
Constancia Secretarial 

05 de octubre de 2020 

 

A la señora juez le informo que dentro de la acción de tutela de primera instancia 

identificada con el radicado 05031318900120200010300 adelantada por el señor Adrián 

Londoño Zapata en contra de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, y el 

Departamento de Asesoría y Consultoría ESAP, establecí comunicación con el teléfono 

3128862557, a quien le pregunté si conocía el nombre de la persona identificada en la 

inscripción al concurso con el código 1598549037072, a lo que señaló que no sabía a quién 

correspondía. 

   

   

Edwin Montoya Hurtado  

Secretario.  

E.M.H  

  

 
República de Colombia 

Rama Judicial del Poder Público 
Distrito Judicial de Antioquia 

JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO 
Amalfi, Antioquia, cinco (05) de octubre de dos mil veinte (2020) 

 
Interlocutorio : 141 

Accionante : Adrián Alonso Londoño Zapata. 

Accionados  : Escuela Superior de Administración Pública ESAP. 

  : Departamento de Asesoría y Consultoría ESAP. 

Radicado   : 05001333300820200010300 

 
Al observarse que la presente acción de tutela reúne los requisitos establecidos en el 

Decreto 2591 de 1991, y por dirigirse contra una entidad del orden nacional;  

 

El Juzgado Promiscuo del Circuito de Amalfi, Antioquia,  

 

 

Resuelve 

 

Primero: Admitir y por ende avocar conocimiento de la presente acción de tutela de 

conformidad con el Decreto 2591 de 1991.  

 



Segundo: Désele a esta acción un trámite breve, preferente e inmediato, según el artículo 

15 ibídem y concordante, igualmente practíquese todas y cada una de las pruebas que sean 

conducentes y/o pertinentes.  

 

Tercero: Para efectos de vincular a la persona que el tutelante manifestó fue quien recibió 

su puntaje, se requiere a la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, y al 

Departamento de Asesoría y Consultoría ESAP, para que en el término de ocho horas 

después de recibida la notificación de la presente tutela indiquen a quién con nombre, 

cédula y dirección de notificación electrónica corresponde la persona identificada en el 

concurso con el código de inscrito 1598549037072, toda vez que podría verse afectado con 

la decisión que se profiera. 

 

Cuarto: En consecuencia, se ordena notificar personalmente o por el medio más expedito 

(artículo 16 del Decreto 2591 de 1991), la admisión de esta tutela a la aparte accionada, 

para que dentro del término de dos (02) días hábiles contados a partir de la notificación de 

esta providencia, la conteste, aduzca las pruebas que pretenda hacer valer y en general 

ejerzan el derecho de defensa.  

 

Quinto: Se ordena a la Escuela Superior de Administración Pública y al Departamento de 

Asesoría y Consultoría ESAP ponga en conocimiento la admisión de la presente acción de 

tutela, en su página web, concediéndose término de ocho (08) horas, una vez notificada la 

presente acción. 

 

Sexto: Negar la medida provisional invocada por el accionante, por no acreditarse el 

perjuicio inminente y grave exigidos en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991. Además, se 

debe dar la posibilidad a los accionados que expongan los motivos que dieron origen al 

presente trámite. No siendo procedente en estos momentos decretar la suspensión de la 

convocatoria pública “Convocatoria, profesionales segunda etapa ESAP 2020, Código 

Graduados 22020” a fin de evitar que se continúe con el proceso de selección, contratación, 

por cuanto según el accionante resultaría ineficiente el fallo de tutela para la protección de 

los derechos reclamados. 

 

Sin embargo, se pone de presente que cuando se realice el respectivo pronunciamiento a 

este trámite constitucional, se valorará nuevamente la procedencia o no de la medida 

provisional. 

 

Séptimo: Se decreta la prueba solicitada por la parte accionante. Por lo tanto, el 

Departamento de Asesoría y Consultoría ESAP al momento de dar respuesta a la presente 

acción de tutela debe allegar la reclamación formulada por el postulante con código de 



inscripción 1598549037072 a la verificación de antecedentes y la respuesta dada, 

Convocatoria ESAP 2020, Código: Graduados 22020.  

 

 

Notifíquese y Cúmplase 

 

 

 

Paula Andrea Castaño Palacio 

Juez 
 
 
 
 
E.M.H 
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Amalfi-Antioquia Octubre 5 de 2020. 
 
 
Doctora: 
PAULA ANDREA CATAÑO PALACIO 
Juez Promiscuo del Circuito 
Amalfi-Antioquia 
E.               S.                   D. 
 
 
Asunto: Acción de Tutela 
Accionante: Adrián Alonso Londoño Zapata 
Accionado: La ESAP 
  
Adrián Alonso Londoño Zapata, colombiano mayor de edad, con domicilio en La 
Calle 21 No. 16-40 del Municipio de Amalfi-Antioquia, portador de la cédula de 
ciudadanía No.8.014.690 expedida en Amalfi-Antioquia, actuando en mi propio 
nombre, con todo respeto manifiesto a usted que en ejercicio del derecho de 
tutela consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentado por 
el Decreto 2591 de 1991, por este escrito formulo Acción de Tutela contra La 
Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, cuyo Director es el 
Doctor Pedro Eugenio Medellín Torres o quien haga sus veces y contra Helga 
Paola Pacheco Ríos quien se desempeña como Jefe Departamento de 
Asesoría y consultoría ESAP.  A fin de que se les ordene dentro de un plazo 
prudencial perentorio, en amparo de mis derechos fundamentales al debido 
proceso, a la igualdad, al trabajo y a los principios de confianza legítima y 
buena fe, los cuales han sido conculcados por la entidad, con fundamento en los 
siguientes, 
 
 
HECHOS: 
 
Primero: La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, a través de la 
Resolución No. SC-1049 del 19 de agosto de 2020, “Por la cual se convoca y se 
definen las reglas del proceso de selección de profesionales que participarán en 
los equipos de asistencia técnica y administrativa, durante la vigencia 2020, en el 
marco del Programa Integral de Fortalecimiento Académico y Territorial de la 
ESAP”.  Estableció los requisitos mínimos, reglas y procedimientos de dicha 
convocatoria.  
 
Segundo: Participé dentro de la Convocatoria Profesionales segunda etapa ESAP 
2020, Código: graduados22020 inscribiéndome con el código 15985396580001 
para la Territorial Antioquia-Chocó, Nodo Cetap Yarumal, Perfil Profesional 
Especializado, Temática Ordenamiento Territorial y/o Catastro. 
 
Tercero: Cumplí con los requisitos mínimos para el perfil al cual me presenté, 
superé el puntaje mínimo exigido en la prueba escrita de conocimiento; lo que me 
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generó el derecho a que me evaluaran y otorgaran puntaje en la prueba escrita 
comportamental, superada esta, clasifiqué a la etapa de Verificación de 
Antecedentes.  
 
Cuarto: En las horas de la noche del día 26 de septiembre de 2020, publicaron en 
el PROCESO DE SELECCIÓN DE PROFESIONALES ESAP 2020, el LISTADO 
DE RESULTADOS PRELIMINARES DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES 
PARA LOS PERFILES LÍDER DE DESARROLLO TERRITORIAL, EXPERTO EN 
DESARROLLO TERRITORIAL Y PROFESIONAL CON POSGRADO.  Quedando 
para la Territorial Antioquia-Chocó, Nodo CETAP Yarumal los siguientes 
resultados: 
  

 
Ver páginas 2 y 3 del documento PUBLICACIÓN-DE-RESULTADOS-PRELIMINARES-VA-TRES-
PERFILES.pdf. 
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Quinto: Oportunamente el día 27 de septiembre de 2020 formulé la reclamación 
conforme a lo establecido en el cronograma de la convocatoria, en los siguientes 
Términos: 
 
“Amalfi-Antioquia, 27 de septiembre de 2020. 
  
Señores: 
ESAP 
Convocatoria Profesionales segunda etapa 
ESAP 2020, Código: graduados22020 
  
  
Asunto: Solicitud de revisión valoración de antecedentes. 
Código de Inscripción: 15985396580001. 
  
Adrián Alonso Londoño Zapata, identificado con la cédula de ciudadanía número 8014690, en calidad de inscrito en la 
citada convocatoria con el código 15985396580001 y conforme a los términos establecidos en la resolución 1049 de 2020 y 
las resoluciones que la modifican; de manera respetuosa solicito la revisión de la valoración de los antecedentes, 
específicamente lo relacionado con El Factor Experiencia, por los siguiente: 
  
1.º- En la Resolución 1049 de 2020, en el artículo cuarto, numeral 5, se estableció lo siguiente: “… Tener mínimo dos (2) 
años de experiencia profesional relacionada o docente en la temática seleccionada”. 
  
2.º- En la resolución 1049 de 2020, en el artículo décimo primero, quedó establecido el criterio de valoración de 
antecedentes-Factor Experiencia Profesional. 
  
3.º- Como experiencia profesional aporté un certificado expedido en su oportunidad por el Secretario de Planeación y 
Prospectiva del Municipio de Amalfi, en cual consta la experiencia relacionada con el cargo postulado, comprendida entre el 
02/02/2016 al 30/12/19, para un total de 47 meses de experiencia profesional; es decir, 23 meses de experiencia profesional 
adicional. 
  
4.º- Así mismo, como experiencia profesional aporté un certificado expedido en su oportunidad por el Gerente de la 
Empresa de Servicios Públicos Aser Servicios E.S.P. con NIT.811014547-1, en cual consta la experiencia relacionada con 
el cargo postulado, comprendida entre el 01/07/2012 al 31/12/15, para un total de 41 meses de experiencia profesional; es 
decir, 41 meses de experiencia profesional adicional. 
  
El certificado contiene la información requerida en el parágrafo 4 del artículo octavo de la resolución 1049 de 2020. 
  
El ejercicio de la profesión de abogado como asesor jurídico de la citada empresa, durante el periodo de tiempo indicado; 
constituye experiencia profesional relacionada en la temática (Ordenamiento Territorial y/o Catastro) por las siguientes 
razones: 

a)    Las E.S.P., son empresas prestadoras de servicios públicos, cuyo objeto es la prestación de servicios públicos de 
que trata la ley 142 de 1994, es decir, Servicios Públicos Domiciliarios. 

b)    La constitución Nacional establece en el artículo 365, que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social 
del Estado. 

c)    La prestación de los servicios públicos hace parte integral del Ordenamiento Territorial, tan es así, que la ley 388 
de 1997, en su artículo 31, establece: “… En ningún caso el perímetro urbano podrá ser mayor que el 
denominado perímetro de servicios públicos o sanitario”. 

 
Por lo anterior, reitero se revise la valoración de los antecedentes, específicamente lo relacionado con El Factor 

Experiencia y consecuente con ello se me asigne el puntaje correspondiente con dicho factor. 
  
Atentamente, 
  
Adrián Alonso Londoño Zapata 
C.C. No. 8014690 
Código de Inscripción: 15985396580001”. 

 
 
 
Sexto: El día 1 de octubre en las horas de la noche, en mí perfil de postulante en 
la plataforma de la convocatoria, fue publicada la respuesta a la anterior 
reclamación en los siguientes términos: 
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“ (…) 
Pues bien, en cuanto al factor de experiencia nos permitimos indicarle lo siguiente:  
 
De los certificados por usted adjuntados es de resaltar que el certificado emitido por la Empresa Aser Servicios E.S.P no 
será tenido en cuenta, dado que no cumple los requisitos que en esta convocatoria se exigen, pues en él no se relacionan 
las funciones o actividades contractuales desempeñadas, por tal razón se tiene que en total solo se computarán las horas 
en relación a su contrato con la Secretaria de Planeación y Prosperidad del municipio de Amalfi, las cuales suman 46 
meses y 28 días de experiencia profesional.  
 
Así las cosas, se tiene que, i) la Resolución 1049 de 2020 establece que para la valoración de antecedentes en relación con 
el factor de experiencia, se tendrá en cuenta el tiempo que exceda al cumplimiento del requisito mínimo; ii) la Resolución 
exige un tiempo mínimo de 24 meses de experiencia profesional para el perfil por usted seleccionado, y; iii) usted certificó 
un tiempo de experiencia profesional que excede en 22 meses y 28 días el requisito mínimo exigido para el perfil 
seleccionado.  
 
Dicho lo anterior, atendiendo al criterio previsto en el artículo décimo primero de la Resolución 1049 de 2020, se le 
otorgó un puntaje de 20 en la medida que se encuentra dentro del presupuesto allí descrito para otorgar tal puntaje.  
 
En los anteriores términos damos respuesta a su solicitud. En contra de ésta no procede recurso alguno de conformidad 
con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Atentamente,  
 
HELGA PAOLA PACHECO RÍOS  
Jefe Departamento de Asesoría y Consultorías ESAP”. (negrilla fuera de texto)     
 
Séptimo: En las horas de la noche del día 1 de octubre de 2020, publicaron el 
listado de los resultados definitivos de valoración de antecedentes para tres 
perfiles de la convocatoria; en el Factor experiencia al código de inscripción 
15985396580001 no me registraron los veinte (20) puntos asignados en la 
respuesta a la reclamación; en cambio al código de inscripción 1598549037072 en 
el factor experiencia paso de un registro de 10 puntos a 20 puntos.  Como se 
observa en la siguiente captura de pantalla. 
 

 
 
Ver página 3 del documento PUBLICACIÓN-DE-RESULTADOS-DEFINITIVOS-VA-TRES-
PERFILES.pdf. 
 
Octavo: Debido a que la convocatoria no otorgó la etapa para interponer recursos 
o reclamaciones frente a los listados definitivos de valoración de antecedentes; 
oportunamente el día 2 de octubre de 2020 formulé a la Doctora Helga Paola 
Pacheco Ríos – Jefe Departamento de Asesoría y Consultorías – ESAP, Solicitud 
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de Corrección listado de resultados definitivo Valoración de Antecedentes tres 
perfiles de la convocatoria.  El cual envié a las 9:41 am al correo electrónico: 
ventanillaunica@esap.edu.co y a las 12:37 del día lo reenvié al correo electrónico: 
esapconcursos@esap.edu.co. 
 
El mismo día 2 de octubre de 2020, a las 13:11 horas, de la ventanilla única de la 
ESAP se me acusa recibido con radicado E-2020-016719.  
 
Noveno: En las horas de la noche del día viernes 2 de octubre de 2020, la ESAP 
en la plataforma de la convocatoria en la página web de la entidad Link:	
https://www.esap.edu.co/portal/index.php/concursos-y-convocatorias-
2/concursos/programa-integral-de-fortalecimiento-academico-y-territorial-de-la-
esap-profesionales-agosto-septiembre/ publicó el listado de sumatorias para los 
perfiles líder de desarrollo territorial, experto en desarrollo territorial y profesional 
con posgrado.  En el que al código de inscripción 15985396580001 no me 
sumaron en la valoración de antecedentes - factor experiencia los veinte (20) 
puntos asignados en la respuesta a la reclamación; en cambio al código de 
inscripción 1598549037072 sí le sumaron los veinte puntos.    
 
Para ilustración del despacho anexo pantallazo de los resultados correspondientes 
al Nodo Cetap Yarumal. 
 

 
 

 
 
Ver página 4 del documento PUBLICACIÓN-DE-SUMATORIAS-PROFESIONALES-TRES-
PERFILES.pdf. 
 
Décimo: La ESAP al no sumar en la valoración de antecedentes, los veinte (20) 
puntos que me fueron asignados en la reclamación al factor experiencia, me pone 
en condiciones desfavorables frente a otros postulantes; con ello transgrediendo 
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mis derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y a los 
principios de confianza legítima y buena fe.   
 
 
PRETENSIONES 
 
Primera: Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, 
al trabajo y a los principios de confianza legítima y buena fe. 
 
Segunda: Ordenar a la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, 
cuyo Director es el Doctor Pedro Eugenio Medellín Torres o quien haga sus 
veces y a Helga Paola Pacheco Ríos - Jefe Departamento de Asesoría y 
consultoría ESAP, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 
notificación del respectivo fallo de tutela, procedan a corregir el listado de los 
resultados definitivos de valoración de antecedentes registrando al código de 
inscripción 15985396580001 en el factor experiencia los (20) puntos asignados y 
corregir el listado de sumatorias aplicando los (20) puntos para un total de (50) 
puntos en el ítem Valoración de Antecedentes. 
 
Tercera: Ordenar a la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, 
cuyo Director es el Doctor Pedro Eugenio Medellín Torres o quien haga sus 
veces y a Helga Paola Pacheco Ríos - Jefe Departamento de Asesoría y 
consultoría ESAP, a que una vez se corrijan el listado de los resultados definitivos 
de valoración de antecedentes y el listado de sumatorias, para los perfiles líder de 
desarrollo territorial, experto en desarrollo territorial y profesional con posgrado.  
Cumpliendo con el principio de publicidad, estos sean publicados en la plataforma 
de la convocatoria habilitada en la página web de la entidad.   
 
Cuarta: A que se me notifique lo resuelto vía correo electrónico.  
 
 
MEDIDA PROVISIONAL 
De manera respetuosa solicito se decrete la suspensión de la convocatoria 
pública, a fin de evitar que se continúe con el proceso de selección y contratación, 
por cuanto resultaría ineficiente el fallo de tutela para la protección de los derechos 
reclamados. 
 
DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS 
Debido proceso. 
A la igualdad. 
Al trabajo.  
Principios de confianza legítima y buena fe.   
 
COMPETENCIA 
Tendiendo en cuenta que la ESAP es una entidad pública del Orden Nacional, que 
goza de personería jurídica y autonomía administrativa y financiera, es usted 
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competente señora Juez para conocer del presente asunto de conformidad con lo 
establecido en el decreto 1983 de 2017. 
 
MANIFESTACIÓN JURAMENTADA.  
Bajo la gravedad del juramento manifiesto que los hechos mencionados en esta 
acción son ciertos y que no he interpuesto igual acción por los mismos hechos. 
 
PRUEBAS 
De manera respetuosa solicito se decreten, practiquen y valoren como tal las 
siguientes: 
 
Documentales: 
1. Constancia de inscripción a la convocatoria que arroja la plataforma en la web 
ESAP. 
2. Respuesta a la reclamación, 2020-10-01-092645-ADRIANALONSOLONDONO 
ZAPATA.pdf. (1 folio) 
3. Constancia de envío solicitud correo electrónico y constancia de recibido (4 
folios)   
4. Solicitud Corrección Listado Definitivo VA ESAP 2020- código inscripción 
15985396580001 (5 folios) 
5. RESULTADOS-DEFINITIVOS-VRM-PERFILES-
LIDER_EXPERTO_POSTGRADO.pdf  
6. RESULTADOS-DEFINITIVOS-PRUEBAS-ESCRITAS-
LIDER_EXPERTO_POSTGRADO.pdf 
7. PUBLICACIÓN-DE-RESULTADOS-PRELIMINARES-VA-TRES-PERFILES  
8. PUBLICACIÓN-DE-RESULTADOS-DEFINITIVOS-VA-TRES-PERFILES.pdf 
9. PUBLICACIÓN-DE-SUMATORIAS-PROFESIONALES-TRES-PERFILES.pdf 
10. Resolución 1049 de 2020. 
11. Resolución 1057 de 2020. 
12. Resolución 1057 de 2020. 
13. Resolución 1108 de 2020. 
 
Oficios: 
14. Solicito su señoría a que oficie a la doctora Helga Paola Pacheco Ríos - Jefe 
Departamento de Asesoría y consultoría ESAP o a quien hagas sus veces al 
momento de dar respuesta, para que allegue al despacho la reclamación 
formulada por postulante con Código de Inscripción 1598549037072 a la 
verificación de antecedentes y la respuesta dada, convocatoria  ESAP 2020, 
Código: graduados22020. 

Dirección: Calle 44#53-37 CAN, Bogotá D.C., PBX:018000423724, Correos 
electrónicos: ventanillaunica@esap.edu.co y esapconcursos@esap.edu.co, correo 
electrónico de notificaciones judiciales: notificaciones.judiciales@esap.gov.co. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO  
Artículo 86 de la Constitución Política y reglamentado por el Decreto 2591 de 
1991.  
Artículos 13, 23 y 29 de la Constitución Política. 
 
ANEXOS 
Me permito anexar documento en formato PDF de la Acción de Tutela.  
Los documentos enunciados como pruebas en formato PDF 
 
NOTIFICACIONES 
El suscrito recibirá notificaciones en La Calle 21 No.16-40 Amalfi-Antioquia, celular 
3128862557, correo electrónico: adalza96@gmail.com 
 
Los accionados en: 
Dirección: Calle 44#53-37 CAN, Bogotá D.C., PBX:018000423724, Correos 
electrónicos: ventanillaunica@esap.edu.co y esapconcursos@esap.edu.co, correo 
electrónico de notificaciones judiciales: notificaciones.judiciales@esap.gov.co. 
   
 
Atentamente, 
 
 

 
 
Adrián Alonso Londoño Zapata 
C.C. 8.014.690  
 
 


