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RESOLucloN No. 053 DE 2022

(Junio28de2022)   /
"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA VACANCIA ABSOLUTA DE UNA

CURUL POR RENUNCIA IRREVOCABLE ACEPTADA Y SE DISPONE AL
PROCED[IVIIENTO PARA SU  REEMPLAZO" giv`

EL PRESIDENTE  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA,
(SANTANDER), en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias y en

especial la§ conferidas en el articulo 53 de la ley 136 de 1994 y en articulo 4 del
acto legislativo 02 de 2015;  y

C 0 N S I D E R A N  D 0:

Que   el   articulo   134   de   la   Constituci6n   PolTtica   de  Colombia,   modificado   por  el  Acto
Legislativo  No  02  de  2015  sefiala:   "Los  miembros  de   las  Corporaciones   PLiblicas  de
elecci6n  popular  no  tend fan  suplentes.  Solo  podran  ser  reemplazados  en  los  casos  de
faltas  absolutas  o  temporales  que  determine  la  ley,  por  los  candidatos  no  elegidos  que,
segtln   el   arden   de   inscripct6n   o   votaci6n   obtenida,   le   sigan   en   forma   sucesiva
descendente  en  la  misma  lista  electoral.  (...)  PARAGRAFO  TRANSITORIO.  Mientras
legislador   regula   el   regimen   de   reemplazos,   se   aplicafan   las   siguientes   reglas:
Constituyen  faltas  absolutas  que  dan  lugar a  reemplazo  la  muerte;  la  incapacidad  fisica
absoluta  para  el  ejercjcio  del  cargo;  la  declaraci6n  de  nulidad  de  la  elecci6n;  la  renuncia
justificada y aceptada por la respectiva corporacj6n (. . . )"

Que el Articulo 51  de la  Ley  136 de  1994,  dispone en el  literal  b),  la renuncia aceptada de
un concejal, es una de las faltas absolutas y de conformidad con el articulo 91  del acuerdo
008 de 2021.

Que  el  Articulo  53  de  la  ley  136  de  1994,  establece  que:  "AR7l/CULO  53.  RENUNCIA:  La
renuncia  de  un   concejal  se  produce  cuando  61  mismo  manifiesta  en  forma  escrita  e
inequivoca   su   voluntad   de   hacer   dejaci6n   definitiva   de   su   investidura   como   tal.   La
renuncia  debefa  presentarse  ante  el  presidente  del  Concejo,  y  en  ella  se  determjnara  la
fecha  a  partir  de  la  cual  se  quiere  hacer.  La  renuncia  del  presidente  del  Concejo,  se
presentara ante la mesa directiva de la corporaci6n".

Que  el  articulo  63  de  la  ley  136  de  1994  sefiala:  "ARTICULO  63.  FORMA  DE  LLENAR

VACANCIAS ABSOLUTAS:  Las vacancias absalutas de los concejales seran ocupadas por

los   candidatos   no   elegidos   en   la   misma   lista,   en   orden   de   inscripci6n,   sucesiva   y

descendente.  EI  presidente  del  Concejo,  dentro  de  los tres  (3)  dias  habiles  siguientes  a  la

declaratoria,  Ilamafa a los candidatos que se encuentren en dicha situaci6n para que tomen

posesi6n del cargo vacante que corresponde."
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Que  mediante  comunicaci6n  escrita,  radicada  el  dia  24  de  junio  de  2022,  el  Honorable
Concejal   JOSE   FERNANDO   SANCHEZ   CARVAJAL,   identjficado   con   la   cedula   de
ciudadania   No   91.534.211,   mjembro   del   Partido   Cambio   Radical,   present6   renuncia
justificada e irrevocable a su curul.

Que el dia 24 de junio de 2022,  en sesi6n ordinaria,  el  presidente de la Corporaci6n puso

:re:'es:,oasd:'6pno,de:Loosn.Taob|:racb:::e]:,o:5SaEe:E'RNie#Bnoc':A#'fcE2dacAeRJrAeJV;L=bd:
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  acuerdo  008  de  2021   y  la  Ley  136  de  1994.   La
renuncia   fue  aceptada   con   el   voto  favorable   de   la   mayoria   de   los   miembros  de   la
corporaci6n.

Que, en merito de lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V E:

ARTicuLO   PRIMERO:   Declarar   que   se   acepto   la   renuncia  justificada   e   irrevocable
presentada  por el  concejal  JOSE  FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL,  identificado  con  la
cedula  de  ciudadania  91.534.211,  miembro  del  Partido  Cambio  Radical,  de  conformjdad
con la decision de la plenaria de la corporaci6n de fecha 24 de junio de 2022.

ARTICULO SEGUNDO:  Declarar la vacancia absoluta,  por la causal de renuncia aceptada,
en la curul del concejal, del Partido Cambio Radical, a partir de la aceptaci6n de la misma.

ARTICULO   TERCERO.    Oficiar   a    la    Registradurfa    Municipal    del    Estado    CMl    de

Floridablanca,   para   que   de   conformidad   con   los   articulos   261   y   263   inciso   1   de   la

Constituci6n   Politica   de   Colombia,    certifique   a   los   ciudadanos   segdn   el   orden   de

inscripci6n  o  votaci6n  obtenida  por  el  partido  Cambio  Radical,   que  le  sigan  en  forma

sucesiva  y descendente  para ser llamados a  reemplazar al  concejal  JOSE  FERNANDO

SANCHEZ CARVAJAL,  por el  resto del  periodo constitucional,  como consecuencia de su

renuncia.

ARTICULO  CUARTO:        Notifiquese   la  presente  resoluci6n  dentro  de   los  tres  3  dias
siguientes a la fecha de recibido de la certificaci6n de la Registraduria, a la primera persona
en   la   lista   electoral,   para  que  dentro  de   los  dos   (2)   dias  siguientes  a   la   notificaci6n,
manifieste su  intenci6n de ocupar la curul vacante y aporte los dooumentos de  ley para su
posesi6n o exprese si se encuentra inhabilitado para ocupar la curul vacante.

ARTICULO QUINTO:  Seguir el mismo procedimiento establecido en el articulo cuarto de la
presente  resoluci6n,  en  el  evento  en  que  uno  o  varios  de  los  llamados  a  posesionarse
manifiesten su voluntad de no ocupar la curul vacante.

ARTICULO SEXTO:  Una vez aportados los documentos exigidos en el articulo  1  de la Ley
190 de  1995 y  el  reglamento  intemo de  la  corporaci6n,  realizar la  posesi6n  de  la  persona
llamada a ocupar la cumul.
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ARTICULO SEPTllvIO:  Comunicar el contenido de la presente resoluci6n al concejal JOSE
FERNANDO  SANCHEZ CARVAJAL,  a todos  los  concejales de  la  corporaci6n  y al  Sefior
Alcalde Municipal de Floridablanca.

ARTICULO OCTAVO:  Enviar copia  y comunjcar la  presente  resoluci6n  al  Partido  Cambio
Radical para su conocimiento.

ARTICULO NOVENO:  La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Dada en Floridablanca, a los veintiocho del mes de Junio del 2022

AV##lQ
/%.0

REDDY A
Presider

Proyectado y revisado los documentos del  presente acto administrativo este oumple con todos los  requisites
de Ley.

iE4rfe=
Proyecto.  Liliana Maria Carrillo Gallego
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