
Departamento de Boyaca
Gobernacion

DECRETO NUMERdl 0 0 8 l' DE
( 12 SEP 2012 )

Por el cual se complementa el Decreto No 000857 del 10 de
septiembre de 2012

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en
especial las conferidas

por la Ley 1475 de 2011, y,

Que mediante decreto 000857 de 10 de septiembre de 2012
se convoco a elecciones para Alcalde del Municipio de
Santana, y se fijo como fecha para su realizacion el dfa
domingo 11 de noviembre de 2012;

Que la ley 1475 establece en el inciso segundo del articulo 30
que "En 105 casas de nueva elecci6n 0 de elecci6n
complementaria para el resto del periodo de cargos y

; corporaciones de elecci6n popular, el periodo de inscripci6n
durara quince (15) dfas calendario contados a partir del dfa

. siguiente de la Convocatoria a nuevas elecciones."

Que el Paragrafo del articulo en cita determina que "En 105
casas de nueva elecci6n 0 elecci6n complementaria, la
respectiva votaci6n se hara cuarenta (40) dfas calendario
despues de la fecha de cierre de la inscripci6n de candidatos.
Si la fecha de esta votaci6n no correspondiere a dfa domingo,
la misma se realizara el domingo inmediatamente siguiente.";

Que se considera conveniente, en gracia de la cabal
informacion de la ciudadanfa en general, precisar en la parte
resolutiva del Decreto 000857 de 2012, la aplicabilidad de los
terminos senalados en las transcritas disposiciones, y

Que por error de digitacion se omitio en el Decreto 000857,
.....;-disponer su publicacion,
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ARTicULO PRIMERO.- EI articulo primero del Decreto
000857 de 10 de septiembre de 2012 quedara asi:

"ARTICULO PRIMERO.- Convocase a elecciones para elegir
Alcalde del Municipio de Santana, para el dia 11 de noviembre
de 2012 a partir de las 8:00 A.M. y hasta las 4:00P.M., en 105
terminos del articulo 30 de la Ley 1475 de 2011.".

ARTICULO SEGUNDO.- EI articulo segundo del Decreto
000857 de 10 de septiembre de 2012 quedara asi:

"ARTICULO SEGUNDO.- Comuniquese el presente decreto a la
Registraduria Nacional del Estado Civil y al actual Alcalde
Encargado del Municipio de Santana.".

ARTICULO TERCERO.- EI presente Decreto rige a partir de la
fecha de su publicacion.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Dado en Tunja, a 105 12 SEP 2012 (------,

\

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Gobernador de Boyaca
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