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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 
 
 
 
 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER 

 
 

Bucaramanga, trece (13) de mayo de dos mil veinte (2020). 
  
 

MAGISTRADO PONENTE:   JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR 
 

ACCIÓN            PERDIDA DE INVESTIDURA 
ACTOR:            LIDA MERCEDES RANGEL RAMIREZ 
ACCIONADO: FRANKLIN ANGARITA BECERRA, EMEL 

DARIO ARNACHE, HOLMAN JOSE JIMENEZ 
CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA PERIODO 2016-2019 

EXPEDIENTE No. 680012333000-2019-00916-00 
 
En ejercicio de la acción de pérdida de investidura prevista en el artículo 48 de la Ley 
617 de 2000 y atendiendo las formalidades procesales previstas en la Ley 1881 de 
2018, la ciudadana LIDA MERCEDES RANGEL RAMIREZ por intermedio de apoderado 
solicita que se decrete la pérdida de investidura de los Señores FRANKLIN ANGARITA 
BECERRA, EMEL DARIO ARNACHE, HOLMAN JOSE JIMENEZ – Concejales del 
Municipio de Barrancabermeja (S), para lo cual invoca como causal la indebida 
destinación de dineros públicos. 
 

I. ANTECEDENTES FACTICOS 
 

1. Hechos 
 
Aduce la parte actora que los Señores FRANKLIN ANGARITA BECERRA, EMEL DARIO 
ARNACHE, y HOLMAN JOSE JIMENEZ se desempeñaron como concejales del 
Municipio de Barrancabermeja en el periodo 2016 – 2019. 
 
Señala que en el ejercicio de sus funciones los demandados como miembros de la 
junta directiva del Concejo Municipal (Presidente, Primer Vicepresidente y Segundo 
vicepresidente) profirieron la Resolución N° 042 de 2016 “por medio de la cual se 
ordena un pago a favor del sindicato unitario de trabajadores del estado “SUNET” 
subdirectiva Barrancabermeja”. 
 
Indica que de acuerdo a lo anterior se constituye la causal de perdida de investidura 
de acuerdo al art. 55 de la Ley 136 de 1994 y 48 de la Ley 317 de 2000, pues los 
demandados incurrieron en indebida destinación de dineros públicos al ordenar el 
reconocimiento y pago a favor del sindicato unitario de trabajadores del estado 
“SUNET” subdirectiva Barrancabermeja.   
 
Finalmente resalta que el Presidente del mencionado sindicato solicitó 5 millones de 
pesos para conmemorar el 1º de Mayo Día Internacional del Trabajo, con el objeto 
de cubrir parte de los gastos que conlleva la realización de tal evento importante para 
la clase trabajadora, sin embargo, del comprobante de egresos se evidencia que el 
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dinero fue sacado del sueldo del personal, y a favor de una persona natural, señor 
Lucas Cárdenas Fonseca, y no del sindicato, por lo que concluye la indebida 
destinación. 
 
2. Causal de Pérdida de Investidura 
 
Señala que el accionado está incurso en causal de inhabilidad consagrada en el 
numeral segundo del artículo 48 de la Ley 617 de 2000: 
 
“ARTICULO 48. PERDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS, CONCEJALES 
MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS DE JUNTAS 
ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y concejales municipales y 
distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura: 
 
4. Por indebida destinación de dineros públicos. (…)” 
 
Y que de acuerdo a la reiterada posición del H. Consejo de estado para la 
configuración de la inhabilidad enmarcada en el numeral 4° del art. 48 de la Ley 617 
de 200 se configura: i) cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades o 
propósitos no autorizados, ii) cuando los destine a objetos, actividades o propósitos 
autorizados, pero diferentes a los cuales esos dineros se encuentran asignados, iii) 
cuando aplica los dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente 
prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento, iv) cuando esa aplicación se da 
innecesarias o injustificadas, v) cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un 
incremento patrimonial personal o de terceros, vi) cuando la destinación tiene la 
finalidad de derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o en el de 
terceros. 
 
En atención a lo anterior señala que de acuerdo a la Resolución 042 de 2016 por 
medio de la cual se ordena un pago a favor del sindicato SUNET en concordancia con 
la citada norma y la reiterada postura del H. Consejo de Estado es evidente la 
flagrante destinación indebida de dineros públicos que efectuaron los demandados, 
pues no estaban autorizados para aprobar dicho pago. 
  
3. Pretensiones 
 
“1. Se declare la pérdida de investidura de los concejales de Barrancabermeja EMEL  
DARÍO HARNACHE BUSTAMANTE, HOLMAN JOSÉ JIMÉNEZ MARTINEZ MARTÍNEZ y 
FRANKLIN ANGARITA BECERRA, porque los demandados incurrieron en indebida 
destinación de dineros públicos al ordenar el reconocimiento y pago a favor del 
sindicato unitario de trabajadores del estado “SUNET” subdirectiva Barrancabermeja.” 
 
4. Trámite de la Acción 
 
La demanda fue instaurada en la Oficina Judicial de Bucaramanga el día 6 de 
diciembre de 20191, en donde se efectuó su reparto, siendo ingresada al Despacho 
del ponente para su admisión el 10 de diciembre del año 20192, siendo admitida por 
auto de fecha 18 de octubre de 20193, ordenando la notificación personal del 
demandado y del Ministerio Público.  
 

                                                
1 Fls. 28 
2 Fls. 28 (reverso) 
3 Fol. 29 
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La notificación personal de los accionados, se llevó a cabo el día 23 de enero de 
2020, 29 de enero de 20204 y 5 de febrero de 2020, dentro del término de Ley los 
accionados, mediante apoderado, presentaron contestación de la demanda5. 
 

Por auto del 5 de marzo de 20206 se decretaron las pruebas solicitadas por las 
partes, y se fijó fecha y hora para la Audiencia Pública de que trata el artículo 11 de 
la Ley 1881 de 2018. 
 
5. Contestación de la Demanda 
  
Por intermedio de apoderado los demandados acudieron a la presente acción pública 
indicando que el día 16 de julio del año 2013 se produjo el acta final del acuerdo 
laboral de la negociación colectiva pliego unificado ASTDEMP y SINTRAESTATALES, 
celebrado con el Municipio de Barrancabermeja, EDUBA, Inspección de Tránsito y 
Transporte, INDERBA y Concejo Municipal, acuerdo que quedó acogido mediante 
Resolución No. 082 de noviembre 6 de 2013 por la Mesa Directiva del Concejo 
Municipal de Barrancabermeja, en el cual,  de conformidad con el artículo 36 del acta 
final de la negociación colectiva, se estableció brindar aporte económico a actividades 
propias de las organizaciones sindicales, tales como la celebración del día del trabajo 
a través del SUNET, para lo cual se acudió al rubro presupuestal correspondiente del 
pacto laboral. 
 
Así mismo resaltan que el citado acuerdo laboral goza de presunción de legalidad 
dado que la Resolución No. 082 del 6 de noviembre de 2013 no ha sido declarada 
nula, por lo que se mantiene incólume en el ordenamiento jurídico que rige las 
obligaciones acordadas por las partes. 
 
Contrario a lo sostenido por la parte accionante, señala que el comprobante de 
egreso determina claramente que la fuente de financiamiento correspondió a pactos 
laborales y no a sueldos del personal, y el señor Lucas Cárdenas Fonseca fungía 
como Tesorero de SUNET para la época de los hechos. 
 
Finalmente expone que, al aplicar en el presente asunto los eximentes de 
responsabilidad previstos en la ley disciplinaria para servidores públicos, señala que 
se configuró en el presente caso la causal del error no vencible. 
 
6. La Audiencia Pública  
 
El Despacho Sustanciador mediante providencia de fecha 5 de marzo de 20197, 
ordenó tener como pruebas documentales las aportadas por las partes, decreto un 
testimonio y decretó pruebas de oficio, de igual manera se procedió a fijar como 
fecha para la audiencia pública de que trata el artículo 11 de la Ley 1881 de 2018 el 
día 11 de marzo de 2020 a las 3:00 p.m. y para llevar a cabo el testimonio decretado 
fijo como fecha el 10 de marzo de 2020 a las 2:00 p.m. 
 
El 10 de marzo de 2020 se practicó el testimonio decretado al señor VLADIMIR ARIZA 
CARDOZO, quien fungía como asesor del Concejo Municipal de Barrancabermeja para 
la época en que se suscribió la resolución 042 de 2016 por medio de la cual se 
ordenó el pago a favor del sindicato SUNET, quien le manifestó al Despacho que 

                                                
4 Fl.  37, 40 y 199 
5 Fls. 43 a 170 
6 Fls. 210 
7 Fls. 210 
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asesoro a la Mesa Directiva del Concejo para la emisión de dicha Resolución, 
señalando que la Constitución no prevé norma en contrario que no permitiera que 
sobre la base de un acto administrativo cuya presunción de legalidad se mantiene 
incólume, indicando que estaban amparados legalmente para hacer dicho pago, 
puesto que existía un acuerdo laboral que así lo conceptuaba. 
 
Agregó que frente a la modalidad de contratación la cual también fue consultada por 
los demandados, señala que no rindió concepto alguno, pues el objeto de su contrato 
era solo en temas de Gobierno Municipal. 
 
Con respecto del presupuesto, señalo que la Corporación estaba autorizada por una 
norma que hace parte de la estructura jurídica del concejo, señalando que no fue 
técnico a la hora de explicar la jerarquía de las normas que rigen el derecho 
administrativo y que como el acuerdo se dirigía a proteger derechos laborales, los 
cuales fueron acogidos por la Corporación y existía un acuerdo laboral el pago 
efectuado mediante la Resolución 042 de 2016 era viable. 
 
Así mismo señaló que se basó en el Acuerdo laboral existente del año 2013, pero que 
no estructuró ni suscribió la citada resolución, y su asesoría solo estuvo enfocada a 
una norma que amparara el acuerdo laboral, indicando que la Resolución fue 
elaborada por otro abogado asesor del Concejo. 
 
El día y hora señalados en el anterior proveído, el Magistrado ponente dio apertura a 
la audiencia pública atendiéndose las intervenciones de la parte accionante por 
intermedio de su apoderado – Dr. CRISTIAN HERNAN GOMEZ, el Señor Agente del 
Ministerio Público, los demandados a través de su apoderado Dr. FREDY FERNANDO 
FLOREZ AFANADOR De las intervenciones realizadas en la audiencia pública se 
destaca lo que sigue:  
 
- PARTE ACCIONANTE  
 
Manifestó que solicita que se decrete la perdida de investidura de los demandados, 
pues como miembros de la mesa directiva del Concejo de Barrancabermeja 
incurrieron en la causal contemplada en art. 4  de la Ley 617 de 2000, en atención a 
que el pago realizado mediante la Resolución 042 de 2016 se hizo desconociendo dos 
normas una de carácter constitucional (art. 355 CP) y otra de orden legal la citada en 
el numeral 7° del art, 41 de la Ley 136 de 1994, señala que dicho pago se basó en 
un Acuerdo laboral suscrito entre el Concejo Municipal y el Sindicato SUNET, sin 
embargo hay razones de orden factico y jurídico que permiten deslegitimar la 
legalidad del citado pago. De orden factico manifiesta que de acuerdo a la Resolución 
082 de noviembre de 2013 el acuerdo en el que se basó la mesa directiva para hacer 
el referido pago solo se hizo frente a dos sindicatos diferentes  a SUNET que fue la 
organización a la que se le hizo el pago, asegurando que el pago en mención se hizo 
en abril de 2016 y el acuerdo se suscribió con posterioridad, es decir en julio del 
mismo año razón por la cual dicha erogación está viciada por cuanto su origen y 
conformación no ha sido debidamente justificada. 
 
Así mismo señala en cuando al orden jurídico que los demandados desconocieron el 
principio de legalidad vulnerando el art. 355 de la Constitución, pues no se podía 
efectuar ese pago toda vez que la citada norma lo prohibía en atención a que no 
contribuyo al interés general y si se prestó para manipulaciones políticas.  
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Advierte que no se evidencia la política de bienestar social contrario a lo manifestado 
por la parte demandada, pues en el presente caso no obedeció a la establecida en el 
art. 20 de la Ley 1567 de 1998 toda vez que carece de planeación y metas claras 
incumpliendo la constitución y la ley. 
 
Finalmente con base en las pruebas aportadas, solicita se decrete la perdida de 
investidura. 
 
-MINISTERIO PÚBLICO  
 
El Señor Agente del Ministerio Público, Doctor IVAN FERNANDO PRADA MACIAS 
Procurador Judicial 160 Judicial II para Asuntos Administrativos, presentó resumen 
escrito dentro del cual manifestó: 
 
Después de realizar un análisis exhaustivo de los presupuestos objetivos en el 
presente caso y encontrar probado cada uno de ellos esto es: i) calidad de concejal 
de los demandados, ii) que se esté frente a dineros públicos y iii) que estos sean 
indebidamente destinados procedió a estudiar el presupuesto subjetivo es decir la 
culpabilidad de los demandados encontrando que: ”resulta claro que los concejales 
demandados se encontraban en las condiciones de comprender que el pago de un 
dinero público a un objeto, actividad o propósito no autorizado en la Constitución, en 
la ley o en los reglamento, podía generar la causal de pérdida de investidura hoy 
estudiada. En efecto, la prueba testimonial recaudada fue clara en advertir la 
preocupación que tuvieron los demandados en el sentido de conocer si el pago 
ordenado se ajustaba o no al ordenamiento jurídico.” 
 
Consideró que en el asunto objeto de estudio era exigible otra conducta o 
comportamiento, dado que, si bien existió una asesoría jurídica verbal sobre el tema, 
ello no eximía de responsabilidad a los mismos de verificar la adhesión del SUNET 
Subdirectiva Barrancabermeja al acuerdo laboral al que se llegó entre el Concejo 
Municipal de Barrancabermeja y las organizaciones sindicales SINTRAESTATALES y 
ASTDEMP Subdirectiva Barrancabermeja. En caso de verificarse ello, de una simple 
lectura del acuerdo llegado frente al artículo 36 del acta final del mencionado 
acuerdo, permitiría advertir que la obligación allí establecida no se encontraba a 
cargo del Concejo Municipal, ni la misma consistía en un giro de recursos para la 
realización de la actividad, conducta que se exigía al ser una elemental medida de 
cuidado y precaución al momento de ejercer sus funciones. 
 
De acuerdo a lo anterior solicitó se decrete la pérdida de investidura de los 
demandados Emel Darío Harnache Bustamante, Holman José Jimenez Martínez y 
Franklin Angarita Becerra como Concejales del Municipio de Barrancabermeja, 
encontrarse acreditado que éstos incurrieron en la conducta constitutiva de pérdida 
de investidura prevista en el artículo 48 numeral 4 de la Ley 617 de 2000, por la 
indebida destinación de dineros públicos efectuada mediante la Resolución No. 042 
del 22 de abril de 2016. 
 
-APODERADO PARTE DEMANDADA 
 
Inicia manifestando que los testimonios negados por el Despacho eran de suma 
importancia atendiendo a que la Ley 1881 de 2018 determina unos términos muy 
cortos para la presente acción en donde el derecho de defensa se hace varadamente 
difícil. 
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De acuerdo a lo anterior reitera que las pruebas para la defensa eran muy 
importantes, en el sentido que hay una confusión dentro de los acuerdos laborales 
que están dentro del expediente y obran como pruebas dentro de la contestación de 
la demanda, aclarando que la Resolución N° 042 de 2016 se basó en el acuerdo final 
de la Resolución 086 de 2013 y que dicho acuerdo tenía vigencia hasta tanto se 
pactara un nuevo acuerdo, enfatizando en que a través de los testimonios solicitados 
era precisamente lo anteriormente descrito lo que se pretendía probar, aclarando que 
SINTRAESTATALES y SUNET se fusionaron y hoy en día SINTRAESTATALES se 
denomina SUNET, por lo que el acuerdo laboral en el que se basó la mesa directiva 
del Concejo Municipal fue totalmente legal. 
 
Afirma que del testimonio decretado se pudo evidenciar que fue el Dr. Ariza quien 
aconsejo al Concejo para emitir la resolución hoy cuestionada y que si bien el asesor 
jurídico de la época no elaboró el citado acto administrativo, si fue quien dio el 
concepto viable y la confianza a los concejales para suscribirlo, además que fue el Dr. 
Jaraba quien asesoró y elaboro el acto administrativo en cuestión, lo que llevo al 
convencimiento de los concejales de que se estaba actuando bajo las normas 
establecidas para ello. 
 
Frente al factor objetivo, señala que las mismas no se enmarcan bajo el argumento 
del art. 355 de la Constitución, pues precisamente la Dra. Francy del Pilar Pinilla 
Magistrada de esta Corporación señalo en un caso de contornos similares que el 
factor objetivo no se da, pues la discusión se basa en si aplicar los acuerdos 
reconocidos por el Concejo o la Constitución, en donde existe una discrepancia de 
posiciones. 
 
Ahora, en cuanto al factor objetivo señala que en Tribunal Administrativo de 
Santander ha acogido dos posturas la señalada por el H. Consejo de estado en 
Sentencia SU-424 del 11 de agosto de 2016 y la señalada el 19 de febrero de 2019 
frente al caso del Congresista Antanas Mockus, argumentando que no hay una 
unificación de criterios frente al tema por lo que se debe tener en cuenta como se 
probó en el presente caso que los demandados suscribieron la Resolución por medio 
de la cual se otorgó un pago al sindicato SUNET para la celebración del día del 
trabajo, previa asesoría de los abogados que prestaban dicho servicio para la 
Corporación, por lo cual esta circunstancia se debe estudia como excluyente de la 
responsabilidad , máxime cuando el análisis de la responsabilidad en los procesos de 
perdida de investidura se debe estudiar con base en el derecho disciplinario y la 
jurisprudencia, enmarcando las causales de excluyendo de responsabilidad 
establecidas en la Ley 734.    
 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

1. COMPETENCIA  
 
El asunto sometido a la consideración de la Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Administrativo de Santander es de su competencia 
conforme a lo dispuesto en el artículo 152 numeral 15 de la Ley 1437 de 2011 Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el parágrafo 2º 
del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, en concordancia con lo establecido en la Ley 
1881 de 2018.  
 
2. PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO 
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Para efectos de resolver el presente caso y de acuerdo con los argumentos 
esgrimidos por las partes procesales, debe la Sala dilucidar el siguiente problema 
jurídico: 
 
¿ Si los Concejales del municipio de Barrancabermeja para el periodo 2012-2015, 
EMEL DARÍO HARNACHE BUSTAMANTE, HOLMAN JOSÉ JIMENEZ MARTÍNEZ Y 
FRANKLIN ANGARITA BECERRA, incurrieron en la causal de indebida destinación de 
dineros públicos, prevista en el Numeral 3º del Artículo 55 de la Ley 136 de 1994 y 
en el Numeral 4º del Artículo 48 de la Ley 617 de 2000 por expedir la Resolución No 
042 de 2016, que ordeno el reconocimiento y pago a favor del Sindicato Unitario de 
Trabajadores del Estado “SUNET” Subdirectiva de Barrancabermeja? 
 
Tesis:  Si.  Se configura la causal de pérdida de investidura por indebida destinación 
de dineros públicos, respecto de EMEL DARÍO HARNACHE BUSTAMANTE, HOLMAN 
JOSÉ JIMENEZ MARTÍNEZ Y FRANKLIN ANGARITA BECERRA Concejales del municipio 
de Barrancabermeja para el periodo 2016-2019, quienes mediante Resolución No 042 
de 2016 autorizaron y ordenaron el pago pago a favor del Sindicato Unitario de 
Trabajadores del Estado “SUNET” Subdirectiva de Barrancabermeja. 
 
2.1 ELEMENTOS CONFIGURATIVOS DE LA CAUSAL 
 
Respecto de los elementos configurativos para que se estructure la causal de pérdida 
de investidura por indebida destinación de dineros públicos endilgada a los 
demandados, el H. Consejo de Estado, en repetidas oportunidades, ha precisado 
alcance de esta en los siguientes términos8: 
 

“(…) Como la causal de indebida destinación de dineros públicos no se 
encuentra definida en la Constitución ni en las normas legales que regulan el 
ejercicio de la acción de pérdida de investidura, resulta pertinente consignar el 
sentido y alcance con que esta Corporación le ha dado. En efecto, en 
sentencia de 3 de octubre de 20009 la Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo a este respecto precisó:  
 
“[...] 
La causal de indebida destinación de dineros públicos se configura cuando el 
congresista destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos 
estatales distintos a los establecidos en la Constitución, en la ley o en los 
reglamentos, como ocurre en los siguientes casos: 
 
a) Cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no 
autorizados;  
b) Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos autorizados pero 
diferentes a los cuales esos dineros se encuentran asignados; 
c) Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente 
prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento. 
d) Cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o injustificadas. 
e) Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento 
patrimonial personal o de terceros. 

                                                
8 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION 
PRIMERA, Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO. Bogotá, D.C., catorce (14) de 
julio de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 76001-23-33-000-2012-00485-01(PI). Actor: 
JAIRO NÚÑEZ MARTÍNEZ.  Demandado: HERNAN TORRES SAENZ. Referencia: PÉRDIDA DE 
INVESTIDURA DE CONCEJAL 
9 C.P. Dr. Darío Quiñones Pinilla. Expediente AC-10529 y AC-10968. Actores Emilio Sánchez 
Alsina y Pablo Bustos Sánchez. 
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f) Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no 
necesariamente económico en su favor o en el de terceros.” 
 

De acuerdo con la posición de la Sala Plena del Consejo de Estado10 de fecha 24 de 
abril de 2018, para la configuración de la pérdida de investidura, se deben presentar 
los siguientes elementos de responsabilidad: 
 

(i) Haya ejecutado la conducta en condición de congresista (En este caso Concejal).  
(ii) En ejercicio de su investidura (En este caso Concejal), destine dinero público a propósitos 

diferentes a los previstos en la Constitución, la ley o el reglamento, esto es, a 
materias, actividades o finalidades no autorizadas, o que a pesar de estar avaladas 
son diferentes a las que se encuentran asignados, o los aplique a objetos prohibidos, 
superfluos o injustificados.   

(iii)  Que lo haga orientado o no a obtener un beneficio económico, propio o ajeno.  
(iv)  No es indispensable que el congresista (En este caso Concejal) sea ordenador del 

gasto, pues lo importante es que utilice “instrumentos idóneos para cambiar la 
destinación de los dineros públicos como ha ocurrido frente a la contratación 
pública11, los anticipos12 y las autorizaciones13. Incluso, […] en los eventos de cesión 
de tiquetes aéreos14, la asignación de funciones distintas a los funcionarios públicos 
de las Unidades de Trabajo Legislativo15, el desarrollo de funciones a esos mismos 
funcionarios en lugares diferentes al sitio de trabajo y por motivaciones que no 
consultan el servicio público16, entre otros”17. 

 
De igual forma, debe señalarse que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 
Consejo de Estado, ha determinado que, para que se configure la causal objeto de 
análisis se requieren tres presupuestos o elementos: (i) Que se ostente la condición 
de congresista (en este caso de concejal); (ii) Que se esté frente a dineros públicos; 
y (iii) Que estos sean indebidamente destinados. Cuando no se presentan esos 
elementos y se contraríe el ordenamiento jurídico, se está en presencia de 
irregularidades que pueden dar lugar a sanciones penales o disciplinarias, mas no a 
la pérdida de investidura. 
 

                                                
10 CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, Consejero ponente: CARMELO PERDOMO 

CUÉTER, Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de abril de dos mil dieciocho (2018), Radicación número: 11001-03-15-
000-2017-01062-00(PI), Actor: JAIME LARA TAMAYO, Demandado: SEGUNDO SENÉN NIÑO AVENDAÑO 
11 Cita original: Sentencia de 23 de mayo de 2000, Expediente AC-9878, M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado, demandado 
Luis Norberto Guerra Vélez, Primer Vicepresidente de la Cámara de Representantes; sentencia de 30 de mayo de 2000, 

Expediente AC-9877, M.P. Germán Rodríguez Villamizar, demandado Octavio Carmona Salazar, Segundo Vicepresidente de 
la Cámara de Representantes; sentencia de 5 de febrero de 2001, expedientes acumulados AC-10528 y AC-10967, M.P. 
Germán Ayala Mantilla, demandado Juan Ignacio Castrillón Roldán, Vicepresidente de la Cámara de Representantes. En 
estas oportunidades se juzgó la conducta de unos Congresistas, quienes en su calidad de miembros de la mesa directiva de 

la Cámara de Representantes, dispusieron y avalaron una serie de contrataciones, desconociendo lo establecido en las normas 
presupuestales y los principios de la contratación pública. 
 
12 Cita original: Sentencia de 8 de agosto de 2001, expedientes acumulados AC-10966 y AC-11274, M.P. Reinaldo Chavarro 
Buriticá, demandado Darío Saravia Gómez, Representante a la Cámara. En esta oportunidad, se probó que los dineros 

públicos pagados a un contratista a título de anticipo fueron destinados al pago de comisiones por la adjudicación del 
contrato a favor del congresista demandado y, en consecuencia, se declaró la pérdida de investidura. 
 
13 Cita original: Sentencia de 8 de agosto de 2001, expediente AC-12546, M.P. Elena Giraldo Gómez, demandado Luis 

Alfonso Hoyos Aristizabal, Senador. 
 
14 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 13 de noviembre de 2001, exp. 2001-0101-01 (PI), M.P. Ligia López Díaz.  
 
15 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 20 de septiembre de 2011, exp. 110010315000201001357-00 (PI); M.P. 
Ruth Stella Correa Palacio, actor: Fernando Augusto Ramírez Guerrero, demandado: Luis Enrique Salas Moisés. 
 
16 Cita original: Sentencia de 8 de agosto de 2001, expediente AC-12546, M.P. Elena Giraldo Gómez, demandado Luis 
Alfonso Hoyos Aristizabal, Senador. 

 
17 Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso-administrativa, sentencia de 14 de julio de 2015, C. P. Ramiro Pazos 

Guerrero, expediente 11001-03-15-000-2012-01350-00, demandada: Amanda Ricardo de Páez. 
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2.2 ANÁLISIS DEL ELEMENTO OBJETIVO.  
 

• Que hayan ejecutado la conducta en condición de Concejales. 
 
Está probado mediante prueba documental que obra en el expediente de la 
referencia, que los demandados ostentaron la calidad e investidura de concejales 
para el período constitucional 2016 a 2019, tales como el acta de sesión del Concejo 
Municipal de Barrancabermeja de fecha 2 de enero de 2016, en la que los mismos 
resultaron electos como Presidente, Primer Vicepresidente y Segundo Vicepresidente, 
respectivamente, así como la Resolución No. 042 del 22 de abril de 2016 “POR 
MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA UN PAGO A FAVOR DEL SINDICATO UNITARIO DE 
TRABAJADORES DEL ESTADO ‘SUNET’ SUBDIRECTIVA BARRANCABERMEJA”, suscrita 
por los demandados en la calidad indicada anteriormente y si bien los demandados 
manifestaron que se atenían a lo probado en el proceso, no se opusieron a ello, por 
lo que no fue objeto de discusión probatoria. 
 

• Que en ejercicio de su investidura de Concejales, hayan destinado dinero 
público a propósitos diferentes a los previstos en la Constitución, la ley o el 
reglamento. 

 
Sobre la naturaleza jurídica de dineros públicos que se predica de la suma de dinero 
cuyo pago fue ordenado mediante la Resolución 042 del 22 de abril de 2016, no fue 
objeto de controversia, pero del material probatorio aportado al proceso, el pago se 
dispuso con cargo a un determinado rubro del presupuesto del Concejo del Municipio 
de Barrancabermeja (código 03010116, denominado pactos laborales), en los 
términos de los montos liquidados mediante la Resolución 94 del 13 de diciembre de 
2013 de la Mesa Directiva de esa corporación (folios 365 y 366). 
 
Para la Sala, los dineros públicos destinados por los demandados EMEL DARÍO 
HARNACHE BUSTAMANTE, HOLMAN JOSÉ JIMENEZ MARTÍNEZ Y FRANKLIN 
ANGARITA BECERRA para reconocer y pagar directamente al sindicato un aporte para 
la celebración del día del trabajo,  obedecen a propósitos diferentes a los previstos en 
la Constitución y la ley, por las siguientes razones: No se ajusta al fin señalado en el 
Articulo 7 del Convenio de OIT 151 de 1978, por cuanto el aporte para las 
celebraciones que se señalan en el pacto no buscó concertar las condiciones del 
empleo, y si se dio un dinero para un objeto que en nada mejora las condiciones 
laborales, lo cual se encuentra prohibido en los Artículos 355 de la Constitución 
Política18 y en el numeral 7 del Artículo 41 de la ley 136 de 199419.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta dable concluir que al ordenar un pago sin ese 
contexto necesario para su validez es totalmente ilegal pues éste tenía una 
destinación prohibida por el numeral 7 del Artículo 41 de la ley 136 de 1994 y por la 
misma Constitución Política de Colombia en su Artículo 355. 
 
De igual manera, tal y como lo sostuvo la representante del Ministerio Público en el 
Concepto de Fondo presentado en éste proceso, los dineros públicos destinados 
mediante Resolución No 042 de 2016, no solamente estaban prohibidos sino que en 

                                                
18 ARTICULO 355. Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de 
personas naturales o jurídicas de derecho privado. 

 
19 ARTÍCULO 41. PROHIBICIONES. Es prohibido a los concejos: 
(…) 

7. Decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas. 
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el caso específico, ni siquiera contaban con el respaldo normativo ante la ausencia de 
acuerdo, o autorización para poder considerarlo parte del acuerdo laboral. 
 
Ahora frente a que este dinero sea haya utilizado para materias, actividades o 
finalidades no autorizadas, o que a pesar de estar avaladas son diferentes a las que 
se encuentran asignados, o los aplique a objetos prohibidos, superfluos o 
injustificados; Los Concejales Demandados como miembros de la Mesa Directiva del 
Concejo Municipal de Barrancabermeja al suscribir la Resolución No 042 de 2016, 
hicieron efectivo la destinación de dineros públicos, que corresponden a la suma de 
cinco millones de pesos ($5.000.000) que mediante Resolución No. 042 del 22 de 
abril de 2016 la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Barrancabermeja ordenó 
cancelar a favor del Sindicato Unitario de Trabajadores del Estado “SUNET”, 
Subdirectiva Barrancabermeja, “en aras de dar cumplimiento a la política de bienestar 
social dirigida a los servidores públicos estipulada en el Artículo 36 del Acta Final de 
la Negociación Colectiva Pliego Unificado SUNET, encaminada a la conmemoración 
del día internacional del trabajo, que se conmemora el próximo 1 de mayo de 2016”.; 
que dista mucho de lo estipulado en el citado artículo de ser para desarrollo de una 
política de bienestar social dirigida a los servidores públicos y su núcleo familiar. 
 
Para esta sala no existe duda que la resolución que ordenó el pago a favor del 
Sindicato, se hizo con fundamento en al Acuerdo Laboral de fecha 16 de Julio de 
2013; y no  a la Negociación Colectiva Pliego Unificado SUNET pues con relación al 
documento denominado Acta Final de la Negociación Colectiva Pliego Unificado 
SUNET, es posterior a la fecha de expedición de la Resolución No. 042, esto es, el 22 
de abril de 2016, suscrita el acta final de los acuerdos de negociación colectiva tan 
solo hasta el 7 de julio de 2016. 
  
En este sentido, de conformidad con el material probatorio aportado al proceso se 
encuentra que, el mencionado acuerdo laboral, es fruto de la negociación colectiva 
del PLIEGO UNIFICADO ASTDEMP Y SINTRAESTATALES presentado al MUNICIPIO 
DE BARRANCABERMEJA, EDUBA, INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, 
INDERBA Y CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA; sin que se mencione a 
SUNET.  
 
Esto es ratificado pues el referido acuerdo laboral, fue acogido por la Mesa Directiva 
del Concejo Municipal de Barrancabermeja mediante Resolución No. 082 del 6 de 
noviembre de 2013, precisándose en su artículo primero que el mismo se encuentra 
suscrito entre el Concejo Municipal de Barrancabermeja y las organizaciones 
sindicales SINTRAESTATALES y ASTDEMP Subdirectiva Barrancabermeja; y no se 
menciona a SUNET; y si bien se afirmó que los derechos y beneficios laborales 
reconocidos a favor de los empleados públicos de las Entidades firmantes que se 
encuentren afiliados a SINTRAESTATALES y ASTDEMP, también le serán reconocidos 
a cualquier otro ente que se adhiera posteriormente a la firma del acuerdo laboral. 
 
De lo anterior  se extrae que para dar aplicación al Acuerdo Laboral de fecha 16 de 
julio de 2013 al Sindicato Unitario de Trabajadores del Estado “SUNET” se hace 
necesario que el mismo se hubiere adherido a la firma del acuerdo laboral, situación 
que no se encuentra acreditada en el expediente, por lo cual, no resultaba 
procedente dar aplicación al artículo 36 del mismo para efectos de efectuar el 
reconocimiento de la suma indicada para la celebración del día internacional del 
trabajo. 
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Frente al argumento expuesto solo hasta la audiencia por la defensa de los 
demandados, no aparece prueba de haberse extendido el Acuerdo Laboral suscrito el 
16 de julio de 2013  suscrito entre el Concejo Municipal de Barrancabermeja y los 
sindicatos ASTDEMP y SINTRAESTATALES al SUNET por haberse fusionado este 
último con SINTRAESTATALES. 
 
Así mismo, acogiendo lo manifestado por el ministerio publico aún en el caso en que 
se llegare a acreditar la adhesión del mencionado Sindicato al acuerdo laboral de 
fecha 16 de julio de 2013, o este se hubiere fusionado con SINTRAESTATALES, en lo 
pactado, se tiene que la obligación o compromiso allí establecido radica en cabeza del 
Municipio de Barrancabermeja y no en el Concejo Municipal y demás entidades 
públicas que los suscribieron. Debe resaltarse que cada acuerdo sobre los artículos 
contenidos en el acta final es claro en establecer la entidad pública a la que obliga el 
mismo.  
 
Igualmente el acuerdo en el citado artículo 36 no impone al Concejo Municipal de 
Barrancabermeja pago o transferencia de dinero alguno al Sindicato, pues como se 
señaló, de una parte, no es destinatario de la obligación de apropiación presupuestal 
la política de bienestar social dirigida a sus servidores públicos y su núcleo familiar se 
encontraría en cabeza del concejo Municipal y no del Sindicato, que solo es parte del 
comité organizador. 
 

• Que lo haga orientado o no a obtener un beneficio económico, propio o ajeno. 
 
Se encuentra probado que el Sindicato Unitario de Trabajadores del Estado “SUNET” 
Subdirectiva Barrancabermeja el sindicato SUENT obtuvo un beneficio económico, por 
la suma de cinco millones de pesos ($5.000.000), al recibir lo ordenado por la junta 
directiva del consejo mediante resolución 042 de 2016.  
 
Así las cosas, luego de verificados los presupuestos objetivos de la causal se concluye 
que los demandados EMEL DARÍO HARNACHE BUSTAMANTE, HOLMAN JOSÉ 
JIMENEZ MARTÍNEZ Y FRANKLIN ANGARITA BECERRA incurrieron en indebida 
destinación de dineros públicos al proferir la Resolución No. 042 del 22 de abril de 
2016, mediante la cual se ordena un pago, dando aplicación de dineros públicos a 
objetos, actividades o propósitos no autorizados en la Constitución, en la ley o en los 
reglamentos. 
 
 
2.3 ANÁLISIS SUBJETIVO DE RESPONSABILIDAD 
 
Una vez verificado los elementos de responsabilidad objetiva señalados en el titulo 
anterior, se hace necesario el análisis del elemento de responsabilidad subjetiva, así 
lo estableció la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-424 de 11 de 
agosto 201620: 
 
“Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración de la causal, el juez de 
pérdida de investidura examina si en el caso particular se configura el elemento de 
culpabilidad (dolo o culpa) de quien ostenta la dignidad, esto es, atiende a las 

                                                
20 Sala Plena de la Corte Constitucional, Referencia: Expedientes T-3.331.156 y T-4.524.335, Acciones de tutela 
instauradas por Noel Ricardo Valencia Giraldo y Héctor Javier Vergara Sierra en contra de la Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado. Procedencia: Sección Segunda, Subsección B -Sala de Conjueces- del Consejo de 
Estado y Sección Primera del Consejo de Estado. Asunto: Aplicación del principio de culpabilidad en el proceso de 

pérdida de investidura. Análisis subjetivo de responsabilidad en el proceso sancionatorio. Magistrada 

sustanciadora: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO, Bogotá, D. C., once (11) de agosto de dos mil dieciséis (2016) 
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circunstancias particulares en las que se presentó la conducta y analiza si el 
demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad 
se enderezó a esa acción u omisión.  
 
En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe determinar si se configura 
la causal y si a pesar de que ésta aparezca acreditada, existe alguna circunstancia 
que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena fe 
o, en caso de que la causal lo admita, se esté ante una situación de caso fortuito o 
fuerza mayor, o en general exista alguna circunstancia que permita descartar la 
culpa.” (Negrilla fuera de texto) 
 
Como bien se dijo en esta providencia, una vez verificado los elementos de 
responsabilidad objetiva, se hace necesario el análisis del elemento de 
responsabilidad subjetiva, en atención a lo ordenado por la Sala Plena de la Corte 
Constitucional en la sentencia SU-424 de 11 de agosto 2016. 
 
Al aplicar dichos lineamientos al caso bajo examen, con miras a definir este elemento 
subjetivo, el análisis de la conducta debe dirigirse a establecer si los demandados 
conocían o debían conocer que su conducta configuraba una indebida destinación de 
dineros públicos, para determinar si existió dolo o culpa en su comportamiento. 
 
De conformidad con la reiterada jurisprudencia del H. Consejo de Estado, el estudio 
del dolo o la culpa grave es preciso efectuarlo con los demás elementos de la causal 
específica que se esté juzgando, por tanto, para establecer si se configura el 
elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura, es preciso verificar: i) si el 
congresista (concejal en este asunto) estaba en condiciones de comprender el hecho 
o circunstancia configurativa de la causal, ii) si le era exigible otra conducta o 
comportamiento y iii) si el congresista (concejal en el presente asunto) atendió las 
normas jurídicas. 
 
El actuar de los concejales desatendió el artículo 355 de la Constitución Política, el 
numeral 7 del artículo 41 de la Ley 136 de 1994 al otorgar un auxilio o donación en 
favor del Sindicato Unitario de Trabajadores del Estado “SUNET” Subdirectiva 
Barrancabermeja sin sustento legal o convencional para ello. 
 
Los concejales demandados se encontraban en las condiciones de comprender que el 
pago de un dinero público a un objeto, actividad o propósito no autorizado en la 
Constitución, en la ley o en los reglamento, podía generar la causal de pérdida de 
investidura hoy estudiada; y según el testimonio de COPIAR tenían la preocupación 
que tuvieron los demandados en el sentido de conocer si el pago ordenado se 
ajustaba o no al ordenamiento jurídico.  
 
Así las cosas, si bien existió una asesoría jurídica verbal sobre el tema, ello no eximía 
de responsabilidad a los mismos de verificar, en primer lugar la posible vulneración e 
preceptos constitucionales y legales, y más aun de detectar crasos errores frente a 
los documentos acuerdos o resoluciones que iban a utilizar de soporte del pago; era 
muy fácil determinar la adhesión o fusión del SUNET Subdirectiva Barrancabermeja al 
acuerdo laboral al que se llegó entre el Concejo Municipal de Barrancabermeja y las 
organizaciones sindicales SINTRAESTATALES y ASTDEMP Subdirectiva 
Barrancabermeja.  
 
La Sala resalta que como lo señaló el Ministerio Publico con una simple lectura que la 
obligación allí contenida no se encontraba a cargo del Concejo Municipal, ni la misma 
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consistía en un giro de recursos para la realización de la actividad, conducta que se 
exigía al ser unas elementales medidas de cuidado y precaución al momento de 
ejercer sus funciones. 
 
De acuerdo a lo anterior es evidente que la simple consulta a un abogado; por sí sola  
no pueda inferir diligencia, máxime cuando los Concejales demandados debieron 
apoyarse en conceptos jurídicos válidos sobre todo el problema jurídico, y no 
puntualmente solo frente a la vigencia o no de una resolución aprobatoria de un 
acuerdo laboral; para tomar la decisión de expedir la Resolución No 042 de 2016 si 
bien en su defensa esgrimen que se basaron en los conceptos rendidos por los 
asesores del Concejos Municipal, sin embargo, dichos conceptos no fueron allegados 
como prueba al proceso, y del único que se recepción testimonio, no abordo el 
problema jurídico en su integridad. Máxime aun cuando el concepto sobre la 
legalidad basada en el principio de legalidad de la resolución aprobatoria del acuerdo 
laboral, era superable al realizar una lectura del acuerdo y los sujetos firmantes y 
beneficiarios del mismo. 
 
Para la Sala resulta relevante que para el momento de proferirse la Resolución No 
042 de 2016, los Concejales demandados tenían conocimiento de la sentencia 
proferida por el Consejo de Estado de fecha 4 de julio de 2013, en donde perdieron 
la investidura LUZ ENA CORTÉZ ANGARITA, LUIS EDUARDO VILLAQUIRAN EUGENIO 
y ERWIN JIMÉNEZ BECERRA como Concejales del municipio de Barrancabermeja, 
para el período 2008-2011, por haber ordenado el reconocimiento y pago del “Bono 
Navideño” pactado en el Articulo 39 del Acuerdo Laboral 2003-2005, esto es, bajo 
una naturaleza jurídica sustancialmente diferente a lo legalmente autorizado en el 
marco de los programas  de bienestar social, incurriendo en la prohibición señalada 
en los artículos 355 dela Constitución Política de Colombia y Articulo 41 numeral 7 de 
la Ley 136 de 1994 y aun así, decidió mantenerse en seguir reconociendo los 
derechos laborales pecuniarios contenidos en la Convención Colectiva. 
 
Es de resaltar que el testimonio del Dr. VLADIMIR ARIZ CARDOZO, quien fue 
contratado como asesor jurídico del consejo municipal y asesoró en la expedición de 
la resolución 042 de 2016, señaló que ese fallo fue de amplio conocimiento en 
Barrancabermeja. 
 
Así mismo el Dr. VLADIMIR ARIZ CARDOZO (Asesor contractual del Concejo 
Municipal para la época de los hechos), señal que el únicamente rindió concepto de 
la existencia de La Resolución 82 del 6 de noviembre de 2013, por medio del cual se 
acogió el Acuerdo Laboral con las Organizaciones Sindicales; y por no haber sido 
demandada goza de presunción de legalidad; pero al ser cuestionado sobre si 
instruyo a los concejales sobre las normas constitucionales que prohibían tales pagos, 
señaló que eso no fue consultado y si lo hicieron fueron otros los asesores que 
atendieron dicha consulta, igualmente al preguntarle por las inconsistencias frente a 
que se pagó al SUNET que no era Parte del Acuerdo Laboral, suscrito entre el 
Concejo Municipal de Barrancabermeja y las Organizaciones Sindicales 
SINTRAESTATALES y ASTDEMP Subdirectiva Barrancabermeja; dijo que el no ayudo 
a redactar, ni reviso la resolución 042 de 2016; por lo cual el único concepto que dio, 
es que la resolución 082 de 2013 que aprobó el acuerdo laboral, está vigente y goza 
de presunción de legalidad. 
 
De los argumentos esbozados por la defensa sobre el factor subjetivo si existe y no 
ha sido demanda La Resolución 82 del 6 de noviembre de 2013, por medio del cual 
se acójase en cada una de sus partes el Acuerdo Laboral, suscrito entre el Concejo 
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Municipal de Barrancabermeja y las Organizaciones Sindicales SINTRAESTATALES y 
ASTDEMP Subdirectiva Barrancabermeja. No se mencionó su aprobación al SUNET. 
 
Ahora bien, el hecho de que la mencionada resolución no hubiere sido suspendida ni 
anulada no impide que el Juzgador en el proceso de pérdida de investidura pueda 
advertir su inconstitucionalidad e ilegalidad, de conformidad con lo resuelto por la 
Sección Primera del Consejo de Estado en auto dictado el 25 de mayo de 2017 en el 
expediente 68001-23-33-000-2013-01077-01, por lo que, considera la Sala que, los 
argumentos de defensa citados en la contestación de la demanda en este sentido no 
son de recibo para la misma. 
 
Por ello ni aun siendo convenido en el Acuerdo Laboral firmado con los sindicatos y 
avalado posteriormente por el mismo Concejo municipal de Barrancabermeja, la ley 
no permite que éste tipo de erogaciones pecuniarias, por lo tanto, se trató de una 
destinación de dineros prohibida por el numeral 7 del Artículo 41 de la ley 136 de 
1994 y por la misma Constitución Política de Colombia en su Artículo 355. 
 
De igual manera, se cumple el factor subjetivo de responsabilidad, toda vez que, para 
el momento de expedirse la Resolución No 042 de 2016, los Concejales Demandados 
sabían de las irregularidades presentadas en el acuerdo laboral suscrito con sus 
empleados, pues ya estaban enterados de la sentencia del honorable Concejo de 
Estado de fecha 4 de julio de 2013, en donde perdieron la investidura LUZ ENA 
CORTÉZ ANGARITA, LUIS EDUARDO VILLAQUIRAN EUGENIO y ERWIN JIMÉNEZ 
BECERRA (Concejales del municipio de Barrancabermeja, para el período 2008-2011), 
por haber ordenado el reconocimiento y pago del “Bono Navideño” pactado como 
beneficio económico sin estar autorizado por la Ley, por lo tanto, no fueron diligentes 
al analizar las  normas que prohíben decretar auxilios o donaciones en favor de 
personas naturales o jurídicas de derecho privado. 
  
Evidentemente el actuar de los Concejales no se compadece con el cuidado mediano 
que las personas emplean normalmente en sus negocios propios; no solo en la 
violación de la norma constitucional; sino en la confrontación de los acuerdos 
laborales que en ninguno momento corresponden frente a el sindicato SUNET 
beneficiario del pago; por lo se nota que  incurrieron en un descuido que tornó en 
negligente su conducta, es decir, que actuaron con la culpa, cumpliéndose en este 
caso,  el factor subjetivo de esta causal de pérdida de investidura. 
 
De acuerdo a lo anterior y establecidos los factores antecedidos, la Sala decretará la 
perdida de investidura de los señores EMEL DARÍO HARNACHE BUSTAMANTE, 
HOLMAN JOSÉ JIMENEZ MARTÍNEZ Y FRANKLIN ANGARITA BECERRA, toda vez que 
con la expedición de la Resolución 042 de 2016 por medio de la cual se otorgó un 
pago al Sindicato SUNET, incurrieron en indebida destinación de dineros públicos 
enmarcada en numeral 4° del art. 48 de la Ley 617 de 2000. 
 
En virtud de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Santander, en Sala Plena, 
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 
 

 
FALLA 

 
PRIMERO: DECRETAR LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA de los señores EMEL 
DARÍO HARNACHE BUSTAMANTE, HOLMAN JOSÉ JIMENEZ MARTÍNEZ Y FRANKLIN 
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ANGARITA BECERRA Concejales del Municipio de Barrancabermeja para el periodo 
2016 - 2019, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 
 
 
SEGUNDO.  NOTIFICAR a las partes de la presente decisión, en la forma indicada 
para ello.  
 
TERCERO: Una vez en firme esta decisión archívese, previas las actuaciones 
correspondientes. 
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 

Proyecto discutido y aprobado en la fecha según consta en acta No. 0018 /2020 
 
 
 
                                                  Original Firmado 

JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR 
Magistrado Ponente 

 
 
 
 Original Firmado                                                  Original Firmado 
MILCIADES RODRIGUEZ QUINTERO              SOLANGE BLANCO VILLAMIZAR 
   Magistrado              Magistrada 
 
 
 
 
 
           Original Firmado                                                SALVÓ VOTO 
RAFAEL GUTIÉRREZ SOLANO             CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE 
   Magistrado         Magistrada 
 
 
 
 
                                                  Original Firmado 

IVAN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA 
Magistrado 


