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Por el cual se hace efectiva una sanción impuesta por la Procuraduría Provincial de Tunja al señor 
PEDRO MIGUEL LOPEZ VELA, en su condición de Alcalde de Campohermoso 2016 -2019

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 Tunja, adelantó proceso disciplinario, radicado bajo el 
número lUS E-2018-336883/IUC-D-2018-1153605 contra el señor PEDRO MIGUEL LOPEZ 
VELA, en su condición de Alcalde de Campohermoso (Boyacá), para la época de los hechos.

Que en virtud de dicha investigación, la Procuraduría Provincial de Tunja, mediante fallo de 
Primera Instancia dentro de Audiencia Pública de fecha veintinueve (29) de noviembre de 
2019, resolvió:

(...) “PRIMERO.-Declarar demostrado y no desvirtuado el cargo disciplinario formulado en 
contra del señor PEDRO MIGUEL LOPEZ VELA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
80.224.646 en su condición de ALCALDE del municipio de CAMPOHERMOSO (BOYACA), 
para el periodo 2016-2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia.

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, declarar responsable disciplinariamente al 
señor PEDRO MIGUEL LOPEZ VELA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
80.224.646, en su condición de ALCALDE del municipio de CAMPOHERMOSO (BOYACA), 
para el periodo 2016-2019, por la comisión de una falta GRAVE con CULPA GRAVE, con 
SUSPÉNSION en el ejercicio del cargo pero el término de UN (01) mes, según lo previsto en la 
parte motiva de este pronunciamiento.

PARÁGRAFO: En caso que el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de 
la ejecutoria de este fallo o durante la ejecución del mismo, se dará aplicación a lo previsto en 
el inciso 2° del Articulo 46 del Código Disciplinario Único, esto es, convirtiendo la suspensión en 
salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta, esto 
es la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($3.879.493.oo).”

Que mediante Resolución N° 001 de fecha veinte (20) de enero de 2020 la Procuraduría 
Regional de Boyacá en fallo de segunda instancia resolvió:

(...) “PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes el Fallo de Primera Instancia Proferido por 
la Procuraduría Provincial de Tunja, mediante el cual se declaró probado el cargo formulado a 
PEDRO MIGUEL LOPEZ VELA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.224.646, a 
quien le fue impuesta sanción disciplinaria consistente en SUSPÉNSION del cargo de Alcalde 
Municipal de Campohermoso Boyacá por el término de UN (01) MES conforme a lo expuesto 
en la parte considerativa de esta providencia.

PARÁGRAFO: En caso que el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de 
la ejecutoria de este fallo o durante la ejecución del mismo, se dará aplicación a lo previsto en 
el inciso 2° del Articulo 46 del Código Disciplinario Único, esto es, convirtiendo la suspensión en 
salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta, esto 
es la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($3.879.493.oo).”
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Por el cual se hace efectiva una sanción impuesta por la Procuraduría Provincial de Tunja al señor 
PEDRO MIGUEL LOPEZ VELA, en su condición de Alcalde de Campohermoso 2016 -2019

Que mediante oficio No. 00670 de fecha veintiocho (28) de febrero de 2020 y radicado E-2020- 
007061-VU de fecha veintiocho (28) de febrero de 2020, la Oficinista de la Procuraduría 
Provincial de Tunja, 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:

ARTICULO PRIMERO
Provincial de Tunja al señor PEDRO MIGUEL LOPEZ VELA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.224.646, 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, TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 
($3.879.493.oo)M/cte, dinero que deberá consignar en la Tesorería Municipal, a favor del 
Municipio de Campohermoso - Boyacá.

HACER EFECTIVA la sanción impuesta por la Procuraduría

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 Tunja, dentro de los 30 días siguientes, se recurrirá 
de inmediato al cobro coactivo, por intermedio del Alcalde o Tesorero Municipal de 
Campohermoso - Boyacá, si tal función le ha sido delegada.

ARTICULO TERCERO.- Remítase copia del presente Decreto a la Procuraduría Provincial de 
Tunja, a la Alcaldía Municipal de Campohermoso 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, 2 MAR 2020

RAMIRO BARRAGÁN ADAME
Gobernador de Boyacá

JULYPADLA^CUÑA rinCON
Secretaria de Gobierno y Acción 0<tmunal

Elaboró: Dra. Sandra Liliana Morales Garda - Profesional Universitai


