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Por el cual se Designa Alcalde en el Municipio de Socha y se toman otras
determinaciones.

Que el Secretario General y Representante Legal del Partido Liberal Colombiano, 
mediante Oficio 2019-027214-VU, remitió al señor Gobernador de Boyacá Resolución 
5853 de fecha veinte (20) de Agosto de 2019, la Terna para proveer el cargo de Alcalde 
del Municipio de Socha, postulando los siguientes candidatos: OSCAR ANTONIO 
CARVAJAL HURTADO con cédula de ciudadanía No. 7.180.572 de Tunja, NORMA 
YAMILE VILLAMIZAR MENDIVELSO con cédula de ciudadanía No. 24.099.619 de 
Socha y MIGUEL ALONSO CARVAJAL RICO con cédula de ciudadanía No. 74.321.949 
de Socha.

Que visto lo anterior, atendiendo lo preceptuado por los artículos 28 y 29 de la ley 1475 de 
2018 con la presentación o postulación de Candidatos en la Terna para Alcalde de Socha 
Boyacá por el Partido Liberal Colombiano, y que éste ha verificado previamente el 
cumplimiento de las calidades y requisitos e igualmente que no están inmersos en causal 
de inhabilidad o incompatibilidad para ejercer el cargo, debe procederse de conformidad a 
la designación.

Que en tales términos y en aras de garantizar al mismo Partido, Movimiento y/o filiación 
política por el cual fue electo el señor PARMENIO DE JESUS REIVERA ROJAS 
(q.e.p.d.), de conformidad con lo preceptuado en la ley 136 de 1994, se hace necesario 
nombrar a quien culmine como Alcalde del municipio de Socha para el periodo 
constitucional 2016 -2019.

En mérito de lo expuesto el señor Gobernador del Departamento de Boyacá, en ejercicio 
de las facultades que le otorga la Constitución y la Ley.

DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO.- Designar como Alcalde Municipal de Socha (Boyacá) al Doctor 
OSCAR ANTONIO HURTADO CARVAJAL, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
7.180.572 de Tunja, por lo que resta del periodo constitucional 2016 - 2019.

Parágrafo Primero. El designado debe manifestar por escrito la aceptación de la 
presente designación y bajo la gravedad de juramento que cumple los requisitos 
legales y que no se encuentra inmerso en régimen de inhabilidad, prohibición e 
incompatibilidad para ejercer el Cargo.

Parágrafo Segundo. El Alcalde designado tomará posesión en los términos del 
artículo 94 de la Ley 136 de 1994.


