servidor público haya querido quebrantar mís deberes
funcionales y mucho menos el ordenamiento jurídico colombiano quiero
adjuntar señora procuradora a esta versión libre mi matrícula profesional
de ingeníero civil en un folio mi diploma como especialista en control fiscal
para entidades públicas en un folio la resolución 087 del 10 de junio del
2015 por medio de la cual se hace un nombramiento en período de
prueba Esto fue luego de la del concurso de méritos que se hizo para
proveer de carrera administrativa de manera definitiva el cargo que estoy
ocupando actualmente en la contraloría esa resolucíón tiene quiero
anexar también varias de Las evaluaciones de mi desempeño laboral
caloría municipal de Valledupar en 15 folios Asimismo el concepto que me
metió el doctor Manuel Jerónimo Manjarrez correa cuando le fue
consultado por las inhabilidades que recaían en mí el concepto tiene 13
folios voy a adjuntar y no lo había señalado antes una consulta que hice
en ese medio de esas prevenciones que tenía yo quise consultar además
a la función pública si realmente por ejercer un cargo En la contraloría
municípal de Valledupar me encontraba inhabilitado tengo dos solicitudes
o consulta de conceptos a la función pública 1 del 21 del 2016 en 4 folios
otro del 2 de agosto del 2016 en 4 folios esos serian los documentos que
adjuntó con todos estos documentos creo que demuestra el afán que yo
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tuve por prevenir cualquier afectación de mi deber como servidor público
más cuando yo estaba ocupando un cargo en carrera administrativa
podría sacrificar eso entonces consulte y lo hice con las personas que
realmente creía tenían el conocimiento juridico para dar calidad de poder
aspirar y ejercer como contralor municipal Eso era lo que le queria
manifestar señora procuradora.>

[...]

EI18 de noviembre de 2019, el apoderado del investi~ado presentó alegatos de
conclusión como consta en el correspondiente audio o y por escrito los cuales
obran en el expediente, reiterando en términos generales los argumentos planteados
en los descargos y adicionalmente argumentó en sintesis lo siguiente:

Insiste en que de acuerdo con las pruebas allegadas al ple.nario como son la
Resolución 2753 de 3 de diciembre de 2002, Decreto 000162 de 30 de diciembre de
2003, acta de entrega y recibo de la planta de personal de docentes y empleados
administrativos del municipio de Valledupar, acuerdo 027 de 1 de agosto de 1998,
certificacíón en la cual consta que los recursos del SGP son transferidos
directamente por la Nación al Municipio de Valledupar y las declaraciones de los
señores Luis Carlos Maestre Barras, Luis Carlos Matute, Jorge Alicer Araujo
Gutierrez, Ana Leidys Vanstrahlen Peinado y Luis ~Iosé Rodriguez Matute, el señor
ARAUJO GUTIERREZ en su condición de Secretario de Educación del
Departamento del Cesar tuvo cmo ámbito jurídico y funcional el municipio de
Valledupar, dado que el mencionado ente territorial goza de autonomía en materia
educatíva la cual adquirió desde el 2002.

Agregó en este punto que la gestión educativa departamental no forma parte de las
gestiones fiscales de los sujetos de control de lo cual dio fe la señora Mayte
Sequeda Pimienta, abogada profesional especializada di mencionado ente de
Control, quien en su declaración explicó I alcance de las funciones del investigado
como funcionario de la Contraloria Municipal de Valledupar, el cual caracterizó como
de incidente y liderazgo en los temas fiscales, en donde es notoria la participación
de diferentes disciplinas para llegar a conclusiones plurales en dicho ejercicio. La
declarante expuso su concepto respecto de las razones por las cuaies Arauja
Ramirez no se encontraba inhabilitado para ejercer el cargo de Contralor por lo que
emitió sus opiniones al respecto dado que en su experiencia profesional nunca tuvo
que auditar gestión por parte de los consanguíneos del investigado.

Reitera la inexistencia de ilicitud sustancial por cuanto el investigado en el ejercicio
de sus funciones como Contralor se llevó acabo con estricto apego a la consecución
de los fines del estado, específicamente en lo que tiene que ver con la prevalencia
del interés general y su formación como ingeniero civil le permitió ejercer un
seguimiento continuo de las obras públicas a cargo del municipio de Valledupar.

Aduce que el señor Araujo Gutierrez en su condición de Secretario de Educación
Departamental y Gobernador Encargado, no ejerció autoridad administrativa, por lo
tanto no se afectaron los principios de imparcialidad, independencia y moralidad de
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la función ejercida por el investigado en su condición de Contralor Municipal, razón
por la cual no se afectó el deber funcional.

Señaló que, contrario a la teoria planteada por el organismo de control, podía tener
el conocimiento de las circunstancias fácticas, mas no tenía la conciencia de un
alcance diferente a las competencias ejercidas por su pariente consanguíneo y por
afinidad, vale decir, conocía que su hermano y suegro realizaban unas funciones
que no tenían incidencias, ni competencias en el territorio del municipio de
Valledupar.

El objeto jurídico, los ingredientes normativos o extra disciplinarios y los subjetivos,
ya requieren ser comprendidos en el concepto intelectivo del dolo, lo cual implica un
ejercicio cognoscitivo basado en normas culturales existentes, como el Derecho o la
experiencia común en estas áreas, o al significado juridíco que poseen.

Indicó que, el investigado podía percibir por los sentidos que sus parientes se
encontraban ejerciendo unos cargos públicos, pero la parte que comprende el
conocimiento basado en normas culturales existentes, no se encontraban dentro de
los alcances y ámbito de su comprensión, por ello no puede hablarse de la
aprehensión por parte del disciplinado del elemento intelectivo - cognoscitivo en
forma plena, y por lo tanto, frente a sus limitaciones jurídicas debía hacer uso del
aspecto de la previsíón de la conducta.

En consecuencia, fu esa debilidad cognoscitiva la que explica porqué acude a las
opiniones y conceptos de los especialistas en la materia, y es en ese ejercicio
investigativo en donde guiado por los parámetros conceptuales trazados, es que
decide no solo participar en un concurso de méritos, sino ejercer el cargo de
Contralor.

El elemento volitivo o la voluntad del investigado se encontró prevalida del elemento
cognoscitivo que logro adquirir, es decir, su voluntad, conforme a su conocimiento,
la dirigió por los caminos de la licitud, y no en contravía de la norma.
Sustancialmente su conocimiento estuvo impregnado por la creencia que sus
parientes no lo ínhabilitaban para el ejercicio de Contralor Municipal de Valledupar.

Lo anterior se comprueba con la declaración de la Dra. Mayte Sequeda, según la
cual, en su opinión ante los interrogantes que en su oportunidad le formuló el
investigado sobre eventuales estructuraciones de impedimentos e inhabilidades para
aspirar y actuar como Contralor Municipal, no se configuraba.

Refiere pronunciamiento de la Sección quinta del Consejo de Estado en virtud del
cual, no hay ninguna inhabilidad para que la alcaldesa de Cartagena, Judith
Pinedo, por el hecho de que quien fungía como su esposo se desempeñara como
Defensor del Pueblo, en esta ocasión el alto Tribunal revocó la determinación del
Tribunal Administrativo de Bolívar que habia considerado que estaba inhabilitada, en
este caso El Consejo de Estado acogió el concepto de la Procuraduría, según el
cual la actividad de la alcaldía no tiene ninguna injerencia con el cargo de defensor
del pueblo. La decisión del Contencioso confirma que el esposo de la Alcaldes,
Arturo Zea Solano, no ejercía autoridad administrativo o cívil mientras se
desempeñaba como defensor del pueblo de Bolívar, antes de las elecciones en la
que su cónyuge resultó elegida como mandataria el 28 de octubre de 2007.
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El mencionado concepto emitido al Ingeniero Jorge Araujo Ramírez, hoy procesado
disciplinariamente, se enunció su existencia y generación, en la prueba trasladada
que se había receptado testimonialmente y bajo la gravedad del juramento en el
proceso disciplinario IUS E-2018-383545 IUC-D-2018-1157451\ que cursa en esta
Regional contra Concejales de Valledupar. En ella se expresó, por el autor del
concepto emitido a Araujo Ramírez, que este le consultó sobre la viabilidad para
presentarse a la convocatoria pública o concurso de mérito del Concejo Municipal de
Valledupar, para elegír Contralor. En su jurada el consultor jurídico - administrativa,
expresó además que asesoró al disciplinado en algunas diligencias administrativas
que se surtieron en la Corporación de elección popular, con el fin de aclarar
aseveraciones provenientes del quejoso y de otras personas que en forma dispersa,
se opusieron a su elección como Contralor, basados en diversas motivaciones.

En ese orden, señaló que el investigado fue previsivo y cuidadoso acorde con su
situación específica, al ser un profesional de la Ingeniería, sin conocimientos, ni
mayores experiencias en el razonamiento e interpretación de las reglas de derecho,
optando por consultar a un Abogado con titulo de Postgrado, a quíen conocía por su
desempeño laboral compartido, cuando el consultado ejerció como Contralor
Municipal, en el periodo 2004-2007, circunstancias que le daban la confianza para
solicitar un concepto juridico sobre la configuración o no de causales de inhabilidad,
generadas por el desempeño de empleos públicos, por parte de sus parientes
consanguíneos y afín.

Refiere el artículo 13 del CDU para indicar que en materia disciplinaria está proscrita
la responsabílidad objetiva.

La culpabilidad, a titulo de dolo, implica una actitud consciente de la voluntad que da
lugar a la realización de una conducta típica e ilícitamente sustancial, lo cual no
aparece demostrado en desarrollo del cargo formulado, por lo tanto, no podríamos
esperar ninguna sanción, porque esta no existe sin culpabilidad.

Agregó que respecto del elemento de culpabilidad que en el presente caso no se
encuentra probada, por lo que debe aplicarse el principio del in dubío pro
disciplinado, al surgir lo opuesto a la falta de certeza, como lo es la duda,
fortaleciéndose la presunción de inocencia.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.2. Aplicación Resolución 074 de 2017.

Por expresa solicitud del apoderado del investigado, en sesión del 2 de diciembre
de 2019 se examinó por los Procuradores Regionales Cesar y Norte de Santander
el proyecto de fallo presentado por la Procuraduría Regional del Cesar como consta
en el correspondiente audio.

En ese orden, se profiere el fallo en la presente audiencia por ser la Procuraduría
Regional del Cesar quien tiene la competencia sobre el presente proceso

JI Folio 396 C. o. No. 2.
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disciplinario, en los términos del literal c del numeral 1 del artículo 75 del Decreto
262 de 2000 y el inciso cuarto del artículo tercero de la Resolución 074 de 2017.

Se deja expresa constancia que, en todo caso, la Sala Territorial Disciplinaria
procedió a analizar la decisión de la presente actuación disciplinaria por expresa
solicitud de parte.

4.3. Precisado lo anterior, este Despacho procederá a determinar, si conforme al
acervo probatorio allegado al proceso y atendiendo las previsiones del artículo 142
de la Ley 734 de 2002, el disciplinado JORGE ARTURO ARAUJO RAMIREZ, en su
condición de Contralor del Municipio de Valledupar, para el periodo Constitucional
2016 - 2019, incurrió en responsabilidad disciplinaria por la conducta objeto de
reproche descrita en auto de fecha 30 de mayo de 2019.

Ha de orientar la toma de la correspondiente decisión el análisis integral del material
probatorio con capacidad de predicar responsabilidad respecto del investigado más
allá de duda razonable, a partir de las pruebas legales y regularmente allegadas a la
actuación, valoradas en conjunto e interpretadas dentro de la sana crítica.

Lo anterior servirá para determinar en primer término, si la conducta atribuida resultó
ser típica y sustancialmente ilícita, y en segundo lugar, el título de imputación
subjetiva atribuido, elementos en los cuales se estructura la responsabilidad
respecto de la falta disciplinaria imputada al investigado.

Fijados los referentes que han de orientar la toma de decisión, lo procedente es
iniciar el examen de los elementos de juicio para dilucidar si es dable un reproche
definitivo en contra del investigado asi:

4.3. Tipicidad

De conformidad con el artículo 4 del Código Disciplinario Único, el servidor público
sólo será investigado y sancionado disciplinariamente por comportamientos que
estén descritos como falta en la ley vigente al momento de la realización.

Se le formuló al investigado el siguiente cargo:

UNICO CARGO. El señor JORGE ARTURO ARAUJO RAMIREZ,
identificado con cédula de ciudadania No. 79.690.835, para el período
comprendido entre el 11 al 30 de septiembre de 2018, presuntamente
actuó como Contralor del Municipio de Valledupar, Cesar, a pesar de
estar incurso en la causal de inhabilidad establecida en el artículo 95
numeral 4 de la ley 136 de 1994, modificado por el articulo 37 de la Ley
617 de 2000, en concordancia, con el articulo 163, literal c de la Ley 136
de 1994, - subrogado por el articulo 90. de la Ley 177 de 1994-.

En consecuencia y en lo que concierne a la categoría de la tipicidad disciplinaria, el
artículo 48, numeral 17, estableció como falta disciplinaria gravísima:

"17. Actuar u omitir a pesar de la existencia de causales de
incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con
las previsiones constitucionales y legales". (Negrilla fuera de texto)
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Se atribuyó como violada esta norma por cuanto el señor Jorge Arauja Ramirez,
actuó como Contra lar del Municipio de Valledupar desde el 11 de septiembre de
2018 pese a que presuntamente se encontraba incurso en la causal de inhabilidad
establecida en el artículo 95 numeral 4 de la ley 136 de 1994, modificado por el
articulo 37 de la Ley 617 de 2000, aplicable por expresa remisión del 163, literal c de
la Ley 136 de 1994, - subrogado por el artículo 90. de la Ley 177 de 1994-, según los
cuales:

Artículo 163, literal c de la Ley 136 de 1994, - subrogado por el artículo 90. de la Ley
177 de 1994:

RTíCULO 163. INHABILIDADES. <Artículo subrogado por el artículo 90.
de la Ley 177 de 1994. El nuevo texto es el síguiente:> No podrá ser
elegido Contralor, quien:

c) Esté íncurso dentro de las inhabilídades señaladas en el artículo 95 y
parágrafo de esta Ley, en lo que sea aplicable. (Negrilla fuera de texto)

Por su parte el numeral 4 del artículo 95 de la ley 136 de 1994 modificado por el 37
de la Ley 617 de 2000, establece:

ARTíCULO 95. INHABILIDADES PARA SER ALCALDE. <Artículo
modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000. El nuevo texto es el
siguiente:> No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado
alcalde municipal o distrital:

"(. ..)

4. Quien tenga vinculos por matrimonio, o unión permanente, o de
parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de
afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12)
meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil,
política, administrativa o militar en el respectivo municipio; o con
quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de
entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las
entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad
social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo municipio.".
(Negrilla fuera de texto)

"No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de
la Asamblea o Concejo que deba hacer la elección, ni quien haya
ocupado cargo público en el nivel ejecutivo del orden departamental,
distritalo municipal". (Negrilla fuera de texto)

Respecto del cargo formulado, este Despacho no advierte inexactitud en la
descripción de la conducta por el hecho de haber señalado que [... )<presuntamente
actuó como Contra lar del Municipio de Valledupar, Cesar, a pesar de estar incurso
en la causal de inhabilidad >, pues la palabra presuntamente fue para señalar que
el investigado bajo ese supuesto actuó como Contralor de Valledupar a pesar de la
existencia de inhabilidades, es decir, de ninguna manera para limitarla al hecho de
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haber actuado como contra lar como lo quiere hacer ver el apoderado del investigado
máxime cuando ha ejercido una labor de defensa acorde con el cargo formulado, sin
obstáculo alguno.

Tampoco se advierte inexactitud por el hecho de no haber tenido en cuenta la forma
y el procedimiento como el investigado accedió al cargo, por cuanto la existencia de
una inhabilidad no depende de la forma o el procedimiento de un servidor público
para acceder al mismo.

Al respecto ha sostenido la Corte Constitucional en Sentencia C-1212 de 2001:

[...]

<INHABILIDADES-Definición Las inhabilidades o inelegibilidades son
impedimentos establecidos por el constituyente o por el legislador, que
restringen el acceso a la función pública de personas que, a su juicio,
carecen de las cualidades requeridas para ejercerla. Así mismo, se
consideran "como hechos o circunstancias antecedentes,
predicables de quien aspira a un empleo que, si se configuran en su
caso en los términos de la respectiva norma, lo excluyen
previamente y le impiden ser elegido o nombrado.> ( Negriila fuera de
texto)

[...]

Análisis probatorio.

Se encuentra demostrado que el señor JORGE ARTURO ARAUJO RAMIREZ
fungió como Contralor del municipio de Valledupar para lo que restaba del período
constitucional 2016-2019, desde el11 de septiembre de 2018 hasta el 30 del mismo
mes y año de acuerdo con certificación laboral emitida por el Jefe Administrativo y
Financiero de la Contraloría Municipal de Valledupar12.

Según registros civiles de nacimiento, seriales números 750428-02808 y 830814 -
0686613, el señor JORGE ARTURO ARAUJO RAMIREZ es hermano del señor
JORGE ELlECER ARAUJO GUTIERREZ, circunstancia que comprueba que el
investigado tiene vinculo de parentesco en segundo grado de consanguinidad con
ARAUJO GUTIERREZ.

De acuerdo con certificación expedida por el líder de Programa de la Oficina de
Gestión Humana de la Gobernación del Cesar de fecha 28 de septiembre de 201814,
el señor JORGE ELlECER ARAUJO GUTIERREZ se desempeñó como Secretario
de Educación Departamental del Cesar y encargado de las funciones
constitucionales y legales del gobernador del Cesar, en los siguientes periodos:

En el cargo de Secretario de Despacho (Secretaría de Educación), Código 020,
Grado 02, de la Planta Global de la Gobernación del Cesar desde el 20 de abril de
2016 hasta el 13 de septiembre de 2018 y como Gobernador encargado anexó los

12 Folio 65 y contentivo en eD a folio 66 C.O. 1 y Cuaderno Anexo 4
13Folio 171 y 172 Cuademo Anexo No. I
14Folio 147 C. O. No. I
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decretos 000207 de 11 de septiembre de 2017, 000237 de 17 de octubre de
2017,000024 de 2 de febrero de 2018,000070 de 16 de marzo de 018,000191 de 28
de junio de 2018.

En ese orden, los cargos de Secretario de Educación del Departamento del Cesar y
Gobernador que ostentó el señor JORGE ELlECER ARAUJO GUTIERREZ
hermano del investigado, los desempeñó en el Departamento del Cesar dentro de
los 12 meses anteriores a la elección de JORGE ARTURO ARAUJO RAMIREZ
como Contralor Municipal, si se tiene en cuenta que a partir del 11 de septiembre de
2018 actuó en esa condición de acuerdo con certificación expedida por el Jefe
Administrativo y Financiero de la Contraloría Municipal de Valledupar.

Obsérvese que en el presente caso se encuentra demostrado: i) el vínculo de
parentesco entre la persona elegida y el funcionario; ii) la calidad de servídor público
del pariente del ciudadano electo y iii) el ejercicio de autoridad dentro del límite
temporal establecido en la norma, aspectos que no cuestiona la defensa.

Para el apoderado del investigado se presenta una atipicidad de la conducta por
cuanto no se cumple el requisito territorial de la inhabilidad, en razón a que el señor
JORGE ELlECER ARAUJO GUTIERREZ -hermano del investigado- en su
condición de Secretario de Educación, no tenía injerencia en Valledupar, por cuanto
según Resolución 2753 de 3 de diciembre de 2002 el municipio fue certificado en
materia de educación, circunstancia que lo dotaba de autonomía en materia
educativa, el municipio de Valledupar tiene su propia planta de personal docente y
administrativo para la prestación del servicio de educación de acuerdo con Decreto
000162 de 30 de diciembre de 2003; se realízó acta de entrega y recibo de la
planta de personal de docente y personal administrativo y los recursos del SGP en
materia de educación son girados por la Nación directamente al municipio, de lo cual
dieron fe las los señores Luis Carlos Maestre Barras, Luis Carlos Matute, Jorge
Alicer Arauja Gutierrez15, Ana Leidys Vanstrahlen Peinado y Luis José Rodriguez
Matute16, en declaraciones rendidas dentro de la presente actuación.

Al respecto, está demostrado que el municipio de Valledupar cuenta con certificación
en materia educativa desde el año 2002, lo que lo dota de autonomía en esta
materia, de lo cual dieron fe las personas mencionadas en precedencia, pero esta
circunstancia no es razón suficiente para afirmar que el señor ARAUJO GUTIERREZ
en su condición de Secretario de Educación del Departamento hubiese perdido total
competencia en materia de educación en relación con el municipio de Valledupar,
dado que, los Departamentos en el sector educación tienen asignada unas
competencias generales conforme lo establece el artículo 6 de la ley 715 de 2001
tales como, prestar asistencia técnica educativa, financiera y administrativa a los
municipios, cuando a ello hubiere lugar, administrar y responder por el
funcionamiento, oportunidad y calidad de la información educativa departamental y
suministrar la información a la Nación en las condiciones que se requiera, funciones
que se encontraban en cabeza del señor ARAUJO GUTIERREZ en la condición
indicada de acuerdo con los numerales 3.8 y 3.12 del manual de funciones.

Acorde con lo anterior, al tenor de lo establecido en el artículo 151 de la ley 115 de
1994 las Secretarías de Educación Departamentales ejercerán dentro del territorio

15CD folio 351 A C. O. No. 2.

16CD Folio 396 C. O. No. 2.
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de su jurisdicción, en coordinación con las autoridades nacionales y de
conformidad con las política y metas fijadas para el servicio educativo, funciones de
vigilancia, control, asesoría de la educación y administración educativa, las cuales
concuerdan con las establecidas en el manual de funciones del Secretario de
Educación del Departamento para la é~oca de los hechos establecidas en la
Resolución 002019 de 1 de junio de 20151 .

Así, a diferencia de lo alegado, el señor LUIS CARLOS MATUTE en su condición de
Secretario de Educación del municipio, en declaración rendida dentro de la presente
actuación si bien es cierto ratifica la autonomía y certificación otorgada al municipio
en materia educativa, también lo es que, reconoció la posibilidad de que el
Departamento a través de la Secretaría de Educación apoyara la gestión educativa
del municipio:

[...]

<PREGUNTADO: profesor de aCuerdocon lo que usted expresa existe alguna
oportunidad o eventualidad de que el gobierno departamental a través de
la secretaria de educación pueda realizar actos educativos en el
municipio de Valledupar.Contesto. La ley prevé que una entidad territorial
certificada en el caso del departamento puede en un momento
determinado apoyar en cualquier acción al municipio de Valledupar
qué beneficie la educación del municipio como tal, naturalmente bajo
unas concertaciones que pueden hacerse a través de la secretariade educación
paraayudardentro de la planificación que se tiene dentro del municipio las
actividades que han considerado realizar al interiorde la administración del
municipio, pero nosotros somos como entes certificados,porque tenemos la
autonomía para desarrollar nuestros procesos.>

(... ]

Nótese que, el hecho de que el municipio de Valledupar goce de autonomía en
materia de educación por el hecho de estar certificada e esta matería, no impedía el
ejercicio de las funciones en materia educativa que en materia de personal del
mencionado sector a cargo del municipio le correspondía al Secretario de Educación
Departamental, como se evidencia su intervención en el traslado de un profesor a la
planta del municipio lo cual se materializó a través de convenio interadministrativo
de fecha 24 de agosto de 2017 celebrado entre el Secretario de Educación
Departamental y alcalde del municipio de Valledupar cuyo objeto fue viabilizar y
producir el traslado para la incorporación sin solución de continuidad a la planta de
cargos del municipio de Valledupar de la doctora GLORIA MARIA LASCANO
BERMUDES, documento que obra a folio 257 del anexo 1.

17 Folios 262 y 263 C. Anexo No. l.
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Corrobora lo anterior lo sostenido por el Consejo de Estado en Sentencia de fecha
20 de junio de 2019, dentro del proceso de nulidad electoral 20001-23- 33-000-2018-
00285-03, de acuerdo con la cual:

[...]

<Sin embargo, estima la Sala que el hecho de que el mUniCIpIO de
Valledupar haya adoptado su plan de descentralización educativa,
definido la planta de cargos para la prestación del servicio y luego
certificado por el Ministerio de Educación para el manejo de la educación
en su ámbito, no descarta que el secretario de educación departamental
ejerza algunas unciones en dicha entidad territorial.

El manual de funciones específicas y competencias laborales para los
empleos de la planta de personal de la Gobernación del Cesar,
implementado mediante Reso!ución 002019 de junio primero de 2015,
contempló el ejercicio de ciertas funciones en esta materia por parte del
secretario de educación que involucran a los diferentes municipios,
incluyendo Valledupar.

Dicho acto estableció que la Secretaria de Educación tiene a cargo la
dirección y coordinación del control y la evaluación de la calidad en los
diferentes entes educativos del departamento, la aplicación de los
incentivos y sanciones a las instituciones educativas en concurrencia con
los municipios, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones de
calidad y gestión del servicio.

Igualmente, expide la certificación de aquellos municipios que cumplen los
requisitos para asumir la administración autónoma de los recursos en los
términos de la Ley 715 de 2001 y le corresponde la administración y
distribución, entre los municipios, de los recursos financieros provenientes
del servicios educativo a cargo del Estado y la distribución entre dichas
entidades territoriales de los docentes, directivos y empleados a partir de
las necesidades del servicios y la legislacién vigente en la materia.

Así, es claro que como parte integrante del gobierno seccional, el
funcionario ejerce autoridad en el sector de la educación en todos los
municipios del Departamento del Cesar, incluso Valledupar, como lo tiene
reconocido la jurisprudencia de esta corporación en cuanto al factor
territorial en casos similares. >

[...]

Bastaba entonces con examinar las funciones del Secretario de Educación
Departamental para la época de los hechos, para evidenciar que en ejercicio de sus
funciones podía tener injerencia en el sector deductivo del municipio de Valledupar,
es decir, que sus funciones estaban dotadas de posibilidad de ejercer autoridad
administrativa en el municipio, luego, el examen no se agotaba por el hecho de que
en la Contraloría Municipal no se auditara al Departamento, como lo entendió la
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doctora MAYTE SEQUEDA PIMIENTA y el Investigado al abordar en su momento el
tema de la inhabilidad que se analiza.

En este orden de ideas, para el Despacho no es posible exculpar la inexistencia de
tipicidad de la conducta en el hecho de no acreditarse requisito territorial de la
inhabilidad, pues la naturaleza de las funciones asignadas al señor ARAUJO
GUTIERREZ en su condición de Secretario de Educación conllevaba ejercer
autoridad administrativa en el Departamento del Cesar pues las funciones asignadas
implica para quien las desempeña estar dotado de poder decisorio traducido, en su
capacidad de mando y dirección respecto de las instituciones educativas y personal
docente en el Departamento del Cesar, que desde luego alude a todo el territorio con
las entidades territoriales que lo componen dentro del cual se encuentra el municipio
de Valledupar.

Otro de los argumentos que trae la defensa para demostrar que, la conducta es
atipica es el atinente a que no se produjo la autoridad administrativa, civil y política
del señor JORGE ELlECER ARAUJO GUTIERREZ -hermano del investigado-, en
su condición de gobernador encargado del Departamento del Cesar, por cuanto los
decretos mediante los cuales se encargó fueron actos de urgencia como lo dispone el
articulo 93 del decreto 1222 de 1986.

Se éncuentra probado que el señor ARAUJO GUTIERREZ fue encargado la
gobernación del Cesar mediante Decretos 000207 de 11 de septiembre de 201718

,

000237 de 17 de octubre de 201719,000024 de 2 de febrero de 20182°,000070 de 16
de marzo de 0182\ 000191 de 28 de junio de 201822

Es cierto que, los mencionados actos administrativos en su parte considerativa
refieren el artículo 93 del decreto 1222 de 1986, pero no por esa circunstancia es
válido desconocer que cuando el Titufar de la función resolvió encargar al señor
JORGE ELlECER ARAUJO GUTIERREZ en su condición de Secretario de
Educación Departamental de las funciones de gobernador lo hizo respecto de todas
las funciones es decir, de las funciones que constitucional y legalmente
corresponden al Gobernador del Cesar durante los días que duraba su
ausencia, esto es, sin restricciones de ninguna índole.

Habida consideración de lo indicado, no es posible limitar los encargos conferidos al
señor ARAUJO GUTIERREZ mediante decretos 000207 de 11 de septiembre de
2017,000237 de 17 de octubre de 2017,000024 de 2 de febrero de 2018,000070 de
16 de marzo de 018, 000191 de 28 de junio de 2018, a los asuntos urgentes de la
gobernación en ausencia de su titular para predicar la inexistencia de la inhabilidad
en cabeza del investigado, por cuanto los decretos de encargo son claros y
contundentes al establecer que durante la ausencia temporal del Gobernador titular
se encargaba al señor ARAUJO GUTIERREZ en su condición de Secretario de
Educación Departamental de las funciones que constitucional y legalmente le
corresponden al Gobernador.

18 Folio 157 C. o. No. 1.

19 Folio 158 C. o. l.

20 Folio 159 C. o. No. 1.

21 Folio 160C.O. No. 1.
22Folio 161C. O. No.!.
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En ese orden, los encargos así conferidos implicaban para el señor ARAUJO
GUTIERREZ detentar las funciones establecidas en los articulos 298 y 305 de la
Constitución Política, según las cuales, al Departamento le corresponde ejercer
funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción
municipal de intermediación entre la Nación y los municipios (artículo 298), en
concordancia con las establecidas en la Resolución 002019 de 2015.

El Consejo de Estado en Sentencia de fecha 20 de junio de 201923, dentro del
proceso de nulidad electoral 20001-23- 33-000-2018-00285-03, en relación con el
caso que se examina, sostuvo:

[...]

<Sobre el particular, como quedó expuesto en el auto que confirmó la
suspensión provisional de los efectos del acto acusado, la Sala mantiene el
criterio según el cual es necesario distinguir entre el encargo propiamente dicho
y la designación de funciones del cargo.

En providencia de agosto treinta (30) de 2018, esta corporación reiteró lo
siguiente:
"[. ..] debe tenerse especial cuidado con la modalidad de encargo, pues si bien
esta es una forma de provisión de los empleos-acto de nombramiento-, también
puede constituirse como una situación administrativa. Así, el artículo 2.2.5.4.7
del Decreto 1083 de 2015 establece:

"Los empleados pOdrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las
funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido
nombrados, por ausencia temporal o definítíva del titular, desvinculándose o no
de las propias de su cargos, en los términos señalados en el siguiente capítulo."

Para evidenciar la distinción de encargo como provisión del cargo y de encargo
como situación administrativa, la Sección ha establecido:

"no en todas las ocasiones los encargos deben ser comprendidos como una
forma de proveer los empleos públicos, pues, no en pocas ocasiones, se
encargan las funciones pero no el cargo, eventos en los cuales dicha situación
administrativa no puede ser equiparada a un nombramiento.

En otros términos, el encargo del cargo implica un reemplazo del titular del
mismo, mientras que en el contexto del encargo de funciones éste continúa
ocupándolo, a pesar de que por alguna situación administrativa no puede
desempeñar el catálogo de funciones asignado a su empleo.

Ahora bien, es de señalar que el "encargo del cargo" es la verdadera situación
que constituye un encargo en el sentido estricto del concepto, habida cuenta que
el denominado "encargo de funciones" es en realidad una delegación de estas, y
por ello, claramente, no corresponde a una forma de provisión de un empleo que
lo es que se pretende hacer a través del encargo.

En igual, sentido también se ha precisado:

23 Folio417 a441 C. 0, No. 2.
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"En este orden de ideas, haber sido meramente encargado del despacho del
Gobernador no significa haberlo reemplazado. No es posible reemplazar a quien
no se ha desvinculado del cargo, a quien continua siendo el titular pero se
encuentra en comisión, o está en licencia, o en vacaciones, o suspendido
provisionalmente.

Solo es posible reemplazar, en toda la extensión de la palabra, y más aún
para el periodo para el cual fue elegido, cuando realmente se sustituye al
titular, quien deja de serlo.

Por su parte a la situación administrativa del encargo la caracteristica la
transitoriedad y la brevedad en el servicio. Obedece a esta particular
condición, que es diferente a cuando el cargo se ejerce en condición de titular
(. ..) (negrilla de la cita transcrita).

Subraya la Sala que no obstante que la certificación expedida el 8 de agosto de
2018 por el líder del programa de la Oficina de gestión Humana de la
Gobernación el Cesar hace referencia expresa al ejercicio de las funciones de
gobernador encargado, realmente corresponden a una delegación de funciones.

En consecuencia, el señor Arauja Gutiérrez, hermano del demandado, ejerció
por delegación funciones del gobernador entre los meses de septiembre de 2017
y junio de 2018, durante los 12 meses anteriores a la elección del contralor de
Valledupar, lo cual involucra el ejercicio de la autoridad política y administrativa
propia del mandatario seccional en la totalidad de los municipios del
departamento, entre ellos Valledupar.

Es necesario señalar que ninguno de estos actos dispuso que el encargo de
funciones que corresponden al gObernador -como fue denominado en sus
respectivos textos-operara en forma restrictiva, ni únicamente respecto de
ciertas atribuciones especificas del gobernador para casos de urgencia, como
sostuvo el apoderado del demandado.

Sobre la falta de correspondencia entre las partes motiva y resolutiva de los
decretos de encargo alegada por el apoderado del Concejo de Valledupar, la
Sala advierte que el medio de control promovido contra la elección de contralor
no constituye el escenario judiciel para el ejercicio del control de legalidad de
esos actos, lo cual hace que no pueda emitirse pronunciamiento respecto del
supuesto vicio imputado a su expedición.>

[...]

Muy a pesar de las apreciaciones de la defensa, lo cierto es que, las funciones
asignadas al señor ARAUJO GUTIERREZ como Gobernador del Departamento del
Cesar en septiembre y octubre de 2017 así como a lo largo del 2018, esto es, dentro
del año anterior a la elección del señor JORGE ARAUJO RAMIREZ como Contralor
municipal, conllevaron ejercer autoridad administrativa en el Departamento del
Cesar pues se encontraba dotado de poder decisorio traducido, en su capacidad de
mando y dirección en todo el Departamento del Cesar, que se reitera, alude a todo el
territorio con las entidades territoriales que lo componen dentro del cual se encuentra
el municipio de Valledupar, como se infiere de las funciones establecidas en los
artículos 298 y 305 de la Constitución Política en concordancia con la Resolución
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•

002019 de 2015, como se estableció en el auto de fecha 30 de mayo de 201924

Adicionalmente, el encargo de las funciones constitucionales y legales del
Gobernador implicaba el ejercicio concurrente de la modalidad de autoridad política,
como se desprende de las contempladas en los numerales 4 y 9 del artículo 305, las
cuales se traducen en manejar las relaciones con los otros poderes, así como
gestionar y trazar el rumbo del Departamento a través de la función establecida en
los numerales 2 y 3 ibídem.

Lo anterior en virtud de lo sostenido por el Consejo de Estad025 al señalar que, (... )
< La autoridad política, por su parte, ha sido definida como la capacidad para
"presentar proyectos de Ley y sancionarlas, manejar las relaciones con los otros
poderes y con otros Estados, gestionar, trazar y apalancar el rumbo de la Nación".>
las cuales en el ámbito departamental corresponden a las citadas en precedencia.

Aún más, las funciones de nominación asignadas al gobernador en el numeral 5
del artículo 305 de la Constitución Política, en concordancia con el numeral 3.24 de
la Resolución 002019 de 2015, en virtud de la cual corresponde al gobernador
nombrar y remover a los secretarios y subalternos de la gobernación, así como la
facultad sancionatoria respecto de los servidores públicos de la Gobernación de
acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la ley 734 de 2002, son potestades
que conllevan el ejercicio de autoridad civil al tenor de lo establecido en el artículo
188 de la ley 136 de 1,994, definición respecto de la cual el Consejo de Estado ha
sostenido que:

(...]

"En tercer lugar, y ya en sentido positivo, considera la Sala que la
remisión que se ha hecho al artículo 188 de la ley 136 de 1994, para
construir en parte el concepto de autoridad civil -donde se incluye la
potestad de nombrar y remover funcionarios, asi como la de
sancionarlos, e igualmente la potestad de mando e imposición sobre los
particulares-, ha significado un recurso interpretativo válido, pues
existiendo en la ley esta noción, que por cierto no contraviene la
Constitución, resulta adecuado servirse de ella para entender que por lo
menos en eso consiste la autoridad civil. ( Negrilla fuera de texto)

(...]

"En esta medida, es claro que si bien el artículo 188 ayuda bastante en la
tarea de hallar el sentido mismo de esta forma de autoridad, también es
cierto que dicho concepto es algo más que eso, aunque la norma contiene
el reducto mínimo de aquella. En tal caso, para la Sala, este tipo de
autoridad hace referencia, además de lo que expresa dicha norma, a la
potestad de dirección ylo mando que tiene un funcionario sobre los
ciudadanos, lo que se refleja en la posibilidad -no necesariamente en el
ejercicio efectivo- de impartir órdenes, instrucciones, o de adoptar

24 Folios 208 a 224 C. O. No. 2.

25 Consejo de Estado Sección Quita Rad. 11001-03-28-000.208-00048-00
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medidas coercitivas, bien de, carácter generala particular, de obligatorio
acatamiento para éstos.

Corolario de lo anterior, no se comprueba la atipicidad de la conducta por la
inhabilidad que se analiza, razón por la cual, el investigado no podía actuar como
Contra lar del Municipio de Valledupar por cuanto incurría en él la causal de
inhabilidad establecida en el numeral 4 del artículo 95 de la ley 136 de 1994,
consistente en tener un vínculo de parentesco en segundo grado de consanguinidad
con el señor JORGE ARAUJO GUTIERREZ quien ejerció autoridad administrativa,
política y civil, cuando fungió como Gobernador encargado del Departamento del
Cesar dentro de los 12 meses anteriores a su elección como contralor municipal.

Ahora bien, respecto de la inhabilidad generada por vínculo de afinidad del
investigado con el señor ALVARO LOPEZ VALERA quien funge como Magistrado
de la Sala Civil- Familia -Laboral, del Tribunal Superior de Distrito Superior de
Valledupar, se debe indicar:

Obra a folio 266 del anexo 1 documento 0183501 de 18 de septiembre de 2018
mediante el cual el Vicario parroquial de la Parroquia Inmaculada Concepción,
certifica que el 12 de julio de 2013 el Presbitero Álvaro Armengol Moscarda presenció
y bendijo el matrimonio del señor JORGE ARTURO ARAUJO RAMIREZ con la
señora TUllA LORELA LOPEZ PEÑA vínculo que reconoció el investigado dentro del
proceso de nulidad electoral radicado con el número 20-001-23-33-003-2018-00265-
00, como consta a folio 257 del cuaderno anexo 2,

Adicionalmente, según Registro Civil de nacimiento de la señora TUllA LORENA
LOPEZ PEÑA figura como hija del señor ALVARO LOPEZ VALERA, circunstancia
que demuestra vínculo de parentesco de afinidad en primer grado entre el
investigado y el señor López Valera quien funge como Magistrado de la Sala Civil-
Familia -Laboral, del Tribunal Superior de Distrito Superior de Valledupar desde el 31
de agosto de 1990 de conformidad con Oficio No, 0128 del 14 de marzo de 201926
suscrito por el Secretario General del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Valledupar.

Significa lo anterior que se encuentra demostrado el vinculo de afinidad del
investigado con el señor ALVARO LOPEZ VALERA en su condición de Magistrado
de la Sala Civil- Familia -Laboral, del Tribunal Superior de Distrito Superior de
Valledupar, hecho que no cuestiona la defensa.

Precisado lo anterior, corresponde determinar si en el presente caso se cumple con
el requisito de la inhabilidad atinente al ejercicio de autoridad civil en cabeza del
señor ALVARO LOPEZ VALERA en su condición de Magistrado de la Sala Civil-
Familia -Laboral, del Tribunal Superior de Distrito Superior de Valledupar.

Pues bien, es cierto que el doctor ALVARO LOPEZ VALERA quien funge como
Magistrado de la Sala Civil- Familia -Laboral, del Tribunal Superior de Distrito
Superior de Valledupar, ejerce funciones jurisdiccionales, es una autoridad
jurisdiccional, sin embargo, de conformidad con lo establecido en los artículos 58,
115 Y numeral 4 de la ley 270 de 1996, también son funciones de los magistrados:

26 Folio 173 a 179 C. O. No. 1
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Artículo 58. MEDIDAS CORRECCIONALES. los Magistrados, los
Fiscales y los Jueces tienen la facultad correccional, en virtud de la
cual pueden sancionar a los particulares, en los siguientes casos:

1. Cuando el particular les falte al respeto con ocasión del servicio o por
razón de sus actos oficiales o desobedezca órdenes impartidas por ellos
en ejercicio de sus atribuciones legales.

2. DECLARADO INEXEQUIBlE.

3. Cuando cualquier persona asuma comportamientos contrarios a la
solemnidad que deben revestir los actos jurisdiccionales, o al decoro que
debe imperar en los recintos donde éstos se cumplen.

4. <NumeraIINEXEQUIBlE> (Negrilla fuera de texto)

[ ...]

ARTiCULO 115. COMPETENCIA DE OTRAS CORPORACIONES,
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS JUDICIALES. Corresponde a las
Corporaciones, funcionarios y empleados pertenecientes a la Rama
Judicial, conocer de los procesos disciplinarios contra los empleados
respecto de los cuales sean sus superiores jerárquicos, sin perjuicio
de la atribución que la Constitución Política confiere al Procurador
General de la Nación de ejercer preferentemente el poder disciplinario,
conforme al procedimiento que se establezca en leyes especiales.
(Negrilla fuera de texto)

En el evento en que la Procuraduria General de la Nación ejerza este
poder sobre un empleado en un caso concreto desplaza al superior
jerárquico.

las decisiones que se adopten podrán ser impugnadas ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, previo agotamiento de la
via gubernativa, en cuyo evento los respectivos recursos se tramitarán
conforme con el articulo 50 del Código Contencioso Administrativo.>

ARTíCULO 131. AUTORIDADES NOMINADORAS DE LA RAMA
JUDICIAL. las autoridades nominadoras de la Rama Judicial, son:

1. Para los cargos de las Corporaciones: las respectivas Corporaciones
en pleno.

2. Para los cargos adscritos a las presidencias y vicepresidencias: la
respectiva Corporación o Sala.

3. Para los cargos de las Salas: la respectiva Sala.

4. Para los cargos del despacho de los Magistrados: El respectivo
Magistrado.(Negrilla fuera de texto)

l...]
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Obsérvese que las mencionadas funciones no son jurisdiccionales, si no de aquellas
que ejercen los Magistrados de manera individual, en relación con la facultad
sancionatoria y de nominación que les compete, es decir, si bien es cierto el
Magistrado es una autoridad jurisdiccional como lo afirma la defensa, no se puede
dejar de lado que, no le son ajenas potestades que conllevan el ejercicio de
autoridad civil en determinados casos establecidos en la ley.

Cabe traer a colación que la autoridad civil ha sido definida por el Consejo de
estado así:

(...]

"En tercer lugar, y ya en sentido positivo, considera la Sala que la
remisión que se ha hecho al articulo 188 de la ley 136 de 1994, para
construir en parte el concepto de autoridad civil -donde se incluye la
potestad de nombrar y remover funcionarios, así como la de
sancionarlos, e igualmente la potestad de mando e imposición sobre los
particulares-, ha significado un recurso interpretativo válido, pues
existiendo en la ley esta noción, que por cierto no contraviene la
Constitución, resulta adecuado servirse de ella para entender que por lo
menos en eso consiste la autoridad civíl. ( Negrilla fuera de texto)

(...)

"En esta medida, es claro que si bien el articulo 1SS ayuda bastante en la
tarea de hallar el sentido mismo de esta forma de autoridad, también es
cierto que dicho concepto es algo más que eso, aunque la norma contiene
el reducto mínimo de aquella. En tal caso, para la Sala, este tipo de
autoridad hace referencia, además de lo que expresa dicha norma, a la
potestad de dirección y/o mando que tiene un funcionario sobre los
ciudadanos, lo que se refleja en la posibilidad -no necesariamente en el
ejercicio efectivo- de impartir órdenes, instrucciones, o de adoptar
medidas coercitivas, bien de carácter generala particular, de obligatorio
acatamiento para éstos.

En ese orden de ideas, el hecho de que en providencia de fecha 4 de diciembre de
2013 proferida por el Procurador Regional del Cesar para la época de los hechos
dentro del Expediente Disciplinario IUS 2012-314104 IUC- D- 2012 -48-54563327, se
haya tenido como argumento para predicar la inexistencia de inhabilidad en cabeza
del señor RICARDO JOSE LOPEZ VALERA, el hecho de que las funciones ejercidas
por el Magistrado eran netamente jurisdiccionales por cuanto se tomaban de manera
colegiada, circunstancia que no se discute, no significa que no estuvieran dotados de
funciones que conllevaran el ejercicio de autoridad civil, como se ha señalado.

En este tópico el Tribunal Administrativo del Cesar en sentencia de 7 de marzo de
201928 dentro del proceso de nulidad electoral seguido contra el señor JORGE
ARTURO ARAUJO RAMIREZ señaló:

l...]

27 Folio 368 a 394 C. o. No. 2.
28 Folio 397 a416C. O. No. 2.
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<Ahora, referente específicamente con el argumento de que un Magistrado en el
desarrollo de sus funciones ejerce autoridad civil y administrativa, como lo
recalca la parte demandante, tenemos que como se explicó precedentemente la
jurisprudencia ha definido lo que debe entenderse por autoridad civil,
administrativa y política a la luz de la nueva Carta política, en especial, en
relación, con la norma sobre inhabilidades e incompatibilidades. En este sentido,
la Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto del 5 de noviembre de 1991,
radicación 413, Magistrado Ponente: Dr. Humberto Mora Osejo, indicó que; "La
autoridad civil , en principio, a todos los cargos cuyas funciones no implican
ejercicío de autoridad militar. Pero que algunos cargos implican el ejercicio
exclusivo de autoridad civil. Tal es el caso de los jueces y magistrados ... "

Siendo esto así, queda claro que el ostentar el cargo de magistrado implica el
ejercicio de autoridad cívil, en tanto, le asiste razón a la parte demandante, por
consiguiente, también debe declararse probado este cargo.>

[...]

De acuerdo con lo anterior, el señor JORGE ARTURO ARAUJO RAMIREZ al tener
vinculo de parentesco en primero de afinidad con el señor ALVARO LOPEZ VALERA
al ser este suegro del disciplinado en su condición de Magistrado del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Valledupar, Sala Civil, Familia Laboral, quien dentro
del año inmediatamente anterior a la elección de ARAUJO RAMIREZ como Contralor
del Municipio de Valledupar, ejerció autoridad civil en el municipio de Valledupar,
incurrió en la causal de inhabilidad establecida en el numeral 4 del artículo 95 de la
ley 136 de 1994 modificado por el 37 de la Ley 617 de 2000, aplicable por expresa
remisión del artículo 163, literal c de la Ley 136 de 1994, - subrogado por el
articulo 90. de la Ley 177 de 1994.

En ese orden, el señor JORGE ARTURO ARAUJO RAMIREZ no debió actuar como
Contralor Municipal de Valledupar para lo que restaba del periodo 2016- 2019 por
cuanto se encontraba inhabilitado al tenor de lo establecido en el artículo 95 numeral
4 de la ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, En
concordancia, con el artículo 163, literal c de la Ley 136 de 1994, - subrogado por el
artículo 90. de la Ley 177 de 1994-.

Siendo ello asl, se incurrió en el tipo disciplinario consagrado en el inciso segundo
del numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, según el cual:

"48.Faltas gravisimas. Son faltas gravisimas las siguientes:

(...)

17. Actuar u omitir a pesar de la existencia de causales de
incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con
las previsiones constitucionales y legales". (Negrilla fuera de texto)

No son de recibo tampoco los argumentos de la defensa relativos a que la ilicitud
sustancial no se presentó, dado que, las faltas disciplinarias relacionadas con la
violación de las Incompatibilidades e inhabilidades son de aquellas en las cuales se
puede concluir que con la incursión del supuesto que las contiene existe un deber
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funcional que resultó afectado sustancialmente, el de haber actuado como Contralor
estando inhabilitado. Frente a ello, es dable sostener que cuando el legislador
definió cuáles son los comportamientos o hechos que se estiman que son
configurativos de una inhabilidad o una incompatibilidad, la incursión en tales
supuestos es suficiente para considerar que se han contrariado los principios que
rigen la función pública, aspecto que, sin duda, es el que se presenta como
necesario para estimar la antijuridicidad de la conducta.

Cabe señalar que, la sentencia 818 de 2005 exige que el precepto que describe la
falta debe tener un contenido minimo de especificación normativa, aspecto que
atañe a la tipicidad de la conducta, no a la ilicitud sustancial como lo entiende el
apoderado del investigado.

Así las cosas, encontrándose que el juicio de tipicidad se mantiene, es predicable
que la conducta objeto de reproche si afectó el deber funcional. Se concluye,
entonces, que la conducta constitutiva de la falta disciplinaria contenida en el inciso
primero del numeral 17 del articulo 48 del Código Disciplinario Único sí resultó
sustancialmente ilícita, por desatender los principios de responsabilidad y moralidad
establecidos en el articulo 22 de la Ley 734 de 2002 en concordancia con el artículo
209 de la Constitución Política y 3 del Código de procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, los cuales son propios de un Estado democrático y
cuya regla que los desarrolla es precisamente el tipo disciplinario en blanco
infringido que remite a una inhabilidad contenida en la ley.

Culpabilidad

Al respecto indicó la defensa que su defendido contrario a la teoría planteada por el
organismo de control, podía tener el conocimiento de las circunstancias fácticas,
mas no tenía la conciencia de un alcance diferente a las competencias ejercidas por
su pariente consanguíneo y por afinidad, vale decir, conocía que su hermano y
suegro realizaban unas funciones que no tenían incidencias, ni competencias en el
territorio del municipio de Valledupar, es por ello que, esa debilidad cognoscitiva
explica la razón por la cual acudió a las opiniones y conceptos de los especialistas
en la materia, y es en ese ejercicio investigativo guiado por los parámetros
conceptuales, decide no solo participar en un concurso de méritos, sino ejercer el
cargo de Contralor.

Acorde con el argumento de la defensa el investigado en su versión libre reconoce
que conoció las circunstancias que lo podían inhabilitar, especificamente por haber
sido su hermano Secretario de Educación Departamental y Gobemador encargado
así como el hecho de que su suegro fungía como Magistrado del Tribunal Superior
de Distrito Judicial de Valledupar, lo cual tuvo la oportunidad de dialogar con su
compañera de trabajo la doctora MAYTE SEQUEDA PIMIENTA Y su hermano quien

. le manifestó que sus funciones no tenían incidencia en el municipio de Valledupar,
por lo que consideró no estar inhabilitado para acceder al cargo de Contralor
municipal posición que mantiene el investigado, aún después de declararse nula su
elección como Contralor Municipal por el Consejo de Estado mediante sentencia de
fecha 20 de junio de 2019.

Acorde con lo anterior la señora SEQUEDA PIMIENTA en declaración rendida
dentro de la presente actuación corroboró que dialogaron el tema con el investigado
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y en su opinión no se presentaba inhabilidad en cabeza de ARAUJa RAMIREZ por
cuanto en el ejercicio de su trabajo como equipo auditor nunca tuvieron injerencia en
asuntos del orden departamental.

Contrario a lo alegado, el anterior contexto situacional evidencia que el investigado
conoció de la inhabilidad previo a su elección y posesión como Contralor municipal
de Valledupar y pudo concluir que no estaba inhabilitado.

Aportó el investigado en su versión libre, concepto que rindió el doctor Manuel
Jerónimo Manjarrez quien funge como apoderado del investigado dentro de la
presente actuación, de fecha 15 de enero de 2016, según el cual Jorge Araujo
Ramirez no se encontraba inhabilitado para aspirar al cargo de Contralor municipal
de Valledupar, de acuerdo con el numeral 8 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994
modificado por el numeral 4 del artículo 37 de la ley 617 de 2000, asi como la
establecida en el acto legislativo 02 de 2015.

Al respecto observa este Despacho que el mencionado concepto es del 15 de enero
de 2016, fecha para la cual ya se había surtido la elección de Contralor Municipal
dentro de la convocatoria en la cual el investigado había participado, habiéndose
elegido en esa oportunidad al señor ALVARO LUIS CASTILLA FRAGOZO.

Se allegó al proceso conceptos emitidos por el Departamento de Función Pública en
julio y agosto de 2016 dirigidos al investigado, sin embargo, estos hacen referencia a
la presunta inhabilidad establecida en el acto legislativo 02 de 2015 modificatorio del
artículo 272 de la Constitución Política, la cual no ha sido objeto de reproche dentro
de la presente actuación disciplinaria.

Ahora bien, como consecuencia de la nulidad de elección del Contralor Municipal
CASTLLA FRAGOSO el Consejo eligió como Contralor Municipal al doctor amar
Contreras Socarás a quien también el Consejo de Estado declaró la nulidad de su
elección en julio de 2018, circunstancia que generó que quedara de primero en la
lista de elegibles el señor ARAUJa RAMIREZ, contexto situacional dentro del cual,
el investigado mediante escritos de fechas 5 y 6 de septiembre de 2018 dirigidos al
Consejo Municipal, solicitó ser elegido como Contralor Municipal por cuanto no
concurría en el ninguna causal de inhabilidad, documentos que no evidencian la
participación de alguna autoridad o abogado que avalara su contenido, es decir, lo
asumió el investigado.

Es por ello que, para este Despacho no resulta acorde con la realidad probatoria
señalar en ínstancia de alegatos que los mencionados escritos fueron con asesoría,
de su abogado defensor, circunstancia que además agregó el doctor MANJARREZ
en declaración rendida dentro de la actuación disciplinaria radicada con el IUS E-
2018-383545-IUC D- 1175745 una vez agotado el objeto de la prueba testimonial, la
cual el abogado solicitó se trasladara a la presente actuación.

Es que, aun dando crédito a los argumentos de la defensa se encuentra probado
que el investigado conoció la situación fáctica, así como las inhabilidades y decidió
pronunciarse al respecto y conminar al Concejo Municipal para que procedieran a
su elección esgrimiendo las razones por las cuales no se encontraba inhabilitado,
como se infiere expresamente de los documentos de fecha 5 y 6 de septiembre de
2018 suscritos por el investigado, los cuales tienen su origen en varias advertencias
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dirigidas al Concejo Municipal en agosto y septiembre de 2018 por diferentes
profesionales del derecho relacionadas con la existencia de inhabilidades en su
contra,

En ese orden, contrario a lo manifestado por el investigado en su versión libre, el
investigado tuvo la posibilidad de conocer previo a su elección y posesión como
contralor las posiciones de otros abogados respecto de la existencia de
inhabilidades para ser elegido Contralor Municipal como se infiere del escrito de
fecha 6 de septiembre de 2019 suscrito por el investigado, en el cual refiere el
escrito del abogado ALVARO LUIS CASTILLA FRAGOSO en donde el profesional
analizó los fundamentos fácticos y juridicos de las mencionadas inhabilidades en
cabeza del señor ARAUJO RAMIREZ para ser elegido Contralor, para lo cual aportó
algunas pruebas dentro de las cuales un convenio suscrito entre Jorge Eliecer
Araujo Gutierrez y la alcaldia de Valledupar el cual evidencia que en su condición de
secretario de Educación departamental intervino en el traslado de un docente del
nivel municipal, sin embargo, el investigado insistió en su elección ante el Concejo
Municipal.

Aún más, en igual sentido, de acuerdo con acta de fecha 11 de septiembre de
201829 previo a la posesión del investigado como Contralor Municipal, el Secretario
de la Corporación anunció la existencia de otros oficios impetrados por ciudadanos
solicitando al Concejo de Valledupar abstenerse de dar posesión al señor ARAUJO
RAMIREZ como Contralor municipal por encontrarse inhabilitado, sin embargo, dicha
circunstancia no impidió que el investigado se posesionara en el cargo.

No desconoce este Despacho que el señor ARAUJO RAMIREZ es ingeniero civil,
pero esa condición no le impidió al investigado conocer la existencia de
inhabilidades previo a su elección, ni pronunciarse. al respecto como se ha
demostrado, pues no se puede dejar de lado que el señor ARAUJO RAMIREZ tiene
15 años de experiencia en la Contraloria Municipal de Valledupar con
especialización en Control fiscal y diplomados en control fiscal y la responsabilidad
en el ejercicio de la administración, diplomados en herramientas transparencia y
buen gobierno de la función pública, entre otros, circunstancias que le dotaban de
capacidad para conocer y entender la situación fáctica relacionadas con la existencia
de inhabilidades que se advertian por diferentes profesionales del derecho en su
contra previo a la elección, esto es en septiembre de 2018.

En este orden de ideas, para este Despacho, no es posible tener como eximente de
responsabilidad la existencia de un error, a voces de lo establecido en el numeral 6
del artículo 28 de la Ley 734 de 2008, por cuanto para que éste se tenga como tal
debe ser invencible, presupuesto que no se presentó en el caso que nos ocupa,
debido a que el investigado no solamente conoció de las inhabilidades para ser
Contralor Municipal, como claramente se infiere de su versión libre y pruebas
testimonial y documental analizadas en precedencia, sino de opiniones de abogados
previo a su elección, es decir, en agosto de 2018, pese a lo cual, insistió en su
elección como Contralor Municipal ante el Presidente del Concejo Municipal como se
ha demostrado y aún el día de su posesión como consta en la respectiva acta de 11
de septiembre de 2018 en la cual se advirtió sobre la existencia de varios escritos de
ciudadanos reiterando la existencia de inhabilidades en cabeza del investigado.

29 Folios 105 a 123 ca. No. 3
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Siendo ello asl, el título de imputación subjetiva a titulo de dolo, cobra sustento, en
atención a que el disciplinado teniendo la posibilidad de actuar conforme a derecho,
absteniéndose de posesionarse, de actuar y desempeñarse como Contra lar del
Municipio de Valledupar para lo restante del periodo 2016-2019, puesto que
concurría en él la causal de inhabilidad establecida en el en el artículo 95 numeral 4
de la ley 136 de 1994, modificado por el articulo 37 de la Ley 617 de 2000, en
concordancia, con el articulo 163, literal c de la Ley 136 de 1994, - subrogado por el
artículo 90. de la Ley 177 de 1994-.

En sesión de 11 de septiembre de 2018 procedió a posesionarse como Contra lar
Municipal de Valledupar, pese a que, existían otras posturas de acuerdo con las
cuales el señor ARAUJO RAMIREZ se encontraba inhabilitado, las cuales conoció
como se ha probado y además fue advertido de otras el día de su posesión.

Resulta pertinente dejar en claro que, la situación fáctica analizada por el Consejo
de Estado Sección quinta respecto de la alcaldesa de Cartagena Judith Pinedo es
diferente a la que aquí se examina respecto del investigado por cuanto, el máximo
Tribunal Contencioso fundamentó la inexistencia de inhabilidad de la alcaldesa de
Cartagena en el hecho de que las funciones del Defensor del Pueblo quien fungía
como su esposo no conllevan el ejercicio de autoridad civil política o admínistrativa y
adicionalmente, no circunscribió la inexistencia de la inhabilidad al hecho de que las
funciones del mencionado funcionario no tenían injerencia en la actividad de la
Alcaldía.

En ese orden de ideas, estando demostrados todos los elementos estructurales de
la faHa discíplinaria por el tipo disciplinario contenido en el inciso primero del numeral
17 del articulo 48 del Código Disciplinario Único, el cargo formulado que no fue
desvirtuado habrá que declarar responsable disciplinariamente al señor JORGE
ARTURO ARAUJO RAMIREZ en su condición de Contralor del Municipio de
Valledupar, para el periodo Constitucional 2016 - 2019, sin que pueda accederse al
último planteamiento esbozado por la defensa.

6. DOSIFICACiÓN DE LA SANCiÓN

Conforme lo señalan los articulas 44 numeral 1 y 46 del CDU, teniendo en cuenta la
gravedad de la falta, calificada como gravísima por enmarcarse en lo establecido en
el inciso primero del numeral 17 del articulo 48 de la Ley 734 de 2002 y el grado de
culpabilidad imputado a título de dolo, el investigado se hace acreedor a sanción de
destitución e inhabilidad general entre 10 Y 20 años, y para graduar el término de la
inhabilidad, se partirá del mínimo legal.

Dado que el investigado JORGE ARTURO ARAUJO RAMIREZ, en su condición de
Contralor del Municipio de Valledupar periodo 2016-2019 ostentaba un cargo del
nivel directivo al tenor de lo establecido en el parágrafo del articulo 4 del Decreto
785 de 2005; teniendo en cuenta el conocimiento de la ilicitud de su conducta,
criterios de graduación contemplados en el artículo 47 numeral 1 literales j) e i) del
CDU, se dispone imponerle sanción de destitución e inhabilidad general en el
ejercicio del cargo por el término de doce (12) años.

En mérito de lo expuesto, la Procuradora Regional del Cesar en ejercicio de sus
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facultades legales,

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar probado y no desvirtuado el único cargo formulado al señor
JORGE ARTURO ARAUJO RAMIREZ identificado con la cédula de ciudadanía No
79.690.835 expedida en Valledupar, en su condición de Contralor del Municipio de
Valledupar para la época de los hechos y en consecuencia, sancionarlo con
destitución del cargo referido e inhabilidad general por el término de doce (12) años,
conforme a lo analizado en la parte motiva del presente fallo.

TERCERO: Notifíquese por estrados, la presente providencia a los jurídicamente
interesados, advirtiéndoles que contra la misma procede el recurso de apelación ante
la Procuraduría Delegada para la Vigílancia Administrativa (Reparto) el cual se deberá
interponer en esta misma diligencia de conformidad con lo establecido en el artículo
180 de la Ley 734 del 2002, modificado por el articulo 59 de la Ley 1474 de 2011.

CUARTO: Por la Secretaría ad-hoc se harán las comunicaciones, notificaciones y
anotaciones de rigor.

llJNíQUESE, NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

'A RI~D~k
~rocuradora Regional del Cesar (E)
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