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“Por medio del cual se hace un reintegro en cumplimiento a la decisión adoptaba 
por la Procuraduría Delegada para la vigilancia Administrativa, Asuntos Sociales y 

Paz, en la consulta de suspensión provisional”

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA
En uso de las facultades que le confiere el artículo 158 de la Ley 734 de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que afendiendo el oficio 4141 del 2 de octubre de 2019 de la Procuraduría Regional 
de Boyacá, mediante Decreto No. 615 del 3 de octubre de 2019, se hizo 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 la Administración Central del Departamento, sin 
derecho a remuneración alguna por ese término ó hasta cuando lo determine el 
ente investigador; lo cual se hizo efectiva a partir del 3 de octubre de 2019.

Que mediante oficio del 8 de noviembre de 2019, la Procuraduría Delegada para la 
Vigilancia Administrativa, Asuntos Sociales y Paz, allega el auto de fecha 7 de 
noviembre de 2019, mediante el cual comunica la decisión adoptaba en la consulta 
de suspensión provisional de la señora GLQRIA ANDREA ARAQUE MACANA, así:

“PRIMERO: Revocar la providencia del 1 de octubre de 2019, proferida por el 
Procurador Regional de Boyacá, mediante la cual suspendió provisionalmente, por el 
término de tres (3) meses del cargo de Auxiliar Administrativa, código 407, grado 04, a las 
señoras GLORIA ANDREA ARAQUE MACANA, identificada con C.C. No. 1.056.573.614 
y DIANA VICTORIA MARQUEZ, identificada con la C.C. No. 1.049.620.455, ambas 
servidoras públicas para la época de los hechos, por razones consignadas en la parte 
motiva de esta decisión. SEGUNDO: Por la Secretaría de esta Procuraduría Delegada, 
NOTIFICAR esta decisión a las señoras GLORIA ANDREA ARAQUE MACANA y DIANA 
VICTORIA MARQUEZ, advirtiéndoles que contra ella no procede ningún recurso, lo 
anterior de conformidad con el artículo 103 de la Ley 734 de 2002. Las respectivas 
comunicaciones se podrán enviar a las investigadas a las direcciones que obran a folio 
106 y 157 del cuaderno original No. I TERCERO: Comunicar a la Gobernación de 
Boyacá, por la Secretaría de esta Procuraduría Delegada, la decisión adoptada en esta 
providencia, a fin de que, en este caso, la implicada GLORIA ANDREA ARAQUE 
MACANA, se reintegrada a su cargo de Auxiliar Administrativa, código 407, grado 04.

De conformidad con lo anferior se solicita dar cumplimiento inmediato al reintegro de 
la suspendida GLQRIA ANDREA ARAQUE MACANA, de conformidad con el artículo 
158 del Decreto 734 de 2002, de igual manera ordene a quien corresponda el envío a 
esta Procuraduría Delegada en el término de la distancia, copia de su actuación 
para que haga parte del expediente.
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Por lo expuesto.

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO. Reintegrar de manera inmediata a la señora GLORIA ANDREA 
ARAQUE MACANA, en el cargo de Auxiliar Administrativo, código 407 grado 04 de la 
Planta de Personal de la Administración Central del Departamento: conforme a la 
parte motiva del presente proveído.

ARTÍCULO SEGUNDO. Comuniqúese el presente a la Procuraduría Delegada para la 
Vigilancia Administrativa, Asuntos Sociales y Paz y a la señora GLORIA ANDREA 
ARAQUE MACANA.

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

COMUNIQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
/
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GobeTnadohd^oyacá
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AÑTTÍSÁBEL bírnal camargo
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