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El suscrito, CARLOS ALBERTO BARRIOS GÓMEZ, identificado con CC.
73.180.512 expedida en Cartagena, actuando en mi condición de concejal
del Distrito de Cartagena, con el respeto acostumbrado y con fundamento en
el articulo 74 de la Ley 1437 de 2011, me permito presentar la siguiente
RECUSACIÓN, teniendo en cuenta los fundamentos tácticos y jurídicos que
se muestran a continuación:

Se tiene que Usted, en su condición de concejal y presidente del concejo de
Cartagena, teniendo el deber de ser Imparclal y resolver las actuaciones
administrativas con todas las garantías, prejuzgó y conceptuó por fuera de
la actuación administrativa sobre la forma en la cual se resolvería el recurso
interpuesto por el suscrito en contra de la Resolución No. 47 del 2017,
violándose en consecuencia el régimen de impedimentos y recusaciones
establecido en la Ley 1437 de 2011.

En el Diario El Universal del 8 de abril del 2017 manifestó Usted lo
siguiente:

"Según Montero Polo "si quien siga en ia iista tiene los documentos al día
para posesionarse, será posesionado hoy mismo ai inicio de la sesión"
(Diario El Universal, Publicación del 8 de abril del 2017,
http://vww.eluniversal.com.co/Dolitica/asi-esta-la-Duia-por-la-curul-en-el-
conceio-entre-toncel-v-barrios-250513í.

Según esta declaración, a pesar de haber interpuesto recursos en contra
del acto administrativo que en contra del orden jurídico me separa de mis
funciones como concejal de Cartagena, ya tenía definido a Usted que
debía dar posesión a ia persona que me siguiera en lista.
Pero las declaraciones que evidencian su total determinación sobre el
destino de mi recurso de reposición fueron las dadas al portal Revista Zetta,
en entrevista dada el 8 de abril del 2017, y publicado durante el fin de semana
en dicho portal web:



"El presidente del Concejo se reafirmó: sostiene que Carlos Barrios no es
concejal de Cartagena, y defendió la entereza jurídica de la resolución 047 en
la que declara la vacancia absoluta de esa curul.

Entonces están equivocados en el Consejo de Estado, están equivocados los
doctrinantes, está equivocados todos menos él", dijo al aludir al recurso de
reposición que interpuso el cesado concejal.
Montero dijo que conceptuaimente ese recurso ya está rssueito, pues se
confirmará la decisión de la resolución recurrida, y que solo espera que se
den ios términos de ley para firmar la respuesta".

Véase como esta noticia anuncia uno de los puntos esenciales de la
controversia y que fueron planteados en el recurso - mi condición de
concejal - es puesta entredicho de forma tajante y diáfana por Usted, al
decir que el suscrito ya no ostenta la investidura de concejal.
Y en la entrevista dada al mencionado portal y que puede ser consultada por
cualquier persona en el portal de la Revista Zetta
(http://www.revistazetta.com/?n=199:^n y además en
https.//soundcloud.com/revistazetta-com/lewis-montero-dice-que-carlos-
barrios-no-es-conceial] manifiesta Usted de forma talante v sin taouios
que el recurso va está resuelto v que vo no sov concejal de esta ciudad:

"LEWIS MONTERO POLO: (...) El recurso de reposición está resuelto" (...)
ENTREVISTADOR: ¿Esta claro entonces para usted que en este momento el
señor Garlos Barrios no es concejal de Cartagena? LEWIS MONTERO POLO:
Totalmente, totalmente. Barrios no es concejal, hoy está vigente una
resolución por presidencia (...). ENTREVISTADOR: Subsecuentemente
entonces ¿cuándo se posesiona Wllson Toncel? LEWIS MONTERO POLO: Yo,
yo, requerí a la Registraduría el día de ayer que me dijera quien sigue en lista,
pero que, en próximos díaS, este he, ya me contestaron quien es la persona, yo
no he leído los documentos esos (...)".

De acuerdo con todo lo anterior, se tiene que Usted ha dado concepto por
fuera de ia actuación administrativa y se ha anticipado a cuál será el
resultado de su decisión, no obstante, el recurso de reposición fue
interpuesto tan soio horas antes y contiene in extenso un análisis de mi
situación jurídica, véase como en las declaraciones dadas a la prensa no
solamente manifiesta que actualmente no soy concejal de Cartagena sino
que dice que simplemente está esperando para firmar lo que ya usted
considera que debe pasar, esto es, posesionar a quien sigue en lista.

Véase como, además, a pesar de ser unos puntos de mi recurso de
reposición, ya tiene decidido Usted que debe dar posesión a una persona de



acuerdo con la lista enviada por la misma Registraduría Nacional del Estado
Civil, cuando in extenso hemos explicado que actualmente es un imposible
constitucional, por expresa prohibición del artículo 134 de la
Constitución, modificado por el Acto Legislativo No. 2 de 2015.

Despréndase de todo lo anterior que Usted ya ha dado concepto sobre el
resultado del recurso de reposición, por fuera de la actuación
administrativa, lo cual nos demuestra que Usted ha prejuzgado sobre el
resultado de mi situación jurídica, tal y como lo establece el régimen de
impedimentos y recusaciones establecido en la Ley 1437 de 2011.

El artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 establece que:

Artículo 11. Conflictos de Interés y causales de Impedimento y recusación.
Cuando el Interés general propio de la función pública entre en conflicto con el
Interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse Impedido.
Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones
adrninistrativas, realizar Investigaciones, practicar pruebas o pronunciar
decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su Impedimento por:

(...)

11. Haber dado el servidor consejo o concepto por fuera de la actuación
administrativa sobre las cuestiones materia de la misma, o tiaber intervenido en
esta como apoderado. Agente del Ministerio Público, perito o testigo. Sin
embargo, no tendrán el carácter de concepto las referencias o explicaciones que
el servidor público haga sobre el contenido de una decisión tomada por la
administración".

Es importante indicar que se configuran todos y cada uno de los requisitos
dispuestos por el legislador para la mencionada causal de recusación:

En primer lugar, tiene Usted la condición de servjdor público, en
este caso, concejal y presidente del concejo distrital de Cartagena.

En segundo lugar, ha dado concepto de fondo sobre la decisión que
en su criterio ya está tomada pero que solamente falta por
formalizar, es decir, anticipo el resultado de la actuación
administrativa que actualmente no se encuentra definida. En
efecto, concepto significa "Opinión o juicio" y "conceptuar" según el
diccionario de la Real Academia de la Lengua significa "Formar
concepto de algo o alguien" a su vez la expresión "formar concepto"
significa "Determinar algo en la mente después de examinadas las



circunstancias". Ha Usted conceptuado fuera de la actuación
administrativa sobre ei resultado del recurso de reposición.

(iii) En tercer lugar, no estamos frente a simples explicaciones de una
decisión de la administración, su contenido es claro y expreso pues
se está diciendo ante los medios de comunicación cual es el sentido
de la decisión que Usted ha tomado.

(iv) En cuarto lugar, las manifestaciones dadas por Usted se hicieron
ante los medios de comunicación locales y no en el Acto
administrativo que debía resolver el recurso de reposición, lo cual
de por si vicia todo el resultado de la actuación administrativa.

PROCEDIMIENTO Y TRAMITE
Deberá darse aplicación a lo previsto en los arts. 11 y ss. de la Ley 1437 de
2011 sobre la forma decidir impedimentos y recusaciones.

PRUEBAS

Me permito anexar las siguientes pruebas que son pertinentes,
conducentes y útiles para demostrar la causal de recusación que se invoca,
pues provienen de palabras propias del señor Presidente del Concejo de
Cartagena Lewls Montero Polo:

• Publicación impresa del sitio web del Diarlo El Universal de
Cartagena dei 8 de abril del 2017 bajo el título de "Así está la puja
por la curui en el Concejo entre Toncel y Barrios", el cual puede
consultarse en: (http://www.eluniversal.com.co/Dolitica/asi-esta-la-
pu¡a-por-la-curul-en-el-conceio-entre-toncel-v-barrios-250513V

• Publicación impresa realizada por el portal local Revista Zetta bajo el
titulo "Carlos Barrios no es concejal, sostiene Lewls Montero" el cual
fue publicado luego de la sesión del 8 de abril realizada en el Concejo
Distrital de Cartagena (http://www.revistazetta.com/?p=19930V

• Grabación en DVD ROM obtenida del Portal Web
www.revistazetta.com específicamente en
http://www.revistazetta.com/?p=19930 y además en
https://soundcloud.com/revistazetta-com/lewis-montero-dice-aue-
carlos-barrios-no-es-conceial. Esta grabación puede ser consultada



por Usted en los links mencionados, con lo cual le informó el lugar
donde puede ser obtenida la prueba. En todo caso, para facilitar su
decisión estamos anexando la mencionada grabación en ei disco
mencionado.

Informe técnico de ingeniero de sistemas donde consta la forma en
que fue obtenida ia grabación de la Revista Zetta y que corresponde a
la que se encuentra en el DVD - ROM que anexamos. Esto sin
perjuicio de que Usted mismo pueda consultar la grabación
mencionada.

NOTIFICACIONES

Recibo notificaciones en Manga, Avenida La Asamblea No. 25 - 02
Edificio Casa Duqu^Apartam^nto 50.
Atentam

00.73.180.512 expedida en Cartagena
Concejal de Cartagena de Indias
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Así está la puja por la curui en el Concejo entre Toncel v
Barrios

El presídate del Concejo de Cartagena, Lewis Montero Polo, Informó que el recurso de reposición
contra la Resolución 047 del 6 de abril de 2017, que declara la vacancia de una curui, presentado
por Carlos Barrios Gómez, quieri afronta un proceso de responsabilidad fiscal en la Contraloría
sera sometido a un análisis jurídico y una vez se tome la decisión será notificado.

En la sesión de este sábado, el secretario General del Concejo leyó el documento en el que
Barrios Gómez presentó su recurso de reposición mediante la cual se declaró la vacancia de su
cargo como concejal de la ciudad.

(Lea.Toncel se posesionaría este sábado como concejal en reemplazo de Barrios^

dlrecho decisión, después del análisis jurídico juicioso, ajustado al
vnn^ .'°® 'I"® cuenta la mesa directiva para resoiver dicha situación.Asi las cosas, Wilson Toncel el aspirante que buscaba posesionarse en la curui de Barrios no pudo

nacerlo y no podra hasta que no haya una decisión de fondo.

Barrios en su defensa, entre otras razones arguye que nunca se puede hablar de vacancia
absoluta en su caso y que por tanto Toncel no podrá posesionarse nunca.
¿Qué pasará entonces?

El jueyes el presidente del Concejo, Lewis Montero Polo, firmó la Resolución 047, con la que
acepto el fallo de responsabilidad fiscal que se le imputó a Barrios, de Cambio Radical.
Mediante dicho acto el Concejo declaró la vacancia absoluta de la curui y le pidió a la Registraduríauna certificación de la lista del partido Cambio Radical para darle posesión como concejal en el día
hoy a quien siga en la lista". ■'

Ante todo esto, la Registraduría contestó y envió el listado en el que aparece el exconcejal Wilson
loncel como el siguiente en la lista con 5.630 votos, después de Barrios.

Según Montero Polo "si quien siga en la lista tiene los documentos al día para posesionarse será
posesionado hoy mismo al inicio de la sesión".
"Esta dedsión se ajusta al derecho, acatando el fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría
Distrital. Si no lo hacíamos, cometíamos prevaricato", explicó Montero.

Recurso de reposición

El concejal Carlos Barrios reiteró a El Universal que no ha vuelto a la corporación por una afección
e incapacidad medica.



El cabildante presentó ayer mismo un recurso de reposición en contra de la resolución emitida por
el presidente dei Concejo, Lewis Montero, como método para regresar a la corporación.
Barrios anexó el auto en ei que la Contraloría certifica su paz y salvo.
Explicó que ya la Contraloría Distrital emitió un auto mediante el cual se ordena la terminación de
mi proceso por pago total de mi obligación incluidos intereses".

Con ese auto la Contraloría notifica a la delegación de investigaciones, juicios fiscaies y jurisdicción
coactiva para que "exciuya del boletín de responsables fiscales (Sibor) a Barrios".
En efecto, ayer viernes el concejal Carlos Barrios no se encontraba reportado en el Sibor y "no está
reportado como responsable fiscal".

®  tt^^P'^^www.eluniversal.com.co/Dolitica/asi-esta-la-puia-Dor-ia-curul-en-el-conceio-entre-toncel-v-harrins-
250513

Línks:

250455
[3] http://www.eluniversal.com.co/temas/concejo-distriial
[4] http://www.eluniversaI.com.co/temas/contraloria-distrital-de-cartagena
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El presidente del Concejo se reafirmó: sostiene que Carlos Barrios no es concejal de
Cartagena, y defendió la entereza jurídica de la resolución 047 en la que declara la
vacancia absoluta de esa curul.

"Entonces están equivocados en el Consejo de Estado, están equivocados los
doctrinantes, está equivocados todos menos él", dijo al aludir al recurso de
reposición que Interpuso el cesado concejal.

Montero dijo que conceptualmente ese recurso ya está resuelto, pues se confirmará
la decisión de la resolución recurrida, y que solo espera que se den los términos de
ley para firmar la respuesta.

Buscar

Utibma

Apiwecha lo9 Deftcumto» para
pronto oDgo def Un puesto Predld

;í
0 ReaidenetiJeB

gojji^can,' I
i^-"^ "éfíSss

APROVECHA DE
DESCUENTO Y PAGA TU

PREDIAL EN SOLO 3 PASOS

20%i ^QV'

RADIO

0:00



osting

" — ll¿- íCrtírte \lilai-

■tlavier^
E ra^ño Mendoza

ABOGADO

Matuna / Edif. Cltlbanlc Of. 12R
Telefax 6600183 • 6686461

|Cets 3174Z98933 / 300 814 26341
[Email: IeduRiarIno€>hotmaIl.con|

KaaágeBSaÉJádía's^^;

O
RevlstaZetta.com

Lewis Montero dice que Carlos Barrios no... Share

Cookie policy

Notas ReLacíonadas

abril 11. 2017 abril 11.2017

Cámara de En Semana
Comercio Santa, GaLa
realiza Lírica
primera Mozartiana
¡ornada en

aspirantes a ® Cartagena y
Alcaldía conciliación Mompox

abril 11.2017

Doce

conciliación

abril 11.2017

Bolívar, una
gran
ludoteca

Local 1 para
jóvenes

Leer Más

Leer Más
Leer Más

Leer Más

Deja un comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están
marcados con *

Comentario

¿Cree que en el 2018 deb'
autorizarse otra "Batalla c

0 Si

0 Indiferente

© No

[ Vote )

C ViewResults Polldadd

Informativo Primero
la Gente # 53

informativo Prim...

Teléfono 311559 6374
Conreo Electrónico

revista-zettaigmaiLcom
Twítter ©RevIstaZetta
Instagram Revista Zetta
Facebook RevístaZetta

Youtube Revista Zetta

Dirección: La Matuna - Calle 32

Carrera ID #1D-9. Edificio

Monroy - Oficina 205

Los Sordos Somos
Nosotros!

Los sordos somo

RADIO

^ 0:00



Nombre * Comeo electrónico • Web

GSdIgo CAPTCHA

Publicar comentario

O Por favor confirma que eres humano antes de comentar

Digite Sus Correo Electrónico

Suscribir

Tweets por
©RevistaZetta

Revista Zetta
retwlReó

Any
@anasil33

'No deja de ser
ABSURDO que un país
de 50 millones de

habitantes se le

ARRODILLE a una
mesnada de menos de
7.000 forajidos"

No eer«bfc»*qw pali de50n jliofKi
de w U«lediiea«ew fiewd*de
ne«MdiY.W*e<a|4M
«■«qeiMr tM»-«pVM delewT t«tIfmUeW«t
ffiWfMdedeWwlC liiiaim Owdeempeeaedii
toq«tgDtan»da ANan Ur»»,qiadnawriM'»
i7 ooogwvi^odddeln f«i6 linhatci eoecnMo

1h

Revista Zetta

©RevistaZetta

#RevístaZetta Cámara de
Comercio realiza primera
jomada gratuita de
concilladón para...
goo.gl/fbiJehmSd

Insertar VerenTwitter

iHHfflsasrara

RADIO

^ 0:00



Contártenos: Teléfono 311 659 6374 - Correo Electrónico revista.zettaiigmail.com - Twitter üRevIstaZetta - Instagram Revista Zetta - Facebook
RevistaZetta - Youtube Revista Zetta

© 2015 RevistaZetta.com. Todos Los Derechos Reservados. WEB CrGENA.CO

f  t? > s

Sé el primero de tus amigos en
indicar que te gusta esto.

Revista Zetta
1 h

RADIO

> 0:00



Charts Search for artists, bands, tracks, podcasts Sign ín or Create account Upload

RevistaZetta.com

All Tracks Albums Playlists Reposts

RevlstdZetta.com

-Lewis Montero dice que Carlos Barrios no es
concejal

Iday

□ □□□ 236

RevistaZetta.com i day
Emeterio Montes confirma aspiración a Senado

□ □□n 155

Revlsta2etta.com l day
Carlos Barrios se defiende ■ tercera parte

m'f i*1*1 W wr|Tq*ip' «T^i t/p-i\vT}t' t

□□□□

RevistáZetta.com
Carlos Barrios se defiende - parte 2

1 day

□ □□□ 72

RevlstaZetta.com

Carlos Barrios se defiende ■ Parte 1
1 day

Station Follow j  Share

rollowers

2

Co mobile

Followlng

O
TracKs

23

Legal • Privacy • Cookies • Imprint • Popular searches
Language: Englisti (US)

□ □□□
We're updating our Privacy Policy, effective May 17th, 2017. FInd out more here

SoundCloud uses cookies. By using our services, you're agreeing lo our Cookie Policy. We have updaied our Privacy and Cookie Policv. effective 29March 2016. By using our servlces
you're agreeing to the updated policy.



We're updating our Privacy Polfcy, effective May 17th, 2017. Find out more hsre

SoundCloud uses cookies. By using our services, you're agreeing to our Cookie Policy. We have updated our Privacv and Cookie Policv. effective 29 March 2016. By usina our servíces
you'reagreeingtotheupdaiedpollcy.


