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( .1 8 OV 2021 )

Por el cual se hace efectiva una sanción impuesta por la Procuraduría Provincial de Vélez Santander
al señor PEDRO ADOLFO BARRETO ABAUNZA, en su condición de Alcalde de San José de Pare

2016 -2019

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

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

C O N S I D E R A N D O:

Que la Procuraduría Provincial de Vélez Santander adelantó proceso disciplinario, radicado bajo el
número IUS: 2018-463551 IUC: 0-2018-1191317, contra el señor PEDRO ADOLFO BARRETO
ABAUNZA, en su condición de Alcalde de San José de Pare (Boyacá), para la época de los hechos.

Que en virtud de dicha investigación, la Procuraduría Provincial de Vélez Santander, mediante fallo de
Primera Instancia emítió Resolución No. 006 de fecha treinta (30) de marzo de 2020, el cual en su parte
Resolutiva provée:

(... ) "PRIMERO: Declarar probado y no desvirtuado el cargo formulado al señor PEDRO ADOLFO
BAR RETO ABAUNZA, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.236.564 expedida
en San José de Pare Boyacá, en su condición de Alcalde Municipal de san José de Pare
vigencia 2016-2019, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído; en
consecuencia declararlo disciplinariamente responsable del hecho investigado e imponerle la
sanción de SUSPENSiÓN POR EL TÉRMINO DE OCHO (8) MESES.

PARÁGRAFO: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 de la ley 734 de 2002, si el disciplinado
ha cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante la ejecución del mismo, o
no fuere posible ejecutarse esta sanción se convertirá el término de suspensión o el que faltare, según el
caso, en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta."( ... )

Que mediante Resolución N° PRS-SI-09 de fecha treinta (30) de abril de 2021, la Procuraduría Regional
de Santander, en fallo de segunda instancia, resolvíó:

(... ) "PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE EL NUMERAL PRIMERO, de la resolución n.O 006
proferida el 30 de marzo de 2020, por la Procuraduría Provincial de Vélez (S), dentro del proceso
disciplinario radicado bajo el n°.IUS-2018-463551-IUC-D-2018-1191317, y:

DECLARAR PROBADO Y NO DESVIRTUADO, parte del cargo único formulado al señor PEDRO
ADOLFO BARRETO ABAUNZA identificado con cédula de ciudadanía número 4.236.564 expedida en
San José de Pare Boyacá, en su condición de Alcalde Municipal de San José de Pare vigencia 2016-2019,
respecto de: siendo por mandato legal el responsable de la contratación administrativa dio apertura al
proceso de Licitación Pública MSJP-LP-003-17 con la Resolución número 011 de enero 22 de 2018, cuyo
objeto consistía en "construcción y dotación placa polideportiva cubierta en la vereda de san Jacinto y
chapa del municipio de san José de Pare- departamento de Boyacá"; no obstante que en los estudios
previos y pliego de condiciones definitivos en el numeral 4.3.2 EXPERIENCIA ESPECíFICA CAPITULO
IV REQUISITOS MíNIMOS DE LOS PROPONENTES, se estableció condición de carácter restrictivo y
discriminatorio que impidió la libre concurrencia de oferentes, quebrantando probablemente con ello el
principio de transparencia y el deber de selección objetiva previsto en el artículo 24 literal b) de la Ley 80
de 1993 y artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, respectivamente, artículo 91.1iteral d) numeral 5) de la Ley
136 de 1994, al señalar:

DECLARAR NO PROBADO Y DESVIRTUADO, parte del cargo único formulado al señor PEDRO
ADOLFO BARRETO ABAUNZA identificado con cédula de ciudadanía número 4.236.564 expedida en
San José de Pare Boyacá, en su condición de Alcalde Municipal de san José de Pare vigencia 2016-2019,
respecto de: siendo por mandato legal el responsable de la contratación administrativa dio apertura al
proceso de Licitación Pública MSJP-LP-003-17 con la Resolución número 011 de enero 22 de 2018, cuyo
objeto consistía en "construcción y dotación placa polideportiva cubierta en la vereda de san Jacinto y
chapa del municipio de san José de Pare - departamento de Boyacá", no obstante que en los estudios
previos y pliego de condiciones definitivos en el numeral 4.3.1 EXPERIENCIA GENERAL, se estableció
condición de carácter restrictívo y discrimínatorio que impidió la libre concurrencia de oferentes,
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quebrantando probablemente con ello el principio de transparencia y el deber de selección objetiva previsto
en el artículo 24 literal b) de la Ley 80 de 1993 y artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, respectivamente,
artículo 91 literal d) numeral 5) de la Ley 136 de 1994, al señalar:

REVOCAR PARCIALMENTE EL NUMERAL PRIMERO contenido en la resolución n.o 006 del 30 de
marzo de 2020, en el sentido de: declararlo disciplinariamente responsable del hecho investigado e
imponerle la sanción de SUSPENSiÓN EN EL EJERCICIO DEL CARGO POR EL TÉRMINO DE SIETE
(7) MESES.

CONFIRMAR EL PARÁGRAFO DEL NUMERAL PRIMERO contenido en la resolución n.o 006 del 30 de
marzo de 2020, en el sentido de: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley 734 de 2002,
si el disciplinado ha cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante la
ejecución del mismo, o no fuere posible ejecutarse esta sanción se convertirá el término de suspensión o
el que faltare, según el caso, en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la
comisión de la falta.

Lo anterior, de conformídad con lo expuesto en la parte considerativa de este proveído."( ... )

Que mediante oficio No. 1817 de fecha once (11) de Agosto de 2021 y radicado E-2021-021225-VU de
fecha diecinueve (19) de Agosto de 2021, la Secretaria de la Procuraduría Provincial de Vélez, remite
fotocopia 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.

Que en virtud a que el señor PEDRO ADOLFO BARRETO ABAUNZA, se encuentra vinculado con la
Gobernación de Boyacá, se procedió a informar esta situación a la Procuraduría Provincial de Vélez,
y así mismo se solicitó aclaración del fallo proceso disciplinario IUC-D-2018-1191317, teniendo en
cuenta que nos enviaban ejecutoriado el fallo con suspensión, pero en el oficio remisorio No. 1817 de
fecha once (11) de Agosto de 2021 la secretaria de la Procuraduría Provincial de Vélez indicaba
convertir en salarios el terminó de suspensión de acuerdo al monto devengado al momento de la
comisión de la falta.

Que mediante oficio No. 02394 del once (11) de Octubre y radicado E-2021-027270-VU de fecha catorce
(14) de octubre de 2021, el Procurador Provincial de Vélez dio respuesta remitiendo Conceptos 190 del
2012 y 073 del 2017 de la Procuraduría General de la Nación.

Que la Procuraduría General de la Nación emitió Concepto Jurídico C-27 de 2020 indicando que
conforme a lo establecido en el artículo 45 de la ley 734 de 2002 "si al momento del fallo el servidor
público o el particular sancionado presta servicios en el mismo o en otro cargo similar en la misma
entidad o en otra entidad oficial, incluso en período diferente, deberá comunicarse la sanción al
representante legal o a quien corresponda, para que proceda a hacerla efectiva". De igual forma, expone
que se debe hacer un análisis desde el punto de vista jerárquico o funcional para establecer si el cargo
que actualmente ejerce el sancionado está dentro de los parámetros de similitud al ocupado al momento
en que se incurrió la conducta irregular y si no es posible ejecutar la sanción debido a que el disciplinado
no se encuentra en similares condiciones a las que fue sancionado, se debe aplicar el inciso 3.° del
artículo 46 de la Ley 734 de 2002 realizando la conversión de la sanción en salarios, como es el caso
de estar desempeñando un cargo de mayor jerarquía, la sanción debe ajustarse a tal realidad con el fin
de que no resulte inane o ineficaz.

Que esta entidad solicitó bajo radiado No. S-2021-002016-GOBDPAC de fecha once (11) de octubre de
2021 a la Alcaldía de San José de Pare, certificación del valor del salario devengado por el señor
PEDRO ADOLFO BARRETO ABAUNZA para el año 2018.

Que la Alcaldía Municipal de San José de Pare a través de correo electrónico de fecha nueve (9) de
noviembre de 2021 certifica que el señor PEDRO ADOLFO BARRETO ABAUNZA, se desempeñó como
Alcalde Municipal, durante la vigencia fiscal 2018 devengando una asignación básica mensual por valor
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de Tres Millones Ochocientos Setenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa Y Tres Mil Pesos Mcte
($3.879.493,00).

Que esta entidad, atendiendo lo preceptuado por la Procuraduría Provincial de Vélez Santander, realiza
la conversión, teniendo en cuenta que el señor PEDRO ADOLFO BARRETO ABAUNZA mensualmente
devengaba el valor de Tres Millones Ochocientos Setenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa Y Tres
Mil Pesos Mcte ($3.879.493,00) y que la multa a aplicar por parte de la Procuraduría Regional de
Santander es de SIETE (7) MESES, atendiendo a lo preceptuado en el artículo 46 de la Ley 734 de
2002 se convierte en salarios para un equivalente de VEINTISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA
y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($27.156.451.00).

Por lo expuesto anteriormente, el Gobernador del Departamento de Boyacá;

DECRETA:

ARTíCULO PRIMERO.- HACER EFECTIVA la sanción impuesta por la Procuraduría Provincial de
Vélez al señor PEDRO ADOLFO BARRETO ABAUNZA, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.236.564 expedida en San José de Pare, consistente en suspensión en el ejercicio del cargo por el
término de SIETE (7) MESES; suspensión que se convertirá en salarios, de conformidad con lo
ordenando en el inciso 20 del artículo 46 de la Ley 734 de 2002, equivalente a VEINTISIETE MILLONES
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE
($27.156.451.00), dinero que deberá consignar en la Tesorería Municipal, a favor del Municipio de San
José de Paré.

ARTICULO SEGUNDO.- En los términos del artículo 173 de la Ley 734 de 2002, si el sancionado no
consigna a favor del Tesoro Municipal la sanción impuesta por la Procuraduría Provincial de Vélez,
dentro de los 30 días siguientes, se recurrirá de inmediato al cobro coactivo, por intermedio del Alcalde
o Tesorero Municipal de San José de Pare - Boyacá, si tal función le ha sido delegada.

ARTICULO TERCERO. - Remítase copia del presente Decreto a la Procuraduría Provincial de Vélez y
a la Alcaldía Municipal de San José de Pare, 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.

COMUNíQUESE Y CUMPLASE

Dado en Tunja a, 18 NOV20'1

,~;j i .,
RAMIRO BAR~~lAN ADAME
Gobernador de Boyacá

Proyecto: Angie Carolina Prieto Chaparro- Auxiliar Administrativo
Revisó: Jennyfer J Arcos Avilez- Contratista


