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MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

CONCEJO MUNICIPAL 

2020-2023 

RESOLUCION Nº 001 DE 2022 

(ENERO 02 DE 2022) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN EL 

CARGO DE SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 

-SUCRE, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO - SUCRE, 

En uso_ de sus facultades legales y atribuciones reglamentarias, en especiol las
confen?as por el artículo 83 de la Ley 136 de 1994, el Reglamento Interno del 
Con��Jo Y la Proposici_ón No. 001 de 2021 aprobada por la Plenaria del Concejo
Municipal Y protocolanzada mediante Resolución Nº0037 de 2021, y 

C O N S I D E R A N D O  

Que el día 23 de noviembre de 2020 fue elegido el Señor WILBERTO RAFAEL

RODRIGUEZ ROMERO, identificado con e.e No. 92.186.566, como Secretaria 
General del Concejo Municipal de San Pedro -Sucre, para el año 2021. 

Que la Secretaria General del Concejo fue elegida para un periodo legal e 
institucional de un año comprendido entre el primero ( 1) de enero al treinta y uno 
de diciembre de 2021 . 

Que a partir del primero (1) de enero del año 2022 el cargo de Secretaria(o) 
General del Concejo Municipal presenta vacancia definitiva que impone lo 
obligación al Concejo de realizar una nueva elección. 

Que el artículo 125 de la Constitución Política establece que "Los empleos en los

órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan /os de elección

popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los

demás que determine la ley." 

Que el inciso 4 del artículo 2 del Acto Legislativo 02 de 2015, modificatorio del 
artículo 126 de la Constitución Política, establece que "Salvo /os concursos 
regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones

públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglado por lo ley,

en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de

publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios

de mérito para su selección."

Que el numeral 8 del artículo 313 de la Constitución Política establece que es 
función del Concejo Municipal "Elegir Personero para el perfodo que fije la ley y los

demás funcionarios ue ésta determine". Por su parte, el numeral 1 del mismo 
artículo establece que corresponde al Concejo "Reglamentar los funciones y la

eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio."

Que el artículo 37 de la Ley 136 de 1994 dispone que "El Concejo Municipal elegiró

un secretario para un período de un año, reelegible o criterio de la corporación Y
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su primero elección se realizará en el primer perfodo legal respectivo. En /os 

municipios de /os categorías especia/ deberán acreditar tftulo profesional. En lo 

categoría primero deberán haber terminado estudios universitarios o tener tftulo de 

nivel tecnológico. En las demás categorfas deberán acreditar título de bachiller o 

acreditar experiencia administrativa mínima de dos años. En casos de falto 

absoluta habrá nuevo elección para el resto del período y los ausencias temporales 

los reglamentará el Concejo." 

Que a la fecha no existe la ley que de forma específica fije las reglas de lo 

convocatoria pública para la elección del Secretario(a) General del Concejo 

Municipal en los términos del artículo 126 de la Carta Política. 

Que la Ley 1904 de 2018, "por lo cual se establecen /as reglas de la convocatorio 

pública previa a la elección de Contralor General de la República, por el Congreso 

de la República", dispuso en el parágrafo transitorio de su artículo 12 que, "mientras 

el Congreso de la República regula las demás elecciones de servidores públicos 

atribuidas a /as corporaciones públicas conforme lo establecido en el inciso cuarto 

del artículo 126 de la Constitución Política, la presente Ley aplicará por analogía". 

Que el parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018 fue derogado 

por el artículo 336 la Ley 1955 de 2019 "por la cual se expide el plan nacional de 

desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, pacto por la equidad" 

Que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-133-21 declaró INEXEQUIBLE la 

expresión "el parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018" contenida 

en el inciso segundo del artículo 336 de la Ley 1955 de 2019 y dispuso que "Como 

consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad de la expresión demandado, 

ha operado la reviviscencia o reincorporación al ordenamiento jurídico del 

pporágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018." 

Que el Consejo de Estado, mediante concepto No. 2406 del 11 de diciembre de 

2018 de la Sala de Consulta y Servicio Civil, interpretó que al ser el Concejo 

Municipal una Corporación Pública le corresponde aplicar por analogía y en lo que 

corresponda el procedimiento establecido en la Ley 1904 de 2018 para la elección 

del Secretario(a) General del Concejo y manifestó que "en el caso especffico de 

la elección de /os Secretarios de los Concejos Municipales por parte de estos, se 

deben aplicar por analogía, /as disposiciones de la Ley 1904 de 2018, conforme o 

/o establecido por el parágrafo transitorio del artículo 12 de esta, por cuanto dichos 

Secretarios son servidores públicos y los Concejos Municipales constituyen 

corporaciones públicas, lo cual significa que se dan /os supuestos de la norma 

contenida en el inciso cuarto del artfculo 126 de la Constitución, al cual remite el 

citado parágrafo transitorio." 
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Qu n mismo conc plo. 1 Consejo do Estado manifestó que poro 'J

int rprctoción d lo I cy 1904 de 2018. en los disposiciones refererte� a' 

roe dimienlo de selección en los cuales se menciono al Congre-.;o de -:i

R pú lica. s debe entender que se alude al Concejo Municipal. y en donde se 

hablo de la Meso Directiva del Congreso se debe hacer la equivalencia con lo 

Meso Directiva del Concejo Municipal. 

Qu el artículo 5 de lo Ley 1904 de 2018 establece que "La Convocatoria Público se 

horó por conduelo de la Meso Directivo del Congreso de fo República, o fo cual se 

f oculto poro seleccionar en el acto de convocatorio o uno institución de 

educación superior, público o privado y con acreditación de alto calidad, con 

quien se deberó suscribir contrato o convenio o fin de adelantar uno convocatorio 

público con quienes aspiren o ocupar el cargo." 

Que el artículo 5 de la Ley 1904 de 2018 establece que la Mesa Directi 1a debe 

seleccionar la Institución de Educación Superior acreditada en alta calidad, la cual 

tendría a su cargo las siguientes responsabilidades: 

a. Apoyo operativo. logístico, profesional y técnico para el desarrollo de la

Convocatoria Pública con criterios de mérito para proveer el cargo de

Secretario(a) General del Concejo Municipal para la vigencia 2022

aplicando por analogía el procedimiento establecido en lo Ley 1904 de 2018

y los criterios orientadores de la jurisprudencia constitucional.

b. Asesoría y apoyo para el desarrollo de una Convocatoria Pública que

cumpla con los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley 1904 de

2018, que garanticen los principios de publicidad. transparencia.

participación ciudadana. equidad de género y criterios de mérito para su

selección.

c. Apoyo en la publicación y difusión de lo Convocatoria.

d. Apoyo en el proceso de inscripción de aspirantes al cargo de Secretario

e. Elaboración. aplicación y calificación de las pruebas de conocimien o y

entrega de resultados.

Que de conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno del Concejo 

Municipal, la elección del Secretario General del Concejo correspondía realizarlo 

en el mes de noviembre del arto 2021 con el fin de que iniciara el e1ercic10 de sus 

funciones o partir del primero (01) de enero de 2022. 
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Que. en sesión plenaria del día tres de noviembre de 2021 mediante proposición

aprobada. la plenario otorgó facultades a la Mesa Directiva del Concejo Municipal

para reglamentar y dar inicio a la convocatoria pública previo o lo elección del

Secretario General del Concejo Municipal de Son Pedro - Sucre. para el periodo

2022. 

Que con el fin de atender el cumplimiento de la Ley 1904 de 2018 para la elección

de Secretario General. socializar el tema y adoptar las acciones pertinentes, el día

de 04 de noviembre de 2021 la Mesa Directiva del Concejo Municipal de San Pedro

- Sucre, se reunió en el recinto del Concejo Municipal según consta en acta de

reunión de la misma fecha disponible en el archivo de la Secretaría General del

Concejo. 

Que los días de 07 y 18 de noviembre de 2021 se remitieron solicitudes de cotización 
a algunas Instituciones de Educación Superior acreditadas en alto calidad con el 
fin de establecer el costo del servicios que requiere contratar el Concejo para que 
se desarrolle la convocatoria conforme lo establece el artículo 5 y 6 de la Ley 1904 
de 2018. 

Que en respuesta a la solicitud de cotización o como participe de la Convocatoria 
la La Universidad del Magdalena, mediante mensaje de correo electronico de 
fecha 09 ?e n_oviembre de 2021 remitió al Concejo Municipal una respuesta en la 
cual manifesto que en esa oportunidad le era imposible a la universidad vincularse 
al proyecto. 

Qu� así mismo Universi?�d de la Costa CUC, mediante oficio de fecha 18 de 
noviembre de 2021 rem1t10 al Concejo Municipal una cotización por valor de DOS 
MILLONES DE PESOS ($2.000.000). 
:t::�mo� 1� mesa _directiva del Concejo Municipal a través del presidente suscribió 
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proveer el cargo de Secretario General del Concejo Municipal de San Pedro -
Sucre. 

Que, con oficio de fecha 03 de diciembre de 2021 la universidad con la cual se 
efectuó el convenio en gratuidad manifestó que no podía continuar con el 
proceso, toda vez que el funcionario encargado de adelantarlo había renunciado 
por motivos personales, por lo cual se le imposibilitaba continuar con el convenio, 
razón por la cual en común acuerdo se decidió desistir del mismo. 

Que el código contencioso de lo contencioso administrativo en su capítulo IX, 
Revocación directa de los actos administrativos, articulo 93, causales de 
revocación. "los actos administrativos, deberán ser revocados por las mismas 
autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o 
funcionales, de oficio o a solicitud de parte" 

Que mediante Resolución 0034 de 04 de diciembre de 2021, la mesa directiva del 
Concejo Municipal de San Pedro - Sucre, resolvió dar por terminado y liquidar de 
manera unilateral el convenio de COOPERACIÓN DE APOYO INTERINSTITUCIONAL 
SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA Y EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO-SUCRE, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA PRUEBA 
DE CONOCIMIENTOS Y APOYO TÉCNICO Y JURÍDICO EN LA CONVOCATORIA 
PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN 
PEDRO- SUCRE, de acuerdo con las consideraciones expuestas en el acta. 

Que para la vigencia fiscal 2021, el Presidente del Concejo Municipal ha informado 
que el presupuesto de funcionamiento de la Corporación se encuentra casi 
agotado en su totalidad, teniendo en cuenta que nos encontramos a portas del 
cierre de la vigencia fiscal, no existiendo una partida presupuesta! suficiente, sin 
comprometer y disponible para ser destinada al gasto que implica el tener que 
contratar a una Institución de Educación Superior acreditada en alta calidad. 

Que la anterior circunstancia de naturaleza presupuesta!, impidió al Concejo 
Municipal adquirir los servicios de una IES y en consecuencia limitó la posibilidad 
que tiene la Corporación de realizar el proceso de selección previo y con 
aplicación de criterios de mérito como lo exige la Ley 1904 de 2018 para haber 

proveído el cargo de Secretaria General en propiedad mediante la elección 

respectiva. 

Que en razón a lo anterior y pese a la imposibilidad financiera de asumir los costos 

del proceso de selección en estos momentos, tenemos claridad que no es 

jurídicamente viable que el Concejo Municipal omita la aplicación y cumplimiento 

de la Ley 1904 de 2018 aplicable por analogía para la elección del Secretario(a) 
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General del Concej Municipal, lo que conlleva a concluir que ya no es posible 

realizar el proceso de elección como lo indica el reglamento interno y en 
consecuencia deben adelantarse los acciones pertinentes y posibles poro poder 

adecuar el procedimiento de elección o lo dispuesto en lo Ley 1904 de 2018 y lo 

eso Directivo del Concejo pueda cumplir con sus deberes y competencias 

legales en este asunto. 

Que lo Mesa Directivo del Concejo Municipal, luego de un análisis juicioso y de 

atender las recomendaciones, orientaciones e indicaciones de entidades públicos 

y privadas del orden nocional, llega o la conclusión que no es procedente realizar 

el proceso de selección y elección del Secretario(a) General del Concejo en 

propiedad sin la aplicación del procedimiento establecido en lo Ley 1904 de 2018 

aplicable por analogía en lo que fuere pertinente poro la elección de la Secretorio 

General, razón por la cual iniciará los trámites administrativos pertinentes que 

permitan adelantar dicho procedimiento en lo presente vigencia 2022 lo más 

pronto posible, lo que obliga a la entidad a proveer el cargo en provisionalidad 

mientras se adelanta la Convocatoria Pública respectiva. 

Que mientras se estructura el proceso de selección de la Secretaria General del 

Concejo a través de Convocatoria Pública y se selecciono la Institución de 

Educación Superior que adelante la convocatoria, se hace necesario nombrar un 

Secretorio en provisionalidad con el fin de garantizar la continuidad del servicio en 

el empleo en vacancia definitiva, previa verificación del cumplimiento de los 

requisitos exigidos para el desempeño del cargo. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 136 de 1994 el 

cargo de Secretario(a) General del Concejo es de periodo fijo, diferenciándose así 

de los empleos de carrera administrativo y los de libre nombramiento y remoción. 

Que de conformidad con lo señalado en el Decreto 1083 de 2015 las figuras 

administrativas que se usan para proveer empleos públicos de forma transitoria 

mientras se logran proveer en propiedad es la figura del encar o cuando dentro 

de la planta de personal de la entidad existen más empleados públicos que 

cumplen las condiciones y requisitos para desempeñar el cargo y la figura del 

nombramiento provisional cuando no hay más planto de personal o quienes la 

integran no cumplen las condiciones y requisitos para ocupar el cargo. 

Que la figura del encargo o del nombramiento provisional está instituida para 

proveer transitoriamente empleos de carrera administrativa y de libre 

nombramiento y remoción, siendo, en principio, improcedente su uso para lo 

provisión temporal de otros tipos de empleos como los de periodo fijo. 
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Que pese a lo anterior, el Consejo de Estado ha sostenido que la provisión de un 

empleo público de periodo fijo es posible hacerlo mediante la figura del 
nombramiento provisional cuando para su provisión definitiva se requiera aplicar 

un procedimiento previamente reglado que por distintas circunstancias no pudo 

llevarse a cabo por la entidad, impidiendo la provisión definitiva del empleo y 
generando una vacancia que debe ser cubierta, así sea de forma transitoria, para 

evitar la interrupción del servicio público a cargo de ese empleo y garantizar el 

normal funcionamiento de la entidad. 

Que, por ejemplo, tratándose de la provisión provisional del cargo de Personero 

Municipal, el cual también es un empleo de periodo fijo que provee e/ Concejo 

Municipal previo concurso de méritos, en los casos donde ha finalizado su periodo 

y no ha sido posible proveerlo en propiedad, la Sala de Consulta y Servicio Civil del 

Consejo de Estado en concepto de No. 2283 del 22 de febrero de 2016 señaló: 

"De acuerdo con lo anterior, las soluciones que se den al asunto consultado 
en relación con la forma de proveer la vacante del cargo de personero 
cuando el respectivo concurso publico de méritos no ha finalizado en la 
fecha en que debería hacerse la elección, deben interpretarse sobre la base 
de que dicha provisión (i) es eminentemente transitoria, (ii) no releva a los 
concejos municipales del deber de realizar el concurso público de méritos 
previsto en la ley en el menor tiempo posible y (iii) no exime de las 
responsabilidades disciplinarias que puedan derivarse de la inobservancia 
injustificada de los plazos de elección previstos en la ley. 

( . . .  ) 

De acuerdo con las disposiciones citadas puede decirse que, como su 
nombre lo indica, las faltas temporales son aquellas en que la necesidad de 
provisión del empleo se genera por una ausencia transitoria o pasajera del 
personero titular, de quien es dable esperar que volverá a ocupar el cargo 
cuando desaparezca la causa que origina la vacancia (p.ej. permiso, 
licencia, vacaciones, etc.). En estos casos, tanto en el régimen general de 
/os municipios, como en el especial de Bogotá, el cargo se provee 
transitoriamente con el funcionario que le siga en jerarquía al personero. Si 
este último no reúne los requisitos para ocupar el cargo se habilita al concejo 
municipal para escoger transitoriamente a otra persona que reúna las 
calidades exigidas en la ley. 

7 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE SUCRE 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

CONCEJO MUNICIPAL 

2020-2023 

RESOLUCION Nº 001 DE 2022 

(ENERO 02 DE 2022) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN EL 

CARGO DE SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 

-SUCRE, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Por el contrario, las faltas definitivas se presentan cuando se tiene certeza de
que el personero que habfa sido elegido para un determinado periodo no
volverá a ocupar el cargo, caso en el cual se ordena hacer una nueva
elección para lo que resta del periodo legal. En estos casos la norma parte
del supuesto de que ha habido elección de personero en propiedad pero
que la persona elegida no podrá terminar su periodo, lo que justifica una
nueva elección por el tiempo restante.

De acuerdo con lo anterior, la hipótesis consultada -vencimiento del periodo
del personero sin que se haya elegido su remplazo- presenta una
situación sui generis, pues la vacancia tiene formalmente carácter absoluto
(definitivo) en la medida que su causa es irreversible y existe certeza de que
no hay un titular elegido que pueda volver a ocupar el cargo; sin embargo,
es claro también que la provisión del empleo no podría hacerse para el resto
del periodo -como se dispone en la ley para las faltas absolutas-, sino de
forma transitoria mientras que se hace la elección del nuevo personero
previo concurso publico de méritos. Por tanto, se trata de un supuesto que

formalmente correspondería a una vacancia absoluta pero 

que materialmente solo admitiría una provisión transitoria. 

Frente a este problema la Sala observa que con independencia de la
calificación de la vacancia, la competencia para la provisión provisional del
cargo de personero solo puede corresponder al concejo municipal, pues
además de ser la autoridad nominadora de ese cargo, tiene la función
general de resolver sobre sus faltas absolutas o temporales.

Además los concejos municipales son los encargados de resolver las
situaciones administrativas de los personeros (aceptación de renuncias
concesión de licencias, vacaciones y permisos, etc. -artículo 172 de la Le�
136 de !994) y, en cualquier caso, tienen la función de organizar las
persone�tas Y las contralorías municipales y distrito/es y dictar /as normas
necesanas para su funcionamiento {artrculos 32 numeral 8º de la Ley 136 de
1994 Y 12 n�mera/ 15 del Decreto 1421 de 1993), todo lo cual ratifica su
competencia en esta materia .

�a Sal� :ncuentra también, como ya se dijo, que serla constitucionalmentem_ad':11�1ble permitir o generar discontinuidad, interrupción o retraso en ele1erc1c10 de la función pública de las personerías mós , d , aun cuan o esa
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interrupción se estaría generando por el incumplimiento del deber que 

tienen los concejos municipales de elegir oportunamente o dichos 

funcionarios, situación que en ningún coso puede traducirse en lo ausencia 

de control en las entidades territorio/es. 

Que en el presente caso, el Concejo Municipal presenta una situación sui generis 

en la provisión del cargo de Secretario(a) General del Concejo para el periodo 

2022, toda vez que si bien se tuvo toda la intención, voluntad, interés y se 
adelantaron acciones tendientes a realizar dicha elección, fue imposible lograr la 

consecución de una IES acreditada en alta calidad que pudiera desarrollar la 

Convocatoria conforme lo establece la Ley 1904 de 2018. 

Que al igual que sucede en el caso analizado por el Consejo de Estado en relación 

con la posibilidad de nombrar provisionalmente el personero municipal, en el 

presente caso el cargo de Secretaria(o) General también es un cargo público de 

periodo fijo que debe proveer el Concejo Municipal pero que para su elección 

debe aplicarse un procedimiento previo y meritocrótico reglado por la norma 

nacional que implica el desarrollo de unas etapas, fases y la aplicación de pruebas 

objetivas que garanticen los principios de igualdad, objetividad, transparencia, 

equidad de genero y mérito en su elección entre otros, por lo que al no haberse 

podido aplicar el procedimiento previo señalado por el legislador por las razones 

ya expuestas, es viable su provisión de forma transitoria hasta tanto pueda elegirse 

un secretario en propiedad y de forma definitiva para el periodo 2022. 

Que corresponde a la Secretaría General del Concejo el cumplimiento de 

importantes funciones asistenciales y procedimentales que garantizan el normal 

funcionamiento del Concejo y permiten cumplir con las tareas normativas, 

administrativas y de control a cargo de la Corporación. 

Que de la Secretaría General del Concejo depende la atención al público dentro 

de la jornada laboral y horario de atención al público. Así mismo, es a la secretaría 

general a quien deben radicarle los proyectos de acuerdo y corresponde a la 

secretaria repartir el proyecto a la comisión permanente competente para su 

primer debate conforme lo establece el artículo 73 de la Ley 136 de 1994. 

Que corresponde a la Secretaría del Concejo la elaboración de las actas de las 

sesiones plenarias y de comisión de los periodos ordinarios y extraordinarias, por lo 

que su ausencia prolongada impide el cumplimiento del artículo 26 de la Ley 136 

de 1994. 

9 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE SUCRE 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

CONCEJO MUNICIPAL 

2020-2023 

RESOLUCION Nº 001 DE 2022 

(ENERO 02 DE 2022) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN El 

CARGO DE SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO 

-SUCRE, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Que corresponde a la Secretaría del Concejo Realizar la convocatoria a sesiones 
que se programen por autorización del Presidente; Dar lectura a los proyectos, 
proposiciones y demás documentos y mensajes que deban ser leídos en sesión

plenaria; Proyectar las comunicaciones oficiales que deban ser enviadas por el 
Presidente o por la Mesa Directiva; Recibir y dar trámite a todo documento o 
petición que llegue al Concejo con destino a la Presidencia y a la Secretaría 
General de la Corporación; Llevar los siguientes libros: el de actas; el de registro de 
intereses privados de los concejales de que trata el artículo 70 inciso segundo de la 
Ley 136 de 1994, y el de registro de participación ciudadana a que se refiere el 
artículo 77 de la misma Ley; Organizar el archivo del Concejo, las resoluciones 
dictadas y las actas aprobadas; Dirigir y publicar la Gaceta del Concejo, entre 
muchas otras. 

Que, conforme a lo anterior, no puede el Concejo Municipal prescindir de la 
Secretaría General del Concejo ni siquiera transitoriamente, toda vez que hacerlo 
pone en riesgo el normal funcionamiento de la Corporación, la publicidad de sus 
actos y la atención al público en la oficina de la Corporación Pública, por lo que 
se debe garantizar la existencia permanente de un secretario(a) General que 
cumpla esas funciones. 

Que la Plenaria del Concejo Municipal, en sesión extraordinaria del 20 de diciembre 
de de 2021, autorizó a la Mesa Directiva del Concejo Municipal para proveer el 
cargo de Secretaria(o) General de forma transitoria, mientras se logra realizar el 
proceso de elección de la persona que ocupe el cargo de forma definitiva y en 
propiedad hasta el 31 de diciembre de 2022.

Que la Mesa Directiva expidió la Resolución 0037 de diciembre de 2021 "POR MEDIO

DE LA CUAL SE PROTOCOLIZA LA DECISIÓN ADOPTADA POR LA PLENARIA DEL 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO - SUCRE, MEDIANTE LA CUAL SE APLAZA UNA

ELECCIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

Que en mérito de lo expuesto, 

RES UELVE 

ARTÍCULO PRIMERO .- VACANCIA ABSOLUTA. Declarar la vacancia absoluta del 
carg_o d� _

secretario_ General del Concejo Municipal de San Pedro _ sucre, por la
t�rr:r11nac1on del periodo legal de quien lo ocupó hasta el treinta y uno (31 ¡ de
d1c1embre de 2021.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. O' · �e'"'

cará�ter de empleado provisional al señor WILBERTO RAFAEL RODRIGUEZ RO E O 
identificadao con e.e o. 92.186.566, expedido e So Pe 
de Secretario General del Concejo Municipal de So e 
asignación básico mensual de UN MILLO SEISCIE OS S E f. . r-::: -r-

- ..,_. _" ,._,,
OC HECT A Y TRES PESOS CO SESE TA Y CUA RO CE /> OS{ 
corriente, y mientras se surte el proceso de selección p ro lo 
empleo vacante que deberá realizarse en un plazo o supe · 

PARÁGRAFO PRIMERO. La posesión de la perso o o 

ec

el Presiden e del Concejo Municipal a avés de lo 'o a e ·ge� s 
suscripción del acta de posesión respec · a. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. En cumplimien o a lo orde 
Decreto 648 de 2017, odo servidor público, a es e 
diligenciar en el Sis ema de Información para el E pleo · ico - SIGc , s
vida y declaración de bienes y ren as así: 

e 

( ... ) ARTÍCULO 2.2.5.1. 9 Declaración de bienes y rentas y hoja de 
vida. Previo a la posesión de un empleo público, I 

declarado bajo juramen o el mo ·o de s s

adoptado para el efecto por el Depa amen o A i 

Público, a través del Sistema de In ormoción y Ges 'ó 
SIGEP, de acuerdo con las condiciones se- lodos e el 

2 del Ubro 2 del presen e Decre o. a o e · 

utilizada paro los fines y propósi os de lo lic c · , 
servidor público y deberá ser oc ualizado ca o a -o 
del servidor. Así mismo, deberá haber ilige c · 0 el

vida adoptado para el efec o por el De

Función Pública, o rovés del Sis emo de In
Público -SIGEP. 

PARÁGRAFO TERCERO. Corresponde al Preside e ael que previamente a la posesión lo perso a omb o
los siguientes documen os: 

a. Forma o Único de Hoja de Vida debidomeb. Certificado de an eceden es d. . . . 
e 

1sc, a os eGeneral de la ación con ec o e e . . . . eoco c. Cert, cado de An ecede es Rsco es ex ea de la Republica con echo e expea c·ó o rnr�vrv
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d. Certificado de A t 
a 30 d' 

n ecedentes Judiciales con fecho de expedición no mayor
105. 

e. ConStancia de Antecedentes de Medidos Correctivos
f Decl 

., · aracion de Bienes y Rentos usando el formato de lo Función Pública.
Q. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía.
h. Certificado de existencia de Libreto Militar (hombres)
i. Copia del Título de Bachiller o del Acta de Grado de Bachiller, en su defecto,

acreditar experiencia administrativa mínimo de dos /2) años.

ARTICULO TERCERO.- AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL0 Corresponde o la Secretaría 

General del Concejo Municipal y a la Presidencia de la Corporación adelantar los

trámites administrativos pertinentes que permitan la vinculación inmediata de la

persona nombrada al Sistema General de Seguridad Social paro los fines laborales

y prestacionales correspondientes.

ARTÍCULO CUARTO.- PRESUPUESTO. Los costos que ocasione el pago de los salarios

y prestaciones sociales de la empleada se encuentran amparados por el

Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Concejo Municipal de San Pedro -

Sucre, de la vigencia fiscal año 2022.

ARTÍCULO QUINTO.- VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de

su expedición y publicación.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

La presente resolución se expide en el Municipio de San Pedro - Sucre, a los dos (02)

días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022).

CANDELARIO JOSÉ NUÑEZ SERPA 
Presidente 

R 

Primer Vicepresidente 

ABELARDO CUELLO BOHORQUEZ 
Segundo Vicepresidente 
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