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PROCURADURIA TERCERA DELEGADA PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL JUZGAMIENTO PENAL 

 

Radicación No:   IUS 2015-359185/IUD-2015-788-809809 

Investigados:       Carlos Eduardo Caicedo Omar, Luis Guillermo Rubio y Laura Carolina  

                              Agudelo García 

Cargo y Entidad: Alcalde Distrital de Santa Marta, Secretario de Gobierno y Directora de  

                               la Oficina de Cultura, Recreación y Deporte 

Quejoso:              Eduardo Agatón Díazgranados Abadía 

Fecha de la queja: Octubre 7de 2015 

Fecha de los hechos:  Junio a octubre de 2015  

Asunto:                Archivo de las diligencias 

 

Bogotá D.C. Julio 17 de 2020 

I. Asunto 

 

De acuerdo al artículo 161 del Código Disciplinario Único, una vez 

vencido el término de la investigación disciplinaria o recaudado la 

prueba que permita la formulación de cargos o el archivo definitivo 

de las diligencias, se procederá con la evaluación de investigación. 

El pasado 22 de agosto de 2019 se ordenó la prórroga de la 

investigación disciplinaria por el término de seis meses según lo 

previsto en el artículo 156 de la Ley 734 de 2002, para decretar 

algunas pruebas documentales y testimoniales, las cuales ya fueron 

recaudadas. El pasado 8 de junio de 2020 se profirió auto de cierre de 

investigación disciplinaria, el cual quedó en firme el 16 de junio del 

mismo año.  

En virtud de lo anterior, el Despacho procede a calificar el mérito de 

la investigación disciplinaria iniciada en contra de Carlos Eduardo 

Caicedo Omar, Luis Guillermo Rubio y Laura Carolina Agudelo García, 

en su calidad de Alcalde Distrital, Secretario de Gobierno y Directora 

de la Oficina de Cultura, Recreación y Deporte de Santa Marta, 

Magdalena. 

 

II. Situación fáctica 

 

La presentes diligencias disciplinarias tuvieron origen en la queja 

interpuesta por el Representante a la Cámara Eduardo Agatón Díaz 

Granados Abadía ante la Procuraduría General de la Nación el 7 de 

octubre de 2015, por “ostensible y reiterada violación a la ley de 
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garantías electorales e indebida participación en política”. Varios de 

los hechos enunciados en la queja refieren situaciones fácticas 

distintas con investigaciones disciplinarias propias, evento ya 

advertido por la autoridad disciplinaria en auto del 7 de diciembre de 

2016.  En ese sentido, se identifican como hechos objeto de esta 

investigación: 

 

2.1 El señor Carlos Eduardo Caicedo Omar fue elegido como alcalde 

distrital de Santa Marta, Magdalena para el periodo 2012-2015. En el 

curso de su administración, Rafael Alejandro Martínez desempeñó 

varios cargos, durante los años 2013 -2014. 

2.2 Rafael Alejandro Martínez se inscribió como candidato a la 

Alcaldía de Santa Marta por el grupo significativo de ciudadanos 

denominado “Fuerza Ciudadana”, previa recolección de firmas 

liderada por Elisa Villarroel Acosta, esposa del entonces Alcalde 

Distrital Caicedo Omar. Durante su candidatura, Martínez se identificó 

como quien continuaría las labores iniciadas por su predecesor. 

2.3 Al presentarse como “candidato de la continuidad”, Rafael 

Martínez, al parecer mostró un mismo discurso, emblema e imagen 

idéntica a la de la administración, e hizo uso de propaganda electoral 

en condiciones no prohibidas por la ley, hechos permitidos por el 

Alcalde Caicedo Omar.  

2.4 Entre agosto y septiembre de 2015, el entonces burgomaestre 

Caicedo Omar intentó mostrar resultados de su gestión, al inaugurar 

y/o socializar algunas obras públicas y programas sociales, 

coincidiendo con la campaña política del candidato Rafael Martínez. 

2.5 Luis Guillermo Rubio y Laura Carolina Agudelo García, Secretario 

de Gobierno y Directora de la oficina de Cultura, Recreación y 

Deporte del Distrito de Santa Marta emitieron desde su cuenta de la 

red social Twitter, mensajes proselitistas y de apoyo a las actividades 

propias de la campaña electoral del candidato a la Alcaldía Rafael 

Alejandro Martínez, durante los meses de junio y julio de 2015. 

2.6 El Alcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar vinculó a varios 

particulares a través de contratos de prestación de servicios para que 

fungieran como contratistas en diversas dependencias de la Alcaldía, 

en el período prohíbido por la Ley 996 de 2005 o Ley de Garantías 

Electorales. 
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III. Antecedentes procesales 

 

3.1 La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia 

Administrativa profirió auto de apertura de indagación preliminar el 16 

de diciembre de 2015, en contra de los siguientes funcionarios de la 

Alcaldía Distrital de Santa Marta, Magdalena: el alcalde Carlos 

Caicedo Omar, el Secretario de Gobierno Luis Guillermo Agudelo 

García y la Directora de la Oficina de Cultura, Recreación y Deporte 

Laura Carolina Rubio Romero1. 

3.2  En decisión del 26 de febrero de 2016, la misma Delegada ordenó 

la apertura de investigación disciplinaria en contra de los 

mencionados funcionarios de la Alcaldía Distrital2. 

3.3 El quejoso Eduardo Agatón Díazgranados Abadía, Representante 

a la Cámara por el departamento del Magdalena rindió ampliación y 

ratificación de queja el 30 de agosto de 20163. 

3.4. El 10 de noviembre de 2016 se emite auto por el cual se ordena la 

práctica de pruebas en etapa diferente a descargos4. 

3.5 En auto de trámite del 7 de diciembre de 2016, la Procuraduría 

Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa decidió escindir, 

fijar y limitar la actuación disciplinaria, así como remitir por 

competencia algunas piezas procesales correspondientes a hechos 

diversos. En dicho auto, la Delegada aclaró que el objeto de esta 

investigación disciplinaria se limitaba única y exclusivamente a los 

hechos relacionados con la presunta violación a la Ley de Garantías 

Electorales e indebida participación en política a favor de Rafael 

Martínez, candidato a la Alcaldía de Santa Marta, Magdalena. 

3.6 La Procuraduría Tercera Delegada para la Investigación y 

Juzgamiento Penal profirió auto del 17 de julio de 2018, en el que 

avocó conocimiento de éste proceso disciplinario, con base en la 

Resolución 303 del 21 de junio de 2018 emitida por el Procurador 

General de la Nación, que designó a la suscrita Delegada como 

funcionaria especial para adelantar la actuación respectiva5. 

 
1 Folios 256 – 265. Cuaderno No. 2. 
2 Folios 511 – 516. Cuaderno No. 3. 
3 Folio 793. Cuaderno No. 4. 
4 Folios 990- 991. Cuaderno No. 5. 
5 Folio 1369. Cuaderno No. 7. 
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3.7 El 22 de agosto de 2019, la Procuraduría Tercera Delegada para la 

Investigación y Juzgamiento Penal profirió auto de prórroga de la 

investigación disciplinaria por el término de seis (6) meses6. 

3.8 Por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de la 

Covid -19, la Procuraduría General de la Nación suspendió los términos 

de las actuaciones disciplinarias desde el 17 de marzo hasta el 25 de 

mayo de 20207. 

3.9 El 8 de junio de 2020, el Despacho emitió auto de cierre de 

investigación por haber fenecido el término para ello y contar con 

prueba suficiente para evaluar el mérito del sumario. Tal auto quedó 

en firme el 16 de junio de 2020. 

 

IV. Recaudo probatorio 

 

Durante la fase de indagación preliminar se recolectaron los siguientes 

elementos probatorios relevantes: 

 

4.1.1 Copia de los contratos de prestación de servicios suscritos por el 

Distrito de Santa Marta con los contratistas Heriberto Vesga 

Hernández, Clarena López Anaya, María Carolina Daza Charris, Rafael 

Ricardo Roldán Barrios, Arnulfo Lineros Palma, Cindy Rocío Mestre 

García, Liliana Margarita Bermúdez González y Bertha Lucía Bolaño 

Pinedo, junto con certificaciones expedidas por la Alcaldía Distrital8. 

 

4.1.2 Oficio CNE-SS-JGG-1118-201600000123 del 8 de febrero de 2016 

enviado por el Consejo Nacional Electoral, en el que informan que no 

se encontró acto administrativo que regule el uso de eslogan en 

campaña electoral, en particular, para las elecciones territoriales del 

25 de octubre de 20159. 

 

 
6 Folios 1388- 1395. Cuaderno No. 7. 
7 Mediante la Resolución No. 128 del 16 de marzo de 2020 se adoptó la medida de suspender 

términos en todas las actuaciones disciplinarias a cargo de la Procuraduría General de la 

Nación desde el 17 de marzo de 2020 hasta el 31 de marzo de 2020. Dicha medida fue 

prorrogada a través de Resolución No. 136 del 24 de marzo de 2020 hasta el 3 de abril del 

mismo año. Posteriormente, en Resolución No. 173 del 17 de abril nuevamente se prorrogó 

hasta el 24 de abril de 2020, fecha en la que también se expidió la Resolución No. 184 que 

extendió la prórroga hasta el 11 de mayo de 2020. El 8 de mayo de 2020 se emitió la 

Resolución No. 204 que continuó con la extensión de la prórroga hasta el 25 de mayo de 

2020. 
8 Folios 297- 346. Cuaderno No. 2 
9 Folio 347. Ibídem. 
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4.1.3 Respuesta remitida por la Oficina de Planeación de la E.S.E  

Hospital Alejandro Próspero Reverand, con información sobre la 

demolición e inauguración de centros y puestos de salud en la ciudad 

de Santa Marta, durante el año 2015, por parte del entonces alcalde 

distrital Carlos Eduardo Caicedo Omar10. 

4.1.4 Certificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 

expedida el 10 de marzo de 2016,  en la cual consta que el 

ciudadano Rafael Alejandro Martínez fungió como candidato a la 

Alcaldía Distrital de Santa Marta, Magdalena,  para las elecciones 

locales del 25 de octubre de 2015, y cuya participación fue avalada 

por el Grupo Significativo de Ciudadanos – Fuerza Ciudadana – La 

Fuerza del Cambio11. 

4.1.5 Certificación expedida por el Líder del programa de 

contratación del Distrito de Santa Marta sobre la relación contractual 

entre la Alcaldía Distrital y la señora July Alejandra Fawcett, quien 

fungió como contratista  en la Dirección de Cultura, Recreación y 

Deporte del Distrito de Santa Marta, Magdalena12. 

4.1.6 Certificaciones expedidas por el Líder del programa de 

contratación del Distrito de Santa Marta sobre el tiempo de servicios, 

salario, cargo y última dirección registrada de Carlos Eduardo 

Caicedo Omar, Luis Guillermo Rubio Romero y Laura Carolina Agudelo 

García13. 

4.1.7 Oficio No. 009 del 10 de marzo de 2016 suscrito por  Marta 

Campo Amaya, Líder del Área de Recursos Humanos, sobre el cargo 

de gestor social en el ente territorial y la vinculación contractual de 

Elisa Villarroel Acosta, esposa del Alcalde Eduardo Caicedo Omar14. 

4.1.8 Resolución No. 1329 del 13 de noviembre de 2015 “mediante la 

cual se imponen unas obligaciones ambientales por concepto de 

instalación de propaganda electoral al señor Aristides José Herrera 

Posada”. Por el mismo concepto, se expidió la Resolución No. 1255 del 

5 de noviembre de 2015 dirigida a Ricardo Díazgranados Castillo15. 

4.1.9 Respuesta del Departamento Administrativo Distrital del Medio 

Ambiente DADMA al Alcalde Distrital de Santa Marta Rafael Alejandro 

Martínez de marzo de 2016 sobre imposición de obligaciones 

 
10 Folio 364. Ibídem. 
11 Folio 377. Ibídem. 
12 Folio 387. Ibídem. 
13 Folio 400- 402. Ibídem. 
14 Folio 409. Ibídem. 
15 Folios 461- 464. Ibídem. 
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ambientales y otorgamiento de permisos para la instalación de 

publicidad electoral16. 

4.1.10 Resolución No. 1103 de 2015 del Consejo Nacional Electoral 

mediante la cual se registra el logo símbolo del grupo significativo de 

ciudadanos “Fuerza ciudadana – La Fuerza del Cambio” que 

promueve la inscripción del ciudadano Rafael Alejandro Martínez 

para aspirar a la Alcaldía de la ciudad de Santa Marta, Magdalena17. 

4.1.11 Comunicación del 5 de mayo de 2016, emitida por la Secretaría 

Distrital de Salud de Santa Marta, Magdalena sobre las gestiones para 

la demolición y modificación de la E.S.E Alejandro Próspero 

Reverend18. 

4.2 Dentro de la fase de investigación disciplinaria se recolectaron los 

siguientes elementos probatorios relevantes: 

4.2.1 Decreto de nombramiento No. 141 del 3 de julio y Acta de 

Posesión No. 434 del 6 de julio de 2015 correspondiente a Luis 

Guillermo Rubio Romero como Secretario de Gobierno de la Alcaldía 

de Santa Marta, Magdalena19. 

4.2.2 Comunicación del 18 de mayo de 2016 remitida por Héctor Helí 

Rojas Jiménez, Magistrado del Consejo Nacional Electoral sobre el uso 

de símbolo, emblemas, logotipos y eslogan dentro de la campaña 

electoral del candidato a la Alcaldía de Santa Marta Rafael Alejandro 

Martínez, durante el año 201520. 

4.2.3 Certificados de antecedentes disciplinarios ordinarios de Carlos 

Eduardo Caicedo Omar, Luis Guillermo Rubio Romero y Laura Carolina 

Agudelo García, expedidos por la Procuraduría General de la Nación 

el 28 de junio de 201621. 

4.2.4 Resolución No 0236 del 3 de marzo de 2015 del Consejo Nacional 

Electoral, la cual regula el número máximo de cuñas radiales, avisos 

en publicaciones escritas y vallas publicitarias para uso de los partidos 

y movimientos políticos, movimientos sociales y grupos significativos de 

ciudadanos en las elecciones para gobernadores, diputados, 

 
16 Folio 465. Ibídem 
17 Folio 499 – 506. Cuaderno No. 3. 
18 Folio 510. Cuaderno No. 3. 
19  Folios 526 y 527. Ibídem. 
20 Folios 540 y 541. Ibídem. 
21 Folios 579-581. Ibídem. 
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alcaldes, concejales y juntas administradoras locales para llevarse a 

cabo en el 201522. 

4.2.5 Hojas de vida de la función pública, actas de posesión, actos 

administrativos de nombramiento y elección de los investigados y 

manuales de funciones23. 

4.2.6 Declaraciones de Arnulfo Linero Palma, María Carolina Daza 

Charris, Rafael Ricardo Roldán Barrios, Heriberto Vesga Hernández, 

July Alejandra Fawcett Pereira, Bertha Lucía Bolaño Pinedo y Clarena 

López Anaya, contratistas de la Alcaldía de Santa Marta para el 2015. 

Estos testimonios fueron recolectados durante junio y julio de 201624. 

4.2.7 Respuesta de la Alcaldía Distrital de Santa Marta sobre varias 

solicitudes de informes ejecutivos por parte de la Procuraduría 

Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa25, 

4.2.8 Documentos remitidos por la Fiscalía General de la Nación con 

relación a la investigación adelantada por el presunto delito de 

tráfico de influencias en contra de Carlos Caicedo Omar, Luis 

Guillermo Rubio Romero y Laura Carolina Agudelo26, 

4.2.9 Análisis de Informática Forense del 29 de agosto de 2016 suscrito 

por Emanuel Elberto Ortiz Rueda, investigador del Centro Cibernético 

Policial relativo a origen de mensajes de Twitter y contenido de 

páginas web27. 

4.2.10 Declaración de la señora Graciela Maestre rendida el 1 de 

octubre de 2019, integrante del Sindicato Nacional de la Salud y 

Seguridad Social SINDESS Seccional Santa Marta28. 

4.2.11 Oficio del 3 de octubre de 2019 del Departamento 

Administrativo Distrital para la Sostenibilidad Ambiental29.  

 

V. Individualización e identificación del disciplinado y cargo que 

desempeñaba al momento de la presunta realización de la falta 

disciplinaria 

 

 
22 Folios 627- 630. Ibídem  
23 Folios 600- 623 y 798- Ibídem 
24 Folios 705-732 y 760-763 Cuaderno No. 4. 
25 Folios 841- 902. Cuaderno No. 4 
26 Folios 1005 –ss. Cuaderno No. 5 
27 Folios 1187 a 1190. Cuaderno No. 6. 
28 Folios 1453 – 1457. Cuaderno No. 7 
29 Folios 1472 – 1492. Cuaderno No. 7. 
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Con base en las certificaciones laborales y otros documentos que 

acreditan el nombramiento y posesión, se identifica a las personas  

que presuntamente incurrieron en falta disciplinaria en el ejercicio del 

servicio público: 

- Carlos Eduardo Caicedo Omar, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 85’448.338 expedida en Santa Marta, en su condición 

de alcalde de esa ciudad y que se desempeñó en ese cargo desde 

el 1 de enero de 2012, hasta el 31 de diciembre de 201530. 

-  Laura Carolina Agudelo García identificada con cédula de 

ciudadanía No. 57’291.697 ocupó el cargo de Directora de la Oficina 

de Cultura, Recreación y Deporte del Distrito de Santa Marta. Estuvo 

vinculada desde el 10 de diciembre de 2014 mediante Acta No. 155, 

hasta el 31 de diciembre de 2015, fecha en la cual se le aceptó su 

renuncia31. 

- Luis Guillermo Rubio Romero identificado con cédula de ciudadanía 

No. 84’458.730 expedida en Santa Marta, Magdalena, fungió como 

Secretario de Despacho de la Alcaldía de la misma ciudad. La 

vinculación se llevó a cabo con el Decreto 141 del 3 de julio de 2015, 

la posesión con Acta No. 434 del 6 de julio de 2015, y finalmente, la 

renuncia de este funcionario se formalizó con el Decreto No. 042 del 9 

de marzo de 201632. 

 

VI. Normas presuntamente violadas 

 

Según el artículo 23 de la Ley 734 de 2002, constituye falta disciplinaria 

la incursión en cualquiera de las conductas que conlleve el 

incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de 

derechos y funciones, violación al régimen de prohibiciones, 

inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de 

intereses, sin tener amparo en alguna de las causales de exclusión de 

responsabilidad contempladas en el artículo 28 de la misma 

normatividad. 

 

 
30 Folio 400. Cuaderno No. 2. 
31 Folio 402. Cuaderno No. 2 
32 Folio 602. Cuaderno No. 3. 
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Conforme a los hechos de la queja disciplinaria se habría incurrido, 

presuntamente, en las siguientes faltas disciplinarias gravísimas, 

previstas en los numerales 39 y 40 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002: 

 

39. Utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y 

movimientos políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de los 

derechos previstos en la Constitución y la ley 

  

40. Utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a 

respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales 

de carácter político partidista. 

 

Así mismo, la Ley 996 de 2005 define el marco legal dentro del cual 

debe desarrollarse el debate electoral a la Presidencia de la 

República, reglamenta la participación en política de los servidores 

públicos, entre otras garantías. Frente a este caso particular, esta Ley 

define una serie de restricciones y prohibiciones para los funcionarios 

públicos. El artículo 33 impone limitaciones a la contratación pública, 

así: 

Durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta 

la realización de la elección en la segunda vuelta, si fuere el caso, 

queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del 

Estado. 

Queda exceptuado lo referente a la defensa y seguridad del Estado, los 

contratos de crédito público, los requeridos para cubrir las emergencias 

educativas, sanitarias y desastres, así como también los utilizados para la 

reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y 

de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, 

acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor, y los 

que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias. 

Las prohibiciones sobre participación en política para los servidores 

públicos están contempladas en el artículo 38 de la misma Ley, así: 

1. Acosar, presionar, o determinar, en cualquier forma, a subalternos 

para que respalden alguna causa, campaña o controversia política. 

2. Difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier 

partido, agrupación o movimiento político, a través de publicaciones, 

estaciones oficiales de televisión y de radio o imprenta pública, a 

excepción de lo autorizado en la presente ley. 

3. Favorecer con promociones, bonificaciones, o ascensos indebidos, a 

quienes dentro de la entidad a su cargo participan en su misma causa o 

campaña política, sin perjuicio de los concursos que en condiciones 

públicas de igualdad e imparcialidad ofrezcan tales posibilidades a los 

servidores públicos. 

4. Ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato e 

indebido para los ciudadanos o para las comunidades, mediante obras 

o actuaciones de la administración pública, con el objeto de influir en la 

intención de voto. 
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5. Aducir razones de “buen servicio” para despedir funcionarios de 

carrera. 

La infracción de alguna de las anteriores prohibiciones constituye falta 

gravísima. 

 

PARÁGRAFO. Los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, 

secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del 

orden municipal, departamental o distrital, dentro de los cuatro (4) 

meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios 

interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, 

promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como 

tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, 

en o para reuniones de carácter proselitista. 

Tampoco podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de 

carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos 

a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, el Congreso de la 

República, gobernaciones departamentales, asambleas 

departamentales, alcaldías y concejos municipales o distritales. 

Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos. 

No podrán autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de 

carácter público para actividades proselitistas, ni para facilitar el 

alojamiento, ni el transporte de electores de candidatos a cargos de 

elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros 

de los candidatos. 

La nómina del respectivo ente territorial o entidad no se podrá modificar 

dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones a cargos de 

elección popular, salvo que se trate de provisión de cargos por faltas 

definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo 

correspondiente debidamente aceptada, y en los casos de aplicación 

de las normas de carrera administrativa. 

 

Según el artículo 50 del Código Disciplinario Único, la violación al 

régimen de prohibiciones y el incumplimiento de deberes constituye 

una falta disciplinaria que puede ser grave o leve conforme a los 

criterios fijados en el artículo 43 del mismo código. Aquellas faltas que 

no estén contempladas de manera expresa como faltas gravísimas, 

son graves o leves. 

 

VII. Análisis de las presuntas faltas disciplinarias 

 

En el curso de la investigación se pudo establecer que las conductas 

objeto de queja disciplinaria presuntamente se desarrollaron entre los 

meses de junio a octubre de 2015, periodo en el cual el candidato a 

la Alcaldía Rafael Alejandro Martínez adelantó su campaña electoral 

en la ciudad de Santa Marta, Magdalena. 
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Con el fin de verificar la ocurrencia de las conductas atribuidas, las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se desarrollaron, 

determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, esclarecer los 

motivos respectivos, así como la presunta responsabilidad, a 

continuación se analizará la situación de cada uno de los 

disciplinados aunada al material probatorio recaudado, luego de 

introducir unas referencias teóricas sobre la tipicidad en el marco del 

derecho disciplinario. 

 

7.1 De la tipicidad disciplinaria  

 

De conformidad con el principio de legalidad descrito en el artículo 4° 

de la Ley 734 de 2002, el servidor público sólo será investigado y 

sancionado disciplinariamente por comportamientos que estén 

descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización.  

 

Así mismo, el artículo 22 de la misma normatividad establece que para 

observar principios como transparencia, imparcialidad, neutralidad, 

objetividad, entre otros, en el desempeño de su cargo o función, el 

sujeto disciplinable “ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, 

respetará las prohibiciones y estará sometido al régimen de 

inhabilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en 

la Constitución Política y en las leyes”. 

 

En virtud de las normas anotadas, la tipicidad como categoría 

dogmática del derecho disciplinario, encuentra sentido en el principio 

de legalidad, el cual, es a su vez expresión del debido proceso e 

implica que nadie puede ser juzgado sino por una infracción, falta o 

delito descrito previamente en la ley.  

 

La tipicidad disciplinaria como proceso de adecuación típica supone 

una comprobación lógica y razonada de la subsunción entre la 

descripción legal de la conducta disciplinable y la efectivamente 

desplegada por el sujeto activo, de lo cual emerge una relación de 

oposición entre el comportamiento de quien tiene a su cargo el 

ejercicio de funciones públicas y el deber presuntamente 

incumplido33.  

 
33 Consejo de Estado – Sección Segunda Subsección A. Sentencia proferida el 6 de junio de 

2019. Radicado No. 50001-23-33-000-2014-0005-01-1144-16. Consejero ponente: William 

Hernández Gómez. 
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Sobre la tipicidad disciplinaria, la Corte Constitucional ha establecido 

algunas similitudes y diferencias con el mismo principio en el ámbito 

jurídico penal. En cuanto a las primeras, el principio de tipicidad 

concreta la determinación normativa de las conductas consideradas 

como reprochables e ilícitas, en el sentido de que exista una 

definición clara, precisa y suficiente del comportamiento, y los efectos 

derivados de éstos, es decir, las sanciones. La tipicidad cumple con las 

funciones de garantizar la libertad y seguridad individual al establecer 

de forma anticipada, clara e inequívoca cuáles son las conductas 

objeto de sanción, y de proteger la seguridad jurídica34. 

 

En cuanto a las diferencias, la tipicidad disciplinaria tiene una 

connotación diferente a la del derecho penal, en donde no resulta 

ser tan rigurosa por la naturaleza de las normas disciplinarias. En las 

normas penales, la conducta reprimida, usualmente es autónoma, 

mientras que en el derecho disciplinario, los tipos remiten a otras 

disposiciones donde está consignada una orden o una prohibición35. 

 

7.2 Sobre los disciplinados Luis Guillermo Rubio Romero y Laura 

Carolina Agudelo García 

 

El Secretario de Gobierno del Distrito de Santa Marta, Magdalena, Luis 

Guillermo Rubio Romero y la Directora de la Oficina de Cultura, 

Recreación y Deporte del mismo ente territorial, Laura Carolina 

Agudelo García estaban en ejercicio de su cargo durante los meses 

de junio y octubre de 2015, lapso en que ocurrieron los hechos que 

dieron origen a la queja. 

 

La conducta particular atribuida a estos dos funcionarios públicos 

consiste en la presunta emisión de unos mensajes proselitistas a través 

de sus redes sociales, dirigidos a promover la participación de la 

ciudadanía en eventos convocados por el candidato a la Alcaldía 

Rafael Alejandro Martínez, y hacer uso de su cargo para presionar o 

influenciar a otros funcionarios y contratistas de la entidad con el fin 

de favorecer y respaldar la campaña política del anotado candidato. 

 

 
34 Corte Constitucional. Sentencia C-1076 del 5 de diciembre de 2002. Magistrada ponente: 

Clara Inés Vargas Hernández. 
35 Ibídem.  
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En la queja se anexa copia de unos pantallazos correspondientes a los 

usuarios “Memo Rubio” y “Laura Carolina” de la red social Twitter. En el 

primer caso, las imágenes muestran que los mensajes fueron emitidos 

el 15 y 20 de junio de 2015, donde consta la simpatía del usuario 

“Memo Rubio” con la campaña de Rafael Martínez y los eventos de la 

misma36. Por su parte, la usuaria “Laura Carolina” compartió 

información sobre eventos culturales el 23 de julio y el 7 de 

septiembre. 

 

Como indicio de la presunta participación en política de la Directora 

de la Oficina de Cultura, Recreación y Deporte, se incluyen en la 

queja otros pantallazos de unas conversaciones por la red social 

whatsapp, donde al parecer una subalterna de ella, Alejandra 

Fawcett interviene en la logística de eventos relativos a la 

candidatura de Martínez37. 

 

Sin embargo, a lo largo de esta actuación disciplinaria ha quedado 

demostrado que varios contratistas vinculados a la Alcaldía para la 

época en que se realizó la campaña política de Rafael Martínez, 

manifestaron de manera unánime que no fueron sometidos a ningún 

tipo de presión por parte de estos dos funcionarios para determinar o 

incidir en su respaldo por algún candidato en particular, y que si bien, 

alguno acudió a reuniones o convocatorias, lo hizo a título personal. 

Tal y como lo indicó María Carolina Daza Charris, contratista de la 

Unidad de Tránsito, en su declaración del 22 de junio de 201638. 

 

No se encuentra evidencia que permita afirmar que estas dos 

personas hubieran utilizado su cargo para participar en las 

controversias políticas o en los debates públicos en el marco de la 

contienda electoral, lo que no obsta para que si a bien lo tienen los 

mismos funcionarios puedan expresar sus opiniones o tener 

inclinaciones políticas a favor de una postura o agenda ofrecida por 

algún candidato de elección popular. 

 

Este aspecto particular evidencia una tensión importante entre el 

derecho a la libertad de expresión y la preservación de la 

imparcialidad del aparato estatal en el proceso político. Al respecto, 

la Corte Constitucional ha indicado que la libertad de expresión tiene 

 
36 Folios 9 -10. Cuaderno No. 1. 
37 Folios 62 y 63. Cuaderno No. 1 
38 Folios 705-710. Cuaderno No. 4 
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por objeto proteger aquellas formas de comunicación en las que 

predomina la subjetividad del emisor, sentimientos y apreciaciones 

personales sobre hechos o personas. Aunque existe una presunción 

constitucional a favor de ésta, razón por la cual debe otorgársele 

primacía en caso de conflicto con otros valores, derechos, o principios 

constitucionales, no implica que sea absoluta o desprovista de 

límites39. 

 

La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho a la 

libertad de expresión cuando es ejercido por funcionarios públicos 

tiene un impacto mucho mayor en el imaginario colectivo, dado el 

grado de confianza y credibilidad que las personas suelen tener en las 

afirmaciones de quienes ocupan estos cargos, lo cual justifica 

mayores limitaciones a las que ostenta cuando lo ejerce un 

ciudadano del común40. 

 

Al respecto, en la Sentencia T-949 de 2011, la Corte indicó: 

 

Si bien es cierto que los servidores públicos mantienen su libertad de 

información y de opinión, en su calidad de ciudadanos, también lo es 

que se les restringe, por su mayor compromiso social y debido a que el 

servicio público es una actividad altamente reglada, que impone mayor 

prudencia y respeto, por ejemplo, al expedir opiniones y dar información. 

En esa medida, claro está que deviene diferente el ámbito de la libertad 

de expresión de los servidores públicos, cuando en cumplimiento de sus 

funciones constitucionales y legales debe activar su derecho/deber de 

difundir o expresar información oficialmente relevante41. 

 

Por otra parte, el artículo 127 de la Constitución Política establece que 

a los empleados del Estado que se desempeñen en la rama judicial, 

en los órganos electorales, de control y de seguridad, les está 

restringido tomar parte en controversias políticas, en actividades de 

los partidos y movimientos políticos, sin perjuicio de ejercer el derecho 

al sufragio. No obstante, los funcionarios que no estén contemplados 

en dicha prohibición, podrán participar, en las condiciones que 

señale la Ley Estatutaria que regule el asunto. 

 

Sobre este aspecto, el Consejo de Estado ha señalado que los 

servidores públicos no incluidos en la prohibición del artículo 127 de la 
 

39 Corte Constitucional. Sentencia T- 391 de 2007. Magistrado ponente: Manuel Cepeda 

Espinosa. 
40 Ibídem. 
41 Corte Constitucional. Sentencia T-949 de 2011. Magistrado ponente: Nilson Pinilla Pinilla. 
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Carta Política, no sólo están autorizados para participar en las 

actividades de los partidos y movimientos políticos con sujeción a la 

Constitución y las leyes que establecen prohibiciones en la materia, 

como la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único; sino que a falta 

de una ley estatutaria que regule dicho ejercicio, lo que se restringe 

con el fin de preservar la imparcialidad del aparato estatal en el 

proceso político y la prevalencia del bien general  de la colectividad 

sobre los intereses de partidos y grupos, es el uso del cargo como 

medio de presión sobre los ciudadanos para favorecer una 

determinada causa o campaña, y no la participación en actividades 

y controversias políticas propiamente42. 

 

Ese permiso para funcionarios no previstos en la prohibición, se 

encuentra sometido a límites: i) su ejercicio no puede ser abusivo, ii) 

no puede desconocer las reglas constitucionales específicas 

aplicables a todos los servidores públicos43, y iii) el ejercicio de su 

derecho solamente procede con la expedición de una ley estatutaria 

que lo autorice y fije condiciones.   

 

Toda actuación que implique incumplimiento de deberes del servidor 

público o que interfiera en la actividad política se entiende como 

ejercicio abusivo del derecho por parte de los servidores públicos. De 

acuerdo a la jurisprudencia, el abuso se manifiesta en actos como: i) 

la utilización de elementos de su despacho para hacer proselitismo o 

para desempeñar la actividad política en cualquier sentido; ii) el uso 

del horario de trabajo para gestionar este tipo de intereses; iii) la 

utilización de información reservada tomada de los archivos de la 

entidad pública a los cuales tiene acceso en razón de su cargo para 

desarrollar actividad políticas, y iv) el ejercicio de las competencias 

con el propósito de inclinar la actuación del Estado, de forma 

ilegítima y a favor de un determinado movimiento o corriente 

política44. 

 

En el caso concreto, se esperaba de Laura Carolina Agudelo García y 

Luis Guillermo Rubio Romero, en su condición de funcionarios públicos 
 

42 Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Concepto del 3 de diciembre de 

2013. 
43 El inciso 4 del artículo 127 estipula como causal de mala conducta la utilización del empleo 

público para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o campaña política. El 

artículo 110 de la Carta Política prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer 

contribución alguna a partidos o movimientos políticos o candidatos, o inducir a otros que lo 

hagan.  
44 Corte Constitucional. Sentencia T - 794 de 2014. 
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adscritos a la Alcaldía de Santa Marta una actuación prudente y 

respetuosa en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, 

acorde con el servicio público y el cargo que ostentaban. Es decir, 

que para ellos, por ser servidores del Estado, se aplica un estándar 

mucho más riguroso.  

  

Al no estar incluidos dentro de la prohibición establecida en el artículo 

127 constitucional, pueden participar en controversias políticas, salvo 

que utilicen su cargo para presionar o influir en la ciudadanía y así 

favorecer alguna campaña o interés político. 

 

En el caso de la funcionaria Laura Carolina Agudelo García, Directora 

de la Oficina de Cultura, Recreación y Deporte del Distrito de Santa 

Marta, se observa que el mensaje emitido por la red social Twitter 

solamente reproduce un mensaje proveniente de otro usuario 

relacionado con un evento cultural, del cual no se infiere ningún tipo 

de proselitismo político, máxime, cuando de las pruebas recaudadas, 

en particular, los testimonios de los contratistas no se deduce la 

existencia de algún tipo de influencia a través de medios electrónicos 

y redes sociales para conducir a subalternos a favorecer la campaña 

del candidato Rafael Martínez. 

 

Cabe agregar que no fue posible probar si efectivamente el usuario 

del pantallazo correspondía al de la funcionaria, y si el mismo 

provenía de una cuenta oficial donde publicara mensajes en función 

del cargo que ejercía en la Alcaldía Distrital de Santa Marta.  Al 

respecto, el análisis de informática forense del 12 de septiembre de 

2016, suscrito por Bernardo T. Linares de Castro, funcionario 

comisionado de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales 

de la Procuraduría General de la Nación, concluyó que no se cuenta 

con información suficiente para identificar de manera específica los 

perfiles de los usuarios solicitados, y que todo requerimiento de este 

tipo ante la red social Twitter, requiere una solicitud judicial 

internacional45. Así mismo, las presuntas conversaciones vía whatsapp 

sostenidas por su subalterna July Alejandra Fawcett  si bien muestran 

convocatorias a reuniones de carácter político, no vinculan a 

Agudelo García en el ejercicio de su cargo como promotora o 

facilitadora de las mismas. 

 

 
45 Folios 1190 – 1206. Cuaderno No. 6. 
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Respecto del Secretario de Gobierno, Luis Guillermo Rubio Romero 

aunque se observan manifestaciones directas en apoyo a la 

candidatura de Rafael Alejandro Martínez, no se evidencia que se 

hubieran dado desde una cuenta oficial de la red social Twitter, es 

decir, que no las realizó en ejercicio de sus funciones como servidor 

público, sino como particular a través de su cuenta personal. Las 

publicaciones tampoco reportaron la masividad necesaria para tener 

un impacto considerable en la opinión de la ciudadanía, aún cuando 

la queja que incluye el pantallazo como anexo fue presentada meses 

después, ni tampoco de las pruebas allegadas se deduce alguna de 

las circunstancias que da cuenta del ejercicio abusivo de la potestad 

permitida por el artículo 127 constitucional. 

 

En consecuencia, ante la poca relevancia disciplinaria de las 

conductas asociadas a la emisión de estos mensajes, y no existir 

prueba que permita inferir conductas que puedan lesionar alguno de 

los principios de la función pública, no resulta razonable continuar 

impulsando la acción disciplinaria promovida en contra de Luis 

Guillermo Rubio Romero y Laura Carolina Agudelo García, 

especialmente cuando los actos atribuidos no se adecúan a ninguna 

de las faltas establecidas en el Código Disciplinario Único o en la Ley 

de Garantías Electorales. 

 

7.3  Sobre el disciplinado Carlos Eduardo Caicedo Omar 

 

A diferencia del Secretario de Gobierno y la Directora de la Oficina de 

Cultura, Recreación y Deporte del Distrito de Santa Marta durante los 

meses de junio a octubre de 2015, al Alcalde Carlos Eduardo Caicedo 

Omar se le investiga por diversas conductas que pueden constituir 

faltas disciplinarias, las cuales serán analizadas a continuación. 

 

a) Favorecer la campaña política de Rafael Alejandro Martínez al 

permitir el uso de propaganda electoral ilegal y símbolos propios de la 

Alcaldía Distrital.  

 

El quejoso advirtió que los contendores políticos de Rafael Alejandro 

Martínez estaban recibiendo un trato diferenciado en cuanto a la 

instalación de propaganda electoral, pues toda la de ellos estaba 

siendo retirada por disposición de las autoridades distritales, mientras 
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que la de Martínez, candidato afín a la administración de turno, era 

permitida sin ningún control. 

 

Existe certeza de que el ciudadano Rafael Alejandro Martínez, fungió 

como candidato a la Alcaldía de Santa Marta, Magdalena, tal y 

como lo acredita la Registraduría del Estado Civil, en certificación 

allegada a esta actuación46. Estaba avalado por el grupo significativo 

de ciudadanos denominado “Fuerza ciudadana – La Fuerza del 

Cambio”, que a su vez promovió su candidatura a través de la 

inscripción de firmas, liderada por Elisa Villarroel Acosta, esposa del 

Alcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar. 

 

Aunque se le conoce como gestora social de la ciudad de Santa 

Marta, no existe ningún cargo denominado de esa manera en el ente 

territorial, ni tampoco ningún tipo de vinculación contractual del 

Distrito con la señora Villarroel Acosta47, tal y como consta en el Oficio 

No. 009 del 10 de marzo de 2016 suscrito por Marta Campo Amaya, 

Líder del Área de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Marta. 

 

En caso de que esa relación hubiera existido y que la señora Villarroel 

Acosta ostentara un cargo público y no social, habría una conducta 

de interés disciplinario y penal, tanto por liderar un movimiento 

ciudadano con el fin de respaldar una campaña política, como por 

hacer aportes económicos para la misma, tal y como se desprende 

del informe de ingresos y gastos presentado por la colectividad  

Fuerza Ciudadana – La Fuerza del Cambio, que da cuenta de las 

donaciones realizadas para financiar la campaña de Rafael 

Alejandro Martínez48. 

 

Dentro de las donaciones realizadas que constan en el informe de 

ingresos y gastos, varias estuvieron destinadas a la propaganda 

electoral, esto es, cuñas radiales, alquiler e instalación de vallas, piezas 

audiovisuales, entre otras. 

 

De las pruebas recaudadas en el curso de la investigación se puede 

observar que el organismo territorial vigente para la época de los 

hechos denominado Departamento Administrativo Distrital del Medio 

Ambiente de Santa Marta –DADMA- era el encargado de otorgar los 

 
46 Folio 377. Cuaderno No. 2. 
47 Folio 409 -412. Cuaderno No. 2 
48 Folios 643 y ss. Cuaderno No. 3. 
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permisos necesarios para instalar propaganda electoral y vigilar que  

la misma se ajustara a la legalidad, pues en caso contrario era la 

competente para imponer obligaciones ambientales.  

 

Al respecto, el jefe de la Oficina jurídica de dicha dependencia 

informó mediante oficio de marzo de 2016, que realizó operativos de 

vigilancia y control a la propaganda electoral de los candidatos a la 

Alcaldía el Distrito de Santa Marta para el año 2015, con el fin de 

determinar posibles infractores a la normatividad ambiental en 

materia de publicidad exterior visual. Como producto de esas 

actividades impuso obligaciones ambientales a Ricardo José 

Díazgranados del Castillo, Rubén Darío Jiménez Monroy, Humberto de 

Jesús Caiafa Rivas y Arístides José Herrera; y concedió 7 permisos para 

el registro de publicidad exterior visual tipo valla convencional alusiva 

a la campaña electoral del aspirante Rafael Alejandro Martínez49. 

 

De la revisión de las diferentes resoluciones que imponen las 

obligaciones ambientales a candidatos diferentes a Rafael Alejandro 

Martínez por el DADMA, se evidencia que:  

 

i) Todas consistieron en actos administrativos motivados y susceptibles 

de ser recurridos en caso de inconformidad por la parte afectada. 

 

ii) Todas los actos administrativos que decidían imponer obligaciones 

se sustentaron en conceptos técnicos de contratistas que visitaron los 

lugares donde estaba localizada la propaganda electoral, quienes a 

su vez efectuaron recomendaciones a la entidad. 

 

ii) No todas las obligaciones se impusieron en razón de instalar la 

propaganda electoral en lugares prohibidos, sino también por no 

contar con los permisos previos, tal y como ocurrió en el caso de la 

campaña electoral del candidato Arístides José Herrera50. 

 

iv) A candidatos diferentes a Rafael Alejandro Martínez se les otorgó 

permiso para instalar propaganda electoral cuando esta se ajustó a 

las normas previstas para tal efecto. Este hecho se constata con la 

Resolución 816 del 5 de agosto de 2015, por la cual se otorgó permiso 

 
49 Folio 465. Cuaderno No. 2. 
50  Resolución No. 1329 del 13 de noviembre de 2015. Folios 461 – 462. Cuaderno No. 2 
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para el registro de un aviso en fachada al señor Humberto de Jesús 

Caiafa Rivas51.  

 

De lo anterior, se deduce que controlar y vigilar el cumplimiento de las 

normas alusivas a la propaganda electoral no era competencia del 

Alcalde Distrital de Santa Marta, sino del DADMA, que los actos 

administrativos que dieron lugar a imposiciones ambientales no sólo  

fueron motivados sino que obedecieron a conceptos técnicos de 

quienes visitaron los lugares de instalación de propaganda electoral 

ilegal, y que también se concedieron permisos a candidatos distintos 

a Rafael Alejandro Martínez. 

 

En conclusión, no existió un favorecimiento dirigido a la campaña del 

candidato Rafael Alejandro Martínez por parte del Alcalde de Santa 

Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar en el control de la propaganda 

electoral. 

 

Ahora bien, la queja también atribuye a Carlos Eduardo Caicedo 

Omar el presunto hecho de permitir el uso de símbolos, logos, 

emblemas como elementos propios de la propaganda electoral de 

Rafael Alejandro Martínez con el fin de confundir al electorado y 

mostrar una afinidad entre la administración distrital de ese momento 

y el mencionado candidato, para favorecer su campaña política. 

 

De las pruebas allegadas a la actuación se infiere que la campaña 

electoral adelantada por el grupo significativo de ciudadanos “Fuerza 

Ciudadana – La Fuerza del Cambio” que respaldó al candidato 

Rafael Alejandro Martínez, tramitó y registró los símbolos de su 

colectividad ante las autoridades competentes y que no existe una 

armonización entre los lemas de la campaña política de Martínez y de 

la administración distrital para el año 2015.  

 

En primer lugar, es preciso referir a la Resolución No. 1103 del 24 de 

junio de 2015 por la cual se ordenó el registro del logo símbolo “Fuerza 

ciudadana – La fuerza del cambio” por parte del Consejo Nacional 

Electoral. Para tomar esta decisión, esa autoridad electoral constató 

que dicho logo símbolo no se encontraba registrado previamente, 

 
51 Folios 1482 – 1484. Cuaderno No. 7 
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tampoco utilizaba símbolos patrios, ni emblemas estatales, ni se 

parecía a alguno de los existentes52.  

 

Así mismo, en la respuesta del 18 de mayo de 2016 emitida por el 

Consejo Nacional Electoral, este cuerpo colegiado indicó  que el acto 

de registro se produjo el 24 de junio de 2015 mediante la anotada 

Resolución, y quedó ejecutoriado el 10 de julio ese mismo año, esto es, 

al día siguiente al vencimiento del término para interponer recursos, 

por lo tanto, cuenta con una presunción de legalidad. 

 

En segundo lugar, no se constató que se hubiese modificado el lema 

institucional de la Alcaldía Distrital para el año 2015: “con equidad 

hacemos más” para introducir el lema “Santa Marta está 

cambiando”. Las pruebas recaudadas arrojan que el primero perduró 

durante todo el mandato de Caicedo Omar, y el segundo se introdujo 

el 29 de julio de 2014, un año antes del inicio de la campaña electoral 

de Rafael Martínez. Esto se puede corroborar con la publicidad de los 

eventos convocados por la Alcaldía Distrital obrante en el expediente, 

y la respuesta de la misma entidad emitida el 7 de septiembre de 

201653. 

 

En consecuencia, no existió el hecho según el cual se armonizaron los 

logo símbolos y emblemas de la administración distrital con los de la 

campaña electoral del candidato Rafael Alejandro Martínez, motivo 

por el cual, no es posible atribuir la conducta de favorecer al grupo 

significativo de ciudadanos “Fuerza ciudadana – La fuerza del 

cambio” y a su candidato, a Carlos Eduardo Caicedo Omar, en su 

condición de Alcalde Distrital de Santa Marta para la época de los 

hechos. 

 

b) Realizar contrataciones durante el periodo prohibido por la Ley de 

Garantías Electorales 

 

La Ley Estatutaria 996 de 2005 consagra un régimen especial de 

garantías para defender la transparencia de los procesos electorales  

y procurar condiciones de igualdad y equidad entre los candidatos 

que se postulen en campañas electorales a la Presidencia de la 

República y demás cargos de elección popular nacionales y 

 
52 Folios 499- 506. Cuaderno No. 3. 
53 Folios 838 – 902. Cuaderno No. 4. 
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territoriales.  Esta ley también desarrolla la participación en política de 

los servidores públicos y las garantías a la oposición, y para tal efecto 

establece prohibiciones, dirigidas a empleados del Estado, como otras 

expresamente destinadas a autoridades locales. 

 

En materia de contratación pública, dicha ley impone unas 

restricciones, entre ellas las establecidas en el artículo 32 y 33, según 

los cuales durante los cuatro meses anteriores a las elecciones 

presidenciales se suspenderá cualquier forma de vinculación que 

afecte la nómina estatal en la Rama Ejecutiva del Poder Público, y se 

prohíbe la contratación directa por parte de todos los entes del 

Estado. 

 

Por otra parte, el artículo 38, parágrafo, prohíbe otras conductas 

dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones en general a 

directores, gerentes, secretarios de entidades descentralizadas del 

orden municipal, departamental o distrital, y a alcaldes municipales 

y/o distritales y gobernadores: i) celebración de convenios 

interadministrativos para la ejecución de recursos públicos; ii) 

participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a 

cargo para reuniones proselitistas; iii) inaugurar obras públicas o dar 

inicio  programas sociales en eventos en los que participen 

candidatos a elecciones o sus voceros; iv) autorizar la utilización de 

bienes muebles e inmuebles de carácter público para actividades 

proselitistas; y v) modificar la nómina del ente territorial o entidad salvo 

las excepciones previstas en la ley. 

 

En el caso concreto, se verifica en el material probatorio que la 

Alcaldía Distrital de Santa Marta, representada legalmente por el 

burgomaestre Carlos Eduardo Caicedo Omar suscribió una serie de 

contratos de prestación de servicios con particulares en el lapso de 

junio a septiembre de 2015, tal y como se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

Contratista Contrato Fecha de inicio Fecha de 

finalización 

Heriberto Vesga 

Hernández 

No. 409 del 

18/09/15 

Septiembre 18 de 

2015 

Diciembre 31 de 

2015 

Clarena López Anaya No. 365 del 

23/06/15 

Junio 24 de 2015 Diciembre 23 de 

2015 

María Carolina Daza 

Charris 

No. 393 del 

04/08/15 

Agosto 4 de 2015 Diciembre 31 de 

2015 
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Cindy Rocío Mestre 

García 

No. 384 del 

17/07/15 

Julio 22 de 2015 Noviembre 30 de 

2015 

Liliana Margarita 

Bermúdez González 

No. 386 del 

17/07/15 

Julio 22 de 2015 Octubre 4 de 

2015 

(Terminación 

anticipada) 

Bertha Lucía Bolaño 

Pinedo 

No. 375 del 

09/07/15 

Julio 9 de 2015 Diciembre 31 de 

2015 

Rafael Ricardo Roldán 

Barrios 

No. 408 del 

18/09/15 

Septiembre 18 de 

2015 

Diciembre 18 de 

2015 

Arnulfo Linero Palma No. 378 del 

07/07/15 

Julio 14 de 2015 Diciembre 31 de 

2015 
Fuente: Contratos de prestación de servicios y certificaciones de vinculación 

contractual (Folios 297 y ss. Cuaderno No. 2) 

 

 

De esta tabla se colige que la única contratación directa que no se 

realizó dentro de los cuatro meses anteriores a la elección de alcalde, 

fue la de Clarena López Anaya, realizada el 24 de junio de 2015. 

No obstante, la prohibición establecida en el artículo 33 de la 

anotada Ley no es aplicable a las elecciones territoriales, sólo a las 

elecciones presidenciales y el precepto normativo del artículo 38 

parágrafo aunque aplica para todo tipo de elecciones, incluyendo 

las territoriales, prevé unas conductas específicas. 

Sobre este particular, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo 

de Estado ha indicado que los artículos 32, 33 y 38, parágrafo, de la 

Ley 996 de 2005 al ser de carácter negativo, tienen interpretación 

restrictiva, por lo que no puede extenderse el sentido de la norma, 

más allá de lo que ella expresa. Este criterio hermenéutico responde al 

principio de taxatividad, de acuerdo con el cual solo operan las 

prohibiciones que el legislador establece, de modo que ampliar el 

alcance de la norma, desconocería tal voluntad54.  

Al respecto, el Consejo de Estado ha indicado: 

Las prohibiciones, en tanto limitan la libertad y los derechos de las 

personas, son de origen constitucional y legal; la tipificación de sus 

causas, vigencia, naturaleza y efectos es rígida y taxativa; y su 

aplicación es restrictiva, de manera que excluye la analogía legis o iuris y 

la interpretación extensiva. Las normas legales de contenido prohibitivo 

hacen parte de un conjunto de disposiciones que integran un régimen 

jurídico imperativo y de orden público, razón por la cual no son 

 
54 Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Concepto del 24 de julio de 2013. 

Radicado No. 2166. Consejero ponente: Álvaro Namén Vargas. 
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disponibles ni pueden ser derogadas, modificadas, ampliadas o 

adicionadas por acuerdo o convenio o acto unilateral55. 

 

La consecuencia necesaria de una interpretación restrictiva es que 

excluye la analogía. Por este motivo, en este caso concreto, la 

prohibición de contratación directa no se puede extender a las 

elecciones territoriales y en cuanto al artículo 38 parágrafo habría que 

examinar si alguna de las conductas allí prohibidas se adecúa a las 

endilgada al burgomaestre. 

Atendiendo a lo anterior, el entonces Alcalde de Santa Marta estaba 

facultado para suscribir contratos de prestación de servicios con 

particulares para el periodo comprendido entre julio y octubre de 

2015, es decir, formas de contratación directa, en tanto, la prohibición 

del artículo 33 de la Ley 996 de 2005 se refiere de manera expresa a 

las elecciones presidenciales, y no a las territoriales, como ocurrió en 

este caso.  

El cumplimiento de las prohibiciones del artículo 38 parágrafo le era 

exigible al burgomaestre, en tanto la norma ésta dirigida, entre otros  

funcionarios, a los alcaldes distritales, sin embargo, la conducta 

atribuida no está relacionada siquiera con las previstas en la norma, 

ninguna de ellas está relacionada con la contratación directa de 

particulares durante los cuatro meses anteriores a las elecciones 

locales. Cabe agregar que de las pruebas allegadas tampoco se 

dedujo la ejecución de cualquiera de las conductas establecidas en 

el mentado artículo 38 parágrafo salvo aquella relativa a la 

inauguración de obras públicas en eventos que cuenten con la 

participación de candidatos, la cual se abordará en el siguiente ítem. 

Entonces, se concluye que la conducta realizada por Carlos Eduardo 

Caicedo Omar en su condición de Alcalde Distrital de Santa Marta no 

se adecúa a la prohibición contemplada en el reiterado artículo 33 de 

la Ley de Garantías Electorales, ni a alguna de las que en materia de 

contratación refiere el artículo 38, parágrafo, de dicha norma, la cual 

gobierna este asunto, por tratarse de elecciones territoriales. 

c) Inauguración de obras públicas y participación en eventos 

coincidentes con la campaña electoral del candidato Rafael 

Alejandro Martínez con el fin de favorecerlo 

 

 
55 Ibídem. 
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Tal y como se anotó anteriormente, el artículo 38, parágrafo, prohibe 

a los alcaldes y gobernadores inaugurar obras públicas o dar inicio a 

programas de carácter social en reuniones o eventos en donde 

participen, entre otros candidatos a elecciones, aquellos postulados a 

alcaldías municipales y distritales, o sus voceros. 

La queja indica que entre agosto y octubre de 2015, el entonces 

burgomaestre Caicedo Omar intentó mostrar resultados de su gestión, 

al inaugurar y/o socializar algunas obras públicas y programas 

sociales, coincidiendo con la campaña política del candidato Rafael 

Martínez.  

De los múltiples programas sociales y obras públicas que fueron 

inauguradas o anunciadas en eventos justo antes de terminar el 

periodo Caicedo Omar, se tienen dos probadas en el expediente. En 

primer lugar, la inauguración del centro de Salud Bastidas, adscrito al 

Hospital Alejandro Próspero Reverend, el día 24 de octubre de 2015, y 

en segundo lugar, las ferias escolares programadas desde el mes de 

agosto del mismo año en varios establecimientos educativos oficiales 

del Distrito de Santa Marta con el fin de entregar mobiliario escolar, 

instrumentos musicales y elementos tecnológicos. 

Según el Hospital Alejandro Próspero Reverend E.S.E, el 24 de octubre 

de 2015 se realizó un acto de presentación de la sala de consulta 

externa del centro de salud Bastidas56, convocado previamente por el 

Alcalde Caicedo Omar con volantes, pautas radiales y posters 

publicitarios previos. No obstante, no existe prueba indicativa de la 

presencia del candidato Rafael Alejandro Martínez en ese evento, o 

de alguno de sus voceros de campaña. Asímismo, ninguno de los 

testigos escuchados refiere haber participado en reuniones o actos 

proselitistas, o haber sido invitado a las mismas por parte de alguno de 

los funcionarios de la entidad, con el propósito de respaldar la 

campaña electoral de alguno de los candidatos a la Alcaldía. 

En igual sentido, las ferias escolares realizadas desde el mes de agosto 

de 2015 no implicaron eventos masivos, sino que se efectuaron al 

interior de las instituciones educativas que recibieron los materiales de 

mobiliario y tecnología.  

También se tiene reporte para el año 2016 por parte de la Alcaldía 

Distrital de Santa Marta sobre otros eventos llevados a cabo por el 

Alcalde Caicedo Omar, previos a las elecciones locales del 2015, 

 
56 Oficio del 25 de febrero de 2016 emitido por la Oficina de Planeación de la E.S.E Alejandro 

Próspero Reverend. Folio 364. Cuaderno No. 2 
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como la presentación de  avances en la readecuación del mercado 

público, que según la entidad se venía preparando con la disposición 

jurídica de unos lotes aledaños que servirían para acondicionar. El 24 

de octubre de 2015, el burgomaestre recorrió las locaciones del 

mercado público y entregó dotaciones de uniformes a los 

vendedores, no obstante, la entidad ya había venido haciendo  visitas 

a ese lugar a través de la Secretaría de Gobierno57. 

En consecuencia, en el curso de la investigación se determinó que si 

bien se realizaron eventos previos a las elecciones locales por parte 

del Alcalde Carlos Caicedo Omar, ninguno se adelantó con la 

presencia de alguno de los candidatos a la Alcaldía, evento que es el 

señalado en la prohibición establecida en el artículo 38 parágrafo de 

la Ley 996 de 2005. 

 

7.4 Conclusiones 

 

Del análisis jurídico – probatorio de las presuntas faltas disciplinarias en 

las que hubieran podido incurrir Carlos Eduardo Caicedo Omar, Luis 

Guillermo Rubio Romero y Laura Carolina Agudelo García se infiere 

que las conductas atribuidas no existieron o son atípicas. 

Frente a Carlos Eduardo Caicedo Omar, en su condición de Alcalde 

Distrital de Santa Marta, Magdalena en ejercicio para los meses junio – 

octubre de ese año se puede concluir que no incurrió en las faltas 

disciplinarias alusivas a la prohibición de participar en política y en el 

desconocimiento a las restricciones propias de la Ley de Garantías 

Electorales, porque: i) no intervino en el control de propaganda 

electoral con el propósito de favorecer al candidato Rafael Martínez; 

ii) no existió el hecho según el cual se armonizaron deliberadamente 

los símbolos y emblemas de la administración distrital con los de la 

referida candidatura con el fin de respaldarla y confundir al 

electorado; iii) si bien efectuó unas contrataciones directas dentro de 

los cuatro meses anteriores a las elecciones locales, estas se 

encontraban en el marco de la legalidad; y iv) en los eventos de 

inauguración de obras públicas y programas sociales no hay 

evidencia de la participación de algún candidato a las elecciones o 

vocero de campaña. 

 
57 Folios 877 – 890.  Cuaderno No. 4. 
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Con relación a Luis Guillermo Rubio Romero y Laura Carolina Agudelo 

García en su condición de Secretario de Gobierno y Directora de la 

Oficina de Cultura, Recreación y Deporte para el lapso referido, se 

concluye que tampoco incurrieron en falta disciplinaria, pues los 

hechos atribuidos no se adecúan a los tipos disciplinarios, esto es, no 

conducen a  establecer que los implicados hayan utilizado su cargo 

para presionar o influir en la ciudadanía y así favorecer alguna 

campaña o interés político, bien sea a través de redes sociales o de 

participación y/o convocatoria a eventos proselitistas.   

Ante estas circunstancias, es procedente la aplicación del artículo 73 

de la Ley 734 de 2002 que dispone el archivo definitivo de las 

diligencias y la terminación del proceso disciplinario, dado que se 

encuentra plenamente demostrado que varios de los hechos 

endilgados o no existieron, o no están previstos en la ley como falta 

disciplinaria. 

En mérito de lo expuesto, la Procuradora Tercera Delegada para la 

Investigación y Juzgamiento Penal, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.  Ordenar el archivo definitivo de la actuación disciplinaria 

adelantada dentro del radicado IUS 2015-359185/IUD-2015-788-809809, 

en contra de los funcionarios públicos vinculados a la investigación, 

por las razones expuestas en esta decisión. 

 

SEGUNDO. Por Secretaría notificar personalmente esta decisión a los 

funcionarios públicos investigados en esta actuación disciplinaria y a 

sus apoderados: 

 

Carlos Eduardo Caicedo Omar en la Calle 133 No. 180 Apto 303 Torre 

A Sintana, o en la Calle 12 No. 16B-47 Urbanización Riascos, ambas en 

la ciudad de Santa Marta, Magdalena. Así mismo, a su abogada 

Laura Viviana Niño Mondragón en la Carrera 13 No. 75-20 Oficina 307 

Edificio Icaly, en la ciudad de Bogotá. Correo electrónico: 

drabogados@outlook.com  

 

Luis Guillermo Rubio Romero en la Calle 29 No. 7A – 29 Conjunto 

Cerrado- Villa Mercy, Sector Timinaka, en la ciudad de Santa Marta, 

Magdalena. Correo electrónico: lguillermorubio@gmail.com . 

Igualmente, a su abogado Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo en 

mailto:drabogados@outlook.com
mailto:lguillermorubio@gmail.com
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la Calle 116 No. 23 – 06, Oficina 410 Edificio Business Center en la 

ciudad de Bogotá. Correo electrónico: 

mrodriguez@rodriguezcastano.com, mrtamayo@hotmail.com, 

jcvera@rodriguezcastano.com, juancamiloveratorres@hotmail.com  

 

Laura Carolina Agudelo García en la Manzana 5, Casa 6, 

Urbanización Sierra Dentro, en la ciudad de Santa Marta, Magdalena. 

Igualmente, a su abogado David Alonso Roa Salguero en la Carrera 

13 No. 75-20 Oficina 307 Edificio Icaly, en la ciudad de Bogotá. Correo 

electrónico: drabogados@outlook.com  

 

En el evento en que no fuere posible la notificación personal de esta 

decisión, se notificará por estado, de conformidad con el artículo 105 

de la Ley 734 de 2002, haciéndoles saber a los disciplinados que 

contra la misma procede el recurso de apelación que deberá 

presentarse y sustentarse de conformidad con lo establecido en los 

artículos 111, 112 y 115 del Código Disciplinario Único. 

 

TERCERO. Comunicar al quejoso la presente decisión a los datos de 

notificación que aparecen en el expediente. 

 

TERCERO. Librar los oficios correspondientes y efectuar las 

comunicaciones y registros que imponga esta decisión. 

 

CUARTO. Registrar en el Sistema de Información Misional –SIM- la 

presente decisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN 

Procuradora Tercera Delegada para la Investigación y 

y el Juzgamiento Penal 

 

 

MAR/jcdr/IUS 2015-359185 

mailto:mrodriguez@rodriguezcastano.com
mailto:mrtamayo@hotmail.com
mailto:jcvera@rodriguezcastano.com
mailto:juancamiloveratorres@hotmail.com
mailto:drabogados@outlook.com
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