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Por el cual se prorroga el término de un nombramiento en un empleo de período
(Judicante)

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de sus atribuciones Constitucionales, legales y reglamentarias y

CONSIDERANDO:

Que en la Planta Global de la Administración Central del Departamento de 
Boyacá, se estableció el empleo de Auxiliar Administrativo código 407 grado 02 
del nivel asistencial, condicionándose la provisión mediante acto administrativo 
motivado para judicantes de derecho que requieran cumplir el requisito de ia 
judicatura remunerada por el término de un (I) año o por el tiempo faltante.

Que mediante decreto 619 del 26 de diciembre de 2018, se nombró a la señora 
GLQRIA ANDREA ARAQUE MACANA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.056.573.614 expedida en Sotaquirá, en la planta de personal global de la 
Administración Central del Departamento de Boyacá en el cargo de Auxiliar 
Administrativo, código 407 grado 02, por el período de un (I) año a partir de la 
posesión. Habiéndose posesionado el 8 de enero de 2019.

Que la Gobernación en cumplimiento a lo ordenado por la Procuraduría Regional 
de Boyacá, mediante Decreto No. 615 del 3 de octubre de 2019, 
efectiva la suspensión provisional en el ejercicio del cargo por el termino 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 o 
hasta cuando lo determine el ente investigador.

se hace

Que en cumplimiento a io ordenado por la Procuraduría Delegada para la 
Vigilancia Administrativa , Asuntos Sociales y Paz, mediante decreto 723 del 12 de 
noviembre de 2019, se reintegra de manera inmediata a ia señora GLORIA 
ANDREA ARAQUE MACANA al cargo de Auxiliar Administrativo, código 407 grado 
04 de la Planta de Personal de la administración Central del Departamento.

Que teniendo en cuenta que el término de la judicatura es por un año, y dada lo 
suspensión a que se hizo referencia con anfelación es procedente prorrogar en 
41 días el nombramiento de GLORIA ANDREA ARAQUE MACANA, por el término 
equivalente la suspensión ordenada por la procuraduría para completar su año 
de judicatura, a partir del ocho (8) de enero de 2020.

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO. A partir del ocho (8) de enero y hasta el 17 de febrero 
inclusive de 2020, ampliar el nombramiento efectuado a GLORIA ANDREA 
ARAQUE MACANA, identificada con cédula de ciudadanía 1.056.573.614 
expedida en Sotaquirá, en la planta de personal global de la Administración 
Central del Departamento de Boyacá en el cargo de Auxiliar Administrativo,
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código 407 grado 04, correspondiente a 41 días, conforme a la parte motiva del 
presente decreto.

ARTICULO SEGUNDO. Notifíquese el contenido del presente decreto a la señora 
GLORIA ANDREA ARAQUE MACANA.

ARTICULO TERCERO. El presente decreto surte efectos fiscales a partir del ocho (8) 
de enero de 2020.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Tunjo, a 08 ENE 2020

^

RAMIRO BARRAGAN ADAME
Gobernador de Boyacá

EI^D OFELIA NINO PAIRA
Secretaria General
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