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a de ttt~J..1ens10n prov~->IOP JI no _.e opone al reconocmu truye en el momQnto c'n 

P~~s~ncr n de nocencoa, esto permanece mcólume y sólo se des ole doscophnariumente y 
'l " deco,IOn <lo for<Jo se delerm1ra que el mculpado es responsa ·iOn resulte compahiJI~ 
se le Impone la correspondiente sarci6n Pe1o p;Ha que la suspens lte laS norma~ 
<"on d!Ct'a e · 5 on consu pr sunc On, es necesano que la respecuva deCI 1 

, 0 competente la 
sustanc..lles Y pr .x:csalcs en cuanto a que sea expedida por lut1CIO"':,;,abdad y l•naloda<l 
~~tonce la natualeLa <le la fa ta y a la 1usbf caclón, neces1dad pro poro cíón• • 
o la medida segun '"s crrcuflSt.lOCias l:'lcocas que med•en en la uwestga 

• Quo pomumoccr ~n ul cargo, 
~rvidor en cJ lrllmrUJ 00 la lflVO~Ig8CIÓII 

contmuación do la 
• Que pvmwnecer on el cargo. tunuón 0 serw;;o perm•la la 
comrsión do la/alta por la quo so ltJ lnvoSIJgue o 1uzga 

Por lo antenor, este despacho cons•dera que se reúnen los presupuestos para 

ordenar la suspensión prov1s1onal del serv1dor públiCo OSCAR ANTONIO CARO 

SUAREZ, loda vez. que, como ya se d1jo, existen serios elementos de ju1cio que 

perm1ten 1nfenr que la permanencia en su cargo, función o servicio púbhco. 

pos1b1hta la reiteración de la conducta, presuntamente constitutiva de falta 

d1Sc1pl1nana, adicionalmente dado el grado de exigibihdad func1onal que le as1s\e 

en su condic1ón de Ed1l de la Junta Admmtstradora Local de Teusaqutllo 

En mérrto de lo expuesto, el Personero Delegado para Asuntos Oisctplinartos \11, 

en uso de sus atnbucioncs legales. 

RESUELVE: 

PRIMERO. Ordenar la SUSPENSIÓN PROVISIONAL de su cargo y funciones al 

serv~dor púbhco OSCAR ANTONIO CARO SUÁREZ, idenllf1cado con 

la cédufa de cwdadania No 19 372.340 en su condición Edtl de la 

Junta Adrmmstradora Local de Teusaqulllo, para la época de los 

hechos 1nvest1gados, a partir de la fecha del presente auto, por el 

térm1no de tres (3) meses, de conformidad con lo expuesto en la 

parte motiva de esta providencia admimstrativa. 
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Como •o P<•CHie [¡bscrwtr, el euisl;tdor como medida p<evenl1V3 y duu.,,.., ......... 

el un;; lnvo t¡gaeí6n drsapbnana por faltas graves y grall15'11!~5 esro~ la 

PGSib~idod para que el oporn(lor rl scpl narlo mediante d~ s.on moltvada puó..,,,. 
Ol'dellllr lit &usp..--nsoón PtOIIISIOnat áo lunaones ,Jet servidor pubbCO rw<!$l ¡¡.t!lo 

mpro ~ cuando se logre cstable<<Jr que su permanenoa en el car~o puede 

mtcrlenr aprkuncnte en of o :lolantnm~ento de 1<1 uwestigaci6n o que la puoda 

conllnuar real zarldo o ¡ue IJUe<lt <ellornr ~ ~ <;onducld supu,;st.'lmento llltl'J'' or 

1 11 ul ptuuOrtla caso t>e tnvest~r¡a ftOI rnrlt <lo esi;J Personería Deteg.tdil c;umo ya 

o .mot6, unos pos ble~ te los ''' vi()!Qnoa del senor Edil d•l la Jun\,t 

Adrn•n tradota Local do 1 eusaqu lo OSCAR ANTONIO SUARF.7 CARO en contra 

dlll &C"'idor pub reo con ltlllCiooo:l ele WGieiMtO de la JAL de Teus qutllo 

1\dofrcdo 1' nedo CMves el 21 de 1 bt t!IO de 2016 y med~anto rud•ct~CaQ_nes 

2017ER375039 y ~017EH374984 del 26 do abrH de 2017 la'3 Eda~s Carn la 

Manzanaros Loverdc y M<t•tha 1J lnana pri1$Cntaron denunaa en e$IC orgamsmo 

d contlol eo contJa entre otro& del nvestlg¡¡rio SUAREZ CARO por presunto:: 

lrrcspcto 

As1 1.-s co11all, para liBIO dc$pUcho 10 hnco eVIdente que se cun1Ple con los 

prc.~suputlSiús norrn¡¡tavos ptevl~tot~ por el logisludor en el articulo 157 lle la ley 

734 d•J 2002, ea_ el entendido QUe y u so conocen do& epasodaos en d111ersos 

rnomí!ntos tm los cuales al parecer se evldene&an actos de VIOlenCia e u respeto del 

Edal do l:t Junta Admrn.stradOfa Local do Teusaquillo OSCAR ANTONIO SUÁREZ 

CARO h. Cl:l sus compalleros do traba¡o, por lo tanto, ext&ten seriOS elementos de 

JUiCIO que nos permrten suponer qoe el Investigado en eleteraao de sus funaones 

puede rerlerar las conductas que se mvesttgan en el caso que nos oarpa 

La suspensión prOVISronal se ha deftnido como una medida precautelativa que • 

decrela en benefiCIO de la tnveshgación dtSCiphnana y de la miSma funclbn pública, 

y como presupuestos necesanos adernh de la 1)18'18dlld de la fila y su carktef 

de a&ft1ICIQI'rllll, drt &rtft ••r aarlae rlr:mentoa de juicio que pasA ns n d&llld' la 

ti -lfh IRlncll dll •1 1 ltlr E Al .. el ... O en 
.............................. ,, •••••• d •• 


