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Por el cual se hace efectiva una sanción impuesta por la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de 
Viterbo al señor WILSON RICARDO BAEZ SOLANO, en su condición de Alcaide de Santa Rosa de

Viterbo 2012 -2015

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en los artículos 172,173 y 174 de la Ley
734 de 2002.

CONSIDERANDO:

Que la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo, adelantó proceso disciplinario, 
radicado bajo el número IUS-2015-324356 IUC-D-2016-42-870458 contra el señor WILSON 
RICARDO BAEZ SOLANO en su condición de Alcalde de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), 
para la época de los hechos.

Que en virtud de dicha investigación, la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo, 
mediante fallo de Primera Instancia 0019 de fecha veintiocho (28) de agosto de 2019, 
resolvió:

(...) “PRIMERO: Declarar probado y no desvirtuado el cargo formulado en providencia de 
enero 28 de 2019, contra el señor WILSON RICARDO BAEZ SOLANO, identificado con la 
Cédula de Ciudadanía número 74.302.344 expedida en Santa Rosa de Viterbo, en su 
condición de alcalde municipal de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), periodo constitucional 
2012 - 2015; en consecuencia se declara responsable disciplinariamente de la falta 
disciplinaria y en consecuencia se le impone sanción de SUSPENSION en el ejercicio de sus 
funciones por el tiempo de tres (03) meses, sin derecho a remuneración; convertible a salarios 
de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 46 de la Ley 734 de 2002, 
correspondiendo a la suma de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS 
QUINIENTOS ONCE PESOS ($9.626.511.00) Moneda Corriente; conforme con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente providencia.(...)”

VEINTISEIS MIL

Que mediante decisión de Segunda Instancia 0025 de fecha veintitrés (23) de octubre de 
2019, la Procuraduría Regional de Boyacá resolvió:

(...) “PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes, la decisión contenida en el fallo de 
primera instancia No. 0019 del 28 de agosto de 2019 proferido por el Procurador Provincial de 
Santa Rosa de Viterbo dentro del proceso disciplinario radicado con el numero IUS-2015- 
324356, IUC-D-2016-42-870458 (092-4843/2016), de conformidad con las consideraciones 
de este proveído”(...) (...)

Que mediante oficio No. 01619 de fecha treinta y uno (31) de julio de 2019 y radicado E- 
2019-025134-VU de fecha seis (6) de agosto de 2019, el Procurador Provincial de Santa 
Rosa de Viterbo, remite fotocopias del fallo de primera y segunda instancia, con la respectiva 
constancia de ejecutoria, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 
172,173 y 174 de la Ley 734 de 2002.

Por lo expuesto anteriormente el Gobernador del Departamento de Boyacá.



República de Colombia

Departamento de Boyacá 
Gobernación

B 7 Q 7
DECRETO NÚMERO^® DE

( )

Por el cual se hace efectiva una sanción impuesta por la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de 
Viterbo al señor WILSON RICARDO BAEZ SOLANO, en su condición de Alcalde de Santa Rosa de

Viterbo 2012-2015

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO.- HACER EFECTIVA la sanción impuesta por la Procuraduría 
Provincial de Santa Rosa de Viterbo al señor WILSON RICARDO BAEZ SOLANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.302.344 expedida en Santa Rosa de Viterbo, 
consistente en SUSPENSION en el ejercicio de sus funciones, por el término de TRES (03) 
MESES; suspensión que se convertirá en salarios, de conformidad con lo ordenando en el 
inciso 2° del artículo 46 de la Ley 734 de 2002, equivalente NUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS ($9.626.511.00) M/cte, 
dinero que deberá consignar en la Tesorería Municipal, a favor del Municipio de Duitama.

ARTICULO SEGUNDO.- En los términos del artículo 173 de la Ley 734 de 2002, si la 
sancionada no se encuentra vinculada y no consigna a favor del Tesoro Municipal la sanción 
impuesta por la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo, dentro de los 30 días 
siguientes, se recurrirá de inmediato al cobro coactivo, por intermedio del Alcalde o Tesorero 
Municipal de Santa Rosa de Viterbo - Boyacá., si tal función le ha sido delegada.

ARTICULO TERCERO.- Remítase copia del presente Decreto a la Procuraduría Provincial 
de Santa Rosa de Viterbo, a la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Viterbo y a la Dirección 
de Gestión del Talento Humano de la Gobernación del Departamento de Boyacá, para lo de 
su cargo.

ARTICULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y contra 
él no procede recurso alguno con el Art. 75 del CPACA.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en^nia a, J

CRISTIAN JOSE ROJAS GONZALEZ
Secretario de Gobierno y Acción Comunal

CARLOS ANjW^
GobernStttSfde^yacá

,YA RODRIGUEZ

Elaboró: Dra. Sandra Liliana Morales Garda - Profesional Universitario
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