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“Por medio del cual se hace efectiva una sanción de suspensión provisional en el 
ejercicio de funciones a un servidor público de la entidad en cumplimiento de un 

auto expedido por la Procuraduría Regional de Boyacá"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA
En uso de las facultades que le confiere el numeral 3 del artículo 172 de la Ley 734 de

2002,

CONSIDERANDO:

Que mediante oficio 4141 del 2 de octubre de 2019, la Procuraduría Regional de 
Boyacá, remite el auto No. 2186 proferido el 1 de octubre de 2019, dentro del 
radicado lUS E -2019-407630//lUC D -2019-1344777, se decretó la suspensión 
provisional por el término de tres (3) meses, a la señora GLORIA ANDREA ARAQUE 
MACANA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.056.573.614, servidora 
pública adscrita a la Gobernación del Departamento de Boyacá.

Que de conformidad con el artículo 157 de la Ley 734 de 2002, "Suspensión provisional. 
Trámite. Durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por faltas calificadas como gravísimas 
o graves, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión 
provisional del servidor público, sin derecho a remuneración alguna, siempre y cuando se evidencien 
serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, funcum o servicio 
público posibilita la interferencia del autor de la falta en el trámite de la investigación o permite que 
continúe cometiéndola o que la reitere (...)

Que la decisión proferida por el ente de control le fue comunicada en lo fecha o lo 
señora GLORIA ANDREA ARAQUE MACANA, mediante el Sistema de Gestión 
Documental QUYNE, bajo el radicado E-2019-032120-VU.

En consecuencia el Gobernador del Departamento procede hacer efectiva la 
suspensión provisional.

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO. Hacer efectiva la suspensión provisional en el ejercicio del cargo 
por el término de tres (3) meses a GLORIA ANDREA ARAQUE MACANA, del cargo de 
Auxiliar Administrativo, código 407 grado 04 de la Planta de Personal de lo 
Administración Central del Departamento, sin derecho a remuneración alguna por 
ese término ó hasta cuando lo determine el ente investigador; conforme a la parte 
motiva del presente proveído.

ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar a la Dirección General de Talento Humano, el trámite 
de suspensión del salario o partir de la fecha; y, efectuar las comunicaciones 
correspondientes a la Procuraduría Regional de Boyacá y a la disciplinada.
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ARTÍCULO TERCERO. Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo previsto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

fA RODRÍGUEZ
Boyacá

CARLOS )^0RES
Gobérn'dd

ANDREA CHALINA LEÓN CHAPARRO
Secretaria 'I (E)

César M/Elvira S.
Dirección General de Talento Humano


