
REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE SUCRE 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

CONCEJO MUNICIPAL 
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RESOLUCION Nº 009 DE 2022 

"POR M EDIO DE LA CUAL SE MO DIFICA EL CRONOGRAMA DE LA RESOLUCIÓN 0037 

DE 22 DE DICIEMBRE DE 202 J"

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CON C EJO MUNICIPA L DE SAN PEDRO· SU C RE 

En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, y en 

especial las conferidas por el numeral 8°, del articulo 313 de la Constitución Política. 

los Artículos 18 y 35 de la ley 1551 de 2012, modificatorios de los artículos 32 y 1 70 
de la ley 136 de 1994, respectivamente; y, por el Decreto 2485 de 2014, y en 

cumplimiento de lo establecido en el titulo 27 del Decreto 1083 de 2015 y la 
sentencia con Número de radicación 70001333300720200003502, del 15 de 

septiembre de 2021del tribunal administrativo de Sucre, notificada personalmente 
el 1 de octubre de 2021 y ejecutoriada el dí a 14 de diciembre de 2021, La 

Resolución 0037 de 22 de diciembre de 2021 expedida por el H. Concejo Municipal. 
y 

C O N SID ER A N DO 

Que el numeral 8 del articulo 313 de la Constitución Política establece que es 

función del Concejo Municipal "Elegir Personero para el período que fije la ley y los 

demós funcionarios que ésta determine". 

Que el artículo 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 35 de la Ley 

1551 de 2012 establece que "Los Concejos Municipales o distritales según el caso, 

elegirón personeros para periodos institucionales de cuatro (4) años. dentro de los 

diez ( 1 O) primeros días del mes de enero del año en que inicia su periodo 

constitucional. previo concurso público de méritos que realizaró la Procuraduría 

General de la Nación. de conformidad con la ley vigente. Los personeros así 

elegidos, iniciarón su periodo el primero de marzo siguiente a su elección y lo 

concluirón el último día del mes de febrero del cuarto año." (Aparte tachado 

declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-105 de 

2013). 

Que mediante Sentencia de Constitucionalidad C-105 de 2013 proferida por la 

Honorable Corte Constitucional se determinó que la reallzación del Concurso de 

Méritos para la elección del Personero Municipal no vulnera el principio 

democrótico, las competencias constitucionales de los concejos, ni el 

procedimiento constitucional de elección porque a la luz del artículo 125 de la 

Carta Política, tal como ha sido Interpretado por esta Corporación. la elección de 

servidores públicos que no son de carrera puede estar precedida del concurso, 

incluso cuando el órgano al que le corresponde tal designación es de elección 

popular. 

Que la Corte Constitucional en sentencia C- 1 OS de 2013. señalo que la elección 

de personero por parte del Concejo Municipal debe realizarse a través de un 

concurso público de méritos, sujetos a los esl6ndares generales que la 

jurisprudencia constitucional ha idenliflcado en la materia. para asegurar el 
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cumplimiento de las normas que regulan el acceso o lo función público, al derecho 

a la igualdad y el debido proceso; 

Que la sentencia C-105 de 2013, señalo que "el concurso de méritos es un proceso 

de alta complejidad en la medida que supone por un lado, la identificación y

utilización de pautas, criterios e indicadores objetivos, y por otro, imparcialidad 

para evaluar, cuantificar y contrastar la preparación, la experiencia. las 

habilidades y las destrezas de los participantes" 

Que, paro lo Corte Constitucional, en primer lugar "la razón de ello es que el 

ordenamiento superior privilegia el sistema de méritos como mecanismo de acceso 

a la función pública, en la búsqueda por la transparencia y la protección de los 

derechos al debido proceso, al trabajo y al acceso a la función pública en 

condiciones de igualdad". En segundo lugar, manifiesta la Corte que la realización 

del concurso no vulnero el artículo 313-8 de la Constitución, "por cuanto esa norma 

solamente señala la competencia de los concejos municipales, pero no fijó ningún 

procedimiento paro escogencia y designación de aquellos servidores, lo que bien 

podía definir el Legislador". En tercer lugar, considera la Corte que "la realización 

del concurso es compatible con una noción amplia de democracia, que no solo 

privilegia el sufragio y los decisiones discrecionales de quienes son elegidos a través 

de este mecanismo, sino también lo intervención directa de la ciudadanía en la 

conformación del poder, y en la gestión y el control de la actividad estatal, así 

como la garantía de los derechos fundamentales a la igualdad, acceso a la 

función pública y el debido proceso". 

Que a juicio de la Corte Constitucional "tales concursos deben ser llevados a cabo 

por los Concejos, paro lo cual pueden contar con el apoyo técnico y 

organizacional de otros entidades e instituciones especializadas. De esta forma, se 

facilita el acceso de personas de la región a dichos cargos y se respeta el ómbito 

de competencia de los entes territoriales en la designación de sus funcionarios" 

rozón por la cual declaró inexequible que el Concurso de Méritos fuero adelantado 

por lo Procuraduría General de la Nación, dejando la competencia 

exclusivamente en el Concejo. 

Que para adelantar este concurso de méritos por parte del Concejo Municipal, el 

Gobierno Nacional en cabeza del Departamento Administrativo de la Función 

Pública - DAFP- y el Ministerio del Interior, expidieron los Decretos 2485 de 2014 y

1083 de 2015, por medio del cual se fijan los estóndares mínimos para llevar a cabo 

el Concurso Público y Abierto de Méritos.-
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El establecimiento de los lineamientos generales del procedimiento para la 
creación del concurso público y abierto de méritos no transgrede el principio de 
autonomla de la entidad territorial municipio de San Pedro-Sucre. 

Con el propósito de salvaguardar los principios de objetividad, transparencia Y 
garantizar, al mismo tiempo, la participación pública y objetiva en el concurso 
público de méritos que adelantaró el Concejo municipal de San Pedro-Sucre, se 
hace necesario señalar los lineamientos generales para adelantar el proceso de 
elección de personero municipal; 

Que en razón de lo expuesto corresponde al concejo municipal de San Pedro
Sucre abrir convocatoria para el concurso público y abierto de méritos paro la 
provisión del cargo de Personero Municipal de San Pedro-Sucre para el periodo 
2020 2024; 

Que la convocatoria es la norma reguladora de este concurso y permite informar 
a los aspirantes: la fecha de apertura de inscripciones, el propósito principal, los 
requisitos, funciones esenciales, las pruebas a aplicar, las condiciones para el 
desarrollo de las distintas etapas, los requisitos para la presentación de documentos 
y demós aspectos concernientes al proceso de selección, las reglas que son 
obligatorias tanto paro la administración como para los participantes. 

Que con el propósito de dar cumplimiento a lo anterior, el Honorable Concejo 
Municipal de San Pedro, en Sesión Ordinaria de 25 de noviembre de 2021, autorizó 
a la Meso Directiva del Honorable Concejo Municipal para la realización de la 
Convocatoria del Concurso Público abierto de méritos para la elección de 
Personero Municipal de San Pedro - Sucre, y su correspondiente reglamentación 
mediante la presente resolución. 

Que el municipio actualmente se encuentra en categoría sexta conforme a la Ley 
136 del 1994 Y por ende los requisitos para la Postulación al cargo de Personero 
varfan de conformidad con la Ley 1551 de 2012 art. 35.

Que mediante sentencia con Número de radicación 70001333300720200003502 del 15 de septiembre de 2021 y notificada personalmente a esta corporación el dí¿uno (01) de octubre de 2021 el Tribunal Administrativo de Sucre confirmó 1 s�nten�io de primera Instancia proferida por el Juzgado Septimo Administrativo d�S1ncele¡o que decretó la nulidad electoral de la señora JENNIFER ORIANA GUERRAANAYA como personerola) del municipio de San Pedro - Sucre para el P · d 2020-2024. 
• eno o

Que mediante auto de fecha 1 ° de diciembre de 2021 y pubr d TYBA el 14 de diciembre de 2021, Tribunal Administrativo de s�ie 
o

R������
ema 

extemporónea la solicitud de adición de la Sentencia de fecha 15 'd t· 
por 

e sep 1embre 
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Que el dio 16 de diciembre de 2021, mediante oficio enviado a esta c�rporaclón
quedo debidamente ejecutoriado el fallo de la sentencia con Numero de
radicación 70001333300720200003502, del 15 de septiembre de 2021, en el cual se
ordenó lo NULIDAD de la elecclón de la personera electa para el periodo
Institucional 2020-2024.

Que el Concejo Municipal de San Pedro-Sucre, través de la Mesa Directiva expidió
lo Resolución Nº 0037 de 22 de diciembre de 2021 "POR LA CUAL SE CONVOCA Y
REGLAMENTA EL CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS PARA PROVEER EL
CARGO DE PERSONERO MUNICIPAL DE SAN PEDRO- SUCRE PARA LA CONTINUIDAD
DEL PERIODO INSTITUCIONAL 2020-2024 ..
Que el articulo 5º de la citada Resolución, adoptó la estructura del proceso y en su
poragraf o 1 ° el cronograma en el cual se desarrollaró el mismo y que contiene ladescripción de cada uno de las etapas del proceso.
Que a la fecha y en cumplimiento al cronograma establecido en la Resolución 0037de 22 de diciembre de 2021, se han agotado las etapas de publicación de la 
convocatoria, recepción de las hojas de vida de los aspirantes, verificación derequisitos mlnlmos, publicación de listado prellmlnar de admitidos y no admitidos.presentación de observaciones, aplicación de prueba de conocimientos y
competencias laborales, presentación de reclamaciones, respuesta a las mismas y publicación definitiva de resultados de prueba de conocimientos y competenciaslaborales. 

Que dentro de la etapa de Inscripciones solo se presentó un candidato que superósatisfactoriamente la prueba de conocimientos, y como quiera sea, a partir de lafecha, las reclamaciones que el mismo presentare, no surtiran ningun efectorespecto a la claslflcaclón que obtenga como resultado de las demós pruebasrealiz�das dentro del proceso de elección para la provisión del cargo de PersoneroMunicipal. 

Que_ �nte esta situación, considera la Mesa Directiva del Honorable ConcejoMunicipal de San Pedro - Sucre, que resulta procedente modificar el cronograma
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adoptad · · · . 
t 

O inicialmente en la Resolución 0037 de 22 de diciembre de 2021, a fin de
aius ar el termino de reclamaciones y respuestas que el candidato pudiere
presentar. Y en consecuencia se adelantarón las fechas para agotar las etapas
re

_st�ntes del proceso. teniendo en cuenta que estas no ostentan el carócter de
eliminatorio. 

En merito de lo anterior la Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal 

R E S U E L V E  

ARTICULO 1 °.- MODIFIQUESE el cronograma adoptado en el articulo 5° de la 
Resolución 0037 de 22 de diciembre de 2021 "POR LA CUAL SE CONVOCA Y 
REGLAMENTA EL CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS PARA PROVEER EL

CARGO DE PERSONERO MUNICIPAL DE SAN PEDRO - SUCRE PARA LA CONTINUIDAD

DEL PERIODO INSTrTUCIONAL 2020-2024". el cual quedaró así: 

CRONOGRAMA DEL CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE MÉRITOS, PARA LA ELECCIÓN 
DEL PERSONERO MUNICIPAL DE SAN PEDRO - SUCRE, PARA LA CONTINUIDAD DEL 

PERIODO CONSTITUCIONAL 2020 - 2024 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA fECHA LUGAR 

DE FINAL 

INICIO 

Aplicación del examen 01/02/2022 CONCEJO MUNICIPAL (Por 
(prueba de confirmar) 

conocimientos y de 08:00 A.M (Prueba de 
competencias conocimientos) 

laborales) 10:00 A.M (prueba de 
competencias l 

Publicación resultados 04/02/2022 PAGINA WEB ALCALDIA. 
pruebas de CARTELERA DEL CONCEJO. 

conocimiento PERSONERIA MUNICIPAL 
Reclamaciones por 05/02/2022 al SECRETARIA DEL CONCEJO EN 

resultados de pruebas 08/02/2022 HORARIOS DE 08:00 A.M A 12:00 M 
de conocimiento y de 2:00 P.M a 5:00. P.M 

O a través de correo electrónico 
Respuestas SECRETARIA DEL CONCEJO Y /O 

reclamaciones pruebas 10/02/2022 CORREO ELECTRONICO EN 
de conocimientos HORARIOS DE 08:00 A.M A 12:00 M 

y de 2:00 P .M a 5:00. P .M 
O a través de correo electrónico 

Publicación resultados 11/02/2022 PAGINA WEB ALCALDIA. 
definitivos pruebas de CARTELERA DEL CONCEJO, 

conocimientos PERSONERIA MUNICIPAL 
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R sultodos pru bas d 12102F202f-
mp t " im 
laborales 

R clamoción pn, bos 13/02/2022/ 

de comp t ncios 
lob rol s 

R spuestos 14/02/2022 

reclamaciones pruebas
de competencias 

laborales 

Publicación definitivo 14/02/2022 

pruebas de 
competencias 

laborales 
Publicación resultados 15/02/2022 

de onólisis de 
antecedentes 

Reclamaciones onólisis 16/02/2022 

de antecedentes 

Respuestos 17/02/2022 

reclamaciones anólisis 
de antecedentes 

Publicación definitiva 18/02/2022 
Anólisis de 

antecedentes y 

consolidado de todas 
los oruebos 
Entrevisto 19/02/2022 

Publícoclón resultados 21/02/2022 
entrevisto 

Reclamaciones 22/02/2022 
entrevista 

Result odos de 23/02/2022 
Reclamaciones 

-

-,,AGÍÑA WEO ALCALDIA.

CART L RA DEL coNCfJO.

P RSONERIA MUNICIPAL 

�RETARIA DEL CONCEJO Y/0

CORREO ELECTRONICO EN 

HORARIOS DE 08:00 A.M A 12:00 M

y de 2:00 P.M o 5:00. P.M 

O o través de correo electr6níco

SECRETARIA DEL CONCEJO Y /0 

CORREO ELECTRONICO EN 

HORARIOS DE 08:00 A.M A 12:00 M

y de 2:00 P.M o 5:00. P.M 

O a través de correo electrónico

PAGINA WEB ALCALDIA, 

CARTELERA DEL CONCEJO.

PERSONERIA MUNICIPAL 

PAGINA WEB ALCALDIA,

CARTELERA DEL CONCEJO.
PERSONERIA MUNICIPAL 

SECRETARIA DEL CONCEJO Y/0

CORREO ELECTRONICO EN 

HORARIOS DE 08:00 A.M A 12:00 M

y de 2:00 P.M a 5:00. P.M 

O a través de correo electrónico

SECRETARIA DEL CONCEJO Y /0 
CORREO ELECTRONICO EN 

HORARIOS DE 08:00 A.M A 12:00 M 

y de 2:00 P.M a 5:00. P.M 

O a través de correo electrónico
PAGINA WEB ALCALDIA. 

CARTELERA DEL CONCEJO. 
PERSONERIA MUNICIPAL 

CONCEJO DE SAN PEDRO 
PAGINA WEB ALCAL0IA, 

CARTELERA DEL CONCEJO. 
PERSONERIA MUNICIPAL 

SECRETARIA DEL CONCEJO y/o 
CORREO ELECTRONICO 

SECRETARIA DEL CONCEJO y /O 
CORREO ELECTRONICO EN 

HORARIOS DE 08:00 A.M A 12:00 M 
y do 2:00 p .M o 5:00. p .M 

O o través de cooeo electrónico 
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Publicación definitiva 24/02/2022 PAGINA WEB ALCALDIA. 
de la entrevista CARTELERA DEL CONCEJO, 

PERSONERIA MUNICIPAL 
PUBLICACION LISTA DE 25/02/2022 PAGINA WEB ALCALDIA, 

ELEGIBLES Y CARTELERA DEL CONCEJO, 
RESULTADOS PERSONERIA MUNICIPAL 

CONSOLIDADOS DE 
TODAS LA PRUEBAS, la 
reclamación de la lista 
de elegibles queda en 

firme si pasados dos 
días no se presenta 

reclamación contra la 
misma. 

ELECCIÓN DEL NUEVO 28/02/2022 CONCEJO DE SAN PEDRO 
PERSONERO DE SAN 

PEDRO SUCRE ANTE LA 
PLENARIA DEL 

CONCEJO 

ARTICULO 2°.-VIGENCIAS Y DEROGATORIAS: La presente Resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias, y se 
publicará en la página web de la Alcaldía Municipal de San Pedro-Sucre 
htpp//sanpedro-sucre.gov.co en la Cartelera del Concejo Municipal de San Pedro
Sucre y la personería Municipal de San Pedro-Sucre. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en la corporación del Honorable Concejo Municipal de San Pedro-Sucre a 
los once ( 11} días del mes de febrero de dos mil veintidós (2022). 

f iND��ító� Yol(N�ifsERPA R�GARCÍA 
Primer Vicepresidente Presidente 

ABELARDO CUELLO BOHORQUEZ. 
Segundo Vicepresidente 
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