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Por el cual se hace efectiva una sanción ¡impuesta por la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de
Viterbo al señor PABLO MANUEL SOLANO ALVAREZ, en su condición de ALcaldejde EJoresta 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-2016-295405 /IUC-D-2016-42-878608 contra el señor PABLO
MANUEL SOLANO ALVAREZ, en su condición de Alcalde Municipal de Floresta (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 0012 de fecha veintisiete (27) de noviembre de 2018,
resolvió:
(...) “PRIMERO: Declarar que el señor PABLO MANUEL SOLANO ALVAREZ, identificado con
Cédula de Ciudadanía número, en su condición de Alcalde Municipal de Floresta (Boy.), es
responsable disciplinariamente de la falta disciplinaria atribuida en el presente proceso en
providencia de mayo 03 de 2018 y en consecuencia se le impone sanción de SUSPENSIÓN en
el ejercicio de sus funciones por el tiempo de cinco (5) 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 DIECISEIS MILLONES, CUARENTA MIL PESOS,
moneda corriente ($16.040.000.oo); conforme con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia. (...)”
Que mediante Resolución N° 0032 de fecha veintisiete (27) de noviembre de 2019 la
Procuraduría Regional de Boyacá en fallo de segunda instancia resolvió:
(...) “PRIMERO: Modificar, el ordinal PRIMERO del fallo de primera instancia emitido el
veintisiete (27) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), a través del cual la Procuraduría
Provincial de Santa Rosa de Viterbo sancionó a Pablo Manuel Solano Álvarez, identificado
con la cédula de ciudadanía n.° 4.120.811 expedida en Floresta, en su condición de Alcalde del
Municipio de Floresta, con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de cinco (5) meses,
convertidos en salarios por cuanto el mencionado cesó en el ejercicio de sus funciones y, en su
lugar, imponer al mencionado sanción consistente en suspensión por el término de un (1)
mes, conforme a lo señalado en precedencia.
De conformidad con el artículo 46 de la norma disciplinaria, como quiera que el sancionado cesó
en el ejercicio de sus funciones, el término de la suspensión se convertirá en salarios, acorde
con el monto mensual básico por él devengado al momento de comisión de la falta, esto es,
para el año 2015, acorde con certificación vista a folio 38 del expediente, es decir la suma de
tres millones doscientos ocho mil pesos ($3.208.000.oo), que deberá ser cancelada en la
Secretaria de Hacienda del Municipio de Floresta (Boyacá), en los términos señalados por el
artículo 173 de la Ley 734 de 2002 y el Decreto 2170 de 1992
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Por el cual se hace efectiva una sanción impuesta por la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de
Viterbo al señor PABLO MANUEL SOLANO ALVAREZ, en su condición de Alcalde de Floresta 2012 -

2015
Que mediante oficio No. 00005 y radicado E-2020-001993-VU de fecha veintiuno (21) de enero
de 2020, el Procurador Provincial de Santa Rosa de Viterbo, remite fotocopia de los fallos de
primera y segunda instancia, con las respectivas constancias 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.
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO.- HACER EFECTIVA la sanción impuesta por la Procuraduría
Regional de Boyacá al señor PABLO MANUEL SOLANO ALVAREZ, identificado con cédula
de ciudadanía No. 4.120.811 expedida en Floresta, consistente en SUSPENSION en el
ejercicio de sus funciones, por el término de UN (01) MES; 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
TRES
MILLONES
DOSCIENTOS
OCHO
MIL
PESOS
($3.208.000.oo).M/cte, dinero que deberá consignar en la Tesorería Municipal, a favor del
Municipio de Floresta.
ARTICULO SEGUNDO.- En los términos del artículo 173 de la Ley 734 de 2002, si el
sancionado no se encuentra vinculado 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 Floresta - 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 Floresta 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 Tunja a,
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RAMIRO BARRA|3A|IÍaDAME
Gobernador de Boyacá

Secretaria de Gobierno y Acciota Comunal

Elaboró: Ora. Sandra Liliana Morales Garcia - Profesional Universltari(

