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DE 02 DE MARZO DE 2022 

•POR MEDIO DE lA CUAL SE DA POR TERMINADA UNA 0ESIGNACIÓN TEMPORAL Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES." 

LA MfSA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCl!JO MUNICIPAL DI! SAN rl!DRO • SUC R I!

Cn l rcl I d SlJS facultados consllluclonolos. logolos y roglomontorlas, y on ospoclal 
tos conl r1dos por t num rol 8º, del artículo 313 de lo Consllluclón Polrtlco. los Artículo, 
18 y 3.S d lo t y l .S5 I d 2012. modlficolorlos de los artículos 32 y 170 de to ley 136 dl!t 
199-4. r spoctlvam nto; y, por ol Oocroto 2-485 do 201-4, y on cumpllmlonto do lo 
stablccldo en el titulo 27 del Docrelo 1083 de 2015 y lo sentencio con Número de 

radicación 70001333300720200003502. del 15 de septiembre de 202 l del lrfbvnol 
administrativo do Sucre. notificado personalmente el 1 de octubre de 2021 y 
cjocutoriodo et día 14 de diciembre de 2021. lo Resoluclón 0037 de 2021. modificado 
por la Rcsoluclón 009 del día 11 de febrero de 2022, y 

CO NSIDERA NDO 

Que mediante sentencio 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 lo 
sentencio de primero Instancia proferida por el Juzgado Septimo Administrativo de 
Sincelejo que decretó la nulidad electoral de la señora JENNIFER ORIANA GUERRA 
ANA YA como personero(a) del municipio de Son Pedro - Sucre. poro el periodo 
2020-2024. 

Que revisado el expediente se encuentra que lo 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 sentencio 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 convocatorio paro la elección de personero municlpal para la continuidad 
del periodo constticuional 2020-2024. 

Que mediante auto de fecho 1º de diciembre de 2021 y publicado en el sistema 
TYBA el 14 de diciembre de 2021. Tribunal Administrativo de Sucre. RECHAZÓ por 
ext emporónea lo solícltud de adición de la Sentencia de fecha IS de septiembre 
de 2021, y NEGÓ lo solicitud de corrección de mismo. elevada por lo senoro 
Jennlf er Orfano Guerra Ana ya 

Que el día l S de diciembre de 2021. por solicitud del Concejo Munlclpal el Tribuno! 
Administrativo de Sucre, expidió constancia de ejecutarla de la Sentencia en lo 
cual monlfesto toxtualmento que "Lo sontoncla do segunda Instancio dictado 
dentro del re( ere ne lado de lecha 15de septiembre de 2021 
quedócjocutortadacon lo expedición del auto de focha 1• do die/ mbr do 2021 
y publlcldod en el sistema TYBA el dfo 14 de diciembre de 2021. teniendo como 
base esta últlmo fecho al tenor de lo tJstoblecldo en el Att. 290 del C.P.A.C.A. por 

cuanto no prócede recurso alguno" 
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Que la Mesa Directiva del Concejo Municipal mediante oficio motivado s?\icitó al
Alcalde Municipal que convocara a sesiones extraordinarias a la Co�porac16n para 
efectos de dar cumplimiento a la sentencie citada y en ese sentido de_clarar_ lo 
vacancia absoluta en el cargo de personero municipal y realizar una des1gnac16n
transitoria en el cargo hasta se surta el concurso para proveer el cargo en
propiedad por lo que resta del periodo 2020-2024.

la sato de consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado a través del concepto 
con radicado � del 22 de febrero de 2016, Consejero Ponente Edgar Gonzólez
López. manifestó lo siguiente:

,<Lo Solo debe reiterar en primer lugar tres consideraciones hechas expresamente
en el Concepto 2246 de 2015 cuando respondió afirmativamente a la posibilidad
de que los concejos municipales salientes iniciaran con suficiente antelación el
concurso público de méritos para la elección de personeros, de modo que este 
procedimiento fuera finalizado oportunamente por los concejos municipales
entrantes (entrevistos, calificación y elección} y se evitaron vacíos en el ejercicio
de la función pública de control que le corresponde cumplir o dichos funcionaños. 
Esas consideraciones fueron los siguientes: (i} Los términos, plazos y fechas
establecidos en la ley paro la elección de personeros tiene carócter reglado y no
discrecional; por tanto deben ser observados estrictamente por los concejos
municipales so pena de responsabilidad disciplinaria de sus miembros. (ii) 
Comoquiera que la función de las personerías tiene relación directa con los
principios constitucionales de publicidad, transparencia, control ciudadano.
defensa de los derechos y representación de la sociedad, las normas sobre
vacancias y remplazos deben ser Interpretadas de manera tal que no generen 
discontinuidad. interrupción o retrasos en el ejercicio de dicha función público.
(iiiJ El uso de lo provisionalidad, encargo u otras figuras similares para proveer
transitoriamente el cargo de personero debe ser solamente por el plazo 
estrictamente necesario poro adelantar los procedimientos de selección
establecldos en lo ley, En consecuencia. el aplazamiento indefinido e injustificado
de los techas de selecclón, erección y posesión de los personeros es contrario o fo
Constitución Y la ley y puede generar responsobllldod disciplinario de los 
conce/otes. De acuerdo con lo anterior, los soluclones que se den al asunto
consultado en relacl6n con la formo de proveer la vacante del cargo de personero
cuando el respectivo concurso públlco de méritos no ha finalizado en lo fecho en 
que ?ebe�a hacerse la elecclón, deben Interpretarse sobre lo base de que dicho
provrs/ón (1} es eminentemente transitorio, /ilJ no relevo a los concejos munlclpoles
�el deber d_e reoliz�r el concurso público de méritos previsto en la ley en el menor 
t,erf!po posible y (/Ir} no ex/me de los responsabilidades disciplinarias que puedan
���varse de la Inobservancia Injustificada de los plazos de elección previstos en la

( ... J Por el contrario, las faltos definitivas se presentan cuando se tiene e rt d 
que el personero que hobfa sido elegido poro un determinado periodo n: !��e�
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o ocupar el cargo, caso en el cual se ordena hacer una nueva elección paro /o
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 podró
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 lo vacancia tiene formalmente carácter absoluto (definitivo) en la medida
que su causo es irreversible y existe certeza de que no hay un titular elegido que
pueda volver a ocupar e/ cargo; sin embargo, es claro también que la provisión del
empleo no podría hacerse poro el resto del periodo -como se dispone en la ley
para las faltos absolutas-. sino de formo transitoria mientras que se hoce la elección
del nuevo personero previo concurso público de méritos. Por tanto, se trata de un
supuesto que formalmente corresponderfq o una vacancia absoluta pero que
materialmente solo admitiría una provisión transitoria.

{ ... ) 

Finalmente, como quiera que la realización del concurso público de méritos para 
la elección de los personeros es un imperativo legal irrenunciable para los concejos 
municipales y que los personeros tienen un periodo legal que dichas corporaciones 
no pueden reducir injustificadamente mediante la dilación indebida de ese

procedimientos de selección, la Sola considera que resulta aplicable el lfmite 
temporal de tres (3) meses que establece el artículo 2.2.5.9.9., del Decreto 1083 de 
201 S para los encargos de empleos públicos de libre nombramiento y remoción. Si 
bien la naturaleza del cargo de personero no corresponde a un empleo de esa 
naturaleza, el lfmite temporal de tres (3 meses) es más adecuado desde el punto 
de vista constitucional que el de seis (6) meses previsto para los encargos en 
empleos de carrera administrativa pues, como se ha explicado, el ejercicio regular 
y continuo de la función pública de /as personer(os exige la provisión definitiva del 
empleo a la mayor brevedad posible. De hecho, como se puede advertir, la 
situación planteada en la consulta es por sf misma anómala, ya que los concejos 
municipales debieron elegir personero dentro de los plazos señalados en la ley, de 
forma que se garantizara la continuidad institucional entre el f unclonorio saliente y
el enfronte; por tanto, frente a eso irregularidad, los lfmites temporales para el 
encargo del empleo de personero deben Interpretarse de manero restrictiva.,, ( 
subrayas fuera del texto) 

( . . .  ) 

En consecuencia, si se vence el periodo de un personero Y no se ha elegido q quien 
debe remplazarlo (previo concurso pUbllco de méritos como ordena la ley}, no hay 
Impedimento para aue el cargo sea desempeñado transitoáamente por el

tvocJonorlo de lo personeáa que te siga en Jerarqufa, siempre aue reúno los 
requisitos para ocupar ese empleo, tal como lo disponen tos ortrculos 172 de ta Ley
136 de 1994 y 98 del Decreto 1421 de 1993 citados anteriormente. 
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cos de q e el f ciono ·o que sigue en jerorguío no reúno los requisitos de ese 
e peo o q e · 'emente dicho funcionario no existo (que en esencia responde· 

supuesto jurici:co y por tonto exige lo misma solución}. el conceio 
, ·e ·xr deberó hacer lo destqnocl6n de un personero por un periodo temporal o 
• · o ·o, ·entras cu'mino el concurso público de méritos que debe adelantarse.

E o coso. se reitero. quien se designe debe reunir tas calidades para ocupar et
co;g ( e fi al del articulo 172 de ta Ley 136 de 1994. 

Ove por ende Corresponde a la Mesa Directiva actual de la Corporación 
ade- ontar los procesos pertinentes para dar cumplimiento a la normatividod 
· ente sobre la elección del personero municipal paro lo continuidad del peñodo

cons · c·ona 2020-2024. 

e el Concejo Municipal de San Pedro-Sucre. otorgó facultades o la Meso 
o· ectiva de la Corporación poro reglamentar una nueva convocatoria del
concurso de méritos poro la elección del personero del municipio de San Pedro
Sucre para la continuidad del periodo constitucional �2024. en virtud del fallo
p ofendo por el Tribunal administrativo de Sucre.

e por lo anteriormente expuesto se hace necesario declarar la vacancia 
definitivo del Personero Municipal y en consecuencia dar por terminada lo 
designación transitorio vigente y reaf1Zor uno nuevo designación transitorio hasta 
que se provea el cargo de manera definitiva. 

Que mediante Resolución 006 de 20 de junio de 2020. el señor Al VARO ANTONIO 
MENDOZA ARRIETA fue designado como personero Municipal de Son Pedro-Sucre. 
por el termino de 03 de meses o hasta que se resolviera lo situación juñdico de lo 
tituor. 

Que lo situación juidlco de lo titular se resolvía con lo expedición del auto de fecha 
1 º de diciembre de 2021 y pubficodo en el sistema TYBA el 14 de diciembre de 2021 
y lo exp<ición de lo constancia de ejecutoria de lo Sentencio expedido por este 
mismo tnbunol ef día IS de diciembre de 2021 y notificado el día 16 de diciembre 
de 2021. 

Que el Decreto Nacional 1083 de 201S en su artículo 2.2.S.3.4. dispone lo siguiente: 

"'Termlnocl6n de encarr,o y nombramiento provisional. Antes de cumplirse et 
término de duroción del encargo. de lo prórroga o del nombramiento provisional, 
el nominador, por resolución motivada. podr6 darlos por terminados." 

Que el ARricULO 2.2.5.J. 1 del Decreto 648 de 2011 sellala que: 

ARTÍCULO 2.2.5.J.1 l'rovlsl6n de las vacanclcu delfnltfvOJ. los vacantes defiritivos 
en empleos de bfe nombramiento y remoción serón proví,tas meoonte 
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nombramiento ordinario o mediante encargo. previo cumplimiento de los requisitos 
e-,jg1dos paro el desempei'lo del cargo. 

Las vacantes definWvos en empleos de caffero se proveerón en periodo de prueba 
o en ascemo. con los personas que hayan sido seleccionados mediante el sístemo
de mérito, de conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004 o en los

disposiciones que regulen los sistemas especfficos de carrero, según correspondo.

Mientras se s urle el proceso de selección, el empleo de carrero vacante de manero 
definitivo podró proveerse transitoriamente a través de los figuras del encargo o del 
nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el 
Decreto Ley 760 de 2005 o en los disposiciones que regulen los sistemas especfficos 
de carrero. 

Las vacantes deffnfflvas en empleo de periodo o de eleccl6n se proveerán 
siguiendo los procedimientos 1eifalados en la, leyes o decreto, que /01 regulan. 

Que el Honorable Concejo Municipal de Son Pedro, en Sesión Ordinaria de 25 de 

noviembre de 2021, autorizó a la Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal 

pera la realización de la Convocatoria del Concurso Público abierto de méritos 

para la elección de Personero Municipal de Son Pedro-Sucre, y su correspondiente 

reglamentación mediante la presente resolución. 

Que en Sesión Plenaria de fecho 20 de diciembre de 2021 el Concejo en Pleno 
f acuitó a lo Meso Directivo poro que en virtud de fo Sentencio dictada por el 
tribunal admJnlsfrofivo de Sucre, procediera o declarar la vacancia absoluto del 
personero munlclpal. 

Que mientras se odelant o el concurso publlco y abierto de meritos poro proveer el 
cargo de per$00ero de formo definitiva, se hoce necesario garantizar lo 
continuidad de los servicios que presto lo Personerlo Munlclpol, poro lo cual se debe 
hacer uso de los herramientas Jurldícos que rigen lo materia. 

Ove en Sesión de fecho 21 de dlcfombro do 2021, el Honorable ConceJol 
ABELAROO CUELLO BOHORQUEZ propuso o lo Plenario que mientras se adelanto et 
conc�so publico y abierto de merlf os paro proveo, el cargo de personero de formo 
definitivo y poro garantizar lo prestación del servicio, y teniendo en cuento lo 
voconcJo detlntlvo del cargo, so designara tronsltorfomento al Doctor Alvaro 
Mcndozo Arrloto quien och,1olmento vlono doiempel\ondoso como Personero 
Ooiignodo, lodo voz que este ademas do cumplir con los calidades exigidos poro 
d�iempeflor ef cargo, ho tenido un buen desempet\o en el mismo. 

Ove fo proposlc-lón present oda por el Honorable Concejal Abelordo Cueno 
Bohorqvez fuo aprobado con 10 votos positivos y uno negativo (Concejal Augusto 
Benít ez de lo OnoJ 
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Que la Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal expidió la Resolución 0036 
de 21 de diciembre de 2021 "POR LA CUAL SE DECLARA LA VACANCIA ABSOLUTA 
DEL CARGO DE PERSONERO MUNICIPAL DE SAN PEDRO - SUCRE, SE DA POR

TERMINADA UNA DESIGNACIÓN, SE REALIZA UNA DESIGNACIÓN TEMPORAL Y SE

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

Que en el artículo tercero de la citada Resolución se Designó transitoriamente 
como Personero Municlpal de San Pedro - Sucre, al señor ALVARO ANTONIO

MENDOZA ARRIETA, identificado con e.e Nº 92.519.429. hasta que fuera proveido 
el cargo de manera definitiva, por las razones expuestas en la parte considerativa 
del acto administrativo en mención. 

Ante esa situación la Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal expidió la 
Resolución 0037 de 2021, modificada por la Resolución 009 del día l 1 de febrero de 
2022 "POR LA CUAL SE CONVOCA Y REGLAMENTA EL CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO 
DE MÉRrros PARA PROVEER El CARGO DE PERSONERO MUNICIPAL DE SAN PEDRO
SUCRE PARA LA CONTINUIDAD DEL PERIODO INSTrrUCIONAL 2020-2024."

Que el concurso público y abierto de merites para proveer el cargo de Personero 
Municipal de San Pedro-Sucre, para la continuidad del periodo institucional 2020-2024, 
surtió todas las etapas establecidas por la Ley y cumplió con el cronograma 
establecido. 

Que en sesión plenaria del Concejo Munlcipal celebrada el día 28 de febrero de 2022. 
se llevo a cabo la elección del Personero Municipal de San Pedro - Sucre. para la 
continuidad del periodo institucional 2020-2024, de los candidatos que conformaban 
la lista de elegibles, resultando como ganador el doctor Alvaro Antonio Mendoza 
Arriate. con 11 votos a favor, como consta en el acta Nº O l 8 del primer periodo 
constotucfonal año 2022. 

En merito de lo expuesto, el H. Concejo Munlclpal de San Pedro -Sucre. 

RESUEL VE 

ARTICULO ]º,· Dar por terminado lo designación realizado al señor ALVARO

ANTONIO MENDOZA ARRIETA como Personero del Municipio de San Pedro - Sucre, 
mediante Resolución 0036 de 21 de diciembre de 2021, por las razones expuestas 
en la parte conslderotlva de este acto administrativo. 

ARTICULO ?,· Enviase copla de la presente Resoluclón al sof\or Alcalde Municipal y 
a la Personerfa Municipal para su conocimiento y finos pertinentes. 
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ARTICULO 3º,· Copia de la presente Resolución se publicaró en la Pógina Web del 
Municipio www an ed o-sucre gy,co, en la cartelera del Concejo Municipal y de 
la Personería Municipal. 

ARTICULO 4°,· La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de San Pedro-Sucre, a los dos 
(02) días del mes de marzo de dos mil veintidós (2022).

Cc,,,_rv-\,..�v �o Nv.i\a... 
CANOELARIO José NUNEZ SERPA 
Presidente 

ABELARDO CUELLO BOHORQUEZ. 
Segundo Vicepresidente 

�GARCÍA 
Primer Vicepresidente 

i��J?LRO 
Secretario General. 

7 


