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Por el cual se decreta el decaimiento de efectos de un acto administrativo, Decreto 552 del 21 de 
noviembre de 2018, originada en decisión judicial, se hace efectiva una sanción impuesta por la 
Procuraduría Provincial de Guateque, al señor CARLOS ALBERTO ACEVEDO VELASOUEZ en 

su calidad de Alcalde Municipal de Almeida (Boyacá) y se hace un Encargo.

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 105 y 106 de la Ley 136 de 1994,

artículo 172 de la Ley 734 de 2002 y

CONSIDERANDO

Que el señor CARLOS ALBERTO ACEVEDO VELÁSQUEZ, fue elegido como alcalde 
Municipal de Almeida - Boyacá, para el periodo constitucional 2016 - 2019.

Que la Procuraduría Provincial de Guateque adelantó proceso disciplinario, radicado bajo 
el número lUS 2016-135866, contra el señor CARLOS ALBERTO ACEVEDO 
VELASQUEZ, Alcalde Municipal de Almeida (Boyacá).

Que en virtud de dicha investigación, la Procuraduría Provincial de Guateque, mediante 
fallo de primera instancia, procedimiento verbal, de fecha veintiséis (26) de mayo de 2018 
resolvió:

“PRIMERO: Declarar probado y no desvirtuado el único cargo formulado a CARLOS ALBERTO ACEVEDO 
VELASQUEZ, Identificado con la cédula de ciudadanía número 74.282.603 de Guateque, en su calidad de Alcalde 
Municipal de Almeida -Boyacá, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. En consecuencia, 
declararlo responsable de la conducta investigada en esta actuación disciplinaria e imponer la sanción de 
destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años, conforme a lo expuesto en la parte motiva 
de este proveído.”

“TERCERO: En firme la presente decisión, por Secretaria comunicarla al señor Gobernador del Departamento de 
Boyacá, para que cumpla lo dispuesto en el numeral primero de la presente decisión.”

Que la Procuraduría Regional de Boyacá, mediante fallo 012 de fecha treinta y uno (31) 
de agosto de 2018, resolvió en segunda instancia lo siguiente:

(...) “PRIMERO. CONFIRMAR en todas sus partes el Fallo de Primera Instancia Proferido por la Procuraduría 
Provincial de Guateque, mediante el cual se declaró probado el cargo formulado a CARLOS ALBERTO ACEVEDO 
VELASQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.282.603 de Guateque, a quien le fue impuesta 
sanción disciplinaria consistente en DESTITUCIÓN del cargo de Alcalde Municipal de Almeida elegido para el 
período 2016-2019 e INHABILIDAD GENERAL para desempeñar cargos y funciones públicas por el término de 
diez (10) años, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. “

“SEGUNDO. NOTIFICAR el contenido de esta decisión a los sujetos procesales, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 101 y siguientes de la Ley 734 de 2002, advirtiéndoles que contra la presente decisión no procede 
recurso alguno." (...)

Que en virtud de lo anterior se expidió el Decreto 424 de fecha nueve (9) de octubre de 
2018 “Por el cual se hace efectiva una sanción impuesta por la Procuraduría Provincial de 
Guateque, al señor CARLOS ALBERTO ACEVEDO VELÁSQUEZ en su calidad de Alcalde 
Municipal de Almeida (Boyacá) y se hace un Encargo”.
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Que el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala No. 2, profirió fallo de Tutela dentro de la 
acción constitucional 15001-33-33-003-2018-00155-01, incoada por el Señor CARLOS 
ALBERTO ACEVEDO VELÁSQUEZ contra la Procuraduría General de la Nación, el cual 
de su parte resolutiva dispuso:

(...) SEGUNDO: AMPARAR CON CARÁCTER TRANSITORIO los derechos fundamentales al debido proceso y 
a participar en la conformación, ejercicio y control del poder público del señor Carlos Alberto Acevedo Velásquez, 
por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, por ser incompatibles con los derechos fundamentales amparados, 
se SUSPENDEN con carácter temporal los efectos jurídico, de los fallos disciplinarios contenidos en la Resolución 
No. 003 del 23 de Mayo de 2018 proferida por la Procuraduría Provincial de Guateque, mediante la cual destituyó 
al señor Carlos Alberto Acevedo Velásquez del cargo de alcalde del municipio de Almeida y se le inhabilitó por el 
término de diez (10) años, y en la Resolución No. 012 del 31 de agosto de 2018 expedida por la Procuraduría 
Regional de Boyacá mediante la cual confirmó la decisión contenida en la resolución del 23 de mayo de 2018. 
Asimismo, el Decreto 0424 del 9 de octubre de 2018 proferido por el Gobernador de Boyacá, mediante el cual se 
hizo efectiva la sanción impuesta por la Procuraduría Provincial de Guateque, que fue confirmada por la 
Procuraduría Regional Boyacá, y se encargó un funcionario.

CUARTO: REINTEGRAR de manera inmediata al señor Carlos Alberto Acevedo Velásquez al cargo de alcalde 
municipal de Almeida - Boyacá, cesando de inmediato el encargo del ingeniero Pedro Andrés Arévalo Mancipe 
designado mediante el Decreto 0424 del 9 de octubre de 2018, cuyos efectos se suspenden en esta providencia 
con carácter temporal. (...)

Que el señor Gobernador de Boyacá expidió el Decreto 552 de fecha veintiuno (21) de 
noviembre de 2018 “Por el cual se da cumplimiento a un fallo de Tutela y se toman otras 
determinaciones relacionada con el Decreto 424 de fecha nueve (9) de octubre de 2018” 
el cual en su parte resolutiva prevé:

“{...) ARTÍCULO SEGUNDO.- REINTEGRAR de manera inmediata al Doctor CARLOS ALBERTO ACEVEDO 
VELASQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.282.603 expedida en Guateque, como Alcalde 
Municipal de Almeida, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este Decreto.)...)

Que la medida de suspensión de los efectos del Decreto 424 del 09 de octubre de 2018 
mediante el cual el Gobernador de Boyacá hizo efectiva la sanción de destitución impuesta 
por la Procuraduría General de la Nación, se profirió en virtud de amparo de tutela como 
mecanismo de protección transitorio, fallo del 19 de noviembre de 2018, en el sentido en 
que la suspensión de los efectos del mencionado Decreto 424 del 09 de octubre de 2018 
era de manera temporal, la cual permanecería vigente mientras el Actor, Doctor CARLOS 
ALBERTO ACEVEDO VELÁSQUEZ, interpusiera la respectiva acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho y solicitara la medida cautelar de suspensión de los actos 
administrativos mediante los cuales se le decretó la destitución. Resolución No. 003 del 23 
de Mayo de 2018 de la Procuraduría Provincial de Guateque, y la Resolución No. 012 del 
31 de agosto de 2018 expedida por la Procuraduría Regional de Boyacá, y fueran decididas 
por el Juez natural.
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Que ante la Jurisdicción de lo contencioso administrativo, Tribunal Contencioso 
Administrativo de Boyacá, cursa Acción de Nulidad y Restablecimiento del Dereoho 
Proceso No. 150012330002019-00194-00, Demandante el señor CARLOS ALBERTO 
ACEVEDO VELASQUEZ, en el que se solicitó como medida cautelar la suspensión de los 
actos administrativos demandados; Resolución No. 003 del 23 de Mayo de 2018 de la 
Procuraduría Provincial de Guateque, y la Resolución No. 012 del 31 de agosto de 2018 
expedida por la Proouraduría Regional de Boyacá.

Que dentro del proceso anteriormente mencionado, el Tribunal Administrativo de Boyacá - 
Despacho No. 1, profirió Auto de fecha veinticuatro (24) de julio de 2019 el oual en su parte 
resolutiva prevé:

“(...) PRIMERO: NEGAR la medida cautelar solicitada por la parte demandante, consistente en decretar la 
suspensión provisional de los efectos jurídicos de las Resoluciones 003 del 23 de mayo de 2018 y 0t2 de 31 de

agosto de 2018 expedidas por la PROCURADURIA GENREAL DE LA NACION, conforme las razones expuestas 
en precedencia.(...)

SEGUNDO: En consecuencia, los actos administrativos sancionatorios contentivos en las Resoluciones 003 de 23 
de mayo de 2018 y 012 de 31 de agosto de 2018, recobran sus efectos jurídicos, los cuales habían sido 
suspendidos temporalmente en virtud del fallo de tutela, emitido por esta Corporación el 18 de noviembre de 2019, 
ello hasta que se decida mediante sentencia definitiva sobre la legalidad de los mismos, conforme lo expuesto en 
precedencia.

Que frente al tema el Tribunal Administrativo de Boyacá - Despacho No. 1, expidió auto de 
fecha diecisiete (17) de septiembre de 2019 por medio del cual resolvió recurso de 
reposición contra el auto de fecha veinticuatro (24) de julio de 2019, el cual resuelve:

PRIMERO: NO REPONER e auto de fecha 24 de julio de 2019, mediante el cual se dispuso negar la medida 
cautelar solicitada por la parte demandante, conforme las razones expuestas en la parte considerativa de esta 
providencia.

SEGUNDO: Por Secretaria, comuniqúese esta providencia al señor Gobernador del Departamento de Boyacá, 
enviándose copia del auto del 24 de 2019 y de esta providencia, para que surta el trámite que le corresponda, 
conforme en las ordenes impuestas en los fallos emitido dentro del proceso disciplinario IUS-2016135866/IUC-D- 
2016-41-849348 contra el señor CARLOS ALBERTO ACEVEDO VELASQUEZ. (...)

Que dichos Autos fueron comunicados a la Gobernación de Boyacá, por la Secretaría del 
Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, mediante Oficio No. J.A.F.O. 041 con 
radicado 2019- 031274-VU de fecha veinticinco (25) de septiembre de 2019 para los fines 
legales pertinentes.

Que dentro de las funciones del Señor Gobernador de Boyacá están las de cumplir y hacer 
cumplir las decisiones Judiciales y las sanciones que imponga la Procuraduría General de 
la Nación respecto de los Alcaldes de su jurisdicción.
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Que existe orden judicial expresa de surtir el trámite de cumplimiento de los fallos dentro 
del proceso disciplinario IUS-2016135866/IUC-D-2016-41-849348 contra el señor 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO VELASQUEZ, alcalde Municipal de Almeida - Boyacá, 
cuya decisión es de DESTITUCIÓN del cargo de Alcalde Municipal de Almeida elegido para 
el período 2016-2019 e INHABILIDAD GENERAL para desempeñar cargos y funciones 
públicas por el término de diez (10) años.

Que es competencia del Gobernador de Boyacá según los artículos 172 y 173 de la Ley 
734 de 2002 el hacer efectivas las sanciones respecto de los señores Alcaldes de su 
Departamento.

Que el literal f) del Artículo 98 de la Ley 136 de 1994, prevé como falta absoluta del Alcalde, 
la destitución.

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 mientras se surte el trámite anterior, se hace necesario encargar como Alcalde del 
municipio de Almeida, a un funcionario de la Administración Municipal, con el fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por la Procuraduría Provincial de Guateque.

Que en Sentencia C-448 de 1997, puntualizó la Corte Constitucional lo siguiente:

“16- Como es obvio, estas consideraciones no significan que, con ei 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 ei respectivo gobernador, según ei 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, los 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."-,
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Que en tales términos resulta claro que es razonable y ajustado a los principios 
constitucionales la designación provisional de Alcalde para llenar situaciones 
excepcionales en que la administración municipal se encuentra acéfala;

Que la situación táctica a que antes se ha hecho referencia genera un vacío de poder en 
el municipio de Almeida, con las nocivas consecuencias que de tal derivan.

Que debe el Gobernador del Departamento proveer la superación de dicha problemática, 
por lo que se impone la designación de un Alcalde Provisional, cuyo ejercicio durará 
mientras se provea de otra forma el cargo de Alcalde Municipal en Almeida - Boyacá.

Que en mérito de lo expuesto el Gobernador del Departamento de Boyacá,

DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO.- Decretar la cesación de los efectos del Decreto No. 552 de fecha 
veintiuno (21) de noviembre de 2018 “Por el cual se da cumplimiento a un fallo de Tutela y 
se toman otras determinaciones relacionada con el Decreto 424 de fecha nueve (9) de 
octubre de 2018”, por el cual se reintegró al Doctor CARLOS ALBERTO ACEVEDO 
VELÁSQUEZ como Alcalde de Almeida, en virtud de fallo de tutela como mecanismo de 
protección transitorio.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Hacer efectivo las decisiones judiciales del Tribunal Contencioso 
Administrativo de Boyacá en auto de fecha veinticuatro (24) de julio de 2019 y auto de 
fecha diecisiete (17) de septiembre de 2019, haciendo efectiva en consecuencia la sanción 
de DESTITUCIÓN impuesta por la procuraduría Provincial de Guateque al señor CARLOS 
ALBERTO ACEVEDO VELASQUEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No 
74.282.603 expedida en Guateque, en su condición de Alcalde Municipal de Almeida, 
elegido para el período 2016-2019, e INHABILIDAD GENERAL para desempeñar cargos 
y funciones públicas por el término de diez (10) años, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de este Decreto.

ARTÍCULO TERCERO.- Encargar de las funciones de Alcalde Municipal de Almeida a la 
señora ANA ROCIO DAZA NOVOA, identificada con Cédula de Ciudadanía No.23.606.373 
expedida en Garagoa, quien se encuentra nombrada como Técnico Administrativo en la 
Planta de Personal de la Alcaldía de Almeida, hasta tanto se surta el procedimiento del 
artículo 106 de la Ley 136 de 1994. Es de advertir que la Encargada no se desprenderá de 
las funciones propias de su cargo.

PARAGRAFO: La Alcaldesa designada tomará posesión en los términos del 
artículo 94 de la Ley 136 de 1994.
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ARTÍCULO CUARTO.- 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 QUINTO.- Notifíquese el presente Acto administrativo al señor CARLOS 
ALBERTO ACEVEDO VELASQUEZ, a quien se separa de su cargo por la sanción 
impuesta, y a la señora ANA ROCIO DAZA NOVOA para que adelante las gestiones a que 
haya lugar y tome posesión del cargo de Alcaldesa Encargada del Municipio de Almeida.

ARTÍCULO SEXTO.- Enviar copia del presente Decreto a la División de Registro y Control 
de la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Provincial de Guateque, a la 
Alcaldía Municipal de Almeida (Boyacá) y a la Dirección de Gestión del Talento Humano de 
la Gobernación del Departamento de Boyacá, para lo de su cargo.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- 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.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Tunja a, 1 OCJ 2019

i

H7

MAYA RODRÍGUEZ E ROJAS GONZALEZ
Secretaria de Gobierno Y Acción Comunal

CARLÍ^S^
Gobernádi
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