
REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE SUCRE 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

CONCEJO MUNICIPAL 

2020-2023 

RESOLUCIÓN Nº 
0023

DE O 1 DE MARZO DE 2022

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PROTOCOLIZA LA ELECCIÓN DEL PERSONERO 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO - SUCRE, PARA LA CONTINUIDAD DEL PERIODO 

INSTITUCIONAL 2020-2024 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CON CEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO - SU CRE 

En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarlas. y 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 2012, modificatorios de los artlculos 32 y 170 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 2021 del tribunal 
administrativo de Sucre, notificada personalmente el 1 de octubre de 2021 y 
ejecutoriada el día 14 de diciembre de 2021. la Resolución 0037 de 2021, modificada 
por la Resolución 009 del día 11 de febrero de 2022, y 

C O N S I D ER A N D O

Que el numeral 8 del artículo 313 de la Constitución Política establece que es 
función del Concejo Municipal "Elegir Personero para el período que fije la ley y los 
demás 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, 
elegirán 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 
concluirán el último día del mes de febrero del cuarto año." {Aparte tachado 
declarado in exequible 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 realización 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 elecclón porque a lo luz del artículo 125 de la 
Carta Política. tal como ha sido Interpretado por esta Corporación, lo elección de 
servidores públicos que no son de carrera puedo estar precedida del concurso, 

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

popular. 

Que la Corte Constitucional en sentencia C- 105 de 2013. setialo que la elección 

de personero por parte del Concejo Municipal debe realizarse a través de un 
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concurso público do m6rlfo1. sujolm o lo, oilóndores generales que la 

jurhprudenclo comtíluclonol ho ldontificodo en la materia, para megurar el 

cumprimi nto do lm normm quo rogulon ol occoso a la función púbfica. al derecho 

o lo íguotdod y ol dtJbido proceso;

Ovo lo rnntenclo C-I05 de 2013, señalo que "el concurso de m{,ritos es un proceso 

de olio compl�Pdod en la medido que supone por un lodo, la identificación y 

util,roción de pauto,. crílerio, e indicadores objetivos, y por otro, ímporciafidod 

poro evaluar, cuantificar y contrastar lo preparación, lo experiencia, los 

hobiíldade, y los dostrczm do los participantes" 

Que, poro lo Corte Comtítucional, en primer lugar "la rozón de ello es que el 

ordenamiento superior privilegia el sistema de méritos como mecanismo de acceso 

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

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

condiciones de igualdad". En segundo lugar, moníflesta la Corte que lo reofizoción

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

solamente señalo lo competencia de los concejos municipales, pero no fijó ningún

procedimiento poro escogencio y designación de aqueHos servidores, lo que bien
podía definir el Legi�lodor". En tercer lugar, considero lo Corte que "lo reoraoclón

del concurso es compatible con una noción amplio de democracia. que no solo

privilegio el sufragio y los decisiones discrecionales de quienes son elegidos o través

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

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

corno lo garantía de los derechos fundamentales a lo Igualdad, acceso o la

función pública y el debido proceso".

G>ue a juicio de la Corte Constitucional "toles concursos deben ser llevados o cabo 

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

orgonizacional de otros entidades e Instituciones especlorrzodos. De esto formo, se 

f ocilft o el acceso de personas de lo región a dichos cargos y se respeto el 6mbito 

de competencia de los entes f errltorlales en la designación de sus funcionarios" 

rozón por lo cual decloró lnoxequlblo quo el Concurso de Méritos fuero odolontodo 

por lo Procuradurfo General de lo Noción. dejando la competencia 

er.clusívomente en el Concejo. 

Que poro odelontor esfe concurso de méritos por porte dol Concejo Municipal. el 

Gobierno t"oclonal en cabeza del Departamento Admlnlslrolivo de lo Función 

Púb�co - DAFP· y el Ministerio dol lntorlor, expidieron los Decretos 2485 de 2014 y 
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.. 1 . p m di del u Is fijan I s st �ndar s mínim s paro II vor o cabo 

, Abí rt d M rit s.-

El e t Je imient de I s lineomi ntos g neroles del procedimiento poro lo 
r, i n d I n urso públi o y obi rto de méritos no transgrede el principio de 

out n mía de lo ntidad t nitorial municipio de San Pedro-Sucre. 

e n I pr p sit de salvaguardar los principios de obJetividad, transparencia Y 
g rontizor. al mismo tiempo, la participación pública y objetivo en el concurso 
p · blico de méritos que odelontaró el ConceJo municipal de Son Pedro-Sucre, se 
hace necesario señalar los lineamientos generales para adelantar el proceso de 
elección de personero municipal; 

Que en rozón de lo expuesto corresponde al conceJo municipal de Son Pedro
Sucre abrir convocatorio para el concurso público y abierto de méritos paro lo 
provisión del cargo de Personero Municipal de San Pedro-Sucre poro el periodo 
2020 2024; 

Que la convocatoria es la norma reguladora de este concurso y permite informar 
o los aspirantes: la fecho de apertura de Inscripciones, el propósito principal, los
requisitos. funciones esenciales. los pruebas a aplicar, los condiciones para el
desonollo de los distintos etapas, los requisitos poro lo presentación de documentos
y demós aspectos concernientes al proceso de selección. las reglas que son
obligatorias tonto poro lo administración como paro los participantes.

Que con el propósito de dar cumplimiento a lo anterior, el Honorable Concejo 
Municipal de Son Pedro, en Sesión Ordinario de 25 de noviembre de 2021, autorizó 
a la Mesa Directivo del Honorable ConceJo Municipal poro la realización de lo 
Convocatorio del Concurso Público abierto de méritos para lo el cclón de 
Personero Municipal de Son Pedro - Sucre, y su correspondiente reglamentación 
mediante la presente resolución. 

Que el municipio actualmente se encuentra en categoría soxto conform o lo Ley 
136 del 199-4 y por ende los requisitos para lo Postulación al cargo d p non ro 
vaóan de conformidad con lo Ley 1551 de 2012 art. 35. 

Que mediante sentencia con Número de radicación 70001333300720200003502,del 15 do septiembre do 2021 y notificada personolmonto a esto c01poroclón ol dfouno (OIJ de octubre de 2021 el Tribunal Administrativo d Sucr confirmó 10
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sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Septimo Administrativo de 
Sincelejo que decretó la nulidad electoral de la señora JENNIFER ORIANA GUERRA 
ANAYA como personero(a) del municipio de San Pedro - Sucre, para el periodo 
2020-2024. 

Que mediante auto de fecha 1 º de diciembre de 2021 y publicado en el sistema 
TYBA el 14 de diciembre de 2021. Tribunal Administrativo de Sucre. RECHAZÓ por 
extemporónea la solicitud de adición de la Sentencia de fecha 15 de septiembre 
de 2021, y NEGÓ la solicitud de corrección de misma, elevada por la señora 
Jennifer Oriana Guerra Anaya 

Que el día 15 de diciembre de 2021. por solicitud del Concejo Municipal el Tribunal 
Administrativo de Sucre, expidió constancia de ejecutoria de la Sentencia en la 
cual manifesto textualmente que "Lo sentencio de segundo Instancio dictado 

dentro del referenciodo de fecho 1 Sde septiembre de 2021 

quedóejecutoriodocon lo expedición del auto de fecho 1 ° de diciembre de 2021 

y publicidad en el sistema TYBA el día 14 de diciembre de 2021, teniendo como 
base esto último fecho al tenor de lo establecido en el Art. 290 del C.P.A.C.A. por 

cuanto no procede recurso alguno" 

Que el día 16 de diciembre de 2021, mediante oficio enviado a esta corporación 
quedo debidamente ejecutoriado el fallo de la sentencia con Número de 
radicación 70001333300720200003502, del 15 de septiembre de 2021, en el cual se 
ordenó la NULIDAD de la elección de la personera electa para el periodo 
institucional 2020-2024. 

Que en Sesión Plenaria de fecha 20 de diciembre de 2021 el Concejo en Pleno 
facultó a la Mesa Directiva para que en virtud de la Sentencia dictada por el 
tribunal administrativo de Sucre, procediera a declarar la vacancia absoluta del 
personero municfpal. 

Que mientras se adelanta el concurso publico y abierto de meritas para proveer el 
cargo de personero de forma definitiva, se hace necesario garantizar la 
continuidad de los servicios que presta la Personería Munlclpal, para lo cual se debe 
hacer uso de las herramientas Juridicas que rigen la materia. 

Que en Sesión de fecha 21 de diciembre de 2021, el Honorable Concejal 
ABELARDO CUELLO BOHORQUEZ propuso a la Plenaria que mientras se adelanta el 
concurso publico y abierto de merltos para proveer el cargo de personero de formo 
definitiva y para garantizar la prestación del servicio, y teniendo en cuenta la 
vacancia defintiva del cargo, se designara transitoriamente al Doctor Alvaro 
Mendoza Arriefa quien actualmente viene desempel"landose como Personero 
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Designado. toda vez que este ademas de cumplir con las calidades exigidos para 
desempeñar el cargo. ha tenido un buen desempeño en el mismo. 

Que la proposición presentada por el Honorable Concejal Abelardo Cuello 
Bohorquez fue aprobada con 10 votos positivos y uno negativo (Concejal Augusto 
Benitez de la Ossa) 

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 Municipal 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. 

Que la Mesa Directivo del Honorable Concejo Municipal expidió la Resolución 0037 de 
2021. modificada por la Resolución 009 del día 1 1 de febrero de 2022 "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 artículo 22.27.4 del Decreto 1083 de 2015 establece que "Con los resultados 
de los pruebas el concejo municipal o distrftal elabororó en estricto orden de mérito 
la lista de elegibles. con la cual se cubrfró la vacante del empleo de personero con 
la persona que ocupe el primer puesto de la lista". 

Que el concurso públlco y abierto de merftos para proveer el cargo de Personero 
Municipal de Son Pedro-Sucre, poro la continuidad del periodo lnstlluclonal 2020-2024. 
surtió todas las etapas establecidas por la Ley y cumplló con el cronograma 

establecido. 

Que en sesión plenar1a del ConceJo Municipal celebrada el día 28 de febrero de 2022.

se llevo o cabo lo elección del Personero Munlclpal de San Pedro - Suero. para lo 
continuidad del periodo Institucional 2020-2024. de los candidatos que conformaban 

lo nsta de elegibles. resultando como ganador el doctor Alvaro Antonio Mendozo 
Arrfeta. con J J votos a favor, como consta en el acta Nº 018 del primer periodo 

constotuclonol ano 2022.
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Que se hace necesario protocolizar la decisión de la Plenaria del Concejo 
Municipal de San Pedro - Sucre, de elegir al doctor ALVARO ANTONIO MENDOZA 
ARRIETA, identificado con e.e Nº 92.519.429. para la contiuidad del periodo 
institucional 202�2024. quien deberó tomar posesión del cargo en los términos del 
artículo 36 y 171 de la Ley 136 de 1994. 

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

RESUELVE 

ARTICULO 1
°
.- Protocolícese la decisión del Honorable Concejo Municipal de San 

Pedro - Sucre, adoptada en sesión plenaria de 28 de febrero de 2022. de elegir 
como Personero Municipal al doctor ALVARO ANTONIO MENDOZA ARRIETA.

identificado con C.C Nº 92.519.429. para la continuidad del periodo institucional 
202�2024. para que preste los servicios y cumpla las funciones que constitucional y
legalmente le corresponde. 

ARTICULO 2°.- Notifiquese la presente Resolución al doctor ALVARO ANTONIO

MENDOZA ARRIETA. identificado con e.e Nº 92.519.429 para que tome posesión del 
cargo mediante la suscripción de la correspondiente acta de posesión en los 
términos y condiciones señaladas en el artículo 36 y 171 de la Ley 136 de 1994. 

ARTICULO 3°.- Comuníquese la presente resolución a todos los Honorables
Concejales, a la Alcaldía Municipal de San Pedro - Sucre, al Ministerio 
Público y o la Personería Municipal.

ARTICULO 4
°.- Copia de la presente Resolución se publicaró en la Página Web del 

Municipio www.sonpedro-sucre.gov.co, en la cartelera del Concejo Municipal y de 
la Personería Municipal. 

ARTICULO 5º.· 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. el primer 
(01) día del mes de marzo de dos mil veintidós (2022).

í' � A...\Aa.,. �o NW\a__ 
�ANDELARIO JOd NUNEZ SERPA 
Presidente 

�LEIGARCIA 
Primer Vicepresidente 
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ABELARDO CUELLO BOHORQUEZ. 

Segundo Vicepresidente 
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