
Señor 
JUEZ DE TUTELA, Popayán - Cauca 

 
 

PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA 
ACCIONANTE: JAIRO ALBERTO RENGIFO OSORIO 
ACCIONADO: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA-ESAP 
VINCULADOS: Los demás concursantes del concurso público de méritos. 

 
JAIRO ALBERTO RENGIFO OSORIO, mayor de edad, identificado civil y 

profesionalmente como aparece al pie de mi correspondiente firma, domiciliado en 

la ciudad de Popayán, en mi condición de participante a la convocatoria que 

convoca A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS, PARA PROVEER CIENTO 

CUARENTA Y TRES (143) CARGOS DE LA PLANTA DE PERSONAL 

DOCENTE TIEMPO 

COMPLETO – ESAP según Resolución 722 de 2021, acudo a su despacho 

conforme a lo establecido en el artículo 86 de la Carta Política y demás normas 

concordantes, en contra de la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA-ESAP, establecimiento público del orden nacional, perteneciente a la 

estructura del Estado-Sector Función Pública, a finde garantizar los derechos al 

debido proceso, al trabajo, al acceso al empleo público o cargos públicos, en 

conexión con la dignidad humana y los principios de la carrera Administrativa, 

conforme a los siguientes: 

 

 
HECHOS: 

PRIMERO: Que mediante la Resolución No. SC 722 de 01 de junio de 2021, 

modificada Por Resolución No. SC 751 del 11 de junio de 2021, la ESCUELA 

SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP, establecimiento público del 

orden nacional, convocó y reglamentó el “concurso público de méritos para la 

provisión de ciento cuarenta y tres (143) cargos de la planta de personal docente y, 

en su artículo 23, estableció el cronograma de la convocatoria, indicando las fechas 

en las cuales se pretende desarrollar el concurso, la publicación de los resultados 

de las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, y los tiempos 

para dar respuesta. Es decir, todos los parámetros a seguir. Parámetros que deben 

estar fundamentados en el Estatuto Docente y el Manual de funciones de los 

Docentes en la ESAP 

SEGUNDO: Que publicada en la página de la ESAP, este acto administrativo de 

convocatoria pública de méritos, se le indicó al Director Nacional, tanto verbalmente 

como por escrito, no sólo por el suscrito, sino por otros interesados, previo al 

cumplimiento del inicio de inscripciones; la posibilidad de modificar los tiempos o 

cronograma de la convocatoria y/o la no exigencia de la prueba o examen de Inglés 

B1 como requisito mínimo clasificatorio, dado que la mayoría de interesados y de 

docentes no la habíamos presentado, o si la habíamos presentado, no llegaría el 



resultado en la fecha para alcanzarla a incluir, puesto que en la forma como estaba 

contemplada la exigencia en dicho Acto Administrativo sobre el Examen de Inglés 

B1, acreditado por una entidad avalada por el Ministerio de Educación, no se 

contaba y no se lograría adjuntar ni el propósito correspondiente ante una magnitud 

de lo que representaba la convocatoria pública se cumpliría. Repito, pues, la 

mayoría de los interesados, efectivamente no cumplieron como en mi caso. De 430 

personas que se inscribieron señor Juez, un alto porcentaje no cumplieron requisitos 

particularmente por la Prueba de Inglés exigida en este reglamento o Resolución o 

Acto Administrativo de convocatoria el cual no se exige en el Estatuto Docente ni en 

el manual de funciones del Docente. Este alto porcentaje de inscritos, no fueron 

habilitados por el cumplimiento de este requisito mínimo exigido. (ver comunicación 

Adjunta). 

TERCERO. El mismo día del vencimiento de los términos de inicio de la inscripción, 

en atención a lo solicitado al Director Nacional, fue enviada respuesta al suscrito, 

no por quien debía efectuar su respuesta (Director Nacional), sino por otra persona, 

que está relacionada con el proceso de selección. Aquí se desconoció el conducto 

para entregar la respuesta. Se negó la solicitud. (ver comunicación adjunta). 

CUARTO. El proceso de inscripción continuó, a pesar de la petición y la respuesta 

otorgada. No obstante, el suscrito subió los documentos en la plataforma dispuesta 

para el efecto (como lo hicieron igualmente 430 personas), y se adjuntaron los 

soportes del dominio del inglés antes analizados y validados en otras pruebas en la 

misma ESAP, mas no el soporte del examen o prueba de inglés, por no alcanzarse 

a presentar la prueba antes de la fecha de vencimiento del proceso de inscripción 

como le ocurrió a la mayoría de los participantes. (Ver plataforma de inscripción de 

documentos y Guía de inscripción). Esto, sin perjuicio a la advertencia que este 

requisito no se encontraba en el Estatuto Docente ni en el manual de funciones del 

Docente de la ESAP. Sólo fue contemplado en el Acto Administrativo de 

Convocatoria suscrito por el Director Nacional, pero que no había sido avalado por 

el Consejo Académico ni Consejo Directivo para el efecto. El acto administrativo 

(No. SC 722 de 01 de junio de 2021, modificada Por Resolución No. SC 751 del 11 

de junio de 2021), no puede realizar exigencias que no estén en el Estatuto Docente 

ni en el manual de funciones de los docentes. Tanto en el Estatuto Docente como 

en el Manual de funciones no se pide que sea esta prueba, X o Y de inglés. Se 

solicita es que tenga dominio en una segunda lengua. Ni siquiera indica cómo debe 

acreditarse. Este punto no se debatió en el seno del Consejo Académico Nacional 

para dar el Aval, no se encuentra en las Actas. 

QUINTO. Publicado los resultados ante la inscripción surtida, como era de 

esperarse, el suscrito no cumplió los requisitos mínimos de valides en la inscripción, 

en el tema de la exigencia de Ingles, requerido por la Resolución No. SC 722 de 01 

de junio de 2021, modificada Por Resolución No. SC 751 del 11 de junio de 2021. 

Como tampoco lo cumplieron más de 200 personas que se presentaron al concurso 

en este ítem en particular (el de inglés). Sólo cumplieron 36 personas. (Ver Listado 



de cumplimiento de requisitos mínimos donde se encuentra el suscrito con el Registro 

No. Código Registro: 16236104226519. Usted está registrado para el Empleo: Perfil 2 

- Desarrollo y Gestión Territorial (CAUCA), Usted se ha Postulado Satisfactoriamente 

a: CONVOCAR A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS, PARA PROVEER CIENTO 

CUARENTA Y TRES (143) CARGOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DOCENTE 

TIEMPO COMPLETO - ESAP, Código: DOC-PLANTA- 2021-1. 

SEXTO. Concedidos los términos de reclamación, el suscrito nuevamente interpuso la 

reclamación, manifestando que tal como lo había advertido la Comisión Nacional de 

Servicio Civil, e incluso la Universidad Nacional de Colombia, no es necesario exigir la 

presentación de un examen de inglés B1 para un concurso de estos, salvo en el 

momento de posesión del empleo. Pero no es necesario solicitar este requisito como 

exclusión de un concurso dado que la tarea a cumplir no es el idioma que están 

solicitando. Pues la tarea se desempeñará es en español. Lo que se requiere es el 

dominio del inglés. No la prueba del inglés B1. Tampoco que en la convocatoria sea 

excluyente o puesto como requisito mínimo para continuar en el concurso. Eso no lo 

advierte el Estatuto Docente ni el manual de funciones del Docente, repetimos señor 

Juez. (Ver comunicación realizada) 

SEPTIMO. Cumplido el periodo de las reclamaciones y de haberse postergado o 

modificado las fechas para dar las respuestas, se me ratificó, que esa era una exigencia 

de la convocatoria, razón por la que quedaba excluido del proceso. Aspecto que le 

notificaron a la mayoría y que también se les está violando derechos fundamentales. (Ver 

respuesta otorgada). 

OCTAVO. A pesar de las falencias que se han presentado con esta convocatoria, por 

la violación de varios principios que le son propios a la carrera administrativa de una 

institución del Estado que no tiene autonomía especial como la concedida a los entes 

autónomos universitarios (así se escude en una autonomía Universitaria para este 

proceso, pues la ESAP no la dispone totalmente por ser un establecimiento público de 

naturaleza jurídica que pertenece a la estructura del Estado-Rama Ejecutiva y no ente 

autónomo), no puede obviarlos. La misma Corte constitucional ha indicado sobre ese 

aspecto, que el régimen de carrera encuentra su fundamento en tres objetivos básicos: 

1) El óptimo funcionamiento en el servicio público, desarrollado en condiciones de 

igualdad, eficiencia, eficacia, imparcialidad y moralidad; 2) Para garantizar el ejercicio 

del derecho al acceso y al desempeño de funciones y cargos públicos; y 3) Para 

proteger y respetar los derechos subjetivos de los trabajadores al servicio de Estado, 

originados en el principio de estabilidad en el empleo. (Sentencia 654 de 2011). 

Por su parte el Consejo de Estado en su rica jurisprudencia ha manifestado, Que: La 

carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene 

por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer a todos los 

colombianos, igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público, la 

capacitación, la estabilidad en sus empleos y la posibilidad de ascender en la carrera. 

Para alcanzar estos objetivos el ingreso, permanencia y ascenso en los empleos que 



no sean de libre nombramiento y remoción se hará exclusivamente con base en el 

mérito, sin que en ellos la filiación política de una persona o consideraciones de otra 

índole puedan tener influjo alguno (Fallo 1113 de 2012). 

Remata también, la Corte Constitucional en otra de sus tantas sentencias sobre la 

materia, en particular en la Sentencia, 824 de 2013 que: La carrera administrativa es 

un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la 

eficiencia de la administración pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de 

oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este 

objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará 

exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección en los que se 

garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna." Es tal la 

importancia que en nuestro ordenamiento jurídico se le otorga a la carrera 

administrativa, con sus componentes de concurso público, mérito e igualdad de 

oportunidades para acceder, permanecer y ascender a los cargos públicos, que la 

Corte la ha distinguido como uno de los valores o principios que identifican la 

Constitución de 1991. 

NOVENO. Al ser excluido del proceso mencionado por la verificación de requisitos 

mínimos, por una exigencia que no está en el Estatuto Docente que es la fuente que 

origina el Concurso de méritos, así como el manual de funciones del Docente, la 

Resolución de convocatoria aquí invocada y suscrita por el Director Nacional de la 

ESAP, no puede agregar requisitos adicionales a los exigidos para excluir participantes 

y, de paso, violar los principio de ingreso a los empleos públicos, carrera administrativa, 

debido proceso, derecho al trabajo y, dignidad humana. 

DECIMO. Los fundamentos o fuentes de la Convocatoria están previstos en el Acuerdo 

03 de 2018 de la ESAP, artículos 8 al 11 sobre reglas generales del concurso. Acuerdo 

que fue luego modificado por otro Acuerdo No. 01 de 2020 en lo relacionado a la 

convocatoria para proveer los cargos de carrera docente por mérito, pero que no 

estableció esta exigencia o requisito relacionado expresamente el de inglés, prueba o 

examen B1 de inglés, o de otra lengua para su exclusión del concurso. 

DECIMO PRIMERO.- Si bien expresa el Estatuto Docente, que el Director Nacional 

efectuará la Convocatoria mediante Acto administrativo, previa solicitud del Consejo 

Académico Nacional y concepto favorable; en el seno de las Actas del Consejo 

Académico Nacional, no quedó visible en su discusión que la exigencia sería la prueba 

de inglés B1 o cualquiera otra prueba en el proceso de convocatoria, pasando por 

encima el postulado del Estatuto Docente que sí fue aprobado por el Consejo Directivo 

Nacional y otras instancias donde fue ampliamente discutido y aprobado en sus partes. 

Lo que se indica, es el dominio del idioma inglés o de una segunda lengua. Más no la 

exigencia de acompañar al proceso de convocatoria una



prueba o examen de inglés como requisito mínimo aprobatorio para continuar o no en 

el concurso. En estas circunstancias señor Juez, es que se sustenta la presente acción 

de tutela, al vulnerar no solo los criterios de selección objetiva, sino las reglas fijadas 

por el Estatuto Docente que tuvo la aprobación, incluso del Consejo Directivo Nacional 

y otras instancias, repetimos. Mientras que la Resolución de la Convocatoria, fue 

expedida directamente por el Director Nacional, y que su contenido no fue debatido en 

el Seno del Consejo Académico Nacional, en particular sobre el tema de la prueba de 

inglés o de otros idiomas y obtener su respectivo aval, de artículo por artículo o de los 

requisitos mínimos verificables para sacar del proceso a un participante. Máxime, 

cuando se trata de un concurso público de Carrera Administrativa que debe garantizar 

todos los principios como son: igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, 

imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad. 

DECIMO SEGUNDO. Un proceso de convocatoria de esta naturaleza, por tratarse de 

carrera administrativa, debe garantizarse con severidad estos principios. En la 

Resolución de Convocatoria y su modificación estos principios se vieron quebrantados, 

con el sólo hecho de no haber sido publicado con anterioridad, con el suficiente tiempo 

para conocer su contenido, efectuar las consultas y resolver las reclamaciones que se 

hubiesen requerido o efectuado. Sencillamente, señor Juez, como puede verse, el 

tiempo entre la publicación y los escasos 15 días para la inscripción no dieron tiempo 

para la realización de la prueba de inglés. Tanto es así señor Juez, que de 430 

personas sólo cumplieron 36. Un descalabro total de un proceso de estos, en materia 

de meritocracia. Es importante indicar señor Juez, que al ser conocedores del Estatuto 

Docente y del manual de funciones del Docente, teníamos claro que esta exigencia no 

se haría en una convocatoria de esta naturaleza dado que en el Estatuto Docente no 

lo decía ni en el manual de funciones del Docente. Por eso nos confiamos. 

DECIMO TERCERO. De acuerdo con la Resolución No. SC 800 del 11 de junio de 2021 

se dispuso “Modificar el artículo 23 de la Resolución No. SC 722 de 01 de junio de 2021, 

en lo correspondiente al cronograma, este fue modificado, en atención al volumen de 

las reclamaciones surtidas sobre el tema de inglés o prueba B1, como también por otros 

idiomas que los participantes debían acreditar o acreditaron, como también sobre la 

competencia investigativa y en Experiencia Docente. Esto en detrimento de los 

participantes y que comprometieron el debido proceso, entre sus peticiones y 

respuestas, se ve quebrantado el debido proceso para acceder a un cargo público o 

empleo público, la dignidad humana que se siente uno con impotencia ante un proceso 

de estos que se supone es público y de mérito y que por su puesto compromete los 

principios de carrera administrativa que tanto se han defendido constitucionalmente y 

por la Comisión Nacional de Servicio Civil. Aspectos estos que se pueden verificar con 

el cúmulo de las reclamaciones efectuadas por los participantes y el proceso surtido, 

donde apenas fueron validados 36 personas. 

 

FACULTADES DEL JUEZ TUTELA FRENTE A LA VIOLACIÓN DE DERECHOS EN 



CONCURSO DE MERITO 

 

 
Respecto al debido proceso y las facultades del juez de tutela cuando evidencia 

irregularidades en un concurso de mérito, la honorable corte constitucional en sentencia 

T-604 de 2013, M.P. JORGE IVAN PALACIOS, sustentó lo siguiente: ACCION DE 

TUTELA EN CONCURSO DE MERITOS-Procedencia excepcional cuando a pesar de existir 

otro medio de defensa judicial, éste no resulta idóneo para evitar un perjuicio irremediable En 

ciertas circunstancias los mecanismos judiciales de defensa existentes en el ordenamiento 

jurídico para impugnar las decisiones adoptadas dentro de un trámite de concurso de méritos, 

debido a su complejidad y duración, carecen de idoneidad y eficacia para proteger los derechos 

fundamentales al acceso a la función pública y al trabajo. Por esta razón la tutela puede 

desplazar a las acciones contenciosas como medio de preservación de los derechos en juego. 

CONCURSO DE MERITOS-Potestad del juez de tutela cuando evidencia irregularidades y 

vulneración del debido proceso en el trámite del concurso Una de las consecuencias que tiene 

la consagración expresa del debido proceso como un derecho de rango fundamental, es que 

todas las personas pueden acudir a la acción de tutela con el fin de que el juez constitucional 

conozca de la presunta vulneración, y de ser necesario ordene las medidas necesarias para 

garantizar su protección inmediata. el deber de protección de los derechos fundamentales exige 

al operador judicial tomar al momento de fallar una acción de amparo una serie de medidas 

tendientes a lograr que la protección sea efectiva. Entre las prevenciones que debe adoptar el 

juez de tutela cuando evidencia la transgresión de una garantía constitucional, está la de dictar 

una sentencia en la cual restablezca el derecho y se dispongan una serie de órdenes que 

garanticen el cumplimiento de las decisiones adoptadas. Este tribunal ha aclarado que las 

órdenes que puede impartir un juez de tutela pueden ser de diverso tipo, ya que la decisión a 

adoptar tiene que ser suficiente y razonable para lograr que la situación de vulneración cese. 

Siendo la tutela un medio idóneo y excepcional, cuando a pesar de la existencia de otro medio 

de defensa judicial, este no resulta idóneo para evitar un perjuicio irremediable ya que estos 

otros medios para impugnar las decisiones adoptadas dentro del trámite de concursos para su 

complejidad y duración, carece de idoneidad y eficacia para proteger los derechos 

fundamentales. 

Constituye este un motivo de interés personal, y de carácter general por la magnitud del 

Concurso de méritos, más las consideraciones de esta acción de tutela, que serán 

suficientes para que el señor Juez haga prevalecer el derecho, no sólo del suscrito, 

sino de todos los participantes que sentimos impotencia ante esta actuación de un 

concurso de méritos para proveer cargos públicos y, que serán suficientes para 

solicitarle a su señoría, las siguientes. 

 

PRETENSIONES 

Señor juez, con fundamento en lo expuesto en la parte fáctica del presente memorial y 

adicional a las pruebas recaudadas las cuales son suficientes para demostrar lo



dicha (vulneración de los principios de concursos de mérito en cargos de carrera 

administrativa en Colombia en este proceso en particular), solicito muy 

respetuosamente, lo siguiente: 

1. Que se habilite al suscrito en el concurso por contar con el dominio de una segunda 

lengua o idioma según los soportes presentados dentro de la convocatoria y que me han 

habilitado para obtener el título de Doctor en Ciencias Administrativas (certificado 

equivalente a B1 expedido por la Universidad Veracruciana IUV), docente de la misma 

institución y leer los textos en inglés requeridos en mi ejercicio docente durante más de 

12 años, puesto que el cargo no se va a desempeñar en idioma extranjero, sino en 

nuestra lengua materna que es el español y en Colombia. Estos cargos, que con la 

convocatoria se desean suplir, no se desarrollarán en inglés ni en ninguna otra lengua, 

ni siquiera en lengua de comunidades indígenas. Que ese requisito puede ser suplido 

en el momento de la posesión como lo ha manifestado la Comisión Nacional de Servicio 

Civil recientemente. O que sencillamente la ESAP, puede hacer su examen propio para 

la posesión del cargo. 

2. Que si no es posible esta habilitación, que se ordene a la ESCUELA SUPERIOR DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP, ampliar el cronograma de la convocatoria en un 

plazo suficiente para que podamos realizar y presentar la prueba de inglés requerida 

(plazo que fue oportunamente solicitado y negado antes del vencimiento del plazo de 

inscripción), más no exigida en Estatuto Docente ni en el manual de funciones del 

Docente de la ESAP. La ESAP, ha efectuado cambios en el cronograma de manera 

unilateral, este no sería entonces una carga, porque daría cumplimiento a los principios 

de carrera administrativa ampliamente conocidos y de obligatorio cumplimiento, si de 

respetar los derechos de los inscritos se trata. 

3. De no ser posible las dos anteriores señor Juez, que se ordene iniciar nuevamente 

el proceso de concurso de convocatoria, efectuando la publicación, incluida en medios 

de comunicación, desde el inicio del concurso, con ampliación de fechas para iniciar un 

proceso nuevo o distinto, dado que el objetivo propuesto de realizar un concurso 

transparente, con publicidad, con economía, entre otros principios de la carrera 

administrativa no fueron cumplidos sus cometidos, pues en el sólo primer filtro, fueron 

seleccionados tan solo 36 personas con el cumplimiento de requisitos mínimos. Lo cual 

eso es desastroso en la casa de la administración Pública como lo es la ESAP, y un 

mal ejemplo frente a lo que realiza la Comisión Nacional de Servicio Civil sobre 

convocatorias públicas. 

4. Que se vincule a todos los participantes señor Juez, pues más de 200 aspirantes 

inscritos que no se les validó el examen de inglés por una formalidad de la norma 

(resolución de convocatoria) y, no se puede violar el espíritu de un concurso de carrera 

administrativa. Estos hechos se validarán en la acción de tutela con cada caso que 

deberá ser trasladado por la oficina de selección que está a cargo de la convocatoria 

en la ESAP. 

 



SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL 

 
Antes de resolver, Señor Juez, con todo el mayor respeto a su sabiduría jurídica, al tenor 

de la jurisprudencia de la Corte Constitucional ( Sentencia T-103/18 M.P. Alfredo Rojas 

Ríos), el peticionario puede solicitar medidas provisionales y estas proceden en estos 

eventos: “La protección provisional está dirigida a: i) proteger los derechos de los demandantes 

con el fin de impedir que un eventual amparo se torne ilusorio; ii) salvaguardar los derechos 

fundamentales que se encuentran en discusión o en amenaza de vulneración; y iii) evitar que 

se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos objeto de análisis en el proceso, 

perjuicios que no se circunscriben a los que pueda sufrir el demandante. De ahí que, el juez 

está facultado para “ordenar lo que considere procedente” con arreglo a estos fines (inciso 2º 

del artículo transcrito)”. 

Así mismo, ha indicado que deben acreditarse dos requisitos para su procedencia: “La 

Corte Constitucional ha precisado que procede el decreto de medidas provisionales frente a las 

siguientes hipótesis: (i) cuando éstas resultan necesarias para evitar que la amenaza contra el 

derecho fundamental se concrete en una vulneración o; (ii) cuando, constatada la ocurrencia 

de una violación, sea imperioso precaver su agravación” . De igual forma, que las medidas 

provisionales cuentan con restricciones, debido a que la discrecionalidad que entraña su 

ejercicio no implica un poder arbitrario u omnímodo. Por ello, la expedición de esa protección 

cautelar debe ser “razonada, sopesada y proporcionada a la situación planteada”. 

Conocido estos fundamentos jurisprudenciales, y por la magnitud del proceso a revisar, 

solicito señor Juez se estudie la posibilidad jurídica de adoptar la medida provisional, 

en cuanto a 

1.- Ordenar a la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP, 

establecimiento público del orden nacional, suspender el concurso referenciado, hasta 

tanto se clarifique sobre los principios del concurso de mérito violentados o 

transgredidos con este procedimiento EXPRES realizado por la ESAP, el cual no contó 

con la socialización previa, el tiempo suficiente para la inscripción, la presentación de 

las pruebas en tiempo, de economía, pues se ha prorrogado las fechas del concurso 

de manera unilateral afectado a los participantes, la transparencia por no haber contado 

con la publicidad en medios de comunicación, así como el de publicidad 

correspondiente. Con el sólo hecho de conocer el señor Juez el proceso realizado a la 

fecha, tendrá los elementos materiales probatorios para darse cuenta que no 

corresponde a un proceso de concurso de méritos, sino de un concurso EXPRES, 

distinto, y no de una entidad que pertenece al Sector de la Función Pública. Así mismo, 

porque en la misma Comisión Nacional de Servicio Civil ha indicado que la prueba 

Cualquiera que se a su denominación, sólo deberá ser exigible en la posesión, y no 

como requisito mínimo para continuar en un concurso de esta naturaleza. 

2.- Dentro de esta misma medida provisional, se estudie la posibilidad de solicitar a la 

COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, pues la ESAP, pertenece al Sector de la 

Función Pública, para que se pronuncie dentro del proceso sobre la necesidad y 

exigencia de la prueba de inglés B1 o de otro idioma (o de otra lengua) en un proceso 



de carrera administrativa, de empleo público, de una entidad del Estado que pertenece 

a la rama ejecutiva, que no es ente autónomo y donde no se va a desarrollar el trabajado 

en la segunda lengua; sobre el concepto entregado en forma similar, en particular en la 

convocatoria de concurso de méritos que actualmente se lleva con la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales donde inicialmente la DIAN hacía esta exigencia, 

pero que luego fue modificada. 

3. De la misma forma, para tomar la medida provisional, se vincule al Consejo 

Académico Nacional y Consejo Superior de la Escuela Superior De Administración 

Pública ESAP, sobre la aprobación y aval a todos y cada uno de los artículos de la 

Convocatoria realizada por el Señor Director de la Escuela Superior de Administración 

Pública, donde modifica o agrega como exigencia mínima, la presentación de la prueba 

de inglés B1 (Examen) como requisito mínimo clasificatorio dentro del concurso de 

mérito. Pues, con el acto administrativo aquí mencionado sobre la convocatoria (en la 

cual la ESAP ha estipulado que es la Ley del concurso), ha transgredido el espíritu del 

Estatuto Docente y Manual de Funciones del Docente en la institución que no tiene 

esta exigencia, sino acreditar el dominio de una segunda lengua o idioma. 

 

 
PRUEBAS 

Sírvase señor Juez tener como pruebas las siguientes: 

DOCUMENTALES: 

1.- Certificación expedida por la ESAP donde soy Docente de la Institución  

1.1.- Resolución Modificación cronograma 

2.- Resolución SC 722 de 2021, por la cual se efectúa la convocatoria  

3.- Guía inscripción concurso 

4.- Solicitud al Director Modificación requisito Mínimo y ampliación calendario 

4.1.- Solicitud Modificación requisito en plataforma 

4.2.- Correo enviado y por plataforma solicitud modificación requisito 

 5.- Respuesta a petición modificación requisito 

6.- Estatuto Docente. Acuerdo 03 de 2018 

7.- Modificación Estatuto Docente Acuerdo 01 de 2020 

8.- Resultado de Verificación de Requisitos Mínimos concurso 

8.1 Primer alcance VRM Docentes 

8.2 Segundo Alcance VRM 



8.3 Alcance listado VRM Docentes 

9.- Reclamación Concurso de Méritos 

9.1. Reclamación enviada por plataforma  

9.2. Certificado expedido por la IUV universidad en dominio del idioma inglés, requisito 

para optar el título de Doctor en Ciencias administrativas 

10.- Respuesta a Reclamación 

11.- Resultado o listado del Cumplimiento de VRM 

 

 
NOTIFICACIONES 

 
Ruego que se tenga para efectos de notificación del suscrito, el correo electrónico 

Jairo.rengifojairo_rengifo@hotmail.com o alejandrortizr@esap.edu.co. O en su defecto 

a la Transversal 9ª #55BN-36, casa 84, Montelugano Condominio de la Ciudad de 

Popayán. Teléfono 3137336479 donde se puede enviar también como Whatsaap. 

A la Escuela Superior de la Administración Pública – ESAP, en la calle 44 No. 53- 

37 CAN Bogotá D.C, correo electrónico notificaciones.judiciales@esap.gov.co . 

www.esap.edu.co 
 

 

Del Señor Juez, 

 

 
Comedidamente, 

 

 
 

JAIRO ALBERTO RENGIFO OSORIO 
C.C. No. 6.318.707 de Guacarí - Valle 
jairo_rengifo@hotmail.com 
cel 3137336479 
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