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Por el cual se hace un Nombramiento en Encargo de Alcalde para el Municipio de
Duitama - Boyacá

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 Poi ítica; artículo 106 de la Ley 136 de

1994 y

CONSIDERANDO

Que mediante Decreto 214 de fecha veinticinco (25) de mayo de 2021 se hizo efectiva una
decisión judicial proferida por el Consejo de Estado - Sala Quinta, que declaró la nulidad
de la elección de la señora CONSTANZA ISABEL RAMIREZ ACEVEDO como Alcaldesa
Municipal de Duitama (Boyacá) para el período constitucional 2020 - 2023 y se hace un
Encargo.

Que corolario de lo anterior, se Declaró la Vacancia absoluta del Cargo de Alcalde Municipal
de Duitama - Boyacá, y se ordenó que por la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal se
surtiera el trámite a que se refiere el artículo 106 de la Ley 136 de 1994 y los demás trámites
que lleven al proceso de nueva elección de Alcalde en el Municipio de Duitama - Boyacá.

Que en dicho Acto Administrativo se encargó de las funciones de Alcalde Municipal
de Duitama - Boyacá, a la doctora DIANA PATRICIA MONSALVE VALDERRAMA,
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.052.384.533 expedida en Duitama (Boyacá),
Secretaria de Educación del Municipio de Duitama, hasta tanto se surta el procedimiento
del artículo 106 de la Ley 136 de 1994.

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 la Secretaria de Gobierno y Acción Comunal, en cumplimiento de sus funciones,
solicitó mediante oficio S - 2021 - 000829 - SECGOB de fecha veintiséis (26) de Mayo de
2021, a los delegados del Registrador de Boyacá, se certificara el Movimiento, Partido
Político o Coalición por el cual había sido declarada electa la señora CONTANZA ISABEL
RAMIREZ ACEVEDO como Alcaldesa del Municipio de Duitama para el periodo 2020 -
2023.

Que los Señores Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil para el Departamento
de Boyacá, mediante oficio con Radicado No. DDBOY - OE RAD 000322 de fecha veintiséis
(26) de mayo, en el cual anexa los formatos de inscripción la señora Constanza Isabel
Ramírez Acevedo por la coalición Duitama Florece y por el partido Cambio Radical.

Que revisada la Certificación anteriormente mencionada, la misma no era clara en el sentido
de informar a quién debía solicitarse la terna, por lo cual la Secretaría de Gobierno y Acción
Comunal nuevamente envía solicitud Radicado No: S - 2021 - 000836 - SECGOB de fecha
veintisiete (27) de mayo de 2021, a los señores Delegados del Registrador Nacional para
Boyacá, para que se indicaran a quién debía solicitarle la Terna esta Entidad Territorial.
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Que en fecha 31 de Mayo de 2021 los señores Delegados del Registrador Nacional del
Estado Civil para Boyacá informan que la solicitud mencionada en el considerando anterior
fue enviada al Consejo Nacional Electoral y son ellos los que darán respuesta a la misma

Que para dar cumplimiento al procedimiento previsto para esta clase de faltas, la Secretaría
de Gobierno y Acción Comunal ofició al Consejo Nacional Electoral, mediante radicado No:
S - 2021 - 000956 - SECGOB de fecha diecisiete (17) de Junio de 2021, coadyuvando la
solicitud impetrada por la Registraduría Nacional del Estado civil delegada de Boyacá

Que el Consejo Nacional Electoral, a través de Concepto de consulta con Radicado 6872 -
21 de fecha treinta (30) de junio de 2021, allegado a esta entidad con radicado de fecha
siete (7) de julio de 2021 al correo electrónico contactenos@boyaca.gov.co, confirman que
el PARTIDO CAMBIO RADICAL fue quien inscribió como Candidata a la ex alcaldesa
CONSTANZA ISABEL RAMIREZ ACEVEDO.

Que la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal solicitó al Secretario General del Partido
Cambio Radical, con Radicado No. S-2021-001115-SECGOB de fecha 8 de julio de 2021,
la presentación de Terna para encargo de Alclade del Municipio de Duitama - Boyacá.

Que el Doctor German Edmundo Córdoba, Secretario General del Partido Cambio Radical,
mediante Oficio con radicado E-2021-018390-VU, remitió al señor Gobernador de Boyacá
la Terna para proveer el cargo de Alcalde del Municipio de Duitama - Boyacá, postulando
los siguientes candidatos: DIANA PATRICIA MONSALVE VALDERRAMA con cédula de
ciudadanía No. 1.052.384.533, LUZ MARINA ESCARRIA PEÑA con cédula de ciudadanía
No. 60.339.520 y JHON ALEXANDER SUAREZ PARRA con cédula de ciudadanía No.
74.371.949.

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 La
Duitama - Boyacá por el Partido Cambio Radical, y que éste ha verificado previamente el
cumplimiento de las calidades y requisitos e igualmente que no están inmersos en causales
de inhabilidad o incompatibilidad para ejercer el cargo, debe procederse de conformidad a
realizar la designación.

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

DECRETA

ARTíCULO PRIMERO.- Nombrar en calidad de Encargo de Alcalde Municipal de
Duitama a la doctora, DIANA PATRICIA MONSALVE VALDERRAMA, identificada con
Cédula de Ciudadanía No. 1.052.384.533 expedida en Duitama (Boyacá), hasta tanto se
Declare la elección de Alcalde Duitama - Boyacá, para lo que resta del periodo
Constitucional 2020-2023, según lo manifestado en la parte motiva del presente acto
administrativo.
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PARAGRAFO: La designada debe manifestar por escrito la aceptación del presente
nombramiento en encargo y bajo la gravedad de juramento que cumple los requisitos
legales, que no se encuentra inmersa en régimen de inhabilidades, prohibiciones e
incompatibilidades para ejercer el Cargo.

ARTÍCULO SEGUN00.- La Alcaldesa designada tomará posesión en los términos del
artículo 94 de la Ley 136 de 1994.

ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese la presente decisión a la Doctora DIANA
PATRICIA MONSALVE VALDERRAMA, quien Funge como Alcaldesa Encargada
Municipal de Duitama - Boyacá y es secretaria de Educación del Municipio.

ARTÍCULO CUARTO: Envíese copia del presente Decreto a la Alcaldía Municipal de
Duitama - Boyacá, al Partido de Cambio Radical y a la Dirección de Talento Humano de la
Gobernación de Boyacá, 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 con el Art. 75 del CPACA.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Tunja, a 2 6 JUL 2021

RAM,6jAGi A:AME
Gobernador de Boyacá

fi;-
IDED OFELlA NIÑO PAlPA

Sec etaria de Gobierno y Acción Comunal

Elaboró: Dra.SANDRA L1L1ANA MORALES GARCIA - Profesional Universitario


