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DECRETO NÚMERO DE
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Por el cual se hace efectiva una sanción impuesta por la Procuraduría Provincial de Vélez (S) al señor 
JESUS ANTONIO BARRERA FANDIÑO, en su condición de Alcalde de Santana 2012 -2015

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 Vélez, adelantó proceso disciplinario, radicado bajo el 
número IUS-2014-200030 IUC-D-2014-606-694801 contra el señor JESUS ANTONIO 
BARRERA FANDIÑO, en su condición de Alcalde de Santana (Boyacá), para la época de los 
hechos.

Que en virtud de dicha investigación, la Procuraduría Provincial de Vélez, mediante fallo de 
Primera Instancia Resolución No. 024 de fecha cuatro (4) de diciembre de 2018, resolvió:

(...) “ARTICULO PRIMERO: DECLARAR PROBADO Y NO DESVIRTUADOS LOS CARGOS 
PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO FORMULADOS al señor JESÚS ANTONIO BARRERA 
FANDIÑO, en calidad de Alcalde municipal de Santana Boyacá, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.328.875 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

ARTICULO SEGUNDO; De conformidad con lo anteriormente resuelto, imponer sanción 
disciplinaria consistente en DESTITUCION E INHABILIDAD GENERAL POR VEINTE (20) 
AÑOS al señor JESÚS ANTONIO BARRERA FANDIÑO en calidad de Alcalde municipal de 
Santana Boyacá, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.328.875, conforme se explicó 
al momento de dosificar la sanción a imponer en el acápite correspondiente y anotado en este 
proveído.”(...)

Que mediante Resolución N° PRS-SI -036 de primero (1) de agosto de 2019 la Procuraduría 
Regional de Santander en fallo de segunda instancia resolvió:

(...) “PRIMERO: MODIFICAR la resolución n° 024 del 4 de diciembre de 2018, mediante la 
cual la Procuraduría Provincial De Vélez impuso sanción disciplinaria consistente en 
destitución e inhabilidad general de veinte (20) años, a JESUS ANTONIO BARRERA 
FANDIÑO, identificado con la cédula de ciudadanía n° 74.328.875, en su condición de alcalde 
municipal de Santana (Boyacá), y en su lugar IMPONER la de destitución e inhabilidad 
general de diez años.”(...)

Que mediante oficio No. 2957 de fecha cinco (5) de septiembre de 2019 y radicado E-2019- 
029168-VU de fecha diez (10) de septiembre de 2019, la Secretaria (E) de la Procuraduría 
Provincial de Vélez, 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.
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Por el cual se hace efectiva una sanción Impuesta por la Procuraduría Provincial de Vélez (S) al señor 
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DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO.- HACER EFECTIVA la sanción impuesta por la Procuraduría Regional 
de Santander al señor JESUS ANTONIO BARRERA FANDIÑO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.328.875 de Santana, consistente en DESTITUCION EN INHABILIDAD 
GENERAL POR DIEZ (10) AÑOS, según lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase copia del presente Decreto a la Procuraduría Provincial de 
Vélez, a la Alcaldía Municipal de Santana y a la Dirección de Gestión del Talento Humano de 
la Gobernación del Departamento de Boyacá, para lo de su cargo.

ARTÍCULO 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 OPACA.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

1 B OCT ?018'Dado en Tunja a.

S AMAYA RODRÍGUEZ É RpJAS GONZÁLEZ
.©bíerno y Acción Comunal^

GARLO
Gobernacíor de Boyacá

CRISTIAN
Secretario'
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Elaboró: Ora. Sandra Liliana Morales García - Profesional Universitario


