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Por medio del cual se designa Alcalde Ad-Hoc, para actuar como Clavero en el proceso electoral 
de Autoridades Locales 2019 en el Municipio de Chitaraque

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en particular las conferidas por el 
artículo 305 de la Constitución Politica, en su condición de autoridad administrativa, y

CONSIDERANDO

Que el Señor Alcalde Municipal de Chitaraque, Doctor JORGE ALBERTO HURTADO LEON, 
planteó ante la Procuraduría Regional de Santander impedimento o posible conflicto de intereses 
para actuar como clavero en el proceso electoral de autoridades Locales a celebrarse el 27 de 
octubre de 2019;

Que la Procuraduría Regional de Santander profirió Auto de fecha diez (10) de Octubre de 2019, 
en la cual decidió:

(...) “PRIMERO: ACEPTAR, el impedimento presentado por et señor JORGE ALBERTO HURATDO LEON, 
Alcaide Municipai de Chitaraque - Boyacá, ai configurarse la causal contemplada en el Numeral 1 ° del Articulo 11 - 
de la Ley 1437 de 2011, prescrita iguaimente en et articuto 40 de ta Ley 734 de 2002, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: COMUNICAR la presente decisión ai Gobernador del Departamento de Boyacá con el fin de que 
proceda a designar Aicalde ad - hoc del municipio de Chitaraque - Boyacá, para que ejerza las funciones propias 
en las etapa pre-electoral, electoral y poselectoral en el Municipio, con ocasión de ios comicios a realizarse ei 
próximo 27 de octubre de 2019, en el que se elegirán a ios mandatarios locales.’’.{...)

Que mediante oficio la Procuraduría Regional de Santander remitió copia del Auto en mención, 
solicitando se designe alcalde Ad - hoc para que actúe como clavero dentro de los comicios 
electorales del 27 de octubre de 2019

Que según lo dispuesto por la Procuraduría Regional de Santander, compete al Gobernador de 
Boyacá la designación de Alcalde Ad - hoc para cumplir la función de Clavero de que trata el 
artículo 149 del Código Nacional Electoral;

DECRETA

ARTICULO PRIMERO.- Designar como Alcalde Ad-Hoc, para el desempeño de las funciones de 
clavero en el proceso electoral de autoridades Locales del 27 de octubre de 2019, para el municipio 
de Chitaraque, a la Doctora DANIELA GONZALEZ GARAVITO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 71.098.700.513 expedida en Bucaramanga, quien funge como Secretaria de 
Gobierno y Desarrollo Social del municipio de Chitaraque.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Comunicar la designación realizada a la Doctora DANIELA GONZALEZ 
GARAVITO, al señor Alcalde Municipal de Chitaraque Doctor JORGE ALBERTO HURTADO 
LEON, a la Procuraduría Regional Santander y a la Delegación Registraduría Nacional del Estado 
Civil en Boyacá, para lo de su competencia.

ARTÍCULO TERCERO.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en lunja.
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Proyecto: Sandra Liliana Morales García - profesional Universitario


