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Barranquilla DEIP, Tres (03) de Agosto de dos mil veinte (2020). 
Oficio DPRA/1292- Consecutivo Gene. /1893 
 
 
 
Señor  
ELMER RUDAS MENCO                                                 
lacarreta_elmerenrique@hotmail.com                          
                                                                                               
 
Ref: Respuesta derecho de petición de información E-2020-339118 
 
Cordial Saludo,  
 
De conformidad, con las disposiciones establecidas en la Constitución Nacional, y 
en los Artículos 14 y s.s., de la Ley 1437 de 2011, este Despacho procederá a dar 
respuesta de fondo al derecho de petición presentado por usted vía correo 
electrónico ante la Procuraduría Regional del Atlántico, el día 09 de julio del año en 
curso.  
 
Solicita usted en el escrito de la referencia, lo siguiente: 
  
“1. Estado el proceso del radicado No IUS 2015-49531/ IUC-D-2015-566-749667 en el 
cual el Procurador Provincial de Barranquilla, Roberto Carlos Badel García, señala que 
el proceso de la referencia fue enviado a la Procuraduría Regional Atlántico para 
resolver un recurso, y de esto hace estamos cercano al año. 
 
2. Copia del acto administrativo mediante el cual la Procuraduría Provincial de 
Barranquilla remite el proceso a la Procuraduría Regional del Atlántico. 
 
3. Qué tipo de recursos está resolviendo la Procuraduría Regional del Atlántico, en razón 
del proceso de la referencia. 
 
4. Certificar si el proceso con el radicado en mención se encuentra en la Procuraduría 
Regional del Atlántico, esto con el fin de darle transparencia a la actuación procesal y 
no se estén dilatando tales decisiones en razón del mismo, por algún interés político.” 

 
A efectos de la contestación de la petición presentada; es preciso manifestar que:  
 

1. El expediente de la referencia, fue remitido a la Procuraduría Regional del 
Atlántico, por parte de la Procuraduría Provincial de Barranquilla, a efectos 
de resolver el recurso de apelación, interpuesto contra el auto de fecha 04 de 
Febrero de 2020 que decidió sobre las pruebas de descargos respecto del 
disciplinado FRANCO CASTELLANOS NIEBLES, mediante Oficio No. 1210 
recibido el día 05 de marzo de 2020; así las cosas, no es cierto que el 
expediente objeto de la presente petición se encuentre desde hace un año 
en este Dependencia.  
 

2. En relación con el segundo punto de la petición, se remitirá anexo a esta 
petición copia del oficio remisorio, al cual hicimos alusión en el punto 1 de la 
presente contestación para su conocimiento y fines pertinentes.  
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3. La Procuraduría Regional del Atlántico, mediante auto de fecha 14 de julio 
del año en curso, profirió auto que decide sobre las pruebas de descargos, 
presentadas por el apoderado del disciplinado FRANCO CASTELLANOS 
NIEBLES. 
 

4. La actuación disciplinaria actualmente se encuentra en proceso de 
notificación de la aludida providencia en la Secretaría de la Procuraduría 
Regional del Atlántico.  

 
Si es de su interés, la actuación disciplinaria referenciada, puede ser consultada 
accediendo a los sistemas públicos de consulta previstos por la Procuraduría 
General de la Nación, en su página web. 
 
En los anteriores términos atendemos de fondo sus pretensiones. 
 
Atentamente  
 
 
 

 

 
MARGARITA ROSA DE LA HOZ JURE 

Procuradora Regional del Atlántico. 
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