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Por el cual se hace efectiva una sanción impuesta por la Procuraduría Provincial de Tunja al señor 
CARLOS JULIO MELO ALDANA en su condición de Alcalde de Venlaquemada 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 y

CONSIDERANDO;

Que la Procuraduría Provincial de Tunja. adelantó proceso disciplinario, radicado bajo el número lUS- 
E-2010-75768311UC-D-2020-1445654, contra ol soñor CARLOS JULIO MELO ALDANA, en su calidad 
de Alcalde municipal de Ventaquemada (Boyaeá) para la época de los hechos.

Que en virtud de dicha investigación, dentro del Procedimiento Verbal, en Audiencia Pública, la 
Procuraduría Provincial de Tunja en fecha veintiocho (28) de Diciembre de 2020, resolvió:

“(...) PRIMERO "DECLARAR PROBADO y NO DESVIRTUADO el CARGO imputado a CARLOS JULIO 
MELO ALDANA, idontificado con la C.C. No. 19.250,590, expedida en Bogotá D.C, en su condición de 
Alcalde Municipal de Ventaquemada (Boyaeá) para la fecha de los hechos de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de esta providencia. Como autor de la falta disciplinaria probada para el CARGO ÚNICO, 
en la condición antes anotada.

SEGUNDO: Calificar la falta disciplinaria probada para el CARGO ÚNICO del presente fallo, cometida 
por CARLOS JULIO MELO ALDANA, identificado con la C.C. No. 19.250.590 expedida en Bogotá, en su 
condición de Alcalde Municipal de Ventaquemada (Boyaeá) para la fecha de los hechos), como falta LEVE 
A TÍTULO DE CULPA GRAVE conforme los considerandos señalados en el presente fallo.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, IMPONER como sanción disciplinaria, a CARLOS JULIO 
MELO ALDANA, identificado con la C.C. No. 19,250.590. expedida en Bogotá D C. en su condición de 
Alcalde Municipal de Ventaquemada (Boyaeá) para la fecha de los hechos la de AMONESTACIÓN 
ESCRITA, la cual se hará efectiva, previa remisión de la copla del presente fallo una vez ejecutoriado, a 
la Alcaldía Municipal de, la Ventaquemada (Boyaeá). (...)"

Que la Procuraduría Regional Boyaeá en fecha veintiséis (26) de marzo de 2021 expidió fallo de 
segunda instancia a través del Auto 008 el cual prevé:

(. . .) “PRIMERO. CONFIRMAR en cada uno de sus numerales de la parte resolutiva el fallo proferido en 
primera instancia por la Procuraduría Provincial de Tunja, CON fecha veintiocho (28) de diciembre de dos 
mil veinte (2020), mediante el cual se resolvió DECLARAR RESPONSABLE DISCIPLINARIAMENTE al 
señor CARLOS JULIO ALDANA MELO identificado con cédula de Ciudadanía No. 19.250.590 de Bogotá, 
en su calidad de Alcalde del Municipio de Ventaquemada (Boyaeá), como autor de la falta disciplinaria 
probada, en la condición antes anotada,( .,.)"

Que mediante oficio No. 0818 de fecha veinticuatro (24) de Mayo de 2021, con radicado E 2021 013161 
VU, expedido por la Procuradora Provincial de Tunja. remite fotocopia del fallo de primera y segunda 
instancia y su constancia de ejecutoria, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 
172,173 y 174 de la Ley 734 de 2002.
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Por el cual se hace efectiva una sanción impuesta por la Procuraduría Provincial de Tunja al señor 
CARLOS JULIO MELO ALDANA en su condición de Alcalde de Ventaquemada 2016-2019

í Por lo expuesto anteriormente, el Gobernador del Departamento de Boyacá.

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO.- HACER EFECTIVA la sanción impuesta por la Procuraduría Provincial de 
Tunja, al señor CARLOS JULIO MELO ALDANA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No, 
19,250.590, expedida en Bogotá D.C, en su calidad de Alcalde del Municipio de Ventaquemada 
(Boyacá), consistente en AMONESTACIÓN ESCRITA, que debe ser registrada en la hoja de Vida, 
según lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo.

ARTICULO SEGUNDO.* Remítase copia del presente Decreto a la Procuraduría Provincial de 
Tunja, a la Alcaldía Municipal de Ventaquemada y a la Dirección de Gestión del Talento Humano de la 
Gobernación del Departamento de Boyacá, para lo de su cargo.

ARTICULO TERCERO: 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 1 JUN 20^1

fI ■/ r
RAMIRO BARF AGAN ADAME OFELIA NIÑO PAIRA

3écieiatid Ue GuDietno y Acción Comunal
El

Gobernador do Boyacá

Elaboró: Ora. Sandra Liliana Morales Garda - Profesional Universitario


