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1. ADMÍTASE la presente acción de tutela instaurada por JENNY JAZMIN 
REY SANCENO en contra de los CONCEJOS DE ACACÍAS-META, LA 
MESA-CUNDINAMARCA Y ARMENIA-QUINDIO Y LA ESCUELA 
SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP. 
 

2. En consecuencia, NOTIFÍQUESELE de manera inmediata a las 
anteriores entidades, a través de su representante legal, la iniciación 
de la presente acción constitucional, para que dentro del término de un 
(1) día siguiente al recibido de esta comunicación, se pronuncie 
concretamente sobre los hechos que contiene el escrito de tutela y 
aporte las pruebas que estime pertinentes, para lo cual se ordena 
remitirle copia del libelo y sus anexos. Adviértase a quien dé respuesta 
en nombre y /o representación de la (s) entidad (es) accionada (s), 
deberá acreditar en legal forma dicha calidad. 
 

3. VINCÚLENSE a la presente acción de tutela a todos los inscritos en la 
para el proceso de selección dentro del CONCURSO PÚBLICO Y 
ABIERTO PERSONERO MUNICIPAL II (PERIODO 2020-2024) 
adelantado por la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
- ESAP. Todos ellos podrán contestar la tutela y allegar los documentos 

que pretendan hacer valer como pruebas, dentro de los dos (2) días 
siguientes al recibo de la comunicación. 
 

Para tal efecto, OFÍCIESE a la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA - ESAP para que den a conocer la existencia de esta acción con 
el envío de mensaje de datos a los correos electrónicos de los inscritos en 
el CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO PERSONERO MUNICIPAL II (PERIODO 
2020-2024)  así como que publique en su página web oficial la presente 
acción de tutela (escrito de tutela y auto admisorio), remitiendo a este 



 

Juzgado las constancias pertinentes de manera inmediata al 
envío de las comunicaciones. 
 
4. Respecto a la medida provisional solicitada consistente en ordenar la 

suspensión del cronograma del concurso de Méritos Personero 
Municipal II (periodo 2020-2024), NIÉGUESE la misma, conforme a los 
siguientes fundamentos: 

 
El inciso 1º del artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, dispone que “Desde 
la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo 
considere necesario y urgente para proteger el derecho, 
suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere” 
(negritas del Despacho). 
 
Al respecto, en Sentencia SU-695 de 2015, la Corte Constitucional expresó 
que “La medida de suspensión provisional de actos concretos debe ser 
razonada y no arbitraria, producto de una valoración sensata y 
proporcional a la presunta violación o amenaza de los derechos 
fundamentales alegados. Así entonces, el Decreto 2591 de 1991, 
efectivamente  permite suspender provisionalmente la aplicación de actos 
concretos que amenacen o vulneren un derecho fundamental, pero 
solamente cuando sea necesario y urgente para la protección del 
derecho, lo cual exige, por parte del juez de tutela, un estudio 
razonado y conveniente de los hechos que lleven a la aplicación 
de la medida.” (negritas del Despacho). 
 
Así las cosas, en el caso objeto de estudio, estima el Juzgado que la 
amenaza alegada por la accionante no es inminente ni urgente, toda vez 
que no se demuestra de qué manera la aplicación de la prueba el próximo 
1º de agosto estaría causando un grave perjuicio en su contra, lo que 
conlleva a concluir que no existen elementos de juicio que indiquen la 
necesidad de acudir a la medida provisional, en la medida en que la 
pretensión de la tutela está dirigida a ordenar a las accionadas la 
realización de la prueba, cuya procedencia analizará este Despacho al 
momento del fallo, independientemente de que el 1º de agosto se le 
practique la prueba de conocimientos y competencias comportamentales 
a otros aspirantes. 
 

5. NOTIFÍQUESE por el medio más expedito a la parte accionante de 
manera inmediata lo aquí dispuesto. 
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TUTt i A . sr:N iT, Nci A
RAD. 202i 1)Oio8+ir)
At-`cl(IN ANTri ULI A cARc>LiNA DIA7 Roi)RfGUEZ
Ac.cioNANTE. ESAp y OrRcs

JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUIT0
Bucaramanga, sejs (6) de mayo de dos nil veintiuno (2021)

Verificado  e]  cumplrmiento  de  los  minimos  requjsitos  formales  del  escrito  de  tutela,
conforme a lo previsto por el decreto 2591  de 1991, el Juzgado

RESUELVE:

>    ADMmR  la  acci6n  de  tutela  instaurada  por  la sefiora JULIA  CAROLINA  DfAZ
RODRfGUEZ  contra  la ESCUELA SUPERIOR  DE  ADMINISTAac)N  PUBLICA
ESAp   y   ios   coNCE]crs   MUNlclpALEs   DE   ACACIAs   (META),   CHARTA
(SANTANDER), An,E (HulLA), ARMENIA (QulNDio), BALBOA (RISARALDA),
CALAMAR     (GUAVIARE),     CAQUEZA     (CUNDINAMARCA),     CHARALA
(SANTANDER),  CrmARAQUE    (Bo¥ACA),  covENAs  (sucRE),  DURANIA
(NORTE  DE  SANIANDER),  EL  CALVARIO  (META),  EL  GUAMO (BOLIVAR),
ISNOS   (HUILA),   IA   MESA   (CUNDINAMARCA),   LOURDES   (NORTE   DE
SANTANI)ER), PAMPLONITA 0JORTh DE SANTANDER), SALAZAR DE LAS
PALMAS  (NORTE  DE  SANTANDER),  SAN  ANTONIO  (TOL"A),  SASAIMA
(CUNDINAMARCA), SATIVANORTE (BOYACA), SOCOTA (BOYACA), SUPATA
(CUNDINAMARCA) y SUSACC)N (BOYACA).

`'8BDMEkARTRA'TRAC&%°N#]EacAprE°sVAE°:au]:,:nd`ave:¥o¥fitfdas:epi¥:rResept:

decjsi6n, en el t6rmino de un (1) dia analice y defina la sifuaci6n puesta de presente
por   la  accionante  frente  a  [a  presentaci6n  de  has  pruebas  de  concx:imientos  y
CM°E`£t£C=£Sbm#g|frn#Sdix[°nd(e:=£g%¥oP_¥oL2]4%:,£nBLEiTrf?e?:

la existencia de inconveluerLtes t6cnicos en el envio del vinculo (lilik) para el acceso
a dicha evaluaci6n, y profiera decision debidamente motivada en la que estable2x`d
si exjste  la  posibilidad  de  fijar  una nueva  fecha  pard tat  fin,  o  las  razones  de su
negativa, segdn sea el caso, teniendo en cuenta las reglas del concurso. En todo caso,
la decjsi6n debera adoptarse y notificarse a la acc].onante con antelaci6n a la feeha

prevista en el i`ronograma de dieho concurso para la exhibjci6n de tales pruebas.

>   ORDENAR a  la ESCUELA  SUPERIOR DE  ADMINISTRACIC)N  P0BLICA  ESAP

:::']t°6fr]cmjifemp%SBeip€8jty°X;EC£E'5n£°Er#eEakfdfsfoEsfncirufi%t#kr=dAo:
11 (PERIODO 2020 - 2024), Ia admisi6n de la presente acci6n de tutela, de manera
que puedan intervenir, haciendo uso de su dererho de defensa y contradicci6n. Pard
tat  efecto,  debera  allegar  la  constancia  de  la  comunicaci6n  emjtida  indicando  e]
medio utilizado para su divulgaci6n.

`r    ADVERTTh  a  los  accionados  que en el  termino  de  dos  (2)  dias  deben  rendir un

informe sobre los hechos de la acci6n de tutela y allegar las pruebas que con5ideren
pertinentes. ENviESELES copf a del escrito de tutela.

>   Tchgase como pruebas las aportadas por las pdrtes.

NOTIFiQUESE Y COMPLASE FOR EL MEDIO MAS EXPEDITO

CARLOS ANDR£S LOZAN0 ARANGO
^r,



TUT+`LA-sF.NTF,NaA
RA[)  202loolo8|JO
ACCION ANTE.JUIJA CAROLINA DfAZ RODR`GUFZ
A(`CIONANTE,  ESAP y OTRCS

JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUIT0
Bucaramanga, sets (6) de mayo de dos nil veintiuno (2021 )

Verificado  el  cumplimiento  de  los  minimos  requisitos  formales  del  escrito  de  tutela,
confome a lo previsto por el decreto 2591 de 1991, el Juzgado

RESUELVE:

>    ADMrlTR la  acci6n  de  tutela  instaurada  por  la senora JULIA  CAROLINA  DiAZ
RODRiGUEZ  contra  la  ESCUEI.A  SUPERIOR  DE  ADMINISTAac)N PUBLICA
ESAp   y   los   coNCE]crs   MUNICHJALEs   DE   ACACIAs   (META),   CIIARTA
(SANTANDER), AIPE (HUILA), ARMENIA (QUINDfo), BALBOA (RISARALDA),
CALAMAR     (GUAVIARE),     CAQUEZA     (CUNDINAMARCA),     CHARALA
(SANTANDER),  crmARAQUE    (BoyACA),  covENAs  (sucRE),  DURANIA
(NORTE  DE  SANTANDER),  EL  CALVARIO  (META),  EL  GUAMO  (BOLIVAR),
ISNcrs   (HullA),   LA   MESA   (CUNDINAMARCA),   LOuRDEs   (NORTE   DE
SANTANDER),  PAMPLONITA avoRTE DE sANTAr\DER), SALAZAR DE LAs
pALMAs  (NORTE  DE  sANrANDER),  SAN  ANTONIO  (ToljMA),  SASAIMA
(CUNDINAMARCA), SATIVANORTE (BOYACA), SOCOTA (BOYACA), SUPATA
(CUNDINAMARCA) y SUSACON (BOYACA).

>    ORDENAR,    como     medida    provisional,     aL    la    ESCUELA    SUPERIOR    DE
ADMINISTRAaoN  PtwLICA  ESAP  que,   una  vez  notificada  de  la  presents
dec]si6n, en el termino de un (1) did analice y defina la sifuaci6n puesta de presente
por  la  accionante  frente  a  la  presentaci6n  de  las  pruebas  de  conocimientos  y
cMOFfitfcLaffomRE:g|#a#s=X[oHd,eif?g%¥oP_U,B.L214%:.:nB:i:Se?,:

Ia existencia de inconveruentes t6cnicos en el envio del vinculo (llnk) para el acceso
a dicha evaluaci6n, y profiera decisi6n debidamente motivada en la que estab]eaca
si existe  la  posibilidad  de  fijar  una nueva  fecha  para  tat  fun,  o  las  razones  de  su
negativa, segdn sea el caso, teniendo en cuenta las reglas del concurso. En todo caso,
la decision debera adoptarse y notificarse a la accionante con antelaci6n a la fecha

prevista en el cronograma de dicho concLirso pare la exhibici6n de tales pruebas.

+    ORDENAR a  la ESCUELA  SUPERIOR DE  ADMINISTRACION  PtJBLICA  ESAP

:::']Pc°6i]E;edifemrisBeE%8f;°X:EC£='oin:°ErTEakEdt%5£°Esffuu:Ra8tfr£EfrrfdA°E
H (PERIODO 2020 - 2024), la admisi6n de la presente acci6n de tutela, de manera
que puedan intervenir, haciendo uso de su derecho de defeusa y contradicci6n. Para
tal  efecto,  deberd  allegar  la  constancia  de  la  comunicdci6n  eiritida  indicando  el
medio utili2ndo para su divulgaci6n.

`r   ADVERTR  a  los  accionados que en el  termino  de  dos  (2)  dias  deben  rendir  un

informe sobre los hechos de la acci6n de tutela y al]egar las pruebas que consideren

pertinentes. ENviESELES copla del escrito de tutela.

>    T6ngase como pruebas las aportadas por las partes.

NOTIFiQUESE Y CbMPIASE POR EL MEDI0 MAS EXPEDITO

rH /
CARLOS ANDRES LOZAN0 ARANGO

T,1^-



REP0BLICADECOLquBIA

JUZGAD0  PRIMER0  PENAL  DEL CIRCUITO  PARA ADOLESCENTES
CON  FUNC16N  DE CONOCIMIENT0 lBAGUE

6 de mayo de 2021
0ficio  740

SeF`ores
ESCUELA  DE ADMINISTRAcloN  PUBLICA -ESAP

flL®iiEi_a_a_Ci®nes.iudiciales@esciD.gQELCLQ
Ciudad

REF:  URGENTE TUTELA con  MEDIDA  PREVIA

Acci6n de Tutela
2021 -0034

Accionante:  GUILLERMO ARELLANOS
Accionada:: ESAP Y OTRO

Me permito  Comunicarie  que mediante  auto  de la fecha  y  dentro  de  la
acci6n de tutela de la referencia, este despacho Resolvi6:

PRIMERO:  VINCULAR  a  LA  ESCUELA  DE  ADMINISTRACION  PUBuCA -ESAP,  EL
CONSEJO MUNICIPAL DE LA  MESA,  EL CONCEJO MUNICIPAL  DE ACACIAS,  EL
CONCEJO   MUNICIPAL   DE  SASAIMA,   EL   CONCEJO   MUNICPAL   DE   AIPE,   EL
CONCEJO    MUNICIPAL   CAQUEZA,    EL   CONCEJO    MUNICIPAL   BALBOA,   a

quienes se correrd traslado de la demanda de tutela y sus anexos para que
en   el   improrrogable   t6rmino   de  veinticuatro   (24)   horas   siguientes   a   la
notificaci6n, la contesten y aporten las pruebas que consideren pertinentes.

SEGUNDO:  ORDENAR  a  la  ESAP  que,  por  el  medio  mds  expedito  y  eficaz,
informe   a   todos   los   participantes   del   Concurso   de   Meritos   Personero

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

Carrera 5 No 39 A 77,  Edificio Pijao, Tel 2660391  -Fax: 2660402

jolpctoaiba@cendoj.ramajudicial.gov.co

lbague   -Tolima



Municipal  11  Periodo 2020-2024, sobre la admisi6n de esta acci6n de tutela,
de manera que puedan intervenir, haciendo uso de su derecho de defensa
y contradicci6n.

TERCERO: Procede el Despacho a resolver la solicitud de medida provisional
encaminada  a  la  protecci6n  de  los  derechos  fundamentales  a  la  sa`ud,
segurl.doc/ soc/.a` y vi.da c//.gna, de los cuales es titular GUILLERMO E. ARELLAN0
CASTILLO,  aparentemente  vulnerados  por la  ESCUELA  DE ADMINISTRACION
PUBLICA    -ESAP,    EL    CONSEJO    MUNICIPAL    DE    LA    MESA,    EL    CONCEJO
MUNICPAL DE ACACIAS,  EL CONCEJO MUNICIPAL DE SASAIMA,  EL CONCEJO
MUNICIPAL   DE   AIPE,    EL   CONCEJO   MUNICIPAL   CAQUEZA,    EL   CONCEJO
MUNICIPAL  BALBOA:  El  seF`or  GUILLERMO  E.  ARELLANO  CASTILLO,  solicita  se

ordene preventivamente la "la suspensi6n del proceso de seleccl6n pal.cl Ia
elecci6n de personeros municlpoles odelantado por la ESAP y lo respectlvos
concejos,  justificando  su  solicitud  en  el   hecho  de  que  el  cronograma
establecido para el proceso en desarrollo, estd pr6ximas a programarse las
citaciones a prueba de entrevistas, para los aspirantes, etapa en la cual la
ESAP a cargo hasta ahora del proceso, se desprenderd del mismo, dando
paso a  la etapa final  de  Entrevistas,  a cargo de  los concejos  municipales,
generdndose uno nueva y mds gravosa vulneraci6n de sus derechos.

La  normativa  patria  a  trav6s  del  artieulo  7°  del  Decreto  2591  de  1991,  ha
facultado para que el juez desde la mjsma admisi6n de la acci6n de tutela
dicte  cualquier  tipo  de  medida  encaminada  a  proteger  el  derecho  del
accionante o evitar la producci6n de un dafio o perjuicio irremediable, asi
tambi6n lo ha establecido la jurisprudencia del 6rgano de Cierre en Materia
constitucional al indicar que las medidas provisionales proceden "`/.) ci/ar)do
resultan   necesarias   para   ev.Itar   que   la   amenaza   contra   el   derecho
fundamental  se  conv.Ierfa  en   uno  violac.16n  o;   (i.I)   cuando  habi6ndose
constatado  la  existenc.Ia  de  uno  violaci6n,  estas  sean  necesar`Ias  para
precaver que id violaci6n se tome mds gravosa 1 "

En lo que concieme al caso bajo estudio, se estima pertinente conceder la
solicitud de medida provisional impetrada por el accionante pues oteado el
libelo introductorio de la acci6n constitucional se advierte imperioso proferir
un  pronunciamiento  anterior  al  fallo,  ya  que  de  la  situaci6n  esgrimida  se
evidencia un riesgo inminente al derecho fundamental al debido proceso,
pues  nos  encontramos  ad  portas  segon  el  cronograma  del  concurso  de
adelantarse la publicaci6n de resultados de las pruebas de conocimientos
y competencias comportamentales la cual se llevara a cabo el 7 de mayo

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

Carrera 5 No 39 A 77,  Edificlo Pijao, Tel 2660391  -Fax. 2660402

jolpctoaiba@cendoj.ramajudicial.gov.co

lbagu6   - Tolima



del presente mes y af`o, sin que se hubiese definido sobre los inconvenientes
presentados y puestos en conocimiento por el tutelante ante las directivas
de  la  ESAP  a  fin  de  definir  posibilidad  de  desarrollar  las  pruebas  faltantes
antes de emitirse los resultados finales de dicha etapa concursal.

De  alli,  que  se  deba  ORDENAR,  a  la  Escuela  Superior  de  Administraci6n
Pl)blica,   que   de   I:ORMA   PROVISIONAL   mientras   se   define   el   fondo   del
presente  asunto,  SUSPENDA  INMEDIATAMENTE  el  concurso  de  m6ritos  para
Personeros Municipales 11 Periodo 2020-2024.

CUARTO:  Notificar a  las partes  por el medio has expedito  (fax,  telegrama,
correo electr6nico),  conforme lo dispone el c}rticulo  16 del Decreto 2591  de
1991. Lfbrense inmediatamente las comunicaciones de rigor.

Cordial saludo,

rK¥,I
AURA  ROCIO OYOLA MORENO
SECRETARIA

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

Carrera 5 No 39 A 77,  Edificio Pijao, Tel 2660391  -Fax' 2660402

jolpctoaiba@cendoj.ramaiudicial.gov.co
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REptiBLICA DE COLOMBIA

JUZGAD0  PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO  PARA ADOLESCENTES
CON  FUNC16N  DE CONOCIMIENT0 lBAGUE

6 de mayo de 2021
0ficio 741

Seiiores
ASPIRANTES   AL   CONCURS0   DE   MERITTO   PARA   PERSONER0   MUNICIPAL   11
PERIODO 2020-2024
nofificaciones.iudiciales@esaD.aov.co

REF:  URGENTE TUTELA con  MEDIDA  PREVIA

Acci6n de Tutela
202 1 -0034

Accionante: GUILLERMO ARELLANOS
Accionada:: ESAP Y OTROS

Me  permito  Comunicarle  que  mediante  auto  de  la fecha  y dentro  de  la
acci6n de tutela de la referencia, este despacho ResoM6:

PRIMERO:  VINCULAR  a  LA  ESCUELA  DE  ADMINISTRACION  PUBLICA -ESAP,  EL

CONSEJO MUNICIPAL DE LA  MESA,  EL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS,  EL
CONCEJO   MUNICIPAL   DE  SASAIMA,   EL   CONCEJO   MUNICPAL   DE  AIPE,   EL
CONCEJO   MUNICIPAL   CAQUEZA,    EL   CONCEJO    MUNICIPAL   BALBOA,    a

quienes se correr6 traslado de la demanda de tutela y sus anexos para que
en   el   improrrogable   t6rmino   de  veinticuatro   (24)   horas   siguientes   a   la
notificaci6n, la contesten y aporten las pruebas que consideren pertinentes.

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

Carrera 5 No 39 A 77,  Edificio Pijao, Tel 2660391  - Fax: 2660402

jot pctoaiba@cendoj.ramajudi6ial gov.co

lbagu6  -Tolima



SEGUNDO:  ORDENAR  a  la  ESAP  que,  por  el  medio  mds  expedito  y  eficaz,
informe   a   todos   los   participantes   del   Concurso   de   M6ritos   Personero
Municipal  11  Periodo 2020-2024,  sobre la admisi6n  de  esta  acci6n  de tutela,
de manera que puedan intervenir, haciendo uso de su derecho de defensa
y contradicci6n.

TERCERO:  Procede el Despacho a resolver la solicitud de medida provisional
encaminada  a  la  protecci6n  de  los  derechos  fundamentales  a  la  sa/uc/,
segur`.dad soci.a/ y vida c/i.gna, de los cuales es titular CUILLERM0 E. ARELLANO
CASTILLO,  aparentemente vulnerados  por la  ESCUELA  DE ADMINISTRACION
PUBLICA    -ESAP,    EL    CONSEJO    MUNICIPAL    DE    LA    MESA,    EL    CONCEJO
MUNICPAL DE ACACIAS,  EL CONCEJO MUNICIPAL DE SASAIMA,  EL CONCEJO
MUNICIPAL   DE   AIPE,    EL   CONCEJO   MUNICIPAL   CAQUEZA,    EL   CONCEJO
MUNICIPAL  BALBOA:  El  seF`or  GUILLERMO  E.  ARELLANO  CASTILLO,  solicita  se

ordene preventivamente la ``Ici suspensi6n del pJoceso de selecci6n para lo
elecci6n de personeros municipoles adelontado por lc] ESAP y lo Tespectivos
concejos,  justificando  su  solicitud   en  el   hecho  de  que  el  cronograma
establecido para el proceso en desarrollo, estd pr6ximas a programarse las
citaciones a prueba de entrevistas, para los aspirantes,  etapa en la cual la
ESAP a cargo hasta ahora del proceso, se desprenderd del mismo, dando
paso  a  la etapa final  de  Entrevistas,  a cargo de  los concej.os  municipales,
generdndose uno nueva y mds gravosa vulneraci6n de sus derechos.

La  normativa  patria  a  traves  del  artfculo  7°  del  Decreto  2591  de  1991,  ha
facultado para que el juez desde la misma admisi6n de la acci6n de tutela
dicte  cualquier  tipo  de  medida  encaminada  a  proteger  el  derecho  del
accionante o evitar la producci6n de un dafio o perjuicio irremediable, asi
tambi6n lo ha establecido la jurisprudencia del 6rgano de Cierre en Materia
constitucional al indicar que las medidas provisionales proceden "/jj cuanclo
resultan   necesarias   para   evitar  que   la   amenaza   contra   el   derecho
fundamental  se  convierfa  en   uno  violaci6n  a;   (ii)   cuando  habi6ndose
constatado  la  existencia  de  uno  violaci6n,  estas  sean  necesarias  para
precaver que la violaci6n se tome m6s gravosa 1 "

En lo que concierne al caso bajo estudio, se estima pertinente conceder la
solicitud de medida provisional impetrada por el accionante pues oteado el
libelo jntroductorio de la acci6n constitucional se advierte imperioso proferir
un  pronunciamiento  anterior  al  fallo,  ya  que  de  la  situaci6n  esgrimida  se
evidencia un riesgo inminente al derecho fundamental al debido proceso,

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

Carrera 5 No 39 A 77,  Edificto Pijao, Tel 2660391  - Fax: 2660402

jolpctoaiba@cendoj.ramajudicial.gov.co

lbague   -Tolima



pues  nos  encontramos  ad  porfas  segon  el  cronograma  del  concurso  de
adelantarse la publicaci6n de resultados de las pruebas de conocimientos
y competencias comportamentales la cual se llevara a cabo el 7 de mayo
del presente mes y afio, sin que se hubiese definido sobre los inconvenientes
presentados y puestos en conocimiento por el tutelante ante las directivas
de  la  ESAP  a  fin  de  definir  posibilidad  de  desarrollar  las  pruebas  faltantes
antes de emitirse los resultados finales de dicha etapa concursal.

De  allf,  que  se  deba  ORDENAR,  a  la  Escuela  Superior  de  Administraci6n
P0blica,   que  de   FORMA   PROVIsloNAL   mientras  se   define   el  fondo  del
presente  asunto,  SUSPENDA  INMEDIATAMENTE  el  concurso  de  meritos  para
Personeros  Municipales 11  Periodo 2020-2024.

CUARTO:  Notificar a  las  partes  por el  medio  mds  expedito  (fax,  telegrama,
correo electr6nico), conforme lo dispone el articulo  16 del  Decreto 2591  de
1991. Lforense inmediatamente las comunicaciones de rigor.

Cordial saludo,

rKRE,I
AURA  ROCIO OYOLA MORENO
SECRETARIA
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REP0BLICA DE COLOMBIA

JUZGADO  PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO  PARA ADOLESCENTES
CON  FUNC16N  DE CONOCIMIENTO IBACUE

6 de mayo de 2021
0ficio 742

SeF`ores
ESCUELA DE ADMINISTRACION  PUBLICA -ESAP

rL?fificacionesludiciales@±SLgllL±9Qy.Lee
C!udad

REI::  URCENTE TUTELA con  MEDIDA  PREVIA

Acci6n de Tutela
202 1 -0034

Accionante:  GUILLERMO ARELLANOS
Accionada::  ESAP Y OTROS

Me permito Comunicarle que mediante auto de la fecha, este despacho
asumi6  conocimiento  de  la  acci6n  de  tutela  impetrada  por  GUILLERM0
ARELLANO CASTILL0 en contra de la ESCUELA DE ADMINISTRACION  PUBLICA
+SAP,   EL  CONSEJO  MUNICIPAL  DE   LA  MESA,   EL  CONCEJ0  MUNICPAL  DE
ACACIAS, EL  CONCEJO MUNICIPAL DE SASAIMA, EL CONCEJO MUNICPAL DE
AIPE,  EL CONCEJO MUNICIPAL CAQUEZA,  EL CONCEJO MUNICIPAL BALB0A
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En  tal   sentido  estamos   corriendo   traslado  del   escrito   de   tutela,   por  el
improrrogable   t6rmino   de   veinticuatro    (24)    horas,   a   efecto   se   sirva
pronunciarse frente a los hechos y pretensiones expuestos por el accionante,
advirtiendo que su silencio permitird aplicar la presunci6n de veracidad de
que habla el artfculo 20 del decreto 2591  de  1991.

Asi  mismo  se  le  ORDENA,  a  la  Escuela  Superior  de  Administraci6n  Publica
ESAP, que de FORMA PROVIsloNAL mientras se define el fondo del presente
asunto, SUSPENDA INMEDIATAMENTE el concurso de m6ritos para  Personeros
Municipales 11  Periodo 2020-2024.

Por Oltimo se  le ORDENA que, por el medio mds expedito y eficaz, informe a
todos   los   participantes   del   Concurso   de   M6ritos   Personero   Municipal   11
Periodo 2020-2024, sobre la admisi6n de esta acci6n de tutela, de manera
que   puedan   intervenir,   haciendo   uso   de   su   derecho   de   defensa   y
contradicci6n

Cordial saludo,

„RE,I
AURA  ROCIO OYOLA MORENO
SECRETARIA
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JUZGADO CIVIL DEL CIRCulTO DE PUERTO BERRIO

Cuatro de mayo de dos mil velntiuno

Radicado 055793103001-2021-
Proceso TUTELA

Acclonante JOHN GUILLERMO GOMEZ  PEREZ

Accionado EscuELA  supERloR  DE  ADMiNrsTAcic>N  puBLicA  -ESAp-,
Concejos  Munlcipales  de  Armenia  (Quindfo),  Calamar
(Guaviare),       Caqueza       (Cundinamarca),       Charald
(Santander),   Cliitaraque   (Boyacd),   CoveF`as    (Sucre),
Durania  (Norte  de  Santander),  EI  Caivario  (Meta),  lsnos
(Huila),       La       Mesa       (Cundinamarca),       Molagavlta
(Santander), Pamplonita (Norfe de Santander) , Salazar de
las       Palmas       |Norte       de       Santander),       Sasaima
(Cundlnamarca),       Sativanorte       |Boyacd),       Socotd
(Boyacd),   Susac6n    (Boyacd),    Son    Antonio    (Tolima),
Supatd  tcundinamarca),  lourdes  (Norte  de Santander),
EI  Guamo  (Bolivar),  Balboa  (Rlsaralda),  Acacias  (Meta),
Charta  (Santander) y Aipe  (Huila) y demds concursantes
del proceso de selecci6n por m6ritos.

A.I.C.  NO 202 1 - 1 1 5

Asunto Admite tutela y decreta  medida provisional distinta a la
soltcitada por el actor.

1-.  JOHN  GUILLERMO  GOMEZ  PEREZ,  para  la  protecci6n  de  sus  derechos
fundamentales  "...  al  debido  proceso,  al  trabajo,  al  acceso  a  cargos

Pu°t:::C:Snecno:£:edra;dEasdc::LnA'3ud:.8F,j88dDEUABaM|:is+';8,r8#::VB:I::CJfsnA3:
Concejos Municipales de Armenia (Quindfo), Calamar (Guaviare) , Caqueza
(Cundinamarca),   Charald   (Santander),   Chitaraque   (Boyac6),   Covehas
(Sucre),  Durania  (Norte  de Santander),  EI  Calvario  (Meta),  lsnos  (Huila),  La
Mesa   (Cundinamarca),   Molagavita   (Santander),   Pamplonita   (Norte  de
Santander),    Salazar   de   las    Palmas    (Norte   de   Santander),    Sasaima
(Cundinamarca),    Sativanorte     (Boyac6),    Socotd     (Boyacd),    Susac6n
(Boyacd), San Antonio (Tolima), Supatd (Cundinamarca), Lourdes (Norte de
Santander), EI Guamo (Bolivar),  Balboa (Risaralda), Acacias (Meta), Charta
(Santander) y Aipe  (Huila) y demds concursantes del proceso de selecci6n



por m6ritos para proveer el cargo de personeros municipales en el pen'odo
2020-2024.

2-.  El actor solicita como medida provisional, la suspensi6n inmediata de las
convocaton.as adelantadas por los concejos municipales en convenio con
la    ESAP    para    elegir   personeros    municipales,    considerando    que    el
cronograma del concurso fija para el 7 de mayo de 2021  la publicaci6n de
resultados de las pruebas de conocimiento y comportamentales.

En  el  sustento  f6ctico  de  la  acci6n  de  tutela,  JOHN  GUILLERMO  GOMEZ
PEREZ,   explica   que   los   Concejos   Municipales   accionados,   suscribieron
convenio  con  la  ESAP  y  convocaron  sendos  concursos  de  m6ritos  para
proveer   los   cargos   de   Personero   Municipal   en   cada   uno   de   esas
poblaciones, para el pen'odo 2020-2024.

El  accionante  se  postul6  para  todos  los  municipios  de  la  convocatoria,
asent6ndose su  inscripci6n  con  registro  16151401154338.  De  igual  manera,
se  certific6  que   cumpli6  con  los  requisitos   minimos   para  aspirar  a  ser
personero   municipal,   condici6n   que   le   permiti6   continuar   dentro   del
proceso de selecci6n.

La  ESAP tom6 la decisi6n de practicar las pruebas de conocimientos y de
competencias  comportamentales  de  manera  virtual,  determinando  que
harfa  uno  prueba  de  conocimientos  especifica  para  los  municipios  de
categorfa especial,1° y 2°, y otra para los municipios de categorfa 3°, 4°, 5°
y6O.

Ademds  de  ello,  el  accionante  recibi6  el  19  de  abril  la  citaci6n  para  la
presentaci6n de las pruebas. Por lo anterior, fue citado a dos jornadas, uno
de  ellas  el  2  de  mayo  a  las  08:00  correspondiente  a   las   pruebas   de
conocimiento   y   competencia comportamentales para los municipios de
categon'a especial,  1 a y 2°; otra, para el mismo dfa a las  14:00 horas, propia
de los municipios de categorfas 3o, 4o, 5o y 6o.

El  2  de  mayo  de  2021,  a  las 08:11  horas  tuvo conocimiento  del  link,  para
acceder a la prueba,  pudiendo acceder al aplicativo en ese momento,
completando  y  entregando  en  tiempo  la  prueba  de  conocimientos  y



competencias comportamentales para participar de la convocatoria de los
municipios de categon'a especial,  1 a y 2o.

Luego  de  esto,  cuando  lleg6  el  momento  de  participar  de  la  segunda
jornada de pruebas, que corresponderfa a los exdmenes para concursar en
los municipios de categorfa 3°, 4°, 5° y 6°, el actor se dispuso a abrir el /i.nk de
la  citaci6n,  que  le  fue  enviada  a  su  correo  a  las  8:10  horas,  intentando
ingresar  a  la  prueba  a  las  14:00  horas  (hora  de  inicio  de  esta  jornada),
encontrando en el aplicativo la expresi6n (Exam i.s fi.njshed)), seF`alando que
el examen habfa finalizado.

Por lo anterior, el actor, de manera insistente, via correo electr6nico intent6
comunicarse con la mesa de ayuda de la ESAP, sin que obtuviera respuesta,
agregando que dichos e-mails ni siquiera han sido leidos, por lo que no pudo
realizar la  prueba  de  conocimientos  y  competencias  comportamentales
para participar de la selecci6n de personero de los municipios de categorfa
3o,   4o,   5°  y  6°.   De   esta   manera,   tan  solo   pudo   presentar  la   prueba
correspondiente  al  municipio  de  Armenia  (Quindfo),  siendo  este  el  Onico
dentro  de  la  categorfa  especial,  I  o  11.  Agrega  que,  a  trav6s  de las  redes
sociales  de  la   ESAP,   pudo  conocer  que   otros   parficipantes   tampoco
pudieron  acceder a la  presentaci6n de las  pruebas de los  municipios de
categorfa 3o, 4o, 5o y 6o.

Para resolver, debe considerarse que el artfoulo 7 del decreto 2591  de 1991,
establece la posibilidad, desde la presentaci6n de la acci6n de tutela, de
adoptar  medidas   provisionales   para   proteger   un   derecho,   si   el   juez
expresamente  lo  considera  necesario  y  urgente.  En  tal  sentido,  puede
decretar  la  suspensi6n  del  acto  concreto  que  amenace  o  vulnere  el
derecho,  asimismo, el funcionario judicial puede ordenar lo que considere
procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un
eventual  fallo  a  favor del  solicitante.  Asimismo,  se  puede  dictar cualquier
medida de conservaci6n o seguridad encaminada a proteger el derecho o
a evitar que se produzcan otros daFios como consecuencia de los hechos
realizados, de conformidad con las circunstancias del caso.

En  forma  concreta,  solicita  el  accionante,  como  medida  provisional,  la
suspension  de los  concursos  de m6rito convocados  para  la elecci6n  de
personeros municipales  en  los  municipios  que suscribieron  convenio  para



tat fin con id ESAP y que fueron vinculados a esta acci6n de tuteid.  Dice

que  la  suspensi6n  debe  ordenarse,  entendiendo  que  id  pubricaci6n  de
resultados estd prevista para el 7 de mayo de 2021  y a 61 no se le permiti6
presentar  el  examen  correspondiente  a  la  prueba  de  conocimientos  y
competencias  comportamentales  para  participar  de  la  selecci6n  de
personero de los municipios de categorid 3o, 4o, 5o y 6o.

Mediante  la  resaluci6n  216  del  8  de  abril  de  2021,  la  ESAP  modific6  el
cronograma del Concurso de Mch.tos Personero Municipal 11 -Periodo 2020-
2024, sefialdndase para el 2 de mayo de 2021  Ia apwcaci6n de las pruebas
de conocirrientos y competeneias comportamentales, fecha en la que el
aactor  asevera  que  no  se  le  brind6  acceso  a  la  plataforma  virtual  para
presentar el examen correspondiente a los municipios de categorfa 3°, 4°,
5? y 6°.  La sigu.ente actividad programada en el cronograma, corresponde
a   la   publicaci6n   de   resultados   de   las   pruebas   de   conocimientos   y
competencias comportamentales, que debe Hevarse a cabo el 7 de mayo
del presente afio. Luego de esto, la soifeitud de acceso a dichas pruebas
el  8  de  mayo,  Ia  exhibicfon  de  las  pruebas  el  9  del  mismo  mes  y  las
reclamaciones par los resultados de las pruebas el  10 de mayo de 2021.

De  esta  manera,  teniendo  en  cuenta  las  moltiples  soncitudes  que  JOHN
GUILLERMO  GOMEZ  PEREZ  elev6  a  la  ESAP  el  2 de  mayo  de 2021,  por no
tener  acceso  a  la  platatorma  virtual  para  la  presentaci6n  del  examen
correspondiente  a  las  a  los  municipios de  categorfa  3°,  4°,  5° y 6°,  como
medida provisional, por considerarlo urgente y necesario, en atenci6n a la
premura por el cronograma de la convocatoria, se ordenard a la ESAP que,
en el 16imlno de un 11 ` did. estudie el caso del accionante, disponiendo las
actuaciones  necesarias  para que  pueda  presentar el examen antes de
jornada   de   publicaci6n   de   resultados   o,   en   su   defecto,   decida   lo
correspondiente mediante acto motivado. Con esta medida, se protege el
fin consfitucional de salvaguardar los derechos fundamentales del actor,
sin  inmiscuirse  en  las  actuaciones  propias  de  id  ESAP,  decretando  uno
medida menos lesiva a los derechos de las demds personas participantes
en las convocaton.as para proveer el ccirgo de personero municipal.

No  se  decretard  la  suspensi6n  de  las  convocatorias  como  lo  solicita  el
accionante, por considerarse, en este momento, una medida en extremo
gravosa para la entidad accionada y que afecta de manera directa a las



demds  participantes  de  las  convocaton.as  para  proveer  el  cargo  de
personero en los municipios que suscribieron convenio con la ESAP para la
realizaci6n  del  concurso  de  m6ritos  para  la  elecci6n  de  personero.    Lo
anterior,  sin  perjuicio que  con  la  medida  provisional decretada  la  misma
ESAP  bn.nde  al  accionante  uno  respuesta  clara  y  de  fondo  sobre  las
reclamaciones elevadas el 2 de mayo durante la aplicaci6n de las pruebas
de conocimientos y competencias comportamentales.

Vencido el t6rmino bn.ndado para acatar la medida provisional decretada
en  esta  providencia,  si  fuere  necesario,  se  considerard  la  posibilidad  de
volver sobre la solicitud de medida provisional elevada por el actor.

3-.   Por tratarse de uno acci6n de tutela que podn'a tener directa incidencia
sobre  los  derechos  fundamentales  de  las  personas  que  participan  en  el
Concurso de M6ritos Personero Municipal 11 Pen.odo 2020-2024, realizado por
la  ESAP,  se  ordenard  a  la  entidad  en  menci6n,  que,  por  el  medio  mds
expedito y eficaz, informe a todos los concursantes sobre la admisi6n de esta
acci6n de tutela,  de manera  que puedan intervenir,  haciendo  uso de su
derecho de defensa y contradicci6n.

Al cumplir la petici6n con las formalidades minimas necesarias y en merito
de lo expuesto, el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrfo:

RESUELVE

PRIMERO:  ADMmR  la  acci6n  de  tutela  promovida  por  JOHN  GUILLERMO
G6MEZ   PEREZ   en   contra   de   la   ESCUELA   SUPERIOR   DE   ADMINISTRAC16N

PUBLICA  isAP-,   Concejos   Municipales  de  Armenia   (Quindfo),   Calamar

(Guaviare),  Caqueza  (Cundinamarca),  Charald  (Santander),  Chitaraque
(Boyacd),   Covefias   (Sucre),   Durania   (Norte   de   Santander),   EI   Calvario
(Meta),  lsnos  (Huila),  La  Mesa  (Cundinamarca),  Molagavita   (Santander),
Pamplonita   (Norte   de   Santander),   Salazar   de   las   Palmas   (Norte   de
Santander),    Sasaima    (Cundinamarca),    Sativanorte    (Boyacd),    Socotd
(Boyacd), Susac6n (Boyacd), Son Antonio (Tolima), Supatd (Cundinamarca),
Lourdes   (Norte   de   Santander),   EI   Guamo   (Bolivar),   Balboa   (Risaralda),
Acacias (Meta), Charta (Santander) y Aipe (Huila) y demds concursantes del
proceso de selecci6n por m6ritos.



SEGUNDO:  ORDEl\lAR  como  medida  provisional,  a  la  Escuela  Superior  de
Administraci6n pob"ca, que en el 16imlno de un fl` dici. estudie el caso del
accionante,  disponiendo  las  actuaciones  necesarias  para  que  pueda
presentar el examen antes de jomada de publieaci6n de resultados o, en su
defecto, decida to conespondiente mediante acto motivado.

Vencido el t6rmino brindado para acatar la medida provisional decretada
en  esta  providencia,  si  fuere  necesario,  se  considerard  la  posibilfdad  de
volver sobre la soricitud de medida provisional elevada por el actor.

TERCERO:  ORDENAR  a  la  ESAP  que,  por  el  medio  mds  expedito  y  eficaz,
informe   a   todos   los   partiicipantes   del   Concurso   de   M6ritos   Personero
Municipal 11 Pen.odo 2020-2024, sobre id admisi6n de esta acci6n de tutela,
de manera que puedan intervenir, haciendo uso de su derecho de defensa
y contradieci6n.

CUARTO: Notiffquese de id presente decisi6n por el medio mds expedito a
las pcutes.

NO"FiQUESE Y CUMPLASE

JOSE ANDRES  GALLEGO  RESTREPO

JUEZ

Firnd® Pol.:

JOSH ANDRES GALLEGO RESTREPO
-uEz aRculTO

JUZGADO 001 C[VIL DEL C]RCUITO DE PLJERTO BERRIO
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ESCuELA SUPERIOR DE ADIvllNISTRAC16N POBLICA -ESAP

Resolucl6nNo.SC-1216

(     08ABR2021     )
"Par medio de la cual se modifico el cronogramci del Concursci de MEritos Personerci

Municipal 11 -Periodo 2020+2024"

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUEIA SUPERIOR DE ADMINISTRAC16N POBLICA -ESAP

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 15
del artl'culo 15 contenido en el Decreto 164 de 2021, en el Decreto 203 de 2021, y

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

Que el numeral 8 del Artl'culo 313 de la Constituci6n Politica establece que es funci6n de los
Concejos Municipales realizar la elecci6n de personero para el periodo que fije la Ley.

Que el Articulo 170 de la Ley 136 de  1994,  modificado por el Articulo 35 de la Ley 1551 de
2012   establece   que   los   Concejos   Municipales,   previo   concurso   de   meritos,   elegir5n

personeros para periodos de cuatro afios, dentro de los diez primeros dias del mes de enero
del af]o en que inicia su periodo constitucional.

Que la  Honorable Corte Constitucional en sentencia C-105 de 2013 seFial6 que, la elecci6n
del  personero municipal  debe  realizarse a trav€s de  un  concurso  pdblico de  m€ritos,  que

garantice  el  cumplimlento  de  las  normas  que  regulan  el  acceso  a  la  funci6n  pdblica,  el
derecho a la igualdad y el debido proceso.

Que el literal a) del Articulo 2.2.27.2 del  Decreto 1083 de 2015, sefiala que es funci6n de la
Mesa   Directiva   del   Concejo   Municipal   o  Distrital   suscribir  la   convocatoria,   con   previa
autorizaci6n de la  Plenaria de la corporaci6n, Ia cual sera la norma  reguladora del  proceso
de selecci6n.

Que   a   su  vez   el  Articulo   2.2.27.1   del   Decreto   1083   de   2015   permite   a   los   concejos
municipales a distritales adelantar el concurso de  meritos para la elecci6n del  Personero, a
trav6s  de  universidades  o  instituciones  de  educaci6n  superior  ptlblicas  o  privadas  o  con
entidades especializadas en procesos de selecci6n de personal.

Que en raz6n a la comunicaci6n PDFP -No. 970 del  5 de junio del 2020 de la Procuraduria
General  de  la  Naci6n,  par  medio  de  la  cual  remiti6  a  esta  Entidad  un  listado  con  102
municipios  que  no  habian  elegido personero  para  esa  fecha,  Ia  ESAP  inform6 a  todos  los
Concejos Municipales que no suscribieron convenio interadministrativo de cooperaci6n para
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el  primer  concurso  publico  y  abierto  de  Personero  Municipal  del  peri'odo  constitucional
2020-2024, la posibilidad de dar apertura a un nuevo proceso de selecci6n.

Que, a partir del mes de septiembre del afro 2020, la Escuela inici6 el acercamiento con los
Concejos    Municipales    mediante    el    envi'o    de    correos    electr6nicos,    comunicaciones
telef6nicas y publicaciones en la p5gina web, con el fin de informar que la ESAP estaba en el

proceso precontractual  para  el  desarrollo del  concurso de m6ritos personero municipal  11,
para el periodo constitucional que concluye en el 2024.

Que  entre  el  mes  de  diciembre  de  2020 y  el  mes  de febrero  de  2021,  la  ESAP  suscribi6
convenios  y  contratos  interadministrativos  con  la  finalidad  de  desarrollar  el  Concurso  de
M6ritos Personero Municipal 11 Periodo 2020-2024 con los Concejos Municipales de Acacias

(Meta),  Aipe  (Huila),  Armenia  (Quindio),  Balboa  (Risaralda),  Calamar  (Guaviare),  Ciqueza

(Cundinamarca),  Charala  (Santander),  Charta  (Santander),  Chitaraque  (Boyac5),  Covefias
(Sucre),  Durania (Norte de Santander),  EI  Calvario  (Meta),  EI  Guamo (Bolivar),  lsnos  (Huila),
La    Mesa    (Cundinamarca),    Lourdes    (Norte    de    Santander),    Molagavita    (Santander),
Pamplonita (Norte de Santander), Salazar de Las Palmas (Norte de Santander), San Antonio

(Tolima),    Sasaima    (Cundinamarca),    Sativanorte    (Boyac5),    Socot5    (Boyaca),    Supata
(Cundinamarca) y Susac6n (Boyac5).

Que  la  ESAP  el  17  de  febrero  de  2021  public6  el  cronograma  del  Concurso  de  M6ritos
Personero   Municipal   11   Periodo   2020-2024,   en   el   cual   se   establecid   como   fecha   de
inscripciones del 27 de febrero de 2021 al 03 de marzo de 2021.

Que producto del convenio interadministrativo suscrito entre la ESAP y el Concejo Municipal
de Aipe de fecha 24 de febrero de 2021, la ESAP en el  marco de su competencia,  emiti6 el
Comunicado No. 02  del 26 de abril de 2021 por media del cual  modific6 el  cronograma de
convocatoria,  estableciendo  la  etapa  de  inscripciones  del  07  de  marzo  al  12  de  marzo,  y
fecha  de  aplicaci6n  de  las  pruebas  de  conocimientos  y  competencias  comportamentales

para el  11 de abril de 2021.

Que, a partir del  17 de febrero de  2021, la ESAP y los 25 Concejos Municipales iniciaron la
etapa de publicaci6n y divulgaci6n de la convocatoria. La etapa de inscripci6n transcurri6 del
domingo 7 al viemes  12 de marzo de 2021,  durante  la  cual finalizaron  inscripci6n  dos  mil

quinientos veintiseis (2526) aspirantes, generando quince mil seiscientos cuarenta y cuatro
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(15644)   registros  para  diferentes   municipios,   producto  del   criteria  de   multiinscripcidn
aplicado en el marco de la convocatoria.

Que el pasado 26 de marzo de 2021 fueron publicados los listados definitivos de Admitidos
y   No  Admitidos   de   la   etapa  de  verificaci6n  de  requisitos  minimos,   obteniendo  como
resultado  la  admisi6n  de  dos  mil  cuatrocientas  sesenta  y  nueve  (2469)  personas  en  el
Concurso de Meritos Personero Municipal 11 Periodo 2020-2024.

Que el  10 de marzo de 2021, previo al cierre de las inscripciones, fue publicada la "Gul'a de
Aplicaci6n de Pruebas de conocimientos y competencias comportamentoles"  en la cual se
inform6  que  con  base  en  las  medidas  nacionales,  fijadas  en  la  Resoluci6n  222  de  25  de
febrero de 2021 del  Ministerio de Salud y Protecci6n Social, que exigen el distanciamiento
fi`sico,  uso  del  tapabocas,  lavado de  manos, ventilaci6n  adecuada  de  los  espacios y  evitar
aglomeraciones hasta tanto se logren coberturas efectivas de la vacunaci6n, Ia aplicaci6n de
las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales se realizaria en modalidad
virtual el pr6ximo 11 de abril.

Que la ESAP goza de la competencia exclusiva para realizar las modificaciones al cronograma
despu6s del inicio de las inscripciones, de acuerdo a criterios logisticos, tecnicos y juridicos

que deben tenerse en cuenta para el  desarrollo de cada una de las etapas y pruebas que
componen  iin pi.oceso de selecci6n de  esta categoria, segtin lo estipulado en  el  paragrafo
segundo del articulo quinto de las Resoluciones de convocatoria.

Qile  con  ocasi6n  a  las  condiciones  actuales  de  la  pandemia y  las  recientes  medidas  para
contener el contagio por covid-19 emitidas por la Alcaldfa Mayor de  Bogota,  en el sentido
de restricci6n total a la movilidad, la ESAP tom6 la decision de aplazar la fecha de aplicaci6n
de las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales en modalidad virtual,
del concurso de m6ritos Personero Municipal  11 Periodo 2020-2024 programada para el  11
de  abril,  toda  vez  que  no  se  lograr6  reunir  presencialmente  el  Centro  de  Mando  ni  las

personas que hacen parte del equipo de Mesa de Ayuda para la aplicaci6n de la prueba en
la sede central de la ESAP.

Que la Procuraduria D`elegada para la VIgilancia Preventiva de la Funci6n Pdblica mediante
oficio  No.  1419  de  8  de  abril  de  2021,  recomend6  a  la  ESAP  aplazar  la  aplicaci6n  de  las

pruebas de conocimientos y competencias comportamentales, con el objetivo de garantizar
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la  adecuada  aplicaci6n  de  las  pruebas  y  la  defensa  del  principio  de  merito  en  el  empleo

ptiblico.

Que la  ESAP  decide,  en  atenci6n  a  las  disposiciones  establecidas  por  la Alcaldia  Mayor de
Bogota  relacionadas  con  la  emergencia  sanitaria y    la  recomendaci6n  de  la  Procuraduri'a
General  de la  Naci6n,  aplazar la aplicaci6n de las pruebas virtuales y realizar un simulacro

piloto para dar a conocer a la PGN las condiciones de estabilidad, confidencialidad, seguridad
y monitoreo del software que se utilizar5 en la aplicaci6n de la prueba.

En m6rito de lo expuesto,

RESuEIVE:

ARTiculo PRIMERO. Ivlodifrear el cronograma del concurso de m6ritos Personero Municipal
11 Periodo 2020-2024, el cual quedari de la siguiente manera:

ETAPA ACTIVIDAD
FECHAINIC'AL FECHAFINAL

DIVULGAC16N Publicaci6n y divulgaci6n de convocatoria []|rn|2:ofri 6irlR.ninl

lNSCRIPCIONES
lnscripci6n  de  aspirantes  en  el  aplicativo

7|CJB|2JOL1 12/03/2021
dispuesto para el concurso

VERIFICAC16N  DE

V.erificaci6n de requisitos ml'nimos 13/03/2021 18/03/2021
Publicaci6n  del  listado de admitidos y no

19/03/2021 19/03/2021
admitidos VRM

Reclamaciones        contra        listado        de
2!fJ|CJ3|TfJ21 2f]N3n:ffLi

REQUISITOS admitidos y no admitidos VRM
MINIMOS R.espuesta a reclamaciones contra listado

2:5|ci3|2!flfri 25/03/2021
de admitidos y no admitidos VRM
Publicaci6n listado definitivo de admitidos 2:I,lot,nfnl 26/03/2021
y no admitidos VRM

APLICAC16NPRUEBADECONOCIMIENTOSYCOMPETENCIAS
Publicaci6n  de  la  Guia  de  presentaci6n  y 10/03/2021 10/03/2021
exhibici6n de las pruebas
Nueva        citaci6n        a        pruebas        de

19/04/2021 y910412fJ2|conocimientos            y            competencias
comportamentales
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COMPORTAMENT Aplicaci6n        de        las        pruebas        de
2ior,n!rf2i 2|or,|2!o2|ALES conocimientos            y            competencias

comportamentales
Publicaci6n  de  resultados  de  las  pruebas

7N6n!ff2| |NF,nfJ2|de      conocimientos      y      competencias
comportamentales
Solicitud   de   acceso   a   las   pruebas   de

8|as|2:02| 8/05/2021conocimientos            y            competencias
comportamentales
Exhibici6n de las pruebas de

9/05/2021 9|as|2!o2|conocimientos y competencias
comportamentales
Reclamaciones par resultados de las

10/05/2021 11/05/2021pruebas de conocimientos y
competencias comportamentales
Respuestas a reclamaciones de las

2:]|as,|2IIfri 2:J/Or,n!mlpruebas de conocimientos y
competencias comportamentales
Publicaci6n  de  resultados  definitivos  de

2:£iry5njlIfi 28/05/2021las       pruebas       de       conocimientos      y
competencias comportamentales

VALORAC16N  DE

Valoraci6n de antecedentes 28/05/2021 18/06/2021
Resultados de valoraci6n de antecedentes 19/06/2021 19/06/2021
Reclamaci6n     por     los     resultados     de

Tf)/06|2C12\ 20/06/2021
valoraci6n de antecedentes

ANTECEDENTES Respuesta   a   las   reclamaciones   por  los 2:s|r]6n:fnl 2:s|rj6|2fiLi
resultados de valoraci6n de antecedentes
Publicaci6n  de  los  resultados  definitivos

2!6|06|2!OL1 2!6i06nfl2|
de valoraci6n de antecedentes

PRUEBA DE Citaci6n a prueba de entrevista 29/05/2021 i|o6|Trn.1
ENTR EVISTA A Aplicaci6n de la prueba de entrevista 2/06/2021 7 las l2JJ2|

CARGO DELCONCEJO Resultados de la prueba de entrevista 8106n!02.1 8/06/2021
Reclamaci6n   por   los   resultados   de   la

910612Jm:1 910612ml
MUNICIPAL prueba de entrevista
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Respuesta   a   las   reclamaciones   por   los T] N6nf n.1 T]icy6nfi2|
resultados de la prueba de entrevista
Publicaci6n   resultados   definitivos   de   la

18/06/2021 18/06/2021
prueba de entrevista
Remisi6n de los resultados de la prueba de

18/06/2021 18/06/2021
entrevista a la ESAP

RESULTADOS

Envl'o del  consolidado de las pruebas  par
2:S/rJ612JJ2| 28/06/2021

parte de la ESAP a Concejos Municipales
FINALES Publicaci6n de lista de elegibles por parte

2:9|06|2!021 29/06/2021
del Concejo Municipal

ARTICUL0 SEGUNDO. La presente Resoluci6n rige a partir de su fecha de expedici6n y contra
ella no procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley
1437 de 2011.

ARTfcuLO TERCERO. PublJquese en la p5gina web de la entidad .edu.co y  en  la
pl ataform a               dis puesta               pa ra               e I               concu rso               de               in eritos
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/.

POBLIQUESE, COMUNIQUESE Y COMPLASE

Dada en la ciudad de Bogota, D.C.

Directol. Nacional

Aprob6:  Jose Vicente Casas Dlaz -Subdirector Nacional de Provecci6n lnstitucl.onal _ i-\-
Aprob6:  Helga Paola Pacheco-Directora (e) de Procesos de Selecci6n
Revjs6:    Angie Ruiz -Direcci6n de Procesos de Selecci6n
Revis6:   Julieta Naranjo Lujan -Direccidn de Procesos de Selecci6n
Proyect6: Miguel Cuellar Re\r Direcci6n de Procesos de Selecci6n
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EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PuBLICA -ESAP

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral  15
del articulo 15 contenldo en el Decreto 164 de 2021, en el Decreto 203 de 2021, y

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

Que de  conformidad con el  artfoulo primero de la  Resolucich  No.  216 de 2021  "Par medfo
de  la  cual  se  modifico  el  cronograma  del  concursb  de  m6ritos  Personero  Municipal  11  -

pefrodo   2020-2024",   el   pasado   02   de   mayo   de   2021   se   aplicaron   las   pruebas   de
conocimientos y competencias comportamentales a  los aspirantes que aprobaron la etapa
de verificaci6n de requisitos minimos.

Que teniendo en cuenta el criterlo de muhiinscripci6n a municipios de diferentes categorias,
se  dispuso  para  las  categorias  municipales  Especial,  I  y  11  la  aplicaci6n  de  las  pruebas  de

conocimientos  y  competencias  comportamentales  en  la jornada  de  la  maf{ana,  y  para  las
categorfas municlpales Ill, IV, V y Vl en la jornada de la tarde.

Que el 02 de maya de 2021 se llev6 a cabo con total normalidad la aplicaci6n de las pruebas
de conocimientos y competencias comportamentales en modalidad virtual,  pre\/ista para la

jornada de la mafiana (categorfas municipales Especial,I y 11).

Que  durante  la   aplicaci6n  virtual   de  las   pruebas  escritas   para  la  jornada   de   la  tarde

(categor/as municlpales  111,  IV, V y Vl), se recibi6 un  alto nilmero de solicltudes a  los correos
electr6nicos  mesadeavuda@esaD.edu.co  y  esaDconcursos@esao.edu.co,  en  las  cuales  los
aspirarltes   manifestaron   diferentes  situaciones  de   car5cter  t6cnico,   que  dificultaron   el
acceso a la plataforma dispuesta para la presentaci6n de las pruebas.

Que una vez verificadas las situaciones expuestas por los aspirantes citados para la aplicaci6n
de  las  pruebas  escrltas  en  la  jomada  de  la tarde  (categorias  municipales  Ill,  IV,  V y  Vl),  se
identific6  a  travds  de  un  informe  t6cnico,  que  un  porcentaje  considerable  de  aspirantes
demostr6 interds en aplicar la prueba y no logr6 acceder a las mismas.
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Que el Juez Primero Penal Municipal con Funci6n de Control de Garantias y de Conocimiento
Ocafia  -  Norte  de  Santander,  mediante  auto  del  3  de  maya  de  2021,  orden6  suspender
inmediatamente el desarrollo del  cronograma adoptado dentro del  concurso de personero
municipal  '1.

Que el Juez Promiscuo del Circuito de Monterrey Casanare, mediante auto del 4 de maya de
2021,   orden6  suspender  de  foma  provisional  el  concurso  de  meritos  para  personero
municipal 11, periodo 2020 -2024, mientras se resuelve de fondo el asunto.

Que el Juez Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja, mediante auto del 5 de
maya  de  2021,  orden6  suspender de  manera  inmediata  la  ejecuci6n  de  los  cronogramas
dispuestos para las convocatorias adelantadas con ocasi6n del  concurso de m6ritos para la
selecci6n  de  personeros  de los municipios de Chitaraque,  La  Mesa,  Sativanorte,  Susac6n y
Acacias, perfodo 2021-2024,  hasta que se adopte  la  decisi6n de primera instancia en dicho
asunto.

Que el Juez 69 Administrativo del Circuito de lbagu€ Tolima,  mediante auto del  5 de mayo
de 2021, orden6 suspender el t6rmino de la etapa de aplicaci6n prueba de conocimientos y
competencias     comportamentales     (publicaci6n    de     resultados     de     las     pruebas     de
conocimientos y competencias comportamentales) Ia cual esta agenda para publicar el 7 de
mayo  del  presente  afro,  a  efectos  de  garantizar  la  continuidad  de  la  participante  en  el
concurso de m6ritos, hasta tanto se resuelva la acci6n constitucional.

Que el arfi'culo 59 de las resoluciones de convocatoria, estableci6 qile el Concurso de M6ritos
de Personero Municipal se adelantar5 dentro de un mismo cronograma para municipios de
diferentes categorias, por lo cual es necesario suspender de manera inmediata la ejecuci6n
del  cronograma  que  hace  parte  de  este  proceso  de selecci6n,  para  los  24  municipios que
tienen contratos y convenios suscritos con la ESAP.

Que  la   Escuela  Superior  de  Administraci6n   Ptiblica,   en   cumplimiento  de  las   decisiones

judiciales mencionadas, suspende el cronograma establecido en la Resoluci6n No. 216 del 8
de abril  de 2021.

En merito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTicuL0   PRIMERO.   Suspender   el   cronograma   del   Concurso   de   M6ritos   Personero
Municipal  11  Periodo 2020-2024,  dispuesto en el  arti'culo 19 de la  Resoluci6n  No.  SC-216 de

2021,  hasta  que se  adopten  las  decisiones  par los Juzgados  Primero  Penal  Municipal  con
Funci6n de Control de Garantias y de Conocimiento Ocafia -Norte de Santander, Promiscuo
del Circuito de Monterrey Casanare, Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja

y Sexto Administrativo del  Circuito de lbagu€.

PARAGRAFO.  Una vez levantada la suspensi6n, se publicara la actualizaci6n del cronograma
del proceso de selecci6n`

ARTicuL0 SEGUNDO. Publfquese en la p5gina web de la entidad edu.co y en  la

plataforma                dispuesta                para                el                concurso               de               meritos
htto://conourso2.esaD.edu.co/Dersoneros2020/.

ARTfcuL0   TERCERO.   Contra   la   presente   resoluci6n   no   procede   recurso   alguno,   de
conformidad con el artfculo 75 de la Ley 1437 de 2011.

ARTituL0 CUARTO. La presente Resolucidn rige a partir de la fecha de su publicacich.

PUBLiQUESE, COMUNiQUESE Y COMPLASE

Dada en la ciudad de  Bogota,  D.C.

05 MAY 2021
PEDRO MEffN TORRES

Director Nacional

Aprob6.          Jas6 Vicente cases oi'3z -Sub dLiector Nacronal de proyecc.6n butitu-Ioi`al
Aprch6           Helga  paola  pachcco -OirEctora T6c"ca de
Revlsb:            Marcela  R.  Md]quez  Arenas -Jefe oficlna juTd=fff/
Revis6:            Angie  Ruiz -Direc¢i6n  de procesas  de seleecldn

Jfa
Revls6:            julieta  Naranio luian -I)Ireccich  de  pTacesce  de seleeci6n    t-.*-
P.ovEct6:       Mguel  cueMar  Rap-Dwecci6n  de  pToresos de  seleccich I !<=.`|}
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"par media de la cu.al se dejan sin efecto tas pruebas de conocimien;tos y competencias

comportcmeutales para las ca:tegortas mwicipales in, IV, V, g VI cxplieedas el 02 de mayo
de 2021, se medifica la Resohaci6n 216 del 08 de abrtl de 2021 y se reanuda el Concui-so

de Meritos PersoneTo Municipal 11 -Periodo 2020 - 2024"

EL DIREC'roR NAclonIAI, DE IA EscuELA supBRloR DE ADMINlsTRAcl6N
POBLICA - HEN

En uso de sus facultades legates y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral
15 del articulo  15 conteriido en el Decreto 164 de 2021, en el Decreto 203 de 2021, y

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

Que  el  pasado  02  de  mayo  de  2021  fueron  aplicadas  las  pruebas  de  conocimientos  y
competencias comportamentales para 24 Concejos Municipales, en desarrollo del Concurso
de M6ritos Personero Municipal 11 Periodo 2020-2024.

Que teniendo en cuenta el criterio de multiinscripci6n a municipios de diferentes categorias,
se dispuso para las categorfas municipales especial, I y H ha aplicaci6n de las pruebas de
conocimientos y competencias comportamentales en fa jomada de la mafiana, y para las
categorias municipales Ill, IV, V y VI en la jomada de la tarde.

Que el 02 de mayo de 2021 se llev6 a cabo con total nomalidad la aplicaci6n de las pruebas
de conocimientos y competencias comportamentales en modalidad virtual, prevista para la
jomada de la mafiana (categorias municipales Especial, I y 11).

Que en fa aplicaci6n virtual de las pniebas escritas para la jomada de la tarde (categorias
municipales Ill, IV, V y VI), se recibi6 un alto nilmero de solicitudes a los correos electr6nicos
mesadeavudatbesae.edu.co  y  esaDconcursos@esac.edu.co,  en  las  cuales  los  aspirantes
manifestaron  diferentes  situaciones  de  caratter  tecnico,  que  dificultaron  el  acceso  a  la
plataforma dispuesta para la presentaci6n de las pruebas.

Que  una  vez  verificadas  las  situaciones  expuestas  por  los  aspirantes  citados  para  la
aplicaci6n de las pruebas escritas en la jomada de la tarde (categorias municipales Ill, IV,
V y VD, el equipo t€cnico de la ESAP identific6 un elTor de arrastre en el algoritmo utilizade
para la generaci6n de los links de acceso a pruebas, raz6n por la cual, la ESAP considera
necesario    aphcar    nuevamente    las    pruebas    de    conocimientos    y    competencias
comportamentales  para  los  municipios  de  categorias  Ill,  IV,  V  y  VI,  con  la  finalidad  de
garantizar los principios de meritocracia, transparencia e igualdad en el acceso de cargos
pdblicos de periodo institucional.

Que  la  ESAP debe  garantizar que  el acceso a  cargos  pilbncos  se  realice  en  igualdad  de
condiciones  para  aquellos  aapirantes  que  han  manifestado  su  inteies  en  el  proceso,  se
inscribieron  correctamente  y  aprobaron  la  etapa  de  verificacich  de  requisitos  minimos,
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procurando que todas las etapas del proceso de selecci6n se desarrollen bajo los principios
de igualdad y transparencia en el acceso a cargos pdblicos.

Que   el   principio   de   igualdad   adquiere   un   papel   preponderante   en   los   concursos
meritocfaticos,  el  cual  ha  sido  desarrollado  por  la  Honorable  Corte  Constitucional  entre
otras en la Sentencia C-034 de 28 de enero de 2015, en los siguientes terminos:

"(. . .) Respecto al principio de igua:ldad de oporturndades, ha indiocrdo la jurispiulencia
constifucional que se refiere a las ocasiones de las personas pare compcutir la wisma
posibtlidcLd de tenet un empleo, sin importer que con posterioridad y por mcrfu)os justos
no se logren las mismas posiciones o el cargo que se preterrd{a.  De esto manera, las
op    nes al acceso a empleos estatales deutro del regimen de carTera cohileuan a que
les   expectativas   de   las   personas   sean   conerctcrdas   en   el   reconocimiert±o   de
oporturrdndes  iguales  sin  que  se  les  perm:ita  a  las  ou±oridndes  generar  tratos
prefere"tes sin que medic una justificaci6n objetiua. "

Que  es  obligatorio  para  la  Escuela  Superior  de  Administraci6n  P`iblica  -  ESAP  realizar
procesos de selecci6n transparentes, en igualdad de condiciones para todos los aspirantes,
garantizando   los   principios  constitucionales   de   igualdad,   merito,   moralidad,   eficacia,
economia, imparciaridad, transparencia, celeridad y publicidad.

Que la Escuela Superior de Administraci6n Pilblica - ESAP, 1uego de la verificaci6n realizada
por el equipo t6cnico de la ESAP, el cual advirti6 de una ostensible irregularidad tecnica que
afectaba  notablemente  el  principio  de  igualdad  en  el  proceso  de  selecci6n  de  personero
municipal, emiti6 el Comunicado No. 04 del 06 de mayo, en el cual confirma la decisi6n de
aplicar  unas  nuevas  pruebas  de  conocimientos  y  competencias  comportamentales  para
todos los aspirantes inscritos en los municipios de categorias Ill, IV, V y VI.

Que las  pniebas de conocimientos y competencias comportamentales en un concurso de
m6ritos  tienen  como  fin  medir  los  conocimientos  y  habilidades  de  los  aspirantes,  que
permitan la comparaci6n con identicos parametros e instrumentos de medici6n utilizados,
por lo cual, es preciso realizar nuevamente las pruebas sin distinci6n alguna para todos los
inscritos en los municipios de categorias Ill, IV, V y VI.

Que el derecho al debido proceso debe ser garantizado por la ESAP en el desarrollo de los
procesos de selecci6n, el cual mediante sentencia T-017 de 2018 de la Corte Constitucional
ha sido defmido corno:

"(i)  el  conjur[to  complejo  de  condieiones  que  le  impone  la  leg  a  la  ad;ministraci6n,
materidizado en el oumplin;lento de urra seouencia de actos por parte de la outoridad
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crdmirdstrativa,  (it) que guards relacton directa o indirecta eritre s{,  g  (ii{)  ougo fin estd
previcmerite deterThinc.do de rncmera constituciorwl y legal".  (. . .) que con dicha gararuta
se busoa "(i) asegurar el ordenado funciortamienfo de l.a crdwinisfroct6n, (it) la ualidez de
sus propias  actwaciones g,  (iii)  resguardar el  derecho  a la seguridad juridiocL g  a la
defensa de los crdministrados".

Que las actuaciones desplegadas por la Escuela Superior de Administraci6n Piiblica ~ ESAP
se encuentran encaminadas a la protecci6n de los derechos de los aspirantes, por lo cual,
con la aplicaci6n de unas  nuevas pruebas los participantes tendran la oportunidad para
demostrar su capacidad e idoneidad para asumir las funciones a desempehar, de manera
que se impida la subjetividad o arbitrariedad o criterios contrarios a los principios y valores
constitucionales, y principalmente con la finalidad de prevenir un perjuicio irremediable en
los intereses de los aspirantes en el proceso de selecci6n.

Que la Escuela Superior de Administraci6n Ptiblica -BSAP en virtud de la potestad que tiene
para  corregir  sus  actuaciones  y  en  aras  de  garantizar  el  principio  de  acceso  a  cargos
pdblicos, adopt6 las medidas y decisiones en procura de subsanar la irregularidad tecnica
presentada  en  el  desarrollo  de  las  pruebas  aplicadas  el  pasado  02  de  mayo  para  los
murricipios de categorias Ill, IV, V y VI, las ouales se realizaron en igualdad de condiciones
para todos los concursantes.

Que mediante Resoluci6n No.  SC-593 del 5 de mayo de 2021  se suspendi6 el cronograma
del  concL.rso c!e M6ritos Personero Mztnicfpaz If Pen.oc!o 2020-2024, hasta que se adoptaran
las decisiones judiciales de las acciones de tutela interpuestas por algunos aspirantes que
decretaron medida de suspensi6n de la convocatoria.

Que, a la fecha fueron resueltas favorablemente las acciones de tutela perdiendo validez las
medidas provisionales de suspension ordenadas por algunos Juzgados, pues se determin6
que la ESAP no vulner6 los derechos de los aspirantes en la medida en que, inclusive antes
del conocimiento y decisi6n de las  instancias judiciales,  esta Entidad tom6 la decision de
aplicar unas nuevas pruebas de conocimientos y competencias comportamentales para los
inscritos en los municipios de categorias Ill, IV, V y VI,

Que el Comunicado No.  004 del 6 de mayo de 2021, inform6 frente a las pruebas escritas

%pe:c°£s:oC:'o#anY£°a%se±:oee#£ngfsn%gul°bd#yn#%dh±££#££%£##n8:tTdTrLei:Ea:,
uno  uez  se leua"ten las  medidas decretadas,  la Esc.uela procederd c.  lc. actwalizacic;n del
cronograma dentro del cual se tiene prevista uno nueija aplioaedn de prueba de conocinierhos
g de competencias comportcrmentcdes, la oual se dare en iguaidad de condictones para todos
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los aspirarites al cargo de personero en los munlcipios de ca:tegor{as 3a, 4a, 5a y 6cL"

Que frente a las pruebas escritas de conocimientos y competencias comportamentales de
los municipios de categorias Especial, I y 11, inform6:  "Ftriazmente,  se precisa que,  respecto
de tvs rrunieipios de categoria Espedal, 1a y 2a, uno uez leuaritada la suspension provisional
se  procederd  a  publiear  tvs  resuitados  prelin:inares  de  las  pruebas  aplicades  segiln  el
cronograma que se estoblezca."

Que  la  situaci6n  presentada  exige  modificar  el  cronograma  del  Concurso  de  Meritos
Personero Municipal 11 -Periodo 2020 - 2024, atendiendo lo dispuesto en el articulo quinto
de  las  Resoluciones  de  convocatoria,  el  cual  dispone  que  la  ESAP  goza  de  competencia
exclusiva   para   realizar  las   modificaciones   al   cronograma  despues   del   inicio   de   las
inscripciones,  de  acuerdo  a criterios  logisticos,  tecmicos y juridicos que  deben  tenerse  en
cuenta para el dcsarrollo de cada una de las etapas y pruebas que componen un proceso
de selecci6n de esta categoria.

Que la Corte Constitucional,  respecto del debido proceso coma desarrollo del principio de
legalidad que funge como pilar primordial en el ejercicio de funciones piiblicas, manifesto
lo siguiente en la Sentencia T -115 de 2018:

"es un derecho fundanentol que tiene por objeto id preseruad6n g efeedua redizaci6n
de 1.a justicta material. Bste derecho, ha sido amphamente recori.ocido como un 1:inite al
ejercieio,  in  genere,  de  los poderes  ptlhiieos;  esto,  pues  tat  g  coma  to preceptwa le
Constituci6n  Pditica,  debe  ser  respetcrdo  indistirLtaneute,  tan±o  en  las  actuaciones
cidministra:tiuas, como en Gas de cardcter jurisdiccional"

Que las pruebas aplicadas para las categorias de municipios Ill, IV, V y VI el pasado 02 de
mayo de 2021 no son objeto de calificaci6n por parte del equipo de psicometria de la ESAP,
por lo cual, los resultados obtenidos por los aspirantes no tienen efecto alguno dentro del
proceso de selecci6n de personero municipal, garantizindose de esta manera el derecho al
debido proceso de todos los participantes.

Que de esta forma la Escuela Superior de Administraci6n Piiblica - ESAP ha garantizado a
los aspirantes el debido proceso con el despliegue de actuaciones administrativas que dieron
a  conocer  el  estado  del  concurso  y  fas  medidas  correctivas  encaminadas  a  una  nueva
aplicaci6n de pmeba de conocimientos y de competencias comportamentales resultado de
las dificultades de orden tecnico  suscitadas cumpliendose con el principio de publicidad
que rigen el proceso meritocratico para su debida ejeouci6n.

En m6rito de lo expuesto,
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REUELVE:

ARTicuro  PR"ERO.  Dejar aln  ®fecto  las  pruebas  de  conocimiento8 y competencias
comportamentales, para las categorias municipales Ill, IV, V y VI, aplicadas el 02 de mayo
de 2021, en el marco del Concurso de Meritos Personero Municipal 11 Periodo 2020-2024.

ARTicuro    SEOUNDO.    Aplicar    las    pniebas    de    conocimientos    y    competencias
comportamentales para las categorias municipales Ill, IV, V y VI, en el marco del Concurso
de  Meritos  Personero  Municipal  11  -  Periodo  2020  -  2024,  de  acuerdo  al  cronograma
establecido en el articulo tercero.

ARTicuro TERCERO:  Levantar la suspensi6n del cronograma del Concurso de Meritos
Personero Municipal 11 Periodo 2020-2024 ordenada en la Resoluci6n No.  SC-593 del 5 de
mayo de 202 1 .

ARTicuL0   CUARIO.   Modiflcar   el   cronograma   del   Concurso   de   Meritos   Personero
Municipal 11 Periodo 2020-2024, establecido en el articulo primero de la Resoluci6n 216 del
08 de abril de 2021, con el fin de fijar rna nueva fecha para la aplicaci6n de las priiebas de
conocimientos y competencias comportanentales para las categorias municipales Ill, IV, V
y VI, el cual quedard de la siguiente manera:

cROHOGRAngA coaivocATORIA pERsoREros MtJNlcipAI,rs 2o2o-2024
RTAIA ACTrvlDAD Fpemrmcm FBCHA FtNAI

DrvuLGAcloN Publicaci6n y divulgaci6n de
T] I 02 I 2!JJ2.1 06/03/2021convocatoria

INSCRIPCIONES Inscripci6n de aspirantes en el aplicativo Or I 03 I 2i02i 12/03/2021dispuesto para el ooncurso

VERIFICACION DEREQUISITOSMINIMOS

Verificaci6n de requisitos minimos 13/03/2021 18/03/2021
FLlblicaci6n del listado de admitidos y no 19/03/2021 19/03/2021adndtidos ~.
Reclamaciones      contra      listado      de 20/03/2021 20/03/2021admitidos v no admitidos VRM
Respuesta a reclamaciones contra listado 25/03/2021  . 25/03/2021de admitidos y no admitidos VRM
Publicaci6n listedo definitivo de admitidos 2.6|03|2!02,1 26 I 03 I Z021v no admitidos VRM
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apor media de la oual se dejan sin efecto las pruebas de oonocimie"tos y competencias
comportcrmeritales para las categories muwicipales in, IV, V, g VI aplicadas el 02 de mayo
de 2021, se modifica la Resotuct6n 216 del 08 de abrd de 2021 y se recmuda el Concurso
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APLICACI0N PRUEBA

Nueva       citaci6n       a       pruebas       de
o2 I or I 2iy2i OQ. I Or I 2i]2iconocimientos           y           competencias

comoortamentales
Aplicaci6n       de       las       pruebas       de

L8 I Or I 2f]2;i L8 I Or I 2:021conocimientos           y           competencias
comportanentales
Publicaci6n de result&dos de las pruebas

2!3 I or I 2;rj2i rz3 I cri I zo2ide      conocimientos      y      competencias
comportamentales
Solicitud  de  acceso   a  las   pruebas  de

2.4 / Or I 2!f]2i 24 / o7 I r2;o2iconocimientos           y           oompetencias
DE CONOCIMIENTOSYCOMPETENCIAS comportamentales

Exhibici6n de las pruebas de
2:5 I Or I 2!fj2i 2!s I Or I Tf]2\cOMroRTAMENTALEs conocimientos y competencias

comportamentales
Reclamaciones por resultados de las

2;6 I or I 2;fy2.I 2J I Ow I 2fJ21pruebas de conocimientos y
competencias comportamentales
Respuestas a reclamaciones de las

09/08/2021 Or3 I 08 I 2;021pruebas de conocimientos y
competencias c`omportamentales
niblicaci6n  de  resultados  definitivos  de

10/08/2021 10/08/2021las      pruet)as      de      conocimientos     y
competencias comportanentales

PRUEBA DEENTREVISTA ACARGODEL

Citaci6n a prueba de entrevista 11/08/2021 14/08/2021
Aplicaci6n de la prueba de entrevista 16/08/2021 21/08/2021
Resultados de la prueba de entrevista 2:3 I 08 I Zfy21 23/08/2021
Reclamaci6n   por   los   resultados   de   la 24/08/2021 24/08/2021
pnieba de entrevista
Respuesta  a  las  reclamaciones  por  los 31/08/2021 31/08/2021

CONCEUO MUNICIPAL resultados de la prueba de entrevista
Publicaci6n  resultados  definitivos  de  la 01/09/2021 01 I 09 I 2/f}21prueba de entrevista
Remisi6n de los resultados de la prueba 01/09/2021 01/09/2021de entrevista a la ESAP

VALORACION DE

Valoraci6n de antecedentes 10/08/2021 01/09/2021
Resultados de valoracidn de antecedentes CJ2 I CJ9 I 2/021 OQ I CID I 2/021
Reclamaci6n    por    los     resultados    de c!3 I oo | 2;rj2i 03 I 09 I 2fJ21ANTECEDENTES valoraci6n de antecedentes
Respuesta  a  las  reclamaciones  por  los 13/09/2021 13/09/2021resultados de valoraci6n dc antecedentes



EscuELA supERioR DE ADMiNlstRAci6N pt]BLrcA - ESAp   `
Resoluci6nNo.SC-      -7  8  0

( 25 JUN 2021)
"For media de la cual se dejan sin Ofecto las pruebas de corrocimierfros y corxpetencias

comporiameutcdes para las categories r"rticipales IH, IV, V, y VI apliecrdas el 02 de rrunyo
de 2021, se modiftca la Resol:uci6n 216 del 08 de abTil de 2021  y se reannda el Concurso

de Meritos Personero Muwidpal 11 - Periodo 202Q - 2024"

Publicaci6n  de  los  resultados  definitivos
14/09/2021 14/09/2021de valoraci6n de antecedentes

RESULTADOS
Envio del consolidado de las pruebas por

15/09/2021 15/09/2021
parte de la ESAP a Concejos Municipales

F`INALES Publicaci6n de lista de eleglbles par parte 16/09/2021 16/09/2021del Conceio Municipal

ARTicuro Qumro. ha presente Resoluci6n rige a partir de su fecha de expedici6n y contra
ella no procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley
1437 de 2011.

ARTicuro SEXTO. Publique8® en la pagina web de la entidad .edu.co

POBLIQUESB, COMUNfQUESE Y C¢MPLASE

Dada en la ciudad     de Bogota D.C.,.

25 JUN 2021

PEDRO M
Director N

HTO-
ctoml

Aprob6:  Jose vicente casas Diaz -Subdirector Nacional de proyecci6n inst]tucronal       \p-```.±L`

Revi86:#`g:£afa_P£Cehseo:D-ir:g¥6tn°rdaeTiconc£:sao*d:rs°dcees:?6d&,,gel.ecc16fp~brRch.O`
Proyect6: JulLeta Naranjo -  Direcci6n de FTocesos de Seleccich
Proyecl6: Miguel Cuellar - Direcci6n de Procesos de Selecci6n
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apor Trredio de la oual se dejan sin efecto las pruebas de coTLocimie"tos y competendas

corxporta:mentales aplicadas el 18 de jullo d-e 2021, para los aspirantes que preseutarott
difeultad tecrLiea en su ingreso y desarrollo, g se mod;ifea la Resoluct6n No. 780 del 25 de

froio de 202 1 »

DBIArscunAg5HffiLJEffiRENprfu-BgAp
En use de sus facultades legates y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral

15 del articulo  15 contenido en el Dccreto  164 de 2021, cn el Rcsoluci6n No.165 de 2021,
cn el Decrcto 803 dc 2021 y

C a H a I D 8 R A H D 0:

Quc por medio dc la Rcsoluci6n No.  780, del 25 de junio dc 2021,  sc dejaron sin efecto las
pruebas    de    conocimientos   y    competencias    comportamentales   para    las   categorias
municipales 111,  IV,  V, y VI  aplicadas el 02  de mayo de 2021,  se modific6 }a Resoluci6n  No.
216  del 08 de abril de  2021  y sc reanud6 ct  Concurso dc  M€ritos  Personero  Municipal  11 -
Periodo 2020 -2024.

Que  el  pasado   18  de  julio  de  2021   fueron  aplicadas  las  pruebas  de  conocimientos  y
competencias comportamentales para los inscritos en los municipios de categorias Ill, IV, V
y VI, en desarrono del Concurso de Meritos Personero Municipal 11 Periodo 2020-2024.

Que, en la aplicaci6n virtual de las pruebas escritas, se recibi6 un alto ntimero de solicitudes
a los correos electr6nicos mesadeavudaJaesaD.edu.co y csaoconcursos@esao.edu.co, en las
cualcs  algunos  aspirantes  manifestaron  diferentes  situaciones  dc  caracter  tecnico  que
dificultaron el acceso a la plataforma diapuesta para la prcsentaci6n de las pruebas.

Que,  una  vez  verificadas  las  situaciones  expuestas  por  los  aspirantes  citados  para  la
aplicaci6n dc las pruebas escritas, el equipo tecnico de la ESAP identific6 una falla tecnica
en los servidores quc utiliza la plataforma FastTest para su funcionamento, por medio de
la cual sc aplic6 la prueba de conocimientos y competencias comportamentales; por lo que
la   Bsap   considera   necesario   aplicar   nuevamente   las   prucbas   de   conocimientos   y
competencias comportamentales para los muhicipios de categon`as Ill, lv, V y VI,  solo para
aqucuos aspirantes a los que se lcs presento dificultad tecnica cn su ingreso y desarrollo.

Que  la Escuela  Superior de Administraci6n Ptiblica - Esap cmiti6  el  Comunicado  No.  06,
del  21  de julio  dc  2021,  en  cl  cual  confirma  la  decision  dc  rcprogramar  las  pruebas  de
conocimientos y  competencias comportamentales  aplicada§ cl  18  dc julio,  en  el  siguicnte
sentido:

"(...)  Asi,  en  gara:ntia  de  los  derechos  g  principros  a  la  igualdad,   d.ebido  proceso,

publieidad. acceso a cci:ngos pfiblieos y demiis que rigen la actuaci6n adrrinistrativa, la
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difieultad tecwica en su ingreso y desarTollo, g se mod:iflca la Resoluci6n No. 780 del 25 de
junio de 2o21 a

Bscuela procederd cL reprogranar las pruebas escritas, de tal foTTra que, sere solo para
aquellos aspira;ntes que tuvieron di!fro:uitad en el ingreso g dura:nde el desa:rrollo de 6sfas,
lo cual conlleu6 a no culm:indrlas satisfrotorraTnertte.

(... ) Finalmente, se precisa que, respecto a tvs resuitedos de las pruebas aplieedc.s el 02
d.e mngo de 2021 a los inscritos en el murtieipto de Armenia, Quindio. estos se publieartin
junto  con los demds  concejos rrmTndfoales,  en las fechas  que  se  estipule  en el r[ueuo
cronogra:rna,  te"iendo en cueuta lo establecido en el articulo qulnto de  las Resoluciones
de conuncaloria.  (...)D

Que la Esap debe garantizar el acceso a los aspirantes en igualdad de c.ondiciones, teniendo
en  cuenta  que  se  inscribieron  correctamente  y  aprobaron  la  etapa  de  v€riricaci6n  de
requisitos minimos, procurando que todas las etapas del proceso de selecci6n se desarTollcn
bajo los prmcipios de igualdad y transparencia.

Que   el   principio   de   igualdad   adquiere   un   papel   preponderante,   cn   los   concursos
meritocfaticos,  de  acuerdo  con  lo  sefialado  por  la  Honorable  Cortc  Constitucional,  entre
otras en la Sentencia C-034 dc 28 de enero de 2015, en los siguientes terminos:

"(. .. ) Respecto al principio de igualdcrd de oporwidades, ha ind;ieado la junsprud,encia
constifucional que se refiere a las ocasiones de las persoiras para compardr la Trdsma
posibilidad de terLer un empleo, sin trnporiaT que con posterioridcid g por rrrotivos justos
rro se logren las rwismas posiciones o el ca:rgo que se pretendia.  De esta mnneTa, las
opciones al acoeso a e:mpleos estatales denlro del iegi:men de carTeTa contleuan a que
las   expectafiuqs   de   las   persorras   sean   coneretadas   erL   el   recorLocimiento   de
c>portur[idcrdes  iguales   sin  que   se  les  pe:rrrLita   a  las  outoridades   generar  tratos
pref ereITtes sin que medie uno justi!f roacien objetiva. »

Que el derecho al debido proceso dcbe ser garantizado por la Esap en todas las €tapas de
los   procesos   de   selecci6n,   el   cual   mediante   sentcncia   T-017   de   2018   de   la   Corte
Constitucional ha sido definido como:

"(i)  el  conjurtto  corxpkyo  de  condietones  que  le  irxpone  la  leg  a  la  administraci6n,
rna:terializado en el c.umplinieuto d.e una secuerwia de cLctos pot parte de la autoridad
adm;inistrafiua. (il) que qua:ida relaci6n diTecta o indirecin e"tre si, y (idi) cuyo fin estd
preiiia:mente determ:inndo de manera coustituctonal y legal».  (. . .) que con dieha garanfia
se busca "(i) asegurar el ordenaho fundorramiendo de la adTndnistraci6n, (ii) la validez de
sus propias  aftuaciones y,  (iti)  resgunrdilr el derecho  a la seguridad juridiea y  a la
deifenea de los adwinistrados».



ESCUELA SUPERloR DE ADMINISTRAC16N  POBLICA -ESAP

2R3s:lLc:n2N62slc,-  - 8 6 2"Por medie de I.a cual se dejan sin efecto las pniebas de conociwie"tos g corxpeteneias
cornporianeritales aplicadas el 18 de julto de 2021, para los aspirantes que preseruttTon

di;ficunnd tecwica en su ingreso y desa:rrollo, y se mndifica la Resoluct6n No.  780 d.el 25 d,e
juTvio de 2021 P

Quc la Corte  Constltucional,  respecto del debido proceso como desarrollo del principio de
legalidad que funge como pilar primordial en el ejercicio de funciones ptlblicas,  manifesto
lo siguiente en la Sentencia T -115 de 2018:

"es un derecho findamental que tiene por objeto la preservacton g eifectiva realtzaci,6n
de la justicia material. Este derecho, ha sido a:mplianieute reconocido coma un ttr"ite al
ejercicie,  in  genere,  de  los  poderes ptLblieos;  esto,  pues tat  u  coma  lo  preceptila  la
Cor.stituci6n  Potttiea,  debe  set  respetado  indistintome"te,  tcmto  en  las  ai=±uaciones
ad:in:inistrativas, coma en las de carticter jurisdiocional»

Que la Escuela Superior de Administraci6n Ptlblica -Esap-en virtud de la potestad que tiene
para  corregir  su§  actuaciones y  en  aras de  garantizar  el  principio  de  selecci6n  objetiva,
adopt6 las medidas y dccisiones en procura de subsanar la irregularidad tecnica presentada
en el dcsaITollo de las prueba§ aplicadas el pasado  18 dejulio para los aspirantes inscritos
en  los municipios de categorias Ill,  IV,  V y VI;  lo  anterior,  con la rmalidad de  prevenir un
per]uicio iITemediable en los intereses de los aspirantes.

Quc.   la  situaci6n  presentada  exlgc   modificar  el  cronograma  del  Concurso   de  M6ritos
Personero Municipal 11 - Periodo 2020 - 2024, atendiendo lo dispuesto en el articulo quinto
de  las  Resoluciones  de  convocatoria,  €1  cual  dispone  quc  la  Esap  goza  de  competencia
exclusiva  para   realizar   las   modiricaciones   al   cronograma   despues   del   inicio   de   las
inscripciones,  de  acuerdo a criterios logisticos,  tecnicos y juridicos que  deben  tenerse  en
cuenta para el desarrollo de cada una de las etapas y pruebas que componcn un proceso
de selecci6n de esta categoria.

Quc de esta forma la Escuela Superior de Administraci6n Ptlblica - Esap ha garantizado, a
los aspirantes, el debido proceso con el desplieguc de actuacioncs administrativas quc dan
a conocer el estado del concurso y las medidas correctivas encaminadas a la reprogramacidn
de  las  pruebas  de  coriocirmentos  y  de  competencias  comportamentales,  solo  para  los
participantes que no tuvieron un acceso normal a estas  como rcsultado de las dificultades
de orden tecnico suscitndas, cumpliendose con el principio de publicidad que rige el proceso
meritocratico para su debida ejecuci6n.

En m6rito de lo expuesto,

RrsuEI,vE:

ARTfcuIO  PRmEBO.  Dejar  sin  cfccto  las  pruebas  de  conocimientos  y  competencias
comportamentales anicamente para aquellos aspirantes a los que §e les present6 dificultad
tecnica en su ingreso y desarrollo, aplicadas el 18 dcjulio de 2021, en el marco del Concurso



ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP

2R3s:lLcfn2N62s,c,-  - 8 6 2
"Pot media de la oual se dejan sin efecto las p"ebas de conocinvierfros y competeneias

comportarneutales apitccLdas el 18 de juho de 2021, para los aspiranies que preseuta:ron
d:ifieuitnd tecniea en su i:ngreso y desa:rmcllto, u se rrodrfeca la Resobeci6n No.  780 del 25 de

furho de 2021'»

de M6ritos Personero Municipal 11 Periodo 2020-2024.

ARTiculo SEGUNDO. Apllcar nuevamente las prucbas de conocimientos y competencia.s
comportamentales a aquellos aspirantes que tuvieron dificultades tecnicas en el ingreso y
desarrollo,  en  el  marco  del  Concurso de  Meritos  Personero Municipal 11 - Periodo  2020 -
2024,  de  acuerdo  con  el  cronograma  establecido  en  el  articulo  terccro  de  la  prescnte
resoluci6n.

ARTICulio  "Crmo.  Hodlficar  cl   cronograma  del   Concurso   de   Meritos   Personero
Municipal 11 Periodo 2020-2024, establecido en cl articulo tercero de la Resoluci6n No.  780
del  25  de  junio  de  2021,  con  el  fin  dc  reprogramar  la  aplicaci6n  dc  las  pruebas  de
conocimientos  y  competencias   comportamentales  para   aqucllos  participantes  que   no
accedieron correctamente a estas el pasado  18 de julio de 2021, el cual quedara asi:

CROHOORAMA cOITvOcATORIA pBRsOHBROs htunlclpALEs 2020-2024
BTJRT^ AcrmliAD PBCIIAmlcIAI, F- rm^I,

DIVULGACIC)N
Publicaci6n y divulgaci6n de \7 I 02 I 2021 06/03/2021convocatoria

INSCRIPCIONES Inscripci6n  de aspirantes en el aplicativo Or I 03 I 2021 12/03/2021dispuesto para el concurso

VERIFTCACION  DBREQUISITOSMINIMOS

Verificaci6n dc rcquisitos minimos 13/03/2021 18/03/2021
Pubhicaci6n del listado de admtidos y no 19/03/2021 19/03/2021admtidos VRM
Reclamaciones       contra       listado       de 20/03/2021 20/03/2021admitldos v no admitidos VRM
Respuesta a reclamaciones contra listado 25/03/2021 25/03/2021de admitidos y no admitidos VRM
Publicaci6n listado defmitivo de admitidos 26/03/2021 26 / 03 I 202\
v no admitidos VRM

APLI CACI ON PRUBBA

Nueva       citaci6n       a       pruebas       de
02 / Or I 2D2i 02 I Or I 202iconocimientos            y            competen cias

comportanentalc8
Aplicaci6n       de       las       pruebas       de

18/07/2021 18 / Or I 202Lconocimientos            y            c ompetencias
DE CONOCIMIENTOSYCOMPFTENCIAS comoortamentales

Citaci6n  a  pruebas  de  conocimientos  y
26|o7/262L 26 I 07 I 2021cOMroRTAMENTALEs compctencias    comportament`ales   a   los

aspirante§  que  presentaron  dificultades
tecnicas el  18 de iulio de 2021
Aplicaci6n       de       las       pruebas       dc 01/08/2021 01/08/2021con ocimicntos            y            competencias



ESCUELA SuPERIOR DE ADMINISTRAC16N POBLICA -ESAP
Resoluci6n No. SC -   - 8  6 2

( 23 JUL 2021 )
apor Tnedio de la cual se dejan sin efecto las pruebas de conocir"eTutos g competencias

comportamentales aphcahos el 18 de julio de 2021, para los aspirantes que preseutaron
diifieultad tecnica en su ingreso y desarrollo, g se modifica la Resoluci6n No.  780 del 25 d.e

fuwio de 202 1 a
comportamentales  a  los  aspirantes  que
prcsentaron dificultades t€cmicas cl 18 de
iulio  de 2021
Fhiblicaci6n de resultados dc las pruebas 6 / 08 I 202\ 6 I 08 / 202+
de       conocimientos      y       competencias
comportanentalcs
Solicitud   de   acceso   a   las   pruebas   de 7 I 08 I 2021 7 I 08 I 2ro2i
con ocimentos            y            competcn cias
comoartamentalcs
Exhibici6n de las pruebas dc 8 I 08 I 2021 8|O8|202L
conocimientos y competencias
comportamcntalcs
Reclamaciones por resultado§ dc las 9 I 08 I 2021 10/08/2021
pruebas de conocimientos y
compcten cias c omDortamcntales
Respue§tas a rcclamaciones de las 24/08/2021 24/08/2021
pruebas de conocinientos y
competencias comDortamentales
F\1bllcacidn  dc  resultados  definitivos  de `25 I 08 / 2021 25/08/2021
las      prucba§      dc      conocimicntos      y
comoetencias comoortamentalcs

PRUEBA DE

Citaci6n a prueba de entrevista 26/08/2021 29/08/2021
Aplicaci6n de la prueba de entrevista 30/08/2021 2 I 09 I 202\
Resultados dc la prucba dc entrevista 3 I CJ9 I 202\ 3 I Cl9 I 2f)'2L
Reclamaci6n   por   los   rcsultados   de   la 4/09/2021 4/09/2021

ENTREVISTA ACARGODEL Drueba de entrevista
Respucsta  a  las  reclamaciones  por  los 10/09/2021 10/09/2021

CONCELO  MUNICIPAL resultados de la prueba de entrevista
Publicaci6n  rcsultados  dermitivos  de  la 11/09/2021 11/09/2021
orueba de entrcvista
Remsi6n  dc log  resultado§  de la  prucba 11/09/2021 11/09/2021
de cntrcvista a la ESAP

VALORACION DE

Valoraci6n de antecedcntcs 26/08/2021 11/09/2021
Rcsultados dc valoracien de antccedentes 13/09/2021 13/09/2021
Rcclamaci6n     por     los     resultados     dc 14/09/2021 14/09/2021
valoraci6n de aritccedentes

ANTECEDENTES Respuesta  a  las  reclamaciones  por  los 23/09/2021 23 I CJ9 I 2021
rt.sultados de valoraci6n de antccedentcs
Publicaci6n  de  los  resultados  derinitivos 24/09/2021 2+ I 09 I 20 2 \
de valoraci6n de antec`edentes

RESULTAI)OS Envio del consolidado de las pruebas por 24/09/2021 '24 / 09 I 2021
FINALES parte de la ESAP a Concejos Municipales



ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRAC16N POBLICA -ESAP
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(23 JUL 2021 )
apor mad:io de I.a oual se dejan sin efecto las p"ebas de conocinrientos g competeTLcias

comportameutales aplicadas el 18 de julio de 2021, para los aspirctrLtes que preseutaron
drfu=ultad tecnica en su ingreso y desarTollo, g se modiifea la Resohaci6n No.  780 del 25 de

funio d£ 2021 a
Publicaci6n de lista dc eleglbles par parte
del Cone Munici

25|09/2021 2S I 09 I 2021

ARTfoulfl CUARro.  La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de  su expedici6n y
contra ella no procede recurso alguno, de corrformidad con lo establecido en el artrculo 75
de la Lay  1437 de 2011.

ARTtouI0 QU"TO: Los derrfas ternrmos de la Resoluci6n No.  SC- 780 del 25 de junio de
2021  contintlan vigentes.

AARTICUI0 SFXTO. Publfque.e en la pagina web de la entidad www.csaD.edu.co

POBLIQUESE, COMUHiQUESE Y COHPIABB

Dadaenlaciudad    deBogotaD.C.,    23 JUL 2021

E'-.i,.-a,-.jE
Aprob6:   Jo8E Vicente Ca8as Diaz -Subdirector Nacional de Proyecci6n lnstitucional   LL|^i{

Helga Paola Pacheco - I)irectora Tecnica de Procesos de Sclecci6n \1ici 'tiho I:
Revis6:    Angie Nataly Ruiz -Direcci6n de zhocesos de selecci6n   fry:I
Revisl6n Juridica` Marcela Rocio Malquez Arenas -Jefe Oficma Ju~ridica. ++
Fhoyect6:  Migucl Andr6s Cucllar Roy -  Dirccci6n dc Proccsos de Selecci6n ij:\:`..?^



Seflor
JUEZ CONSTITUCIONAL DEL CIRCUITO -REPARTO -
E.                       S.                               D.

Referencia:                            ACC16N DE TUTELA

ACCIONANTE:                     JENNY JAZMIN REY SANCENO.

ACCIONADO:                        CONCEJOS   DE  ACACIAS.NETA,   LA   MESA-   CUNDINAMARCA,   ARMENIA.
QUINDio Y ESCUELA DE ADMINISTRAcloN P0BLICA.ESAP.

JENNY JAZMIN REY SANCENO, identificada coma aparoce al pie de mj correspondiente fima, acfuando 6n
calidad  de  ciudadana  en  ojercicio y participante  de  la convocatoria  Personerias  municipales  2021 :  Acacias-
meta,  La  Mesa- Cundinamarca y Armenia Quindlo,  intorpongo  la presenfe accion  de tutela en contra de  los
CONCEJOS   DE  ACACIAS.META,  LA MESA. CUNDINANIARCA Y  AJ"ENIA.QUINDio  Y  LA ESCUELA
DE ADMINISTRAcloN PUBLICA-ESAP, por la vulneracidn de lo§ derechos al debido proceso, al principio de
leg8lided,  principio del m6rito, isiialded de oportunidades, acceso al empleo ptiblico, y derecho al trabajo.

MEDIDA P ROVISIONAL

El artlculo 7 del decrcto 2591  do 1991  lpor e/ ciia/ se reglamenfa fa acchn de ft/tela oonsayrada en e/ atiei/`0
86  de  fa  Conslfft4cfon  Po/ife@",   respecto  de  fas  rnedidas  provisionales  en  ol  marco  de  fas  demandas  de
am paro constifucional, contempla:

`Art'Icuto 7o.  Medidas  provistonales  pare proteger un derecho.  Desde la presentacton de la

solichud,  ouando  el juez  exp(esamente  to  cons'idere  necesario  y  urgento  para  proteger el
derecho, suspendera la aplicacien del acto concrete que lo amen8ce o vulnere.

Sin embargo, a peticich de parie o de chcjo, se podfa disponer la ejecucit>n o la continuided
de la ejeoucibn, pare eviter pedujcios cierios e inminentes al interfes poblico. En todo caso el
iuez  I)odra  ordenar  to  aue  considere  Drocedente  Dora  L]roteaer  log  _d9ree2bgo±s_v  no  hacer
ilusorio el etecto de un eventual hallo a favor del solicifente.

Le suspension de la aplicacich se notjficara inmediat8rnente a aquel contra quien se hublere
hecho la solieilud por el medfo mds expedite posible.

EI   iuez   tambien   Dodfa,   de   oficto   o   8   Dct!cibri___de_Da_rfe.   dictar  ouahuier   medida   de
conservacidn o scauridad encamineda  a Droteaer el _de_re_chre o a evltar aue se Droduzcan
ofros  d8hos  coma  conseoueneia  de  los  hechos  realizados,  _tod_o_ deLixpnfomidad  con  ke
cirounstancias del caso.

EI juez  podfa,  de  oficio o a  petici6n  de parts.  por resolucibn  debidamente fundeda,  hacer
cesar en cualquier momento la outorizackln de eifeoucion o fas otras medidas cautelares que
hiibiere dict@cto " (Subrayado fuera de texto}

Bajo este derrotero debo informar ou sefloria qua la ESAP de manera unilateral mediante acto adminishativo

publicado el 23 de julio de 2021  a fas 9:cO pin, on  el marco de le convocatoria de personerias 112020-202411,
decidi6 reprogramar por teroera vez las pruebas de conocimiento§ y competencias comportamentales, en este
caso, solamente a quienes presentaron inconvenientes en fa aplicaci6n de fas pruebas del pasado  18 de julio
de  2021,  transgrediendo  asi  los  Principios  Constitucionales  de  acceso  al  empleo  pilblico,  ds  igualdad  de



oporfunidades,   de   transparencia,   debido   proceso,   haciendo   nugatorio   los   Dereehos   Fundamentalos   de

quienes aspiramos a dichos cargos.

Lo  anterior  se  manifiesta  teniendo  en  cuenta  que  la  misma  entidad  en  anterior  oportunidad,  realizo  las

pmuebas de conocjmientos a la totalided de los aspirantes y no solo a quienes fuvieron  problemas fecnicos, es
decir,  pese  a  qu8  exisfe  un  antocedente  sobre  el  particular,  sin  fund8mento  atouno  cambid  el  criterio  usado
anteriomento  por la  misma entidad  en  periuicio  do las garantlas  que  me asisten  como  participante,  bajo  la

perspectiva   que   dieha   aplicaci6n   sosgada   no   permitifa   fa   partroipaci6n   de   forma   isualitaria,   pues   las
condiciones  en  las  que  se  presenfarat  lag  pruebas del pfoximo  1.  de  agosto de  2021,  no son  las  mismas,
dado qLie en  el events de aplicarse las mismas pruebas,  no hay garantias de traneparencja fronte a quienes
van  a  aplicar  las  pruebas  nuevamento,  como  quiera  que  su  contenido  ya  fue  puesto  en  conocimiento  de

quienes accedioron al aplica6vo bien sea de manera pemanente o idermitento, o a traves de terceros, y en el
events de cambiar su contenido no existiria identidad do parametros e insfromentos de modici6n frente a les

que  la  suscrita  presentb  las  pruebas y con  ello  entonces se  afectan  mis derechos fundam8ntales  al  debido
proceso,  igualdad,  trabejo y acceso al desompeflo y funciones de cargos pdblicos,  previstls en  los articulos
13, 25, 29 y 125 de la Constituci6n Poli6ca.

Asl' las cosa§, su senoria es menester suplicar su infervenci6n inmediata en el sub examine y se ordene a Las
acclonadas suspender el cronograma del Concurso de M6ritos Personero Municipal 11 (Periodo 2020 .
2024),   hasta tanto se resuelva de fondo sobre la presents acoi6n, con el fin de quo no se haga ilusorio el fallo

que  se   tome,   toda   vez  que   como  se  jndie6  la   ESAP   pretonde   realiear  la   prueba   de   conocimientos   y
competencias comportamentales solamente a los parGcjpantes que presentaron fallas tctnicas, el proximo 1 a
de agosto de 2021.

SUST ENTOS FACTICOS

La presents tutela se inetaura  pare que  me protojan  mis derechos fundamentales como lo son  el derecho al
debido  proceso,  al  principfo  de  legalided,  principio del  m6ritl,  igu8idad  de  oportunidades,  acceso  al  ompleo

%u;bivcod!A%fuh#EtrRasboa£'EV#U#%ra2do¥t%:Lacs,°Anstid_a#ETa;C#aMdaESoff.ngu*eJ,PL#ffi°R8eAsf'efic#:NdeIA':
QUINDlo, de aouerdo con los souientes:

1.      Me   inscrlbi   a   la   Convocatoria   Concurso   de   M6ritos   Personero   Munieipal   11   Periodo   2020   -2024,

adelantada  por  fa  Escuela  de  Administracion   Ptiblica  -  ESAP,   para  proveer  el  cargo  de   Personero
Municipal de los  Municipios de Acacias -Meta, 18  Mesa -   Cundinamarca y Armenia -Quindio,  realieando
mi inscripci6n con ctdiso de registro No.1615386556537.

2.     Agotadas las etapas previstas en el cronograma publicado par la ESAP el  17 do febroro de 2021,  qued6
debidamonte admitida al proceso junto con 2.468 persoiias, seg8n el cual, la aplicacjon de las pruebas de
conocimientos y competsncias comportamentales estabe prevista pare o1 21  de marzo de 2021.

3.     Mediante   comunicado   No.   002   del   26   de   fobrero   de   2021,   la   ESAP   modifict   unilateralmente   el
cronograma   del   proceso   y   estableci6   como   fecha   para   realkar   La   aplicaci6n   de   las   pruebas   de
conocimiontos y competencias comportamentales el 11  d8 abril de 2021.

4.     El   10  de  marzo  de  2021,  la  ESAP  publico  fa   `Guja  de  Ap/i.caci.6n  de  Pmehas  de  coroci.mt.entos  y
compefenci.as   comporfamenfales.   en   la   cual   se   infom6   que   la   aplicacidn   de   fas   pruebas   de
conocimiento8 y competoncia8 comportamontales 8e roalizarla on modalidad virtLial a trav68 del aplieativo
`Fas!Tesl',  o1 11  de abril de lee corrionto8.



5.     Mediante Resolilcton No. 216 del 8 de abril de 2021, expedida pot la ESAP §e modifict el Cronograma de
la Convocatoria,  por razones asociadas a  la pandemia COVID-19,  8stableciendo el  2 de  mayo de 2021

pare la aplicacion de las pruebas de corocimientos y competencias comportamentales.

6.     En   dicha   data,   la   ESAP   realie6   La   aplicacion   de   las   pruebas   de   conocimientos   y   competencias
comportamentales categorias munieipales 8§pecial,  I y  11,  en la jomada de  la  maflana y cat8gon.as  Ill,  IV,
V  y  VI  en  la  jomada  de  la  tarde,  de  man8ra  virfual,  evidenciandose  en  la  aplicaci6n  de  las  Oltimas
dificultades de cafacter tecnico, que impidieron el  acceso a la ulataforma dispuesta para la pTesentaci6n
de  las  pruebas  a  varios  de  los  asrirantes,  le  que  legi6m6  fa  presentaci6n  de  acciones  de  futela  con
medida provisional de suspension  del proceso, tales coma,  radicado No.  055793103001-2021 I)0038J)0
en  el  Juzgado  Civil  del  Circuito  de  Puerto  Berrio;  20210034,  en  el  Juzgado  Primero  Penal  del  Cirouito

pare Adolescentes con Funci6n de conocimiento lbagu6;  radicado 2021 i)0108J)0, en el Juzgado Quinto
Civil del  Circuito de  Bucaramanga;  radieado  190013107003-2021 i)0032-00   en el Juzgado  3®  Penal Del
Circuito   Especializado   con   Funciones   De   Conocimiento   Popeyan-Cauca,   entre   otros   despachos

judiciales.

7.     Debido  a  las   medidas   provisionales  decretadas  por  lo§  Jueces  constifucionales,   la  ESAP  Median{e
Resolucion   N..   593   del   5   de   mayo   de   2021     suspendid  el  cronograma  del   Concurso  de   M6ritos
Personeros Munieipel 11  Periodo 2020 -2024, dispuesto en el articulo 1° de la Resoluci6n  No. SC-216 de

2021.

8.     Como consecuencia de las Acoiones Cons6tuclonales de Tutela presentadas  por diversos aspirantes,  la
ESAP  de  manera  unilateral  y  previe  a  fa  expedisidn  de  los  fallos  de  tutela,  reconociendo  las  fallas
t6cnicas presentadas en la plataforma virfual  `FastTesr, Medfante Resoluci6n No.  780 del 25 de junio de
2021,   dejo   sin   efecto   las   pruebas   de   conocimientos   y   competencies   comportamenfales   para   las
categorias Municipales Ill,  lv, V, y Vl aplicadas el 02 de mayo de  2021, y modific6 la Resoluci6n  No.  216
del  08  de  abril  de  2021,  procediendose  a  reanudar  el  Concurso  de  Meritos  Personero  Municipal  11  -
Periodo 2020 - 2024,  reprogram6 Ias pruebas de conocimientos y competencia§ compohamentales a la
totalidad  de  log  participantos,  considerando  La garantia  de transparencie que  consigo  lleva  el  hecho de
realizar la  prueba de  manera  conjunta y precisb que  los  resultados  de  las  pruebas  para  las  catogorias
especial,  I y 11,  es decir, en  el particular pare AmeniaQuindio, se publiearian segtin  el cronograma que
se estableciera.

9.     Segon  le  parfe  motiva  de  la  mencjonada  resoluci6n,  se  identifico:  (...)  a  un  eror  de  a/ras!re  en  e/
algoritmo utilizedo pare 18 generaci6n de tos Nnks de acoeso a pnjebas. (...),  razbn per la oval, la ESAP
considefo     necesario     aplicar     nilevamente     las     pruebas     de     conocimientos     y     competencias
compohamentales  pera  los  municipios  de  categorlas  111,  lv,  V  y  Vl,  con  la  finalidad  de  garantizar  [os

principjos   de   meritocracia]   transparencia   e   igualdad   en   el   acceso   de   cargos   pdblicos   de   periodo
jnstitucional,.   Adieionalmente,   la   ESAP   realizo   un   analisis   del   contenido   material   de   los   principios

constifucionales   de   isualdad,   merito,    moralidad,   eficacia,   economia,   imparcialidad,   transparencia,
celeridad y publicjdad  a  la luz de los  pronunciamientos de  la Honorable  Corte  Constitucionall,  de  cara  a
su  deber  do  garantizar  que  el  acceso  a  cargos  poblicos  se  realice  en  iguak]ad  de  condicjones  para
aquellos  aspirantes  que  ham   manifestado  su  intefes  en  el  proceso,  se  inscribieron  correctamento  y
aprobaron la etapa de vefficacton de requisitos minimos, roiterando su deter de que todas las etapas del

proceso de selecci6n s8 desarTolten bajo los princjpios de igualdad y tran§parencia en el a€ceso a cargos
ptlblicos.

1 C- 034 de 28 de enero de 2015. MP JORGE  IGNACIO PRETELT CHALJUB, T-115 do 2018 twp. ALBERTO ROJAS

Rlos.



70   Adicionalmente,  preciso  fa trascendencia de fas  pruebas  de conocimientos indicando to siguiente:  („.) "
Ias  pruchas  d®  conoeimientos  v  comDct®ncias  comoorfem_®_r±tel®8  ®n_  un  conourso  de  m6ritos
ti®non  como  fin  medir  toe  conocini®ntos  I  liabj!idados_ de  los  aspirantce,  ou.  I)®m.iten  la
comDaracion  con  idchticos  Dordm®tros  o  instrumontos  d®  met_te_i6t.__a_ti_I_lz.dos\  I\or  to  oual,  ®S
I.rociso  roalizar  nuovanlont®  Ias  Druchas  sin  distteite€Ei62aia_!mmra I}_are  todos  los  inscrttos  on  los
munjfrofos de cafoaoth9 " IV. V y W" /. . ,) Subrayado y nogrilla fiiera de toxto .

11.   Que  en  oumplimiento del cronograma  previsto  medianto  Resoluci6n  No.  580  del 25 de junio de  2021,  el

pasado    18   de   julio    del    hogano   se   apliearon    fas    pruebas    de   conocimientos   y   competencias
comportamentales, a trav6s del aplica6\ro .fasttesr mLsmo aplicathro utilizado al dla 2 de mayo de 2021,

presentando iguales  o  mayores dffioultades  on  el  acceso,  en  el case  particular el  2 de  mayo  accedi  al
aplicativo  sin  mayores  dificultades,  par su  parts  el  18  de  juho  solo  logn6  tenor aoceso  a  le  plataforma
sobre  fas  3:30 pin,  pese a  que segtin  el  cronograma fa  aplicact6n de Las pruebas tenia  inicio a las 2:00

Pin.

72.   Aunado a to anterior, nuevamente se presentaron inconsistencias y reiteradas solicitudes frente al acceso
a  fas  pruebas  de  conocimientos  y  competencias  comportamentales,  debido  a  fas  fallas  t6cnicas  que

presentaba el sistema (iguales cirounstancias de modo y lugar evidenciadas en fa motivaci6n factiea de fa
Resoluci6n No. 580 del 26 de junta de 2021 ).

13.   Adicionalmente,  segin  el  Hneamiento de  le  Escuela  de Administracidn  Pdblica -ESAP,  en  el  evento  de

presentarse problemas de coneofvidad en el desarrollo de fa aplicaci6n de fas pruebas, era posible salir
del  aplicati\ro  y  reingresar  dentro  de  un  t6rmino  ro  superior  a  30  minutes,  hecho  que  a  todas  luces,

pemitia  al  aspirants  acceder a  krs contenidos  de  fas  pruebas,  salir,  absoiver inquietudes  y reingresar,
siendo inposible que el sistBma de alertas -`Fastfesf previsto en fa aplicaci6n de fas pruebas denotara
tales circunstancias,  maxima  cuando fa mayor parfe de  tos municipios del  pals  presentan  problemas de
conectividad y fallas de en el fluido el6ctrico.

14.   De manera unilateral,  en vista de fa imposibilidad t6cniea de dar solucidn a log problemas de acoeso para
la  aplicaci6n  de  Las  pruebas  de  manera  virtual  del  pesado  18  de  julio,  le  Esouela  de  Administraci6n
Pi]blica -ESAP,  expidi6  le  Resoluci6n  No.  862  del  23  de julio  de  2021,  publicada en  le plataforma  de  fa
ESAP sobre fas 9:30 pin, dejando sin efecto ds pruebas de conoctmionto y comportamentales aplicadas
el  18  de  julio  de  2021,  SOLO  pare  los  aspirantes  que  presentaron  dificultad  tocnica  en  su  ingreso  y
desarrollo, y modific6 fa Resoluci6n No. 780 del 25 de junio de 2021 '.

15.   Desconociendo con ese acto administrati\ro el antecedonto ocurrido el 2 de mayo del hogano cuando se
detormin6  en  una  situacion  exacfamente  igual,  realizar  la  prueba  de  conocimientos  y  competencias
comportamentales   a   fa   totalidad   de   los   participantes,   y   con   ello   transgrediendo   los   Derechos
fundamentales  y  Principios  Consthicionales  que  rigen  fa  materia,  pues  la  ESAP  de  manera  equlvoca
toma  le deferminaci6n  de aphcar las  pruebas solamende a  los aspirantes  que trvieron  problemas  en  el
acceso  a  las  mismas,  cuando  en  su  lugar debi6  programar de  nue\ro  el  examen  a  La  totalidad  de  los

participantes, fijando para el proximo 1  de agosto de 2021.

16.   Baio ests deiTotero debo infomar su sehoria que los mecanismos y condiciones previstas pare adelantar
al proc8so dad concuiso de m6rfros en el marco de la convocatoria Personorias n 20212024, adelantadas

por  la  ESAP,   estan  desprovistos  de  garantias  rnateriales  perm  hacer  efectwa  fa  aplicaci6n   de  los
Principios Constioicionales de acoeso al emplco poblico, de igualdad de oporfunidades, de transparencia,
haciendo nugatDrio los derechos fundamenfales de quienes aspiramos a dichos cargos, ya que nan sido
dos oportunidades en ts cuales so ham presentado ds mismos errores t6onices al sistema en ds que se
evidencia  fa  imposibilidad  de  conegir los  yerros t6cnicos  que presenta  el  software y adicionalmente,  fa



ESAP arbitrariamente agudka k)s escenarios de vulneracidn de Derechos al tomar la deeisi6n de apliear

pruebas  de  conoctmientos  y  comportamentales  UNICAMENTE     a  quienes  fuvieron  problemas  en  el
acceso y desarrollo de las pruebas.

17.   Asi  las cosas,  ants  la decision  unilateral  de apljcar nuevamente  las pruebas solamente a los aspirantos

que tuvieron problemas en  el aceeso, vulnera mis derechos fundamentales,  desconoce la transparenc'Ia
que se  debe  imprimir al  procedimiento,  la  iguaidad,  el  principjo  del  merito como critefro  rector,  el  debido
proceso,   como   quiera   que   no   medina   hajo   los   mismos   pefametros,   condieiones   y   critorios   a   los
aspirantes, dado que evidentemente quienes van a acceder con  posterioridad podrian haber accedido a
las  priiebas  de  manera  directa  o  a  trav6s  de  feroeros  y  ese  manto  de  trrbiedad  no  puede  estar  en

peduicio de los aspirantes que ya prosentaron las pruoba§, o que al ser diferente el cuestjonario entra a
dude o hip6tesis que sucederia si hubiesen contostado todos el mismo ouestionario el 18 de jiilio, en ese
caso  tos  que  van  a  presentar  las  pTuebas  el  01   de  agosto  del  ato  en  curso  se  podn'an  preguntar

6Hubiese obtenido el mismo puntaje, qile se va a obtener con el cuos6onario a aplicar o1 1  de agosto de
2021?,  6Pudo ser favorable o desfavorable el puntaje que hubiese obtenido el  18 de julia?,  a su vez los

que presentaron  la  prueba el  18 de julio  del aflo en  ciirso se  preguntan   6Sefa que con  el  cuestionario
que se va a prosentar el 01  de agosto podria obtener un  mejor puntaje que el obtenido con la prueba del
18 de julio?, situacj6n que notoriamente evidencia que no hay garantia de isiialdad real y material.

18.   Resulta  necesario  resahar su  senoria  que  en  las  condiciones  anteriormente  sefialada  resulta  mds  qiie

evidente   que   hay   una   incertidumbre   respecto   a   la   reprogramaci6n  de   la  fecha  solo   para  algunas

personas, cuando lo correcto para garantizar la isualdad y debido proceso es qile todos los participantes
realicemos el mismo cuestionario, en la misma fecha establecida y en las mismas condicienes,

19.    en  ese  sentido  resulta  de  vital  importancia  que  en  garantia  de  mis  prerrogatwas  constifucionales  se
ordene a la ESAP  realizar la aplicaci6n de las pruebas a la totalidad de los aspirantes,  previ6ndo  real  y
materialmente cualquier falla tecnica que se pudiere presentar en el acceso y desarrollo d6 las mismas.

20.   De  otro  lado,  necesario  resulta  precisar  que  fronte  a  los  aspirantes  a  los  cargos  de  personeros  cle
categorias especial, I y 11, sus derechos al trabajo, acceso a cargos poblicos,  igualdad de oporfunidades,
debido  proceso,   no   pueden   estar  supeditados  a  que  se  surta  otro   proceso  (aplicaci6n   de   pruebas
categorias   Ill,   lv,  V  y  Vl)  sobreponichdose  sfuaciones  de  cafacter  admjnistrativo  sobre  la  garantla
material  de   tos  derechos  fundamentales  consttucfonales,  para  lo  cual  su  senoria,   indispensable  es
realizar la  ponderacion  do  los  principios  constifucionales  en  disputa,  la  autonomia  de que  goza  la  ESAP
en   el   marco   de   tos   convenios   interadministrativos  y  conhatos  suscritos   con   los  diversos   concejos
municipales   y   las   condiciones   de   la   convocatoria,   para   concluir   con   ello,   que   prima   el   derecho
fundamental  al trabajo,  acceso a cargos  poblieos,  mat8rializaci6n de  los  princtpios  de opjetividad,  debido

proceso, sabre sfuaciones de nafuraleza admii`istrativa.

pRETENsroNEs

Con  fundamentos  en  los  hechos  relacionados  anferiomente,  y  con  el  debido  respeto,  solicito  disponer  y
ordenar a les partes accionadas y a favor mlo lo sisuiente:

1.     TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, iguaidad, trabajo y acceso al desempeflo

y functones de cargos pdblieos, previstos en los artlculos 13, 25, 29 y 125 de la Consttucion Polltica.



2.     ORDENAR   a   la   ESCUELA   DE   ADMINISTRACI0N   POBLICA   ESAP   Y   A   LOS   CONCEJOS
MUNICIPAL  DE ACACIAS-NETA,  LA  MESA.  CUNDINAIAARCA,  reprogramar para  la totalidad de
los  aspirantes  la  realizaci6n  de  la  pruoba  de  concoimientos  y  competencias  comportamental8s,

garantizando   la   transparencia,   impercialidad,   objetivided,   igualdad   de   oporfunidades,   acceso   al
empleo pdblieo.

3.     ORDENAR   a   la   ESCUELA   SUPERIOR   DE   ADMINISTRACION   PUBLICA   ESAP   Y   A   LOS
CONCEJOS   MUNICIPALES   DE   ACACIAS.NETA,  Y   LA  NESA.  CUNDINANARCA,   realiear  la
aplicacidn de  la prueba de  conocimientos de  manera presencial, a fin  de garantizar la transparencia,
imparcialidad, objetwidad,  isualdad de oporfunidades, acceso al empleo ptiblieo.

4.     ORDENAR  a  fa  ESCUELA  DE ADMINISTRActoN  POBLICA  ESAP  Y  AL  COwCEJO  MUNICIPAL
DE ARMENIA. QUIND[O,  publicar los  resultados de  las  pruebas de conocimientos y competencias
comportamontalos y culminar todas la§ etapa§ del prcoeso independiento de las resultas del proceso
adelantado para los cargos de personeros de municipie de Ill.  IV. V y VI categoria.

PROCEDENCIA DE LA ACcloN DE TUTELA TRATANDOSE DE CONCURSO DE MERITOS

Mediante  sentencia  SU-913  de  2009,  la  H.  Corte  Consrfucional  analk6  el  tema  de  la  procedibilidad  de  la
acci6n  de  tutela  como  meeanismo  de  protoccton  de  los  dorechos  de  quienes  participan  en  concurso  de
meritos,  al  respecto indic6: `La doctina consrfucional ha reiterado que al estar en juego la protoccton de tos
derechos fundamentales al trabajo, Ia isualdad y el debido proceso de quienes participaron en un concurso de
meritos y fueron  debidamente seleccionados,  la Corfe Constitucional  asume competoncia  plena y directa,  adn
existiendo  otro  mecanismo  de  defensa judicial,  al  considerar  qiie  la  tutela  puede  desplazar  la  respectiva
instancia  ordinaria  para  convertirse  en  la  via  principal  de  tramito  del  asunto,  en  aquellos  casos  en  que  el
mecanismo altemo no es lo suficientemento idbnoo y efoaz para la protecci6n de estos derechos].

Ha dieho  la  Corte Consthlctonal  1  que  en  materia  d6  concursos  de  m6ritos  para  le  provision  de  cargos  de
carrera  se  ha  comprobado  que  no  se  encuentra  solucj6n   efectiva  ni  oporfuna  acudiendo  a  un   proceso
ordinario a contencioso, en la medida.

Al  respecto  ver  Sentencfa  TJ582  de  2016  M.P  Gabriel  Eduardo  Mendoza  Marfelo,  que  su  tfamite  llevaria  a
extender  en  el  tiempo  de  manera  injustificada  la  vulneraci6n  de  derechos  fundemenfales  que  requieren  de

protecci6n inmodi ata.

Fundamento esto que para el ca§o particular puede ser aplisado dehido a quo el cargo al que pretendo
aspirar es de periodo.

FUNDAMENTOS DE DERECH0

Debido  al  principfo  de  infomalidad  qua  nee  la  accton  de  futela,  debo  decir  que  el  suscrfro  no  encuentra
nocesano hacer un desarrollo pomenorizado de las norma§ infringidas por la ESAP. No obstante, me pemito
exponer algunas consideraciones con respecto al derecho fundamental a la a la isualdad, a la particjpaci6n en
la funci6n pdblica, 81 acceso a la administracton  (nguak]ed de oporfunidades en el acceso a cargos poblicos en
condiciones  de  ieualded)  en  conexidad  con  el  debido  proceso,  para  convencer a  este  H.  Despacho  de  la

procedencia  del  amparo  del  derecho  en  favor  del  seflor  accionanfe;  sin  que  oso  sisnifique  que  la  falta  de
monci6n a desan.ollo de algtln  argumento benefico al suscrito sea motivo para su no analisis en este  proceso,

puos os deber del juez constitucional aplicar el principio iura novit curia.



ASPECTOS GEN E RALES:

Respecto al debido proceso y las facultades del Juez de futela cuando evidencia inegularidades en el proceso

y trdmite del concurso la Corfe Constitucional en sentoncia Tno04 del 30 de agosto de 2013 con ponencia del
H.  M.  Jorge  lvan  Palacio  sustenta:  (.,.)  CONCURS0  DE  MERITOS-  Potestad  del  juez  de  futeLa  ouando
evidencta   irregularidades   y   vulneraci6n   del   debido   pmeeso   en   el   tramito   del   concurso.   Una   de   lag
consecuencias   que   tiene   la   consagraci6n   expresa   del   debido   proceso   como   un   derecho   de   rango
fundamental,  es  que  todas  las  personas  pueden  acudir  a  la  accion  de  trtela  con  el  fin  de  que  el  juez
constitucional  conozca  de  la  presunta vulneraci6n,  y de  ser necesario  ordene  las  medidas  necesarias  para

garantizar su  protecci6n inmediata.  El  deber de proteect6n de los derechos fundamentales exiee al operador
judicial tomar al  momento  de fallar una accidn  de  amparo  una  serie  de  medidas  tendientes  a lograr que  la
protecoi6n sea efoctiva.

Entre  las  prevenciones que debe  adoptar el juez de futela cuando evidencia la transgresi6n  de  una garantla
constitucional, esfa la de dictar una sentencia en la cual resfablezca el derecho y se dispongan  una serie de
6rdenes  que  garanticen  el  cumplimiento  de  las  decisiones  adoptadas.  Este  tribunal  ha  aclarado  qua  las
6rdenes que  piiede imperir un juez de tutela pueden ser de diverso tipo, ya qiie  la decision a adoptar tiene

que ser suficiente y razonable para lograr qiie la situaci6n de vulneraci6n cese.

DEBID0 PROCES0 EN CONCURS0 DE MERITOS

EI  Jiiez  esta  faculfado  para  suspender de  foma  temporal  o  definitiva  el  conciirso  por irrngularidades.  Los

ju8ces de tutela en  desarrolto  de sus potestades  deben  adoptar las medidas que se  requieran  para que las
personas que se consideren afectada§ por las irregularidades detoctadas en un coiicilrso, pu6dan disfrutar de
su derecho.

Para ello pueden entre otras acciones, suspender la ejecucion del mismo en la etapa en la que se encuentre,
o en su  defecto  dejar sin  efectos  tote  el tramite  realkado.  Siendo  asi es  procedento  la acci6n  de tutela en
concurso de m6ritos de manera excepcional, cuando a pesar de existir otro medio de defensa judicial, esto no
resulta  id6neo  para evitar un  periuicto irremediable ya que estos otros  medtos para impugnar las dectsiones
adoptadas  den fro  del  tramite  del  concurso  por su  complejjdad  y  duraci6n,  carecen  de  idoneidad  y  eficacia

para   protnger   mis   derechos   fundamentales,   muy   al   mangen   de   las   acciones   penales,   disctplinarias   o
contenciosas que devengan de su decision.

DERECH0 FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO Y A LA IGUALDAD.

La Sentencia T -227 de 2019 de la Honorable Corte Constitucional de Colombia indica:
`las roglas de fa corvocatoria son las nomas que noon el conourso, de modo que cualquier incumplimiento de

las  mismas  per  parfe  de  fa  administracion,  o  de  las  entidades  contratadas  para  la  realizacidn  del  mismo,
wlnera  el  debido  proceso de  lo§  par8cipantes,  asi  come  los  principins de transparencia,  impercialidad y el
respeto de las expecfativas logitimas, entre otros
En  el  maroo  de  un  concurso  de  meritos,  el  derecho  a  la  isualdad  adquiere  una  connotacton  especial.
Concrotamente,  segdn  lo  previsto  por el  artioulo  40  Superior,  todo  ciudadano  tiene  derecho  a  acceder  al
desempeFlo de funciones y caigos poblico§,  de  manera que debe garanlizarse que quienes participan en un
concurso tengan  las  mismas  oportiinidades  para  acceder al cargo  ofertado.  Solo  de esta  manera s8  puede
asegurar la transparencia que debe regir en este tipo de procesos y oumplir con su objetwo, es decir,  que se
elija a la persona que se encuentre major capacitada para desempeflar el cargo"

A su  vez  la  Sentencia  T€40  de  2020  manifiesta:  .El  tercer y tiltimo  propdsito  perseguido  par o1  articulo  125
Superior, es la igualdad de trato y oporfunidades, ya que, con el establecimiento de concursos  ptlblicos, en los



que el  m6nto  es el  criterio determinante para acceder a un cargo,  cualquier persona puede  perticipar,  sin  que
dentro de este esquema se toleren tratos diferenciados injustificados, asi como la arbiharfedad del nominador.
Concretamente,  Ia  Corfe  ha  sostenido  que  el  piincipie  de  m6rito  `con§tituyo  plena garantja  que desarrolla  el

principio  a  la  igualdad,  6n  la  medida  en  que  contribuye  a  depurar  las  pfactjcas  clientolistas  o  politicas  en
cuanto hace al nombramiento de los servidores pdblicos o cuando fuese neeesario el ascenso o remocton de
los mismos,  lo que les permite brindarles protecci6n y trato sin discriminaci6n de sexo,  iaza, onoen nacional o
familiar,  lengua,  religion, opinion politea o filos6fica..

Asi mismo la Sentenci8 T-682 de 2016 reza:  .La Ley 909 de 2009 regula el sisfema de carrera administrativa,

y  la  define  coma  norma  reguladora  de  todo  conourso,  que  oblisa  tanto  a  la  administraci6n  como  a  las
entidades  contrafadas y a sue  per6cipantes. AI  respecto,  ha preeisado  la Corporaci6n,  qua:  -el  Estado debe
respetar  y  observar  todas  y  coda  una  de  fas  reglas  y  condictones  que  se  imponen  en  las  convocatorias,

porque su  desconocimiento se  convertiria en  una trasgresi6n  de  principles axiales de  nuestro ordenamiento
constitucional,   entre  otros,   la  transparoncia,   la  publicidad,  la  impardalidad,  asi  como  el   rospoto  par  ds
legitimas  expectatvas  de  los  concursantes.   En  conseouencia,  las  nomas  de  la  convocatoria  sirven  de
autovinculaci6n   y autocontrol  porque  la administracion  debo .rospetarias y que su acunad,  en cuanto  a  la
seleccion de los aspirantes qua califiquen para acceder al ompleo a emprcos corTespondientes, se encuentra

previame nte  regulada"

Conviene  de§tacar  entonces  que  las  normas  de  un  conouiso  poblico  de  m6rilos  fijan  en  forma  precisa  y
concreta  cuales  son   las  condiciones  que  han   de  concurrir  en   los  aspirantos  y  establecen  las   peutas  y

procedimientos con los cuales deben regirse. Se trata de reglas quo son inmodificables, por cuanto se afectan
principios bdsieos de nuesha organizaci6n,  como derechos fundamentales de  los  asociados on genoral y de
los participantes en particular.

En este arden de ideas, Ia Convocatoria constituye una norma que se convierte en obligatoria en el concurso,
en  conscou8ncia,  cualquier  incumplimiento  de  fas  etapas  y  procedimientos  consienados  en  ella,  viilnera  el
derecho fundamental del debido proceso que le asiste a las parricipantes. . .

Frente al tema,  la Sala Plena de la Corporaci6n  en sentencia SU-913 de  2009 detemin6 que:  .(i) las reglas
senaladas  pera  las  convocatohas  son  fas  leyes  del  concurso  y  son  inmodificables,  salvo  que  ellas  scan
contrarias a la Constifucich, la Icy a resulten vtolatorias de derechos fundementales; (ii) a trates de las reglas
oblisatorias   del   concurso,   Ia   administracton   se   autovincula  y  autocontrola,   en   o1  sentido   de   que   debe
respetarlas y que su actividad en cada etapa se encuentra previamente regulada; (iii) se quebranta el derecho
al debido  proceso y se  infiere  un  periuicio cuando  la entidad organizadora  del concurso cambia  las  reglas  de

ju8go apljcables y sorprende al concursante qua se sujeto a ellas de buena fe. . .

En  sentencia  T-470  de  2007,  la  Corporacton  seilato  que  `el  conourso  se  dosenvuelve  como  un  tramite
estnctamente  reglado,  que  impone  precisos  limites  a  las  autoridades  encaTgedas  de  su  administracidn  y
clertas cargas a los participanfes. De manera particular, en orden a garantizar la transparencia del concurso y
la  igualdad  entre  los  partlcipantes,  el  mismo debe desenvotverse  con  estncta sujeci6n  a  las  nomas  que  lo
rigen y en especial, a las que se hayan fijado en la convocatoria, qiie coma se seftala en el artl'culo  164 de la
Ley 270 de  1996,  es  la Icy del conourso.  Quiere  esto docir que se reducen  los espacios do libre apreciacton

por  la§   autoridades  en   la   medida  en   que,   en   la  aplicacton   rlgurosa  de   las   reglas   esta  la  garantia  de
imperoialidad en la seleccion fundada en el m6rito.

CONPETENCIA

Por su  parte,  este  H.  Despacho es competente  por factor tBrritorial y functonal  para conocer de esto asunto,
conforme lo establece el Decroto 1983 de 2017 y el inciso 1.a del artlculo 37 del Decreto Ley 2591  de  1991.



JURAMENTO

Bajo  la  gravodad de juramento,  manifiesto  que  no  he  instaurado  otra  accidn  de tutela con  fundamento  los
mismos hechos y dereehos, en conde de las entidades accionadas, ante alguna autoridad judicial.

PRUEBAS

1.     Pantallazo de las inconsistencias de ingreso a la plataforma.
2.     Resolucidn 780 de 25Jrs-2021 de convocatoria y modificatorias del cronograma.
3.     Resoluci6n 862 do 2307-2021 de modificacion de cronograma de personeros.
4.     Resoluci6n 593 de 05J)5-2021

5.     Resoluci6n 216 de o8J)4-2021
6.     Autos admisorios y decreto de modida provisional denfro de log expediontos de dfela con radicado

No. 055793103001-202100038" en el Juzgado Civil del Cirouto do Puerto Berrio; 2021ro034, en
el  Juzgado  Primero  Penal  del  Cirouito  para  Adolescentes  con  Funci6n  de  coneeimionto  lbagu6;
radicado   2021unl08",   en   el   Juzgado   Quints   Civil   del   Cirouito   de   Bucaramanga;   radicado
190013107003-2021i)0032"  en el Juzgado 3® Penal Del Cirouito Especializado con Funciones De
Conociniento Popeyand3auca, entre otos do§pachos judiciales.

NOTIFICACIONES

La suscrita al  correo electfonico Direccion  Calle  15  No  40  47,  BLL  18  AP  103,
Muur la Esperanza ET 8, VIllavioenoio-Meta.

Concejo Municipal de Acacias -Meta, Camera 14 No.13.30 Centre Acacias"eta, correo elocttonico
conceio@acacias.aov co.

Concejo Municipal de le Mesa-Cundinamaroa, Casa Consistorial Parque Principal La Mesa, correo
alectrchieo: conapjo@lamesa¢undinamarca.govco.

CconcejoMunicipaldeArmenieQuindlo,cofTeoelectr6nicocontactenos@conapiodearmenia.gov.co

Esouela Superior de Administracton "blica -ESAP: Callo 44 No. 53 -37 CAN Bogota D.C. Comeo
electrbnico notificac,Iones  |udic

Del sefror Juez,

JENNY JAZMIN REY SANCEN0
C. C. N.1.121.897716 de VIlfavicencjo -Meta.
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SECUENCIA TUTELA 10185 RV: Generación de Tutela en línea No 445945

Sindy Elizabeth Rueda Pardo <sruedap@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 28/07/2021 8:03 AM
Para:  Juzgado 32 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia32bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC:  jennyjazminrey@gmail.com <jennyjazminrey@gmail.com>

1 archivos adjuntos (110 KB)
ACTA SECUENCIA 10185.pdf;

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: El contenido de este correo electrónico con�ene información IMPORTANTE
Y URGENTE para las partes. Se ruega amablemente su colaboración en verificar previo trámite si el acta de

reparto adjunta corresponde a su despacho, si no es el des�natario de este correo y lo recibió por error
comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente.

  

EL LINK DE ACCESO A LOS ARCHIVOS DE LA DEMANDA ESTÁN EN EL CUERPO DEL MENSAJE AL FINAL
DE LA TRAZABILIDAD DE ESTE CORREO.

Cordial saludo,
Sr(a). Juez(a)
De manera atenta me permito remi�r correo que fue some�do a reparto aleatorio y le correspondió a
su despacho de acuerdo al Acta de Reparto adjunta SECUENCIA DE LA REFERENCIA.

Sr(a). tutelante / accionante / usuario(a):
En adelante el tramite será directamente con el Juzgado al que le correspondió su reparto, en los
detalles del presente mensaje aparece los des�narios, donde podrá iden�ficar el correo electrónico del
despacho o consultarlo mediante el link h�ps://www.ramajudicial.gov.co/directorio-cuentas-de-
correo-electronico  

Inquietudes y requerimientos: www.ramajudicial.gov.co

IMPORTANTE:
Tenga en cuenta que el correo del cual se está enviando esta no�ficación es solo informa�vo, por lo mismo
cualquier inquietud o inconveniente en apertura de los archivos o contenido de los mismos debe ges�onarlo
con el área encargada para soporte en línea (si fue radicado por formulario) y/o el usuario
/accionante/demandante o Juzgado de origen segun el caso directamente. 

INFORMAMOS LOS CORREOS DISPUESTOS PARA:  

 www.ramajudicial.gov.co

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2Fdirectorio-cuentas-de-correo-electronico&data=04%7C01%7Cflia32bt%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C3b17fa36a3f1432151f708d951c80ba6%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637630741890500978%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=U8wPDcZpNHgbsg6mhTrlprfgHnZ6zLOiGopGXLOgBgE%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2F&data=04%7C01%7Cflia32bt%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C3b17fa36a3f1432151f708d951c80ba6%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637630741890510967%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1LjP82uq%2BvOEJTrKzf3xtbvTCYCfWWsfXgQfTMQFWM4%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2F&data=04%7C01%7Cflia32bt%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C3b17fa36a3f1432151f708d951c80ba6%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637630741890520963%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bPrT%2FNG62PGhZSECQgx6izZIgFwhtOjZ1Fu%2BmEAkv2c%3D&reserved=0
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Inquietudes y
requerimientos 

Soporte Técnico
demandas  demandaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co 

Soporte Técnico
tutelas soportetutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co 

Directorio
cuentas de correo
electrónico Rama

Judicial a nivel
nacional

 

h�ps://www.ramajudicial.gov.co/directorio-cuentas-de-
correo-electronico 

Otros canales de
comunicación al

servicio de la
ciudadanía

h�ps://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-superior-
de-la-judicatura/-/canales-de-comunicacion-que-�ene-la-
rama-judicial-al-servicio-de-la-ciudadania 

Impugnaciones,
desacatos,

apelaciones y
competencias

(SOLO PARA JUZGADOS)

impugnacionescshmoralesbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

 
Agradecemos de antemano su valiosa atención y diligencia, 
  
Atentamente, 

Sindy Elizabeth Rueda Pardo
Asistente Administrativo 
Grupo de Reparto 
Centro de Servicios Civil - Laboral - Familia
Edificio Hernando Morales 
Carrera 10 # 14-33, Bogotá

 

De: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Bogotá <apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Enviado: miércoles, 28 de julio de 2021 6:18 
Para: Sindy Elizabeth Rueda Pardo <sruedap@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: RV: Generación de Tutela en línea No 445945
 

  

mailto:demandaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co
mailto:soportetutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2Fdirectorio-cuentas-de-correo-electronico&data=04%7C01%7Cflia32bt%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C3b17fa36a3f1432151f708d951c80ba6%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637630741890520963%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3doHiDz8uJmvucuw0dH1UkxTDKn%2FSEGWIbyM4WABEbM%3D&reserved=0
mailto:atencionalusuariobogota@cendoj.ramajudicial.gov.co
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De: Tutela y Habeas Corpus en Línea Rama Judicial <tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co> 
Enviado: martes, 27 de julio de 2021 16:48 
Para: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Bogotá <apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
jennyjazminrey@gmail.com <jennyjazminrey@gmail.com> 
Asunto: Generación de Tutela en línea No 445945
 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
Buen día, 
Oficina Judicial / Oficina de Reparto 

Se ha registrado la Tutela en Línea con número 445945 

Departamento: BOGOTA. 
Ciudad: BOGOTA, D.C.  

Accionante: JENNY JAZMIN REY SANCENO Identificado con documento: 121897716 
Correo Electrónico Accionante : jennyjazminrey@gmail.com 
Teléfono del accionante : 3118652881 

Accionado/s:  
Persona Jurídico: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- Nit: , 
Correo Electrónico: notificaciones.judiciales@esap.gov.co 
Dirección:  
Teléfono:  
Persona Jurídico: CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS- Nit: , 
Correo Electrónico: concejo@acacias.gov.co 
Dirección:  
Teléfono:  
Persona Jurídico: CONCEJO MUNICIPAL DE LA MESA CUNDINAMARCA- Nit: ,
Correo Electrónico: concejo@lamesa-cundinamarca.gov.co 
Dirección:  
Teléfono:  
Persona Jurídico: CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA QUINDIO- Nit: , 
Correo Electrónico: contactenos@concejodearmenia.gov.co 
Dirección:  
Teléfono:  

Medida Provisional: SI 

Derechos:  
IGUALDAD, DEBIDO PROCESO, TRABAJO,

Descargue los archivos de este tramite de tutela aqui: 
Archivo  

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprocesojudicial.ramajudicial.gov.co%2Ftutelaenlinea%2Farchivos%2Findex%2Fd1bb84b0-b0b2-42e7-bc35-0a208a7d9b49&data=04%7C01%7Cflia32bt%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C3b17fa36a3f1432151f708d951c80ba6%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637630741890530958%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DGRXy3yVkJUxAwVtz1YfNjaCUvYA9FCWtKmEH5XzRwk%3D&reserved=0
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Cordialmente, 

Consejo Superior de la Judicatura - Rama Judicial Nota Importante: 
Enviado desde una dirección de correo electrónico utilizado exclusivamente para notificación el cual no
acepta respuestas.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama
Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error
comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que
pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo
podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de
2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en
general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no
ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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