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Por el cual se Designa Alcalde para el Municipio de Sogamoso y se adoptan otras
determinaciones.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ (E)

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el 
inciso tercero del artículo 314 de la Constitución Política; artículo 106 de la Ley 136 de

1994 y

CONSIDERANDO

Que el señor SANDRO NESTOR CONDIA PEREZ fue elegido como alcalde Municipal de 
Sogamoso para el periodo constitucional 2016-2019.

Que la Procuraduría Provincial de Sogamoso adelantó proceso disciplinario, radicado bajo el 
número IUS-2017-850194 /lUC- D-2018-1050702, contra el señor SANDRO NESTOR CONDIA 
PEREZ, en su condición de Alcalde de Sogamoso (Boyacá).

Que en virtud de dicha investigación, la Procuraduría Provincial de Sogamoso, mediante fallo de 
Primera Instancia de fecha veintitrés (23) de octubre de 2018, resolvió:

(...) “PRIMERO: DECLARAR DEMOSTRADOS Y NO DESVIRTUADOS los cargos formulados al 
señor SANDRO NÉSTOR CONDIA PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía 9.396.364, en su 
condición de Alcalde municipal de Sogamoso y Presidente de la Junta Directiva de la Compañía de 
Servicios de Sogamoso-COSERVICIOS S.A. E.S.P., por la determinación adoptada por el servidor 
público, de ordenar la suspensión del servicio de disposición final de residuos sólidos en el Relleno 
Sanitario “Terrazas del Porvenir’’ a 43 municipios que se beneficiaban del mismo, orden contenida en 
el oficio radicado el radicado el 18 de octubre de 2017 en las oficinas de COSERVICIOS S.A. E.S.P., 
y de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: IMPONER SANCIÓN DISCIPLINARIA al señor SANDRO NÉSTOR CONDlA PÉREZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía 9.396.364, en su condición de Alcalde municipal de Sogamoso y Presidente de la 
Junta Directiva de la Compañía de Servicios de Sogamoso- COSERVICIOS S.A. E S P., consistente en 
DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL POR EL TÉRMINO DE ONCE (11 AÑOS), de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de esta providencia.’’(...)

Que mediante fallo de Segunda Instancia de fecha veintisiete (27) de junio de 2019 la Procuraduría 
Segunda Delegada para la Contratación Estatal resolvió:

(...) “PRIMERO: CONFIRMAR el numeral primero del fallo de primera instancia proferido el 23 de octubre de 
2018 por la Procuraduría Provincial de Sogamoso, por medio de los cuales se declararon probados y no 
desvirtuados los cargos el cargo formulado a Sandro Néstor Condía Pérez; acorde con lo expuesto en la parte 
motiva de este proveído.

SEGUNDO: Modificar el numeral segundo y tercero del fallo de primera Instancia proferido el 23 de octubre de 
2018 por la Procuraduría Provincial de Sogamoso y en su lugar imponer la sanción de suspensión en el 
ejercicio del cargo por el termino de ocho (8) meses, acorde con las razones expuestas en la parte motiva de 
este proveído."(...)

Que corolario de lo anterior se expidió el Decreto 503 de fecha treinta y uno (31) de julio 
de 2019 por medio del cual el señor Gobernador de Boyacá hizo efectiva una sanción 
impuesta por la Procuraduría Provincial de Sogamoso al señor SANDRO NESTOR 
CONDlA PEREZ y realizó un Encargo de las funciones de Alcalde del Municipio de 
Sogamoso a la Doctora OLGA LUCIA BENAVIDES VASQUEZ, Secretaria de 
Infraestructura del Municipio de Sogamoso.
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Que los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil para el Departamento de 
Boyacá, mediante oficio de fecha primero (1) de agosto de 2019, certificaron que el Señor 
SANDRO NESTOR CONDIA PEREZ fue declarada su elección como Alcalde para el 
periodo constitucional 2016- 2019 por el Partido de Unidad Nacional.

Que el artículo 106 de la Ley 136 de 1994 dispone que el Señor Gobernador, frente a los 
casos de falta absoluta o suspensión, designará alcalde del mismo movimiento y filiación 
política del titular, de terna que para el efecto presente el movimiento al cual pertenezca 
en el momento de la elección.

Que en el mismo sentido, el artículo 314 de la Constitución Política, modificado por el 
artículo 3° del Acto Legislativo No. 2 de 2002, dispone que (...) “En cada municipio habrá 
un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del municipio, que será 
elegido popularmente para períodos institucionales de cuatro (4) años, y no podrá ser 
reelegido para el período siguiente. Siempre que se presente falta absoluta a más de 
dieciocho (18) meses de la terminación del período, se elegirá alcalde para el tiempo que 
reste. En caso de que faltare menos de dieciocho (18) meses, el gobernador designará un
alcalde para lo que reste del período, respetando el partido, grupo político o coalición por
el cual fue inscrito el alcalde elegido. (...)”.

Que en fecha dos (2) de agosto de 2019, con radicado 2019-000184-SECGOB, en 
cumplimiento a lo preceptuado en la norma, esta entidad Territorial solicitó a los directivos 
del Partido de Unidad Nacional U presentar terna para designar alcalde en el Municipio de 
Sogamoso.

Que el Secretario General del Partido de la Unidad, mediante Oficio 2019-027597-VU, 
remitió al señor Gobernador de Boyacá, la Terna para proveer el cargo de Alcalde del 
Municipio de Sogamoso, postulando los siguientes candidatos: JORGE ARTURO 
MAYORGA ESGUERRA con cédula de ciudadanía No. 74.180.903, ELIZABETH 
PIRAGAUTA RODRIGUEZ con cédula de ciudadanía No. 46.350.697 y LUIS 
FERNANDO QUIROGA ROJAS con cédula de ciudadanía No. 9.527.177.

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 
Sogamoso - Boyacá por el Partido de la Unidad, 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 SANDRO NESTOR CONDIA PEREZ, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 136 de 1994, se hace necesario nombrar a 
quien culmine como Alcalde del municipio de Sogamoso para el periodo constitucional 
2016-2019.

En mérito de lo expuesto el señor Gobernador del Departamento de Boyacá (E)
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DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO.- Designar como Alcalde Municipal de Sogamoso (Boyacá) al 
Doctor JORGE ARTURO MAYORGA ESGUERRA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 74.180.903 de Sogamoso, 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.

ARTICULO SEGUNDO: TERMINAR el Encargo de Alcaldesa de Sogamoso realizado 
mediante Decreto 503 de fecha treinta y uno (31) de julio de 2019 a la Doctora OLGA 
LUCIA BENAVIDES VASQUEZ, identificada con cédula de ciudadanía 46.370.461, quién 
se desempeña como Secretaria de Infraestructura en la Alcaldía Municipal de Sogamoso, 
por las razones expuestas en la parte considerativa.

ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el presente Acto Administrativo al Doctor JORGE 
ARTURO MAYORGA ESGUERRA y a la Doctora OLGA LUCIA BENAVIDES VASQUEZ
para lo de su cargo.

ARTÍCULO CUARTO.- Enviar copia del presente Decreto a la Alcaldía Municipal de 
Sogamoso, al Ministerio del Interior, a los Delegados Boyacá de la Registraduría Nacional 
de Estado Civil y al partido político que avaló la candidatura del precitado mandatario, 
para lo de su cargo.

ARTÍCULO QUINTO.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra él no procede recurso alguno de conformidad con el Art. 75 del CPACA.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Tunja,a [0Dado en

OJAS GONZÁLEZCRISTIAN J
Gobernador de Boyacá

Reviso y aprobó: Cristian José Rojas González - Secretario de Gobierno y Acción Comunal 
Proyecto: Dra. Sandra Liliana Morales Garda - Profesional Universitario


