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Por medio del cual se Acepta una Renuncia y se Confirma el Encargo Realizado mediante 
Decreto 617 de 2019 en el Municipio de Tenza

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el 
inciso tercero del artículo 314 de la Constitución Política; artículos 100 y 106 de la Ley 136

de 1994 y

CONSIDERANDO

Que el señor JHON ALEXANDER LOPEZ MENDOZA, fue elegido como alcalde 
Municipal de Tenza para el periodo constitucional 2016 - 2019.

Que mediante oficio calendado de fecha nueve (9) de octubre de 2019, con número de 
radicado e- 2018-720-023185-2, el señor JHON ALEXANDER LOPEZ MENDOZA, 
Alcalde del Municipio de Tenza, presenta Renuncia Irrevocable al cargo de Alcalde 
Municipal elegido para el periodo 2016 - 2019.

Que el artículo 98 de la ley 136 de 1994 establece como faltas absolutas de los 
Alcaldes entre otras la renuncia aceptada;

Que el Artículo 100 de la ley 136 de 1994, modificado por el artículo 31 de la Ley 1551 de 
2012, prevé “Renuncias, Permisos y Licencias. La renuncia del alcalde, la licencia o el 
permiso para separarse transitoriamente del cargo, la aceptará o concederá el 
Gobernador respectivo o el Presidente de la República en el caso del Distrito Capital de 
Bogotá (...)”

Que el artículo 314 de la Constitución Política prescribe: (...) “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. (...). (Subrayado y negrilla fuera de texto)

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 o partido al cual 
pertenezca en el momento de la elección.

Que es deber del señor Gobernador designar Alcalde Encargado mientras el partido 
político del cual era militante activo y por el cual salió elegido el Señor JHON 
ALEXANDER LOPEZ MENDOZA envía a este Despacho la terna de la cual se designará 
el Alcalde para culminar el periodo.
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Que en Sentencia C-448 de 1997, puntualizó la Corte Constitucional lo siguiente:

“16- Como es obvio, estas consideraciones no significan que, con el fin de evitar vacíos 
de autoridad, la ley no pueda regular nombramientos provisionales de los alcaldes, 
mientras se adelantan todos los pasos necesarios para realizar la nueva elección del 
mandatario local. En este caso encuentra plena aplicación el citado artículo 293 superior, 
puesto que la Constitución no establece una regla específica sobre la forma de llenar 
temporalmente las vacancias absolutas. Por ello esta Corporación ya había mostrado la 
diferencia entre los nombramientos provisionales en estos casos, cuya regulación 
corresponde a la ley (CP art. 293), y la designación en propiedad, que 
constitucionalmente sólo puede tener origen popular (CP arts. 260 y 314). Dijo entonces 
la Corte:

“’Cosa distinta es que estos funcionarios puedan ser nombrados interinamente por el 
presidente de la República, o por el respectivo gobernador, según el caso, en los 
términos del artículo 14 del proyecto. Es claro que se trata con ello de evitar el vacío de 
poder que pudiera presentarse en el respectivo departamento o municipio, una vez 
producida la falta del mandatario, y mientras se procede a la elección de quien haya de 
reemplazarlo, con los traumatismos que de tal situación lógicamente se derivarían. Pero 
de ahí a facultar al Presidente de la República, o a los gobernadores, para designar en 
propiedad, hasta el término del período, a gobernadores o alcaldes, hay una gran 
distancia. Con el cambio de régimen que en esta materia se produjo primero en la 
Reforma constitucional de 1986, y luego en la nueva Constitución, lo que se ha querido 
es que la provisión de los cargos de alcalde o de gobernador por nombramiento por parte 
de una autoridad ejecutiva de mayor jerarquía, sea tan solo un hecho excepcional.

“Por consiguiente, ios nombramientos en interinidad que efectúe el Presidente de la 
República o los gobernadores respectivos son admisibles pero tendrán vocación 
estrictamente temporal, pues su realización sólo se justifica por la necesidad de 
garantizar el cumplimiento oportuno de las tareas constitucional y legalmente 
encomendadas a la primera autoridad municipal, mientras se elige, en la forma 
establecida en la Carta, al nuevo alcalde."-.

Que frente a la designación de Alcalde Municipal de Tenza, este Despacho realizó 
pronunciamiento en el Decreto 617 de 2019 de fecha siete (7) de octubre de 2019, 
motivada en su momento por la medida de suspensión provisional decretada por la 
Procuraduría Provincial de Guateque dentro de proceso disciplinario contra el Alcalde de 
Tenza, JHON ALEXANDER LOPEZ MENDOZA, por lo tanto se considera procedente 
confirmar el Encargo realizado.

En mérito de lo anteriormente expuesto.

DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO.- ACEPTAR la renuncia irrevocable presentada por el doctor 
JHON ALEXANDER LOPEZ MENDOZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.183.381 expedida en Tunja, al cargo de Alcalde Municipal de Tenza - Boyacá, periodo 
constitucional 2016 - 2019; e instarlo a la entrega de su cargo según los lineamientos de 
la Ley 904 de 2004.
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ARTICULO SEGUNDO: CONFIMAR el Encargo Realizado a la señora MARCELA 
RODRIGUEZ CASTAÑEDA en el Decreto 617 de fecha siete (7) de octubre de 2019.

ARTÍCULO TERCERO.- Por la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal súrtase el 
trámite a que se refiere el artículo 106 de la Ley 136 de 1994

ARTÍCULO CUARTO.- Notifíquese el presente Acto Administrativo al Doctor JHON 
ALEXANDER LOPEZ MENDOZA, y a la Alcaldesa Encargada Doctora MARCELA 
RODRIGUEZ CASTAÑEDA para lo de su cargo.

ARTÍCULO QUINTO.- Enviar copia del presente Decreto al Ministerio del Interior, a la 
Alcaldía Municipal de Tenza, Delegados Boyacá Registraduría Nacional de Estado Civil y 
a la Dirección de Talento Humano de la Gobernación de Boyacá, para lo de su cargo.

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

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

1 1 OCT 20)9Dado en Tunja, a

,n

I
CARLOS^^
Gobernad^

A RODRIGUEZ
Secretario de Gobierno y Acción Comunal

Proyecto: Dra. Sandra Liliana Morales García - Profesional Universitario


