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Dependencia: Procuraduría Provincial de Tunja
Radicación N°: IUS E-2018-234941IUC D-2018-1121300
Implicado (s): ANCISAR PARRA ÁVILA
Cargo y entidad ALCALDE MUNICIPIO DE MONIQUIRA
Quejoso/Origen: De oficio (Información allegada al Despacho / Medios)
Fecha Informe: 23 de mayo de 2.018
Fecha hechos: 16 de mayo de 2018
Asunto: FALLO SANCIONATORIO

Tunja, 2 7 MAY 2020

1. ASUNTO POR TRATAR

Procede el Despacho a decidir de fondo el mérito que comportan las presentes
diligencias adelantadas en contra del investigado ANCISAR PARRA ÁVILA, en su
condición de ALCALDE DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ.

2. IDENTIFICACiÓN DEL DISCIPLINADO

En el presente proceso disciplinario se investiga a ANCISAR PARRA ÁVILA,
identificado con la cédula de ciudadanía número 74.243.707 expedida en Moniquirá
(Boyacá), en su condición de ALCALDE MUNICIPAL DE MONIQUIRÁ, cargo que
ejerce desde el 1 de enero de 2016, y hasta el vencimiento del periodo para el cual fue
electo 2016 - 2019, como consta en los documentos obrantes a folio 84 del expediente.

3. RESUMEN DE LOS HECHOS

Dentro de la presente actuación se investigaron los siguientes hechos:

1. Inicio Oficioso

4. ANTECEDENTES FACTICOS y PROCESALES

Mediante mensaje allegado al despacho de la Procuraduría Provincial de Tunja el dia
23 de mayo de 2018, a través de la red social WhatsApp, se recibió video 1 de un
evento realizado en días anteriores, al parecer en el aeropuerto del Municipio de
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- El día 23 de mayo de 2018, se allegó al despacho de la Procuraduría Provincial de
Tunja, a través de la red social WhatsApp, video de un evento realizado en días
anteriores, al parecer en el aeropuerto del Municipio de Barbosa (Santander), en el que
se observaba a un grupo de personas, dentro de los que presuntamente estaban
algunos servidores públicos, reunidos, recibiendo al entonces candidato a la
Presidencia de la Republica Iván Duque.

- El 24 de mayo de 2018, este despacho tuvo conocimiento, que copia del mísmo vídeo,
había sido difundido a través del noticiero de televisión TU MUNDO de la cadena City
TV, donde se indicó que este correspondía a hechos ocurridos el día 16 de mayo de
2018, en el Aeropuerto de Barbosa (Santander), previa realización de caravana y
evento de cierre de campaña del Candidato a la Presidencia de la Republica, en el
municipio de Moniquirá (Boyacá), en los que se señaló estaban presentes el señor
ANCISAR PARRA ÁVILA - Alcalde municipal de Moniquirá (Boyacá), y otros
servidores públicos.
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Barbosa Santander, donde presuntamente se realizó una reunión con el fin de recibir al
entonces Candidato a la Presidencia de la Republica IVÁN DUQUE.

El día 24 de mayo se conoció, que dicho video había sido difundido en el noticiero de
televisión TU MUNDO de la cadena City TV, en el cual se indicó que el video
correspondía a hechos ocurridos el día 16 de mayo de 2018, previa realización de una
caravana y posterior evento de cierre de campaña del Candidato, en el que se indica
estuvo presente ANCISAR PARRA ÁVILA, quién se desempeña en el cargo de Alcalde
municipal de Moniquirá (Boyacá).

2. Indagación Preliminar

Mediante auto de fecha 24 de mayo de 20182, se ordenó el inicio de Indagación
preliminar en contra de los funcionarios GERMAN ALFONSO SÁNCHEZ SAAVEDRA
Y ANCIZAR PARRA AVILA en calidad de ALCALDES MUNICIPALES DE TOGüí y
MONIQUIRÁ, respectivamente, por presunta participación en política, evidenciada al
parecer en el contenido de grabación allegado al despacho de la Procuraduría
Provincial de Tunja, y difundida por el noticiero TU MUNDO de la cadena City TV.

El de 25 de mayo de 20183, se ordenó la ruptura procesal, en atención a lo dispuesto
por el artículo 151 de la Ley 734 de 2002, para que se ventilara el presente asunto en
cuerda separada.

Mediante auto de 7 de Junio de 20184, se ordenó la práctica de pruebas en sede de
indagación preliminar, para mejor proveer.

3. Investigación Disciplinaria.

Con auto del 14 de junio de 20185, se ordenó la apertura de formal investigación
Disciplinaria en contra del señor ANCISAR PARRA ÁVILA, en condición de ALCALDE
MUNICIPAL DE MONIQUIRÁ, ordenándose la suspensión provisional inmediata del
investigado, y la práctica de pruebas.

El 1 de Agosto de 20188, se ordenó la práctica de pruebas en sede de investigación
Disciplinaria, para mejor proveer.

Con auto del 20 de Junio de 20187, se ordenó la revocatoria de la suspensión
provisional de ANCISAR PARRA ÁVILA, en condición de Alcalde Municipal de
Moniquirá.

Se surtió tramite de consulta de la suspensión Provisional del investigado que fue
decidida mediante providencia emanada de la Procuraduría Regional Boyacá, el fecha
29 de junio de 20186, mediante la cual se confirmó la decisión de suspensión
provisional del señor ANCISAR PARRA ÁVILA, en condición de ALCALDE
MUNICIPAL DE MONIQUIRÁ,
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Con auto del 16 de Agosto de 20189, se ordenó correr traslado de las pruebas obrantes
en el plenario, relativos a los informes técnicos obrantes a folios 108 a 111, 112 a 114 y
136 a 139, notificado personalmente, como consta a folio 184, sin que ninguno de los
sujetos procesales se pronunciara, dejando vencer el término en silencio.

Se allegó a la Investigación el siguiente material probatorio:

1. Oficio No. 20180607COEX6551 del 7 de junio de 2018 (fs. 69 a 71), la Secretaria de
Gobierno del municipio de Moniquirá allega certificación que indica que el 16 de mayo
de 2018, el señor ANCISAR PARRA ÁVILA, ejercía labores como Alcalde Municipal de
Moniquirá y allega Acta de posesión contenido en la escritura pública 874 de 2015.

2. Oficio No. 20180607COEX6646 del 7 de junio de 2018 (fs. 72-91), la Secretaria de
Gobierno del municipio de Moniquirá allega certificación laboral, acta de posesión y
manual de funciones del señor ANCISAR PARRA ÁVILA, como Alcalde Municipal de
Moniquirá.

Además allega Resolución No. 390 de 2018, de 30 de Mayo de 2018, por medio de la
cual se conceden 15 días de vacaciones al señor ANCISAR PARRA ÁVILA, así como
el Decreto 038, de la misma fecha, que designa como alcaldesa encargada a la
Secretaria de Gobierno.

3. Oficio No. 420-027408 del 8 de junio de 2018 (fs. 30-31), suscrito por la Directora de
Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, informando que en
dicha dirección se encontró acto de inscripción del señor IVAN DUQUE MARQUEZ,
avalado por el Partido Centro Democrático, para los comicios electorales a la
Presidencia de la Republica, del 27 de mayo de 2018.

4 Oficio radicado No. 20185300186051 del 14 de Junio de 2018 (fs. 39 a 42), suscrito
por el Secretario de Participación y Democracia de la Gobernación de Boyacá, por el
cual allega decreto 221 de 14 de Junio de 2018, por medio del cual se nombra un
alcalde encargado en el Municipio de Moniquirá.

6. Oficio radicado No. 20185300196901 del 22 de Junio de 2018 (fs. 54 a 56), suscrito
por el Secretario de Participación y Democracia de la Gobernación de Boyacá, por el
cual allega Decreto 237 de 21 de Junio de 2018, a través del que se levanta una
suspensión y se termina un encargo en el municipio de Moniquirá.

5. Informe Técnico de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la
Procuraduría General de la Nación, de fecha 15 de junio de 2018 (fs. 108 a 114), que
concluye: "No se logra determinar, si las imágenes en controversia que se observan en
los videos corresponden a los alcaldes Ancisar Parra ÁVila, Alcalde de Moniquirá, ( .. .),
el que aparece fungiendo como el alcalde de Moniquirá, en las que las imágenes que
se aprecian de él, aparece dándole la espalda a la cámara, (. ..)".
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7. Oficio S-2018-064995-SUBIN-UBIC de fecha 04 de julio de 2018 (fl. 93), suscrito por
el Subintendente de Policía MANUEL QUINCHANEGUA BECERRA, como técnico
investigador adscrito a la SIJIN de Moniquirá, quien informa lo siguiente: "realizado el
rastreo pormenorizado de noticias en redes sociales (. ..) se observa en este video, un
grupo de personas y una de ellas con caracteristicas fisicas similares a las del
señor alcalde de Moniquirá Ingeniero Ancisar Parra ÁVila, el cual viste pantalón
Beige y camisa de color negro, y que este saluda de abrazo al candidato presidencial

Fallo Sanctonatorio de Primera Instancia
Expediente: rus E-2018-234941IUC 0-2018-1121300
pu- Julián Alberto (arnacho García.

Página 3 de 24

9 Folio 163



~
PROCURADURIA
GalEiAL DI lA HACION

PROCURADURíA PROVINCIAL TUNJA

Frente a la primera, debe resaltarse que el disciplinado tenía el deber de cumplir y hacer cumplir
el ordenamiento jurídico y cumplir con eficiencia el servicio encomendado, y su actuar vulnera la
confianza dispuesta en su para la administración de los recursos públicos. Frente a la segunda,
se tiene que la sanción corresponde a la gravedad de la conducta y su modalidad de realización,
aunado a que se considera en el rango más bajo posible de la sanción, que oscila entre 10 y 20
años, de acuerdo a los límites establecidos en el Artículo 46 de la Ley 734 de 2002.

Se encuentra que concurre como criterio atenuante, el literal a) la ausencia de antecedentes
fiscales o disciplinarios dentro de los cinco años anteriores a la comisión de la conducta que se
investiga, b) no se arrimó prueba al informativo que demuestre su falta de diligencia y eficiencia
en el desempeño de sus cargos; sin que los demás atenuantes resultares probados o aplicables
en el proceso; y en contraposición, concurren como criterios agravantes: 1) el grave daño social
de la conducta pues con su actuar comprometió la imparcialidad que las instituciones de estado
deben tener en el desarrollo de los comisos electorales, a cualquier nivel, 2), el conocimiento de
la ilicitud, pues tenía conocimiento de manera previa de las prohibiciones que le asistían como
autoridad administrativa, así como de las funciones propias del cargo, contenidas en la legislación
nacional aplicable, y 3) pertenecer el servidor público al nivel ejecutivo de la entidad territorial,
razones por las cuales el Despacho considera que debe graduarse la sanción de INHABILIDAD
GENERALenDOCEA~OS.

8. De la competencia de la Procuraduría para ínvestigar y sancionar servídores
públicos de elección popular.

La Corte Constitucional, en un reciente pronunciamiento, sentencia C-086 de 27 de
febrero de 2019, reiteró que la Procuraduria General de la Nación es competente para
investigar y sancionar a servidores públicos de elección popular, pues tiene la facultad
de adoptar la medida cautelar de suspensión provisional, aún si es de elección popular,
lo cual es compatible con los articulas 29 de la Constitución Politica y 23 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El citado tribunal constitucional, en providencia C-111 de 2019, ratificó que la
competencia otorgada por el legislador a la Procuraduría General de la Nación para
imponer la sanción de destitución e inhabilidad general a los servidores públicos de
elección por la comisión de faltas disciplinarias es constitucional, pues declaró
exequible la palabra «elección», contenida en el artículo 45.1, literal a, de la Ley 734
del 2002 y 49.1, literal a, de la Ley 1952 del 2019, por la naturaleza especial de órgano
autónomo y de control, porque las decisiones disciplinarias están sujetas al control
judicial, cuando afectan la moralidad pública y la imparcialidad de la administración,
porque sus actuaciones no se asimilan a los de la administración pública ni a los actos
administrativos que fueron objeto de decisiones de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.

En mérito de lo expuesto, la Procuradora Provincial de Tunja, en cumplimiento de sus
funciones constitucionales y legales,

RESUELVE

PRIMERO-. Declarar probado y no desvirtuado el cargo único formulado al disciplinado
ANCISAR PARRA ÁVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No 74.243.707
expedida en Moniquirá, y como consecuencia de lo anterior, declararlo
DISCIPLINARIAMENTE RESPONSABLE por la comisión de FALTA GRAVíSIMA a
título de CULPA GRAVíSIMA, conforme lo dispuesto en la parte motiva. '

SEGUNDO-. Sancionar al investigado ANCISAR PARRA ÁVILA, identificado con la
cédula de ciudadanía No 74.243.707 expedida en Moniquirá, quien fungió como
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Alcalde del Municipio de Moniquirá durante el periodo 2016 a 2019, con INHABILIDAD
GENERAL por el término de DOCE (12) AÑOS

TERCERO-. Notificar personalmente al sancionado y a su apoderado, haciéndoles
saber que contra la presente decisión procede el recurso de apelación, ante la
PROCURADURíA REGIONAL DE BOYACÁ, el cual deberán interponer y sustentar
dentro de los tres (3) días siguientes a la correspondiente notificación. Para tal efecto,
líbrese la correspondiente comunicación, indicando la decisión adoptada y la fecha de
la providencia.

En caso de no poderse efectuar la notificación en forma personal, se notificará por
edicto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 de la Ley 734 de 2002.

CUARTO- En firme la presente decisión, por la Secretaría de esta Procuraduría
Provincial y en los términos del Artículo 172 de la Ley 734 de 2002, se comunicará al
Gobernador del Departamento de Boyacá, para que una vez ejecutoriado el fallo haga
efectiva la sanción impuesta al sancionado.

QUINTO- Por secretaría de esta Procuraduría Provincial, se surtirán las notificaciones,
comunicaciones, anotaciones y registros a que haya lugar de acuerdo a lo contemplado
en la Ley disciplinaria.

JINETH KATHERINE MÉNDEZ CA TILLO
Procuradora Provincial de Tun a
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