
Barranquilla, 17 de diciembre de 2014 

 

Doctor 

JAIME SANJUAN PUGLIESE 

PERSONERO  DISTRITAL DE BARRANQUILLA 

 

E.                                 S.                                  D. 

 

 

Respetado doctor, 

 

ELMER ENRIQUE RUDAS MENCO, mayor de edad, identificado como aparece al 

pie de mi correspondiente firma y actuando en mi propio nombre, 

respetuosamente acudo a su despacho con el fin de presentar querella y se 

investigue disciplinariamente a la directora del Departamento Administrativo de 

Medio Ambiente (DAMAB), JACKELINE REINA SENIOR,quien suscribió contrato 

con la empresa Recordar Previsión Exequial Total S.A.S para prestar un servicio 

de planes funerarios a funcionarios del DAMAB, registrando entre estos su señor 

esposo el concejal  de Soledad CARLOS CABRERA RODRIGUEZ como afiliado 

y con recursos de la entidad ambiental. 

 

HECHOS 

 

 

Señora Personero, La señora directora del DAMAB ,JACKELINE REINA 

SENIOR, suscribió con la empresa Recordar Previsión Exequial Total S.A.S. 

identificada con el Nit 800192105-1 con domicilio en la carrera 53 No 76-115 en 

Barranquilla el contrato de prestación  de servicio funerario No 

BQ0260000430302893 para funcionarios de la entidad y resulta que la lista o 

relación en la factura la encabeza su señor esposo concejal de Soledad, CARLOS 



CABRERA RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No 8.759524 

mediante factura de venta No BQ21938 cuyo valor de la factura es de $240.100 

correspondiente al mes de diciembre de 2014. 

Con esto se demuestra que la señora JACKELINE REINA SENIOR, ha utilizado el 

poder como directora del DAMAB para favorecer los intereses de su señor esposo 

el concejal de Soledad, CARLOS CABRERA RODRIGUEZ, violando los 

preceptos de la Ley 734 de 2002 por lo que le solicitamos señor Personero realizar 

a fondo las respectivas investigaciones a que haya lugar que atentan contra el 

buen manejo y transparencia de la administración pública cuando se abusa de las 

funciones ejercidas en una actuación pública. 

Señor Personero sírvase investigar las actuaciones de la señora directora del 

Departamento Administrativo de Medio Ambiente (DAMAB), JACKELINE REINA 

SENIOR, quien siendo directora del DAMAB, habría favorecido al concejal de 

Soledad como afiliado y lo más grave aún que lo haya incluido en la relación como 

funcionario de la entidad ambiental para obtener un beneficio de tal índole como 

es un plan funerario con los recursos del DAMAB. 

 

Solicito a usted respetuosamente se someta a la directora del Departamento 
Administrativo de Medio Ambiente de Barranquilla (DAMAB), JACKELINE REINA 

SENIOR, se le aplique el procedimiento verbal. 

 

Artículo 214. Aplicación del procedimiento verbal. El procedimiento 
especial establecido en este Código procede de conformidad con la 
competencia de las Salas Disciplinarias de los Consejos Superior y 
Seccionales. Lo adelantará el Magistrado Sustanciador en audiencia 
hasta agotar la fase probatoria. Dentro de los cinco (5) días siguientes 
registrará el proyecto de fallo que será dictado por la Sala en el término 
de ocho (8) días. Contra el anterior fallo procede el recurso de apelación. 

 

Los términos señalados en el procedimiento ordinario para la segunda 
instancia, en el verbal, se reducirán a la mitad. 

 

 



 

 

 

FUNDAMENTOS LEGALES 

 

 

1. Ley 734 de 2002 

Artículo 23. La falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da 

lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en 

cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que 

conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y 

funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, 

incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por 

cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el 

artículo 28 del presente ordenamiento. 

 

Y demás normas concordantes y constitucionales 

 

 

ELEMENTOS PROBATORIOS 

 

 

1. Factura de venta No BQ21938 del 01 de diciembre de 2014 

 



2. Soporte de factura donde aparece relacionado como funcionario y afiliado el 

concejal de Soledad CARLOS CABRERA RODRIGUEZ,seindo éste el 

esposo de la señora JACKELINE REINA SENIOR ,directora del DAMAB 

 

 

 

 

NOTIFICACIONES 

 

 

 

ELMER ENRIQUE RUDAS MENCO 

Calle 27 No 33-71 Barrio Hipódromo Soledad-Atlántico 

JACKELINE REINA SENIOR 

Calle 65 No 43-48 Barranquilla, oficina del DAMAB 

 

 

Atentamente, 

 

 

ELMER ENRIQUE RUDAS MENCO 

CC No 72.140.006 de Barranquilla 

 

 


