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RESOLUCIÓN Nº 033 DE 2021 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE INVITA A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR, PÚBLICA O PRIVADA, O ENTES ESPECIALIZADOS EN PROCESOS DE 
SELECCIÓN DE PERSONAL Y/O A ENTIDADES U ORGANIZACIONES QUE 
CUENTEN CON LA CAPACIDAD E IDONEIDAD PARA ASESORAR Y/O APOYAR AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO-SUCRE PARA ADELANTAR EL CONCURSO 
PUBLICO DE MERITOS DE ELECCION DEL PERSONERO MUNICIPAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO PARA LA CONTINUIDAD DEL PERIODO 
CONSTITUCIONAL 2020-2024 
 

 
 

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO - SUCRE 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales, Legales y Reglamentarias, en 
especial las conferidas por el numeral 8 del artículo 313 de la Constitución Política, 
los artículos 18 y 35 de la ley 1551 de 2102, el Decreto Nacional 2485 de 2014, el 
Titulo 27 del Decreto Nacional 1083 de 2015, lo manifestado en el Concepto 
205981 de 2016 Departamento Administrativo de la Función Pública 
 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que el artículo 313, numeral 8 de la Constitución Política de Colombia faculta a los 
Concejos Municipales para elegir Personero para el período que fije la ley y los 
demás funcionarios que ésta determine. 

Que Artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 modificó el artículo 170 de la Ley 136 de 
1994 quedando así: Artículo 170. Elección. Los Concejos Municipales o distritales 
según el caso, elegirán personeros para periodos institucionales de cuatro (4) años, 
dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero del año en que inicia su 
periodo constitucional, previo concurso público de méritos de conformidad con la 
ley vigente. Los personeros así elegidos, iniciarán su periodo el primero de marzo 
siguiente a su elección y lo concluirán el último día del mes de febrero del cuarto 
año. 

Que la determinación de los lineamientos generales del procedimiento para la 
creación del concurso público de méritos no transgrede el principio de autonomía 
de las entidades territoriales, como quiera que este no ostenta, así lo señaló la Corte 
Constitucional en las Sentencias C-520 de 1994 y C-037 de 2010 

Que el Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo de la Función 
Pública expidió el Decreto número 2 4 8 5 DE 2014 ( Diciembre 02 de 2014) “POR 
MEDIO DEL CUAL SE FIJAN LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA EL CONCURSO PÚBLICO 
Y ABIERTO DE MÉRITOS PARA ELECCIÓN DE PERSONEROS MUNICIPALES”, donde se 
manifiesta en el artículo 2, inciso a que la Convocatoria del Concurso deberá ser 
suscrita por la Mesa Directiva del Concejo Municipal o Distrital, previa autorización 
de la Plenaria de la Corporación. 
 
Que la Presidencia de la Republica dictó el Decreto Nacional Nº 1083 de Mayo 26 
de 2015 “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL 
SECTOR DE FUNCIÓN PÚBLICA”, mediante el cual complementa lo reglado en el 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=329#170
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Decreto 2485 de 2014 en su Título 27. Estándares Mínimos para Elección de 
Personeros Municipales. ARTÍCULO 2.2.27.1 Concurso público de méritos para la 
elección personeros. 
 
Que mediante sentencia con Número de radicación 70001333300720200003502, 
del 15 de septiembre de 2021 y notificada personalmente a esta corporación el día 
uno (01) de octubre de 2021 el Tribunal Administrativo de Sucre confirmó la 
sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Septimo Administrativo de 
Sincelejo que decretó la nulidad electoral del actual personero(a) del municipio de 
San Pedro - Sucre. 
 
Que analizado el expediente se entiende que el fallo se da en segunda instancia 
por lo cual no existen recursos en contra que puedan modificar o cambiar lo 
ordenado por el Tribunal administrativo de sucre.   
 
Que revisado el expediente se encuentra que la parte accionada presentó 
memorial solicitando aclaración y adición del fallo, solicitud esta que aun no ha 
sido resuelta por el Tribunal Administrativo de Sucre, pero que en virtud de lo 
señalado por el artículo 285 del código general del proceso la sentencia no es 
revocable ni reformable por el juez que la pronunció, por lo cual le asiste al concejo 
de San Pedro-Sucre, cumplir con lo ordenado y en virtud de ello adelantar una 
nueva convocatoria para la elección de personero municipal para la continuidad 
del periodo constticuional 2020-2024. 
 
Que el Concejo Municipal de San Pedro-Sucre, otorgó facultades a la Mesa 
Directiva de la Corporación para reglamentar una nueva convocatoria del 
concurso de méritos para la elección del personero del municipio de San Pedro- 
Sucre para la continuidad del periodo constitucional 2020-2024, en virtud del fallo 
proferido por el Tribunal administrativo de Sucre. 
 
Que por ende Corresponde a la Mesa Directiva actual de la Corporación 
adelantar los procesos pertinentes para dar cumplimiento a la normatividad 
vigente sobre la elección del personero municipal para la continuidad del periodo 
constitucional 2020-2024, como quiera que, la situación juridica de la titular no se 
ha resuelto hasta tanto el tribunal administrativo de Sucre, decida sobre el memorial 
de alaración y adición del fallo, es asi como se adelantará el proceso para la 
escogencia de la entidad especializada que brindará en su momento asesoria y 
apoyo al Concejo Municipal en el concurso publico y abierto de meritos para la 
elección del personero municipal de San Pedro – Sucre, para la continuidad del 
periodo constitucional 2020-2024. 
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Que el artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015, establece que Los concejos 
municipales o distritales efectuarán los trámites pertinentes para el concurso, que 
podrá efectuarse a través de universidades o instituciones de educación superior 
públicas o privadas o con entidades especializadas en procesos de selección de 
personal. El concurso de méritos en todas sus etapas deberá ser adelantado 
atendiendo criterios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad, 
teniendo en cuenta la idoneidad de los aspirantes para el ejercicio de las 
funciones. 

Que con la finalidad de dar cumplimiento a la ley y disponer de la mayor 
transparencia del Concurso de Elección de Personero del Municipio de San Pedro-
Sucre, se realiza la presente Invitación a universidades o entidades privadas 
especializadas en selección de personal para permitir a la Mesa Directiva de la 
corporación la escogencia de la entidad que acompañara, asesorara o brindara 
apoyo en la realización del Concurso para elección del personero municipal de 
San Pedro-Sucre  

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Mesa Directiva del Concejo Municipal 
de San Pedro-Sucre. 

RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO.- INVITAR a instituciones de educación superior, pública o 
privada, a entes especializados en procesos de selección de personal y/o a 
entidades u organizaciones que cuenten con la capacidad e idoneidad para 
asesorar y/o apoyar al concejo municipal de San Pedro-Sucre  para adelantar el 
Concurso Público de Méritos de Elección del Personero Municipal del municipio de 
San Pedro-Sucre,  para el periodo 2020 – 2024, en todas sus etapas atendiendo 
criterios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- TERMINOS DE REFERENCIA: Invitación a instituciones de 
educación superior, pública o privada, a entes especializados en procesos de 
selección de personal y/o a entidades u organizaciones que cuenten con la 
capacidad e idoneidad para, asociarse, asesorar y/o apoyar al concejo municipal 
de San Pedro-Sucre para adelantar el proceso de selección del cargo de 
personero municipal de San Pedro-Sucre para el periodo 2020 – 2024.- 
 
1.- OBJETO: El Objeto de la presente invitación es la realización del proceso de 
escogencia de una o varias Institución(es), entidad (es) u organización (es) que 
cuente(n) con suficiente idoneidad y experiencia en procesos de elección de 
personeros municipales o elección de personal para, asesorar, asociarse o bridar 
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apoyo al Concejo Municipal de San Pedro-Sucre en el proceso de selección para 
la Elección del Personero Municipal de éste municipio para el periodo 
constitucional 2020 – 2024. 
 
2.- ALCANCE DEL OBJETO: La(s) Institución(es), entidad(es) u organización(es) 
seleccionada(s) para apoyar y asesorar al Concejo Municipal para que éste pueda 
adelantar el Proceso de Selección del Personero Municipal o en su defecto 
delegarles la realización del mismo bajo la supervisión directa del Concejo 
Municipal deberá(n), presentar un informe consolidado de todas las actividades 
que realicen indicando el puntaje o la valoración obtenida por los aspirantes    

PARAGRAFO: El consolidado debe ser entregado en orden alfabético con el 
puntaje obtenido por los aspirantes al cargo. 
 
3.- FUNDAMENTO JURÍDICO: El fundamento jurídico de la invitación se encuentra  
establecido en el artículo 209 de la constitución política de Colombia, ley  489 de 
1998,   el decreto 1083 de 2015 – Titulo 27, artículos 2.2.27.1 y ss, Ley 1551 de 2012, 
sentencia C. 105 de 2013 de la Corte Constitucional y Concepto del Consejo de 
Estado - radicación No.2261, expediente 11001-03-06-000-2015-00125-00 de fecha 
tres (03) de Agosto de dos mil quince (2015) de la Sala de Consulta y Servicio Civil., 
Ley 149 de 1998 
 
3.1 FUNDAMENTO CONVENIO DE ASOCIACION O COPERACION: la ley 489 de 1998 
establece en su artículo 96 que “Las Entidades Estatales cualquiera sea su 
naturaleza  podrán, con la observancia de los principios señalados en el artículo 
209 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la 
celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para 
el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que 
les asigna a aquéllas la ley 
 
A sí mismo la corte constitucional en sentencia C- 239 de 2006 señalo: 
 
 “Los convenios de cooperación técnica no son otra cosa que acuerdos especiales 
en virtud de los cuales una entidad nacional, internacional o extranjera, aporta 
bienes, servicios o recursos, sin contraprestación económica a cargo del Estado, 
para el diseño o implementación de planes, programas o proyectos de desarrollo.” 
 
4.- PLAZO DE ENTREGA DE LA PROPUESTA: Las propuestas serán radicadas en el 
correo electrónico concejosanpedrosucre@gmail.com  y/o en físico en las oficinas 
de la Secretaria General del Concejo del Municipio, ubicadas en el Segundo Piso 

mailto:concejosanpedrosucre@gmail.com


  
 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE 
SUCRE 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
CONCEJO MUNICIPAL 

2020-2023 
 

 

 
RESOLUCIÓN Nº 033 DE 2021 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE INVITA A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR, PÚBLICA O PRIVADA, O ENTES ESPECIALIZADOS EN PROCESOS DE 
SELECCIÓN DE PERSONAL Y/O A ENTIDADES U ORGANIZACIONES QUE 
CUENTEN CON LA CAPACIDAD E IDONEIDAD PARA ASESORAR Y/O APOYAR AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO-SUCRE PARA ADELANTAR EL CONCURSO 
PUBLICO DE MERITOS DE ELECCION DEL PERSONERO MUNICIPAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO PARA LA CONTINUIDAD DEL PERIODO 
CONSTITUCIONAL 2020-2024 
 

 
 

del Palacio Municipal Carrera 9 # 13 - 10 del municipio de San Pedro, en el horario 
de 8:00 A.M. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes.  

PARÁGRAFO: Las Propuestas recibidas fuera del horario aquí fijado no se tendrán 
en cuenta.  

La presente Publicación de la Invitación se comunicará en la Página Web de la 
alcaldía Municipal de San Pedro-Sucre y en el aplicativo del Secop   
 
5. REQUISITOS OBLIGATORIOS DE LA SELECCIÓN DE UNA ENTIDAD O INSTITUCIÓN 
PARA LOS EFECTOS PRETENDIDOS  
 
• Contar la entidad o institución, Pública o Privada, seleccionada(s) para prestar el 
apoyo a la gestión del Concejo en la elección o selección del Personero Municipal 
con la suficiente idoneidad y experiencia, esto es: 
 
5.1- Contar con profesionales idóneos, con conocimientos específicos en derecho 
y psicología.  
 
5.2 Contar con experiencia certificada en procesos de elección de personeros 
municipales  
 
5.3 Contar con experiencia certificada en procesos de elección de personal  
 
6. OBLIGACIÓN ESPECIAL DE LOS OFERENTES  
 
• Realizar un convenio de asociación con el concejo municipal y/o asesorar o 
brindar apoyo en las pruebas que se establezcan por parte de la Mesa Directiva 
del Concejo de San Pedro-Sucre, de conformidad con la Convocatoria Pública y 
que de acuerdo con el decreto 1083 de 2015, se exijan para el cargo de personero 
municipal.  
 
 • De forma conjunta con el concejo municipal elaborar el Cronograma para la 
realización del proceso de selección de la escogencia del personero municipal, 
acorde con la normatividad vigente que rige la materia.  
 
• Deberá comprometerse a cumplir con los criterios y objetivos definidos por la 
Mesa Directiva del Concejo Municipal de San Pedro-Sucre, en la Convocatoria 
Pública surtida para el efecto, y las normas que la complementen y/o adicionen, 
advirtiendo que dentro del proceso de selección de Personero se deben incluir los 
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pesos porcentuales establecidos para cada prueba, así como el carácter de la 
misma (eliminatoria ó clasificatoria).  
 
7. DE LA DILIGENCIA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: De la diligencia de cierre 
y de apertura de propuestas, se levantará un acta con la relación sucinta de las 
mismas, donde conste: Nombre de instituciones o entidades oferentes, plazo de 
ejecución, vigencia de la propuesta, valor de la propuesta y demás documentos 
que consideren pertinentes, así como los comentarios o constancias que a bien 
deseen dejar.  
 
PARAGRAFO: Una vez cerrada la invitación a la hora y día señalado, no se 
aceptarán nuevas propuestas, ni modificaciones a las ya presentadas. 
 
8.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  
 
8.1 VIGENCIA DEL CONVENIO: La contratación del servicio, se hará por el término 
necesario para realizar el concurso que permita la escogencia del Personero 
Municipal 
 
8.2. REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS PROPONENTES:  
 
La propuesta debe INCLUIR: 
 
 
 1.- Propuesta General (no es necesario especifica) 
  
2.- Copia del Registro Único Tributario. 
 
3.- Fotocopia del certificado de existencia y representación legal, con fecha de 
expedición no mayor de treinta (30) días.  
 
4.-Copia de la cedula del representante legal, (persona jurídica y representante 
legal) 

5.- Copia del certificado judicial (representante legal)   

6- Copia del certificado de antecedentes disciplinarios del representante legal 

 
La propuesta debe ser entregada y/o depositada antes de la fecha y hora por los 
medios precisados en estos términos.  
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En caso de que el Representante Legal requiera autorización de otros órganos de 
Dirección de la persona jurídica para presentar la propuesta y suscribir el contrato, 
deberá anexar a la propuesta dicha autorización.  
 
8.4. RETIRO, ADICION, MODIFICACION O REEMPLAZO DE LAS PROPUESTAS: Las 
propuestas una vez entregadas o presentadas no podrán retirarse, adicionarse, 
modificarse o reemplazarse como tampoco después del cierre de la recepción de 
las ofertas, ninguno tendrá derecho a corregir, modificar o adicionar su oferta ni 
hacer otro cambio en ellas. 
  
9. RECHAZO DE LA PROPUESTA: Las propuestas serán rechazadas al encontrarse 
cualquiera de las siguientes irregularidades: 
  
9.1.-Omisión de la firma del representante legal.-  

9.2.- Entrega extemporánea de la propuesta, es decir que la presente después de 
la hora y fecha señalada para el cierre de recepción de las ofertas. 

9.3.- Falta de vigencia de cualquiera de los documentos exigidos o de algún 
requisito para que el documento sea válido. 

9.4.,- Cuando se encuentre que el proponente este incurso en alguna de las 
incompatibilidades o inhabilidades previstas en la Constitución y la Ley.  

9.5.- Cuando las especificaciones técnicas y/o requisitos obligatorios ofrecidos por 
el proponente no cumplan con lo mínimo establecido en estos términos aquí 
señalados.  

10. SELECCIÓN DE LA(S) INSTITUCION(ES) O ENTIDAD (ES) - COMPETENCIA:  
 
Previa evaluación de las propuestas por parte de los Miembros de la Mesa 
Directiva, se procede a seleccionar la (s) misma (s), teniendo en cuenta la 
propuesta más favorable para la Corporación - Concejo Municipal y aquella que 
brinde la mayor seguridad jurídica para los Concejales intervinientes en el Proceso 
de Selección o Elección del Personero Municipal. La selección de la entidad se 
efectuará dentro de los tres días hábiles siguientes al día de cierre de recibir las 
propuestas, por medio de acta, suscrita por la mesa directiva del Concejo, el cual 
se comunicara a la entidad (es) escogidas realizando el acta de idoneidad y 
experiencia para el caso, a los no escogidos se les notificará tal decisión. 
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PARÁGRAFO: En el evento que haya solo una oferta, o que presentadas varias 
ofertas sólo se encuentre habilitada una, se podrá adjudicar a ésta, siempre y 
cuando cumpla con los requisitos establecidos y la oferta económica no supere el 
presupuesto oficial.  

ARTICULO TERCERO. TERMINOS DE LA INVITACION. Las Instituciones de Educación 
Superior, pública o privada, o entes especializados en procesos de selección de 
personal y/o entidades u organizaciones que cuenten con la capacidad e 
idoneidad para asociarse, asesorar y/o apoyar el adelantamiento del concurso 
publico de méritos de elección de personeros municipales, tendrán desde el día 
cuatro (04) de diciembre hasta el día nueve (09) del mismo mes y año para 
presentar sus Propuestas. 

ARTICULO CUARTO. VIGENCIA. La presente Resolución de Invitación Publica para la 
presentación de las propuestas rige a partir de la fecha de su expedición y será 
publicada en la página web de la Alcaldía del Municipio de San Pedro - Sucre y el 
aplicativo del SECOP de la Corporación.  

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

Dada en las Instalaciones del Concejo Municipal de San Pedro-Sucre, a los tres (03) días 
del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2021). 

GUSTAVO ADOLFO CUELLO OVIEDO     JOAQUIN DÍAZ ACOSTA 
Presidente      Primer Vicepresidente 

GERMAN MANJARRES HERNANDZ 
Segundo Vicepresidente 

(ORIGINAL FIRMADO) (ORIGINAL FIRMADO)

(ORIGINAL FIRMADO)




