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DECRETO NUMERO 084 
Fecha: 23 mayo del 2022 
 
POR EL CUAL SE DESIGNAN CLAVEROS PARA LAS ELECCIONES DE PRE-
SIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA QUE SE CELEBRARÁN EL 
DÍA 29 DE MAYO DE 2022. 
 
LA ALCALDESA DEL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE 
SANTA MARTA, en uso de las facultades constitucionales, legales, en 
especial las dispuestos en los artículos 148 y 149 del Decreto 2241 de 
1986 - Código Electoral, Ley 1551 del 2012 y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Ley 1551 de 2012, se estructuro la normatividad re-
lacionada con el régimen municipal, dentro de la autonomía que re-
conoce a los municipios la Constitución y la ley, como instrumento de 
gestión para cumplir sus competencias y funciones. 
 
Que la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante Resolución 
No 4371 del 18 de mayo de 2021 fijó el calendario electoral para las 
elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República que se rea-
lizarán el día 29 de mayo del 2022. 
 
Que el día 29 de mayo del 2022, se desarrollará en todo el territorio 
nacional los comicios para elegir Presidente y Vicepresidente de la Re-
pública para el periodo 2022 — 2026. 
 
Que la Registraduría Nacional del Estado Civil, solicitó a la Alcaldesa 
de Santa Marta D.T.C.H. mediante oficio DDMM -REG-E-SMTA-1010 - 
11- 561 del 25 de abril del 2022, la designación de quince (15) claveros 
de las arcas triclaves de los escrutinios Zonales y Municipal para las 
elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República, el próximo 
29 de mayo de 2022 a partir de las 3:30 p.m. 
 
Que el artículo 2 del Decreto 2241 de 1986 (Código Electoral) consa-
gra el deber de todas las autoridades, de proteger el derecho al sufra-
gio y otorgar plenas garantías al ciudadano en el proceso electoral. 
 
Que el artículo 148 del mismo estatuto establece que, "Serán claveros 
de las arcas triclaves: del Consejo Nacional Electoral su Presidente, 
Vicepresidente y Secretario; de la Delegación del Registrador Nacio-
nal, el Gobernador o su Delegado y los dos (2) Delegados del Registra-
dor Nacional del Estado Civil; de las Registradurias Distritales y de las 
ciudades con más de cien mil (100.000) cedulas vigentes, el Acalde, el 
Juez Municipal y una de los dos (2) Registradores Distritales o Munici-
pales; de las demás Registradurias del Estado Civil, el Alcalde, el Juez 
Municipal y el respectivo Registrador y a las Registradurias Auxiliares, 
un delegado del Alcalde, un Juez designado por el Tribunal Superior y 
el Registrador Auxiliar”. 
 
Que resulta necesario designar claveros que ejerzan su función ante 
las Comisiones Escrutadoras requeridas por la Registraduría Nacional 
del Estado Civil y dicha designación debe recaer en funcionarios de la 
Administración Distrital del nivel técnico y profesional. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del código 
electoral” ...El incumplimiento de los deberes de clavero, es causal de 
mala conducta, que se sancionará con la pérdida del empleo." 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 
DECRETA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Desígnese como Claveros titulares ante la Re-
gistraduría Especial del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa 
Marta, a los siguientes funcionarios: 
 

 

 
 
ARTICULO SEGUNDO: Desígnese como Claveros suplentes ante la Re-
gistraduría Especial del Estado Civil del Distrito Turístico, Cultural e 
Histórico de Santa Marta, a los siguientes funcionarios:  
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ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el contenido del presente acto ad-
ministrativo a los funcionarios designados como claveros titulares y 
suplentes 
 
PARÁGRAFO: La presente designación se entenderá aceptada con la 
notificación de este acto administrativo a los funcionarios aquí rela-
cionados 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remítase copia del presente acto administrativo 
a los Registradores Especiales del Distrito de Santa Marta 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los Funcionarios designados en el presente acto 
administrativo tanto titulares como suplentes tiene la obligación de 
hacer presencia el día 29 de mayo de 2022 a las tres de la tarde (3:00 
p.m.) en el Sitio de Escrutinios ubicado en el salón de convenciones 
del Hotel Santa Mar, so pena de incurrir en una causal de mala con-
ducta, establecida en el artículo 150 de Código Electoral Colombiano. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente decreto rige a partir de la fecha de 
su expedición. 
 
PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Santa Marta D.T.C.H el, 23 MAYO 2022 
 
VIRNA LIZI JOHNSON SALCEDO 
Alcaldesa Distrital 
 
BAYRON ARRIETA JIMENEZ 
Secretario de Gobierno (e) 
 
Revisó: Berta Regina Martínez – Asesora externa de Despacho 
Revisó: Luisa Fernanda Echeverri Niño – Directora Jurídica Distrital 
Revisó: Juan Carlos Porto Saumeth – Abogado Externo – D. Jurídica 
Proyectó: Gabriel Antonio Fernández Roca – Asesor Jurídico 


