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

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; artículo 106 de la^ey 136 de

1994 y

CONLIDERANOO

Que el señor ANATOLIO JOSE BENITO fue elegido como alcalde Municipal de La 
Victoria para el periodo constitucional 2016 - 2019.

Que la Procuraduría Provincial de Chiquinquirá adelanta proceso disciplinario, radicado bajo el 
número lUS 2019-548528/IUC 2019-139491, contra el señor ANATOLIO JOSÉ BENITO 
ALVARADO, en su condición de Alcalde de La Victoria (Boyacá).

Que en virtud de dicha investigación, la Procuraduría Provincial de Chiquinquirá, mediante 
oficio con radicado E- 2019-033247-VU, de fecha once ('^1) de octubre de 2019, envía 
copia del Auto que resuelve medida cautelar, resolvió:

(..) “CUARTO: “Ordenar ce manera inmediata la SUSPENSION PROVISIONAL del señor 
ANATOLIO JOSE BENITO ALVARADO, en su condición de Alcalde Municipal de La Victoria - 
Boyacá, por el término de tres (3) mes, prorrogadle, sin derecho a remuneración, término que se 
contará a partir del momento en que se haga efectiva esta decisión por parte del Señor Gobernador 
del Departamento de Boyacá CARLOS ANDRES AMAYA RODRIGUEZ.

Que corolario de lo anterior se expidió el Decreto 630 de fecha once (11) de octubre de 
2019 por medio del cual el señor Gobernador de Boyacá hizo efectiva una sanción 
impuesta por la Procuraduría ’-Yovincial de Chiquinquirá al señor ANATQLIO JQSÉ 
BENITQ ALVARADQ y realizó el Encargo de las funciones de Alcalde del Municipio de La 
Victoria al Ingeniero CRISTIAN CAMILO GUERRERO CALVO, Secretario de Planeación 
e Infraestructura del Municipio de La Victoria.

Que los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil para el Departamento de 
Boyacá, mediante oficio E-2019-037068-VU de fecha catorce (14) de noviembi'e de 2019, 
certificaron que el Señor AN/ü'i’OLIO JOSÉ BENITO ALVARADO fue declarada su 
elección como Alcalde para el ¡:eriodo constitucional 2016- 2019 por el Partido Centro 
Democrático.

Que el artículo 106 de la Ley 136 de 1994 dispone que el Señor Gobernador, frente a les 
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 a ’.icuio 314 de la Constitución Política, modificado por e! 
artículo 3° del Acto Legislativo V.-). 2 de 2002, dispone que (...) “En cada miunicipio habrá 
un alcalde, jefe de la administra :ión local y representante legal del municipio, que será 
elegido popularmente para peii.dos institucionales de cuatro (4) años, y no podrá ser 
reelegido para el período sigui» ite. Siempre que se presente falta absoluta a más de
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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 dieciocho (18) de noviembre de 2019, con radicado 2019-00551-SECGOB, 
en cumplimiento a lo preceptuado en la norma, esta Entidad Territorial solicitó a ios 
directivos del Partido Centro Democrático presentar terna para designar alcalde en el 
Municipio de La Victoria.

Que la Directora del Partido Centro Democrático, mediante Qficio 2019-039433-VU, 
remitió al señor Gobernador de Boyacá, la Terna para proveer el cargo de Alcalde del 
Municipio de La Victoria, postulando los siguientes candidatos: DIEGO EDGARDO 
CARRASQUILLA con cédula de ciudadanía No. 79.954.205, BALCIMINA FLORIDO 
FLORIDO con cédula de ciudadanía No. 33.395.544 y JOSÉ OLMEDO FLORIDO 
FLORIDO con cédula de ciudadanía No, 9.350.720.

Que visto lo anterior, atendiendo lo preceptuado por los artículos 28 y 29 de la ley 1475 de 
2011, con la presentación o postulación de Candidatos en la Terna para Alcaide de La 
Victoria - Boyacá por el Partido Centro Democrático, 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 realizar 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 ANATOLIO JOSÉ BENITO ALVARADO, de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 136 de 1994, se hace necesario nombrar a 
quien culmine como Alcalde del municipio de La Victoria para el periodo constitucional 
2016 -2019.

En mérito de lo expuesto el señor Gobernador del Departamento de Boyacá

DECRETA

ARTICULO PRIMERO.- Designar como Alcaldesa Municipal de La Victoria (Boyacá) a la 
señora BALCIMINA FLORIDO FLORIDO, identificada con cédula de ciudadanía No. 
33.395.544 expedida en La Victoria, por lo que resta del periodo constitucional 2016 - 
2019.

Parágrafo Primero. La designada 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 inmersa en régimen de inhabilidad, prohibición e 
incompatibilidad para ejercer el Cargo.

Parágrafo Segundo. La Alcaldesa designada tomará posesión en los términos del 
artículo 94 de la Ley 136 de 1994.
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ARTICULO SEGUNDO: TERMINAR el Encargo de Alcalde de La Victoria realizado 
mediante Decreto 630 de fecha once (11) de octubre de 2019 al Ingeniero CRISTIAN 
CAMILO GUERRERO CALVO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.070.306.077 
expedida en Cogua, quién se desempeña como Secretario de Planeación e 
Infraestructura del Municipio de La Victoria, por las razones expuestas en la parte 
considerativa.

ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el presente Acto Administrativo a la Señora
BALCIMINA FLORIDO FLORIDO y al Ingeniero CRISTIAN CAMILO GUERRERO 
CALVO para lo de su cargo.

ARTICULO CUARTO.- Enviar copia del presente Decreto a la Alcaldía Municipal de La 
Victoria, al Ministerio del Interior y a los Delegados Boyacá de la Registraduría Nacional 
de Estado Civil, para lo de su cargo.

ARTICULO 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.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

m DiC 2019'Dado en

tTT

CARL¿a^ANOBÉS-AW
Gobernador de Bovacá

YA/kODRÍGUEZ CRISTIAN^ÓSE rojas GONZÁLEZ
/ Secretario de Gobierno y Acción Comunal

Elaboró Ora. sangra LILIANA morales GARCIA - Profesional Universitario


