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DECRETO NÚMERO 3 6 8 DE

( 25 AGO 2021 )
Por el cual se Nombra en Encargo Alcalde para el Municipio de Santa Rosa de

Viterbo-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 Política; artículo 106 de la Ley 136 de

1994 y

CONSIDERANDO

Que mediante Decreto 275 de fecha trece (13) de julio de 2021 se hizo efectiva una
Suspensión Ordenada por la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo en contra
del Alcalde del Municipio de Santa Rosa de Viterbo y se haza un Encargo.

Que en dicho Acto Administrativo se encargó de las funciones de Alcalde Municipal de
Santa Rosa de Viterbo - Boyacá, a la doctora LUZ MARY LEON PEDRAZA, identificada
con Cédula de Ciudadanía No. 24.049.532 de Santa Rosa de Viterbo, Secretaria de
Hacienda del Municipio de Santa Rosa de Viterbo, hasta tanto se surta el procedimiento del
artículo 106 de la Ley 136 de 1994.

Que el literal e) del artículo 99 de la Ley 136 de 1994, prevé como falta temporal del Alcalde,
la suspensión provisional en el desempeño de sus funciones dentro de un proceso
disciplinario, fiscal o penal.

Que el artículo 105 de la ley 136 de 1994 dispone: "Causales de suspensión. El Presidente
de la República en el caso del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, y los gobernadores
en los demás casos, suspenderán a los alcaldes en los siguientes eventos: (. . .) 3. A solicitud
de autoridad jurisdiccional competente de acuerdo con el régimen disciplinario previsto en la
!gy";

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 RADICADO No. S - 2021 - 001168 - SECGOB fecha 13 de julio de
2021, a los delegados del Registrador de Boyacá, se certificara el Movimiento, Partido
Político o Coalición por el cual había sido declarado electo el señor WILSON RICARDO
BAEZ SOLANO como Alcalde del Municipio de Santa Rosa de Viterbo 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 - 000489 de fecha catorce (14) de
julio de 2021, enviada por correo electrónico a esta Entidad, certifican fue por la COALICiÓN
"firmeza, Lealtad y Compromiso" y según Acuerdo de Coalición fue suscrita por el PARTIDO
CAMBIO RADICAL Y PARTIDO ALlZANZA SOCIAL INDEPENDENIETE - ASI -, y que del
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contrato de coalición suscrito y allegado a esta Entidad Territorial, de sus apartes se extrae:
(...) "CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: MECANISMO PARA LA ELECCiÓN DE TERNA EN
CASO DE REEMPLAZO DEL CANIDATO ELECTO. En caso de presentarse una falta
temporal o AUSOLUTA del candidato electo, las partes han determinado establecer el
presente mecanismo: a. Tres (3) nombres será postulado por el PARTIDO CAMBIO
RADICAL."

Que la Secretaria de Gobierno y Acción Comunal solicitó al Secretario General del Partido
Cambio Radical, con radicado No. S - 2021 - 001199 - SECGOB de fecha 14 de julio de
2021, la presentación de Terna para designar Alcalde encargado del Municipio de Santa
Rosa de Viterbo - Boyacá.

Que el Doctor Germán Edmundo Córdoba, Secretario General del Partido Cambio Radical,
mediante Oficio de fecha dieciocho (18) de agosto de 2021 enviado al correo electrónico
despacho.gobernador@boyaca.gov.co, remitió al señor Gobernador de Boyacá la Terna
para proveer el cargo de Alcalde del Municipio de Santa Rosa de Viterbo - Boyacá,
postulando los siguientes candidatos: LAURA VANESA REYES, con cédula de ciudadanía
No. 1.001.089.665; OMAR YESID ÁLVAREZ ORDUZ, con cédula de ciudadanía No.
1.055.272.553; y LUZ MARY LEÓN PEDRAZA, con cédula de ciudadanía No. 24.049.532.

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 encargo de Alcalde
de Santa Rosa de Viterbo - 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 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 movimiento y filiación política por
el cual fue electo el señor WILSON RICARDO BAEZ SOLANO, de conformidad con lo
preceptuado en la ley 136 de 1994, se dejará en Encargo a la señora LUZ MARY LEÓN
PEDRAZA, quien deberá tomar posesión formal del cargo hasta que finalicen los dos (2)
meses de la suspensión según Decreto 275 de fecha trece (13) de julio de 2021.

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

DECRETA

ARTíCULO PRIMERO.- Nombrar en calidad de Encargo de Alcalde Municipal de
Santa Rosa de Viterbo a la doctora LUZ MARY LEÓN PEDRAZA, identificada con Cédula
de Ciudadanía No. No. 24.049.532 de Santa Rosa de Viterbo, hasta tanto se surta el término
de la Suspensión del Señor alcalde WILSON RICARDO BAEZ SOLANO, según lo
manifestado en la parte motiva del presente proveído.

PARAGRAFO: La designada debe manifestar por escrito la aceptación de la
presente designación y bajo la gravedad de juramento que cumple los requisitos
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legales y que no se encuentra inmersa en régimen de inhabilidad, prohibición e
incompatibilidad para ejercer el Cargo

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

ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese la presente decisión a la Doctora LUZ MARY
LEÓN PEDRAZA, quien Funge como Alcaldesa Encargada Municipal de Santa Rosa de
Viterbo - Boyacá y es secretaria de Hacienda del Municipio.

ARTÍCULO CUARTO: Envíese copia del presente Decreto a la Alcaldía Municipal de
Santa Rosa de Viterbo - 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 conforme al Art. 75 del CPACA.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Tunja, a 2 5 AGO 2021

o ,J '.¡~J r.~
RAMIRO BARR:c\GAN ADAME

Gobernador de Boyacá

li:-
E DED OFELlA NIÑO PAlPA

Secre aria de Gobierno y Acción Comunal

Elaboró: Dra. SANDRA L1L1ANA MORALES GARCIA - Profesional Universitario


