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Acacias (Meta), veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021) 
 

ASUNTO 
 
Procede el Despacho a resolver la admisibilidad de la acción de tutela presentada por 
YAN CARLOS CHAVARRO MUNEVAR contra el ESCUELA DE ADMINISTRACION 
PUBLICA - ESAP -, en procura de la salvaguarda de su derecho fundamental al DEBIDO 
PROCESO.  

 
CONSIDERACIONES 

 
La acción de tutela se encuentra consagrada en el artículo 86 constitucional, que prevé 
que cualquier persona, por si misma o por interpuesta persona, podrá reclamar ante 
cualquier juez la protección de sus derechos fundamentales cuando sean vulnerados o 
amenazados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública o inclusive contra un 
particular, en los casos que establece la Ley. Esto, sin que en ningún caso transcurran 
más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. 
 
De igual manera, nuestra constitución política, así como el Decreto 2591 de 1991 señalan 
que este trámite se caracteriza por ser preferente y sumario, teniendo el accionante como 
única carga la de expresar con la mayor claridad posible el hecho generador de la 
conculcación del derecho, ya sea por acción u omisión, el nombre de la entidad 
accionada, el juramento de rigor y los datos de notificación del accionante, sin que sea 
necesario citar algún tipo de normatividad.  
 
Dicho lo anterior, y como quiera que revisado el libelo constitucional se vislumbra el 
cumplimiento de los requisitos formales previstos en el Decreto 2591 de 1991, no 
encuentra este despacho razón alguna para requerir al accionante u tomar decisión 
diferente a la de admitir la acción de tutela. 
 
DE LA MEDIDA PROVISIONAL 
 
Frente a la medida provisional solicitada por el accionante, de entrada el Despacho 
advierte que se abstendrá de decretarla, como quiera que del escrito de tutela se 
vislumbra que no se cumplen los requisitos establecidos por la H. Corte Constitucional, 
que sobre el particular ha señalado: “La Corte Constitucional ha precisado que procede 
el decreto de medidas provisionales frente a la siguientes hipótesis: (i) cuando éstas 
resultan necesarias para evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se 
concrete en una vulneración o; (ii) cuando, constatada la ocurrencia de una violación, sea 
imperioso precaver su agravación.”1 
 
En el caso en concreto el Despacho encuentra que el accionante no acreditó 
sumariamente y con suficiencia ese riesgo inminente e irremediable contra sus derechos 
fundamentales presuntamente causados por parte de la entidad accionada, y que en 
efecto, requieren la inmediata intervención por parte del Juez constitucional; luego 
entonces, no es posible colegir la ocurrencia de una vulneración real a suspender.  
 
Ahora, es necesario recalcar que en criterio de este Jugador, y en estricto seguimiento a 
la jurisprudencia Constitucional, las medidas provisionales deben decretarse cuando se 
tornan necesarias y urgentes, ya que su finalidad es evitar, como se dijo, un daño Ius 

                                                           
1 Auto 258 de 2013, Magistrado sustanciador Dr. Alberto Rojas Ríos. 
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Fundamental irreparable. Escenario que en el presente caso no se avizora, si se tiene en 
cuenta que de lo expuesto en el escrito de tutela no se colige una amenaza o violación 
flagrante a los derechos del impulsor, máxime cuando tal como él mismo lo dejo entrever 
logro presentar la prueba, aun cuando haya tenido inconvenientes, debiendo resaltarse 
que nada se dijo sobre la presentación de alguna queja o manifestación a la ESAP por 
una imposibilidad para culminarlo, pues de haber sido así y no ser atendidas sus 
reclamaciones por la entidad demandada necesariamente el escenario seria otro, donde 
incluso la medida si podría ser procedente en el entendido que por fallas no atribuibles al 
accionante no logro acceder a la presentación del examen y además no se le permite 
presentarlo de nuevo.   
 
En lo que tiene que ver con que un eventual fallo a favor del actor se torne, en palabras 
de la Corte Constitucional, ilusorio2, debe decirse bajo la óptica del Despacho ello no 
sucedería en este caso, si se tiene en cuenta que si luego del correspondiente debate 
probatorio se evidencia que existe una vulneración real a los derechos fundamentales del 
promotor del amparo se podría decretar la nulidad del examen practicado a quienes 
tuvieron inconvenientes y a su vez la programación de uno nuevo para la totalidad de los 
participantes, reconociéndose que si bien es una medida drástica por el desgaste 
logístico y administrativo, en criterio de este estrado Judicial podría serlo mucho más el 
hecho de suspender la prueba sin haberle dado la oportunidad a la entidad accionada de 
rendir sus explicaciones, pues en caso de que se niegue el amparo de suyo se entiende 
que no solamente se tendría que volver a fijar una nueva fecha para la presentación del 
examen, sino que también se tendría que correr todo el cronograma y como consecuencia 
de ello se afectarían los derechos de quienes ya presentaron el examen y de quienes no 
lo han hecho.    
 
Debe decirse de igual manera, que tampoco se encontró un posible a daño a otras 
personas en caso de no decretarse la medida provisional, no solamente por cuanto ello 
solamente favorece al actor, sino también en el entendido que, como se advirtió en 
precedencia, en caso de que se decrete la medida y la decisión no resulte favorable a 
sus intereses perjudicaría  a los participantes y la convocatoria en sí misma, ya que todas 
las fechas se corren y se postergaría aún más el acceso a los cargos públicos de quienes 
eventualmente resulten favorecidos.    
 
Por último, es importante resaltar que además de que el accionante no logró acreditar la 
inminencia y gravedad de la presunta vulneración en tanto ni siquiera se tiene certeza si 
el examen a presentar será el mismo que se practicó el 18 de julio de la presente 
anualidad, por el contrario se logró establecer que los días 9 y 10 de agosto se podrá 
realizar las reclamaciones frente a las pruebas y sus resultados, por lo que incluso podría 
decirse que el actor cuenta con otra herramienta que garantice y de seguridad a sus 
derechos. Siendo así, se considera que el término establecido para resolver el presente 
trámite constitucional se torna suficiente para resolver la situación. 
 
En mérito de lo expuesto, EL JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y 
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ACACIAS - META, 

 
RESUELVE:  

 
PRIMERO: Avocar conocimiento de la presente acción de tutela contra el ESCUELA DE 
ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP -. En la respuesta, además de exponer los 
argumentos que a bien considere son importantes, también deberá solventar las 
siguientes situaciones. 
 
A) Indicar si la prueba que se practicara el día primero de agosto será la misma que se 

practicó el día dieciocho de julio de los corrientes. 

                                                           
2 Auto 380 de 2010, Magistrado Sustanciador Dr. Mauricio González Cuervo. 
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B) Informar si el señor YAN CARLOS CHAVARRO MUNEVAR presento alguna 
reclamación por fallas técnicas el día 18 de julio, o con posterioridad. 

C) Señalar bajo qué criterios o parámetros se seleccionaron las personas que 
presentaran la prueba el día primero de agosto de 2021, así como el medio que se 
utilizó para su notificación.  

D) Cuál es la entidad encargada de la elaboración de los exámenes.  
 
La entidad accionanda deberá publicar en su portal web o por el medio más expedito y 
de amplia difusión, sobre la existencia de la presente acción de tutela, junto con el escrito 
y sus anexos, en punto de que las personas inscritas en la convocatoria se enteren del 
presente tramite tutelar y si a bien lo consideren se pronuncien al respecto.  
 
Asimismo, deberá correr traslado del presente auto y sus anexos al área encargada del 
manejo de las plataformas donde se realizara el examen, para que si lo consideran 
prudente ejerzan su derecho a la defensa.  
 
SEGUNDO: Vincular al presente trámite constitucional a los Concejos Municipales de, 
ARMENIA, CALAMAR, CÁQUEZA, CHARALÁ, CHITARAQUE, COVEÑAS, DURANIA, 
EL CALVARIO, ISNOS, LA MESA, MOLAGAVITA, PAMPLONITA, SALAZAR DE LAS 
PALMAS, SASAIMA, SATIVANORTE, SOCOTÁ, SUSACÓN, SAN ANTONIO, SUPATÁ, 
LOURDES, EL GUAMO, BALBOA, ACACIAS, CHARTA Y AIPE.    
 
TERCERO: NO DECRETAR la medida provisional solicitada por el accionante. 
 
CUARTO: Oficiar  a las entidades accionadas y vinculadas, para que dentro del término 
de dos (2) días, contados a partir de la notificación del presente auto, rindan los informes 
debidos, soliciten y alleguen las pruebas frente a esta acción, así como las demás 
explicaciones que consideren pertinentes dentro del ejercicio de su derecho a la defensa. 
 
Adviértase a la autoridad accionada, sobre el hecho de que los informes se consideran 
rendidos bajo la gravedad de juramento y que la omisión injustificada en el envío de la 
información o documentación solicitada dará lugar a la imposición de las sanciones 
correspondientes. 
 
QUINTO: Notifíquese el inicio de la presente acción de tutela al agente del Ministerio 
Público delegado (Procurador Judicial) y al accionante, conforme lo dispone el artículo 
16 del Decreto 2591 de 1991, para lo que estime pertinente. 
 
SEXTO: Para efectos de notificación de la presente decisión al accionante y atendiendo 
las medidas sanitarias dispuestas en todo el territorio nacional a causa de la pandemia 
de coronavirus “COVID-19”, remítase la providencia escaneada mediante correo 
electrónico. 
 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

GABRIEL GÓMEZ BERNAL 
JUEZ 

 

 
A.F.M.G 
 
 
 
 

 
 

Firmado Por: 
 

GABRIEL  GOMEZ BERNAL  
JUEZ CIRCUITO 
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Interlocutorio N° 0981 
Radicado: 63001311000220210015100 

 
 

 
JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA 

ARMENIA, QUINDÍO 
 
 

Armenia, Q., seis (06) de mayo de dos mil veintiuno (2021) 
 

 
ASUNTO 

 
Entra el Despacho a estudiar la posibilidad de admitir la demanda de tutela interpuesta 
por el señor Pablo Arturo González Aldana, identificado con la cedula de ciudadanía N° 
1.094.953.155, quien actúa en nombre propio, en contra del Escuela Superior de 
Administración Pública – ESAP -, por la presunta vulneración de los derechos 
fundamentales al debido proceso, igualdad, al mínimo vital y móvil, derecho al trabajo, 
acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, dignidad humana, estabilidad en 
el empleo, igualdad de oportunidades para todos los trabajadores, seguridad social y 
salud de los que es titular el actor.  
 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES 
 
Por reparto realizado el día 06 de mayo de 2021, por la Oficina Judicial, fue asignada a 
este Despacho la presente acción de tutela, promovida por el señor Pablo Arturo 
González Aldana, identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.094.953.155, quien 
actúa en nombre propio, en contra de la Escuela Superior de Administración Pública – 
ESAP -, diligencias que fueron recibidas en este Despacho a través del sistema One 
Drive del correo electrónico institucional del Juzgado. 
 
Con la acción constitucional, se busca la protección de los derechos fundamentales al 
debido proceso, igualdad, al mínimo vital y móvil, derecho al trabajo, acceso al 
desempeño de funciones y cargos públicos, dignidad humana, estabilidad en el empleo, 
igualdad de oportunidades para todos los trabajadores, seguridad social y salud de los 
que es titular el actor. 
 
Revisado el escrito de tutela, observa el Juzgado que la misma se ajusta a los requisitos 
consagrados en los Artículos 10 y 14 del Decreto 2591 de 1991, por lo que es 
procedente su admisión. 
 
Empero lo anterior, se observa que la citación a prueba se originó por parte de la 
Subdirección Nacional de Proyección Institucional, dependencia adscrita a la Escuela 
Superior de Administración Pública – ESAP -, y que la solicitud de soporte del aplicativo 
lo elevó el tutelante a la mesa de ayuda, dependencia igualmente adscrita a la entidad, 
se dispone su vinculación a este trámite constitucional por las posibles 
responsabilidades que se puedan generar al momento del fallo y evitar la materialización 
de futuras nulidades 
 
Así las cosas, se dispondrá notificar y correr traslado a las entidades accionada y 
dependencias vinculadas por el término de dos (2) días, para que ejerzan su derecho 
de defensa y contradicción y soliciten o alleguen las pruebas que pretendan hacer valer 
dentro del trámite constitucional.  
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Adicionalmente, luego de hacerse una revisión detallada de la solicitud de amparo, 
advierte el Juzgado que con la decisión que aquí se profiera pueden resultar afectados 
los intereses de terceras personas que se encuentren interesadas en ocupar el cargo 
objeto de discusión, por lo que en aras de garantizar sus derechos fundamentales se 
dispone que la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP -,  informe a todas 
las personas que se encuentran inscritas para el cargo de personeros de los municipios 
de Armenia, Calamar, Cáqueza, Charalá, Chitaraque, Coveñas, Durania, El Calvario, 
Isnos, La Mesa, Molagavita, Pamplonita, Salazar De Las Palmas, Sasaima, Sativanorte, 
Socotá, Susacón, San Antonio, Supatá, Lourdes, El Guamo, Balboa, Acacias, Charta, 
Aipe, la existencia de la presente acción constitucional.  
 
Para ello, se ordenará a la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP -, que 
publique la admisión de la presente acción, el escrito de tutela y sus anexos en su página 
web, a fin de que las personas que se encuentran inscritas para el cargo de personeros 
de los municipios de Armenia, Calamar, Cáqueza, Charalá, Chitaraque, Coveñas, 
Durania, El Calvario, Isnos, La Mesa, Molagavita, Pamplonita, Salazar De Las Palmas, 
Sasaima, Sativanorte, Socotá, Susacón, San Antonio, Supatá, Lourdes, El Guamo, 
Balboa, Acacias, Charta, Aipe, se enteren de la existencia de la presente acción 
constitucional y del contenido del trámite tutelar, para lo cual deberá allegar prueba al 
momento de pronunciarse, sobre la respectiva publicación. 
 
Ahora, frente a la medida provisional solicitada por el accionante, debe señalarse que 
el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991 establece que las medidas provisionales para 
proteger un derecho fundamental al expresar 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 (…). 
 

En relación con esta disposición, la Corte Constitucional, al pronunciarse sobre la 
urgencia y necesidad de decretar una medida provisional ha sido clara en determinar 
que: 
 

“En esta disposición se consagra, entre otras cosas, la suspensión del acto violatorio o 
amenazador de un derecho fundamental, como medida cautelar o precautelativa que 
puede decretar el juez que conoce de la acción de tutela, cuando considere "necesario y 
urgente" que cese en forma inmediata el acto generador de la agresión. Determinación 
que tiene como único objetivo la protección del derecho fundamental conculcado o 
gravemente amenazado y, obviamente, evitar que se causen mayores perjuicios o daños 
a la persona contra quien se dirige el acto. 
 
Dicha medida la puede adoptar el juez respectivo desde la presentación de la solicitud de 
tutela hasta antes de expedirse el fallo definitivo, pues al resolver de fondo deberá decidir 
si tal medida provisional se convierte en permanente, esto es, definitiva o si por el contrario, 
habrá de revocarse. Cabe agregar que el juez, a petición de parte o en forma oficiosa, 
puede hacer cesar tal medida en cualquier momento.          
 
A la Corte no le cabe duda de que para efectos de la aplicación de esta medida provisional, 
el juez debe evaluar las situaciones de hecho y de derecho en que se fundamenta la 
solicitud de tutela, para así determinar la "necesidad y urgencia" de decretarla, pues ésta 
sólo se justificaría ante hechos abiertamente lesivos o claramente amenazadores de un 
derecho fundamental en detrimento de una persona, y cuya permanencia en el tiempo 
haría más gravosa la situación al afectado; de lo contrario no tendría sentido la medida 
cautelar por cuanto los términos para fallar las acciones de tutela son muy breves: 10 días. 
 
Recuérdese también que el juez de tutela puede ordenar todo lo que considere procedente 
para proteger los derechos fundamentales, y "no hacer ilusorio el efecto de un eventual 
fallo a favor del solicitante", de donde se concluye que la adopción de la medida cautelar 
no puede ser arbitraria sino razonada, sopesada y proporcionada a la situación planteada, 
lo que deberá hacer el juez del conocimiento, en forma expresa.”1. 

 

                                                 
1 Corte Constitucional. Auto 049 del 23 de noviembre 1995. M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz. 
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En el caso en concreto, el accionante solicita como medida provisional la suspensión 
del concurso de méritos, hasta tanto, él ,como aspirante, tenga acceso a realizar la 
prueba de conocimiento de los municipios de categorías III, IV, V, y VI. 
 
En tal sentido, un concurso de méritos (cualquiera) tiene como finalidad el otorgar a 
cualquier personal la oportunidad de acceder a determinado cargo público, por lo que 
se debe de conceder a las partes la igualdad de condiciones en la convocatoria, la cual 
debe tener ciertas etapas para culminar con un registro de elegibles que se debe 
conformar con las personas que superaron las etapas del concurso y conforme con los 
puntajes obtenidos, bajo ese entendido, observa el Juzgado que como quiera que la 
etapa de aplicación de la prueba de conocimiento se surtió el 02 de mayo de 2021 y se 
podría generar que durante el trámite de la presente acción de tutela se surta la 
respectiva publicación de los resultados, lo que conllevaría en un futuro a la exclusión 
del concurso por no contar con la totalidad de los resultados producto de la prueba, lo 
que acredita la urgencia y necesidad de adoptar medidas que garanticen los derechos 
fundamentales del accionante y de los terceros intervinientes, pues véase que es la 
mentada citación y aplicación a la prueba el motivo de inconformidad del actor, ante la 
imposibilidad de éste de acceder a la plataforma establecida para llevar a cabo la prueba 
plurimencionada. 
 
Así las cosas, se ordenará a la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP -, 
SUSPENDER el Concurso de Méritos Personero Municipal II - Periodo 2020 - 2024 
(Aspirantes), para la selección de personeros de los municipios personeros de los 
municipios de Armenia, Calamar, Cáqueza, Charalá, Chitaraque, Coveñas, Durania, El 
Calvario, Isnos, La Mesa, Molagavita, Pamplonita, Salazar De Las Palmas, Sasaima, 
Sativanorte, Socotá, Susacón, San Antonio, Supatá, Lourdes, El Guamo, Balboa, 
Acacias, Charta, Aipe, hasta tanto se decida el fondo de este asunto. 
  
De otra parte, se decretará como prueba de oficio documental: 
 

 Requerir al señor Pablo Arturo González Aldana, para que en el término de un 
(1) día, allegue la constancia de inscripción al concurso mencionado, debiendo 
especificar para cuál o cuáles municipios se encuentra inscrito como aspirante a 
nombramiento de personero en la Concurso de Méritos Personero Municipal II - 
Periodo 2020 – 2024. 
 

 Oficiar a la Mesa de Ayuda de la Escuela Superior de Administración Pública -
ESAP – al correo electrónico mesadeayuda@esap.edu.co, para que dentro del 
término máximo de dos (02) días, se sirva informar con destino a este proceso, 
la respuesta dada al señor Pablo Arturo González Aldana frente a la solicitud 
elevada vía correo electrónico el día 02 de mayo de 2021, a las 14.19 horas, 
relacionada con los problemas técnicos de la plataforma digital habilitada que le 
impidieron presentar la prueba de conocimientos y competencias 
comportamentales programada para el día 02 de mayo de 2021. 
 

 Oficiar a Subdirección Nacional de Proyección Institucional, dependencia 
adscrita a la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP -, al correo 
electrónico mesadeayuda@esap.edu.co, para que dentro del término máximo 
de dos (02) días, se sirva informar con destino a este proceso, la respuesta dada 
al señor Pablo Arturo González Aldana frente a la solicitud elevada vía correo 
electrónico el día 02 de mayo de 2021 a las 14.09 horas, relacionada con los 
problemas técnicos de la plataforma digital habilitada que le impidieron presentar 
la prueba de conocimientos y competencias comportamentales programada para 
el día 02 de mayo de 2021. 
 

 Oficiar a la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP -, para que 
dentro del término máximo de dos (02) días, se sirva remitir con destino a este 
proceso, los actos administrativos generales y particulares, que contienen las 
reglas del Concurso de Méritos Personero Municipal II - Periodo 2020 - 2024, así 
como los que se relacionen directamente con la inconformidad de la parte 
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accionante, esto es, respecto a los problemas técnicos de la plataforma digital 
habilitada que le impidieron presentar la prueba de conocimientos y 
competencias comportamentales el día 02 de mayo de 2021. 
 

Finalmente y, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 1834 de 
2015, se requiere a las entidades accionada y vinculadas para que una vez notificadas, 
de forma inmediata, informen si por los mismos hechos y con el fin que se satisfagan 
las mismas pretensiones, se les ha notificado, previo al presente trámite constitucional, 
alguna acción de tutela. 
 
En caso positivo, deberán comunicar: 
 

a. Qué autoridad judicial conoce la misma. 
b. En qué fecha le fue notificada la solicitud de amparo, y quienes figuran como 

parte accionante y parte accionada. 
c. Informen si a la fecha en que se notifica este proveído, ya se adoptó dentro de 

la misma, decisión de fondo. 
 

DECISIÓN 
 

Sin necesidad de dar mayores consideraciones, el Juzgado Segundo de Familia de 
Armenia, Quindío, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: Admitir la acción de tutela formulada por el señor Pablo Arturo González 
Aldana, identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.094.953.155, quien actúa en 
nombre propio, en contra del Escuela Superior de Administración Pública – ESAP -, por 
lo expuesto en la parte motiva de este auto. 
 
SEGUNDO: Vincular al presente trámite constitucional a la Subdirección Nacional de 
Proyección Institucional, y a la mesa de ayuda, dependencias adscritas a la Escuela 
Superior de Administración Pública – ESAP -, por los argumentos expuestos en la parte 
considerativa anterior.  
 
TERCERO: Notificar a la parte accionada y dependencias vinculadas el presente auto 
y enterarles que disponen del término de dos (2) días para ejercer el derecho defensa 
que les asiste y presentar pruebas. 
 
CUARTO: Ordenar a la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP -, que 
publique la admisión de la presente acción, el escrito de tutela y sus anexos en su página 
web, a fin de que las personas que se encuentran inscritas para el cargo de personeros 
de los municipios de Armenia, Calamar, Cáqueza, Charalá, Chitaraque, Coveñas, 
Durania, El Calvario, Isnos, La Mesa, Molagavita, Pamplonita, Salazar De Las Palmas, 
Sasaima, Sativanorte, Socotá, Susacón, San Antonio, Supatá, Lourdes, El Guamo, 
Balboa, Acacias, Charta, Aipe, se enteren de la existencia de la presente acción 
constitucional y del contenido del trámite tutelar, para lo cual deberá allegar prueba al 
momento de pronunciarse, sobre la respectiva publicación. 
  
QUINTO: Decretar como MEDIDA PROVISIONAL, ORDENAR a la Escuela Superior 
de Administración Pública – ESAP -, SUSPENDER el Concurso de Méritos Personero 
Municipal II - Periodo 2020 - 2024 (Aspirantes), para la selección de personeros de 
los municipios personeros de los municipios de Armenia, Calamar, Cáqueza, Charalá, 
Chitaraque, Coveñas, Durania, El Calvario, Isnos, La Mesa, Molagavita, Pamplonita, 
Salazar De Las Palmas, Sasaima, Sativanorte, Socotá, Susacón, San Antonio, Supatá, 
Lourdes, El Guamo, Balboa, Acacias, Charta, Aipe, hasta tanto no se decida el fondo 
de este asunto, de conformidad con la parte motiva de este proveído.   
 
SEXTO: Tener como prueba, los documentos allegados con la acción y las afirmaciones 
que no sean desvirtuadas por la parte demandada y vinculada. 
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SÉPTIMO: Decretar como prueba de oficio documental: 
 

 Requerir al señor Pablo Arturo González Aldana, para que en el término de un 
(1) día, allegue la constancia de inscripción al concurso mencionado, debiendo 
especificar para cuál o cuáles municipios se encuentra inscrito como aspirante a 
nombramiento de personero en la Concurso de Méritos Personero Municipal II - 
Periodo 2020 – 2024. 
 

 Oficiar a la Mesa de Ayuda de la Escuela Superior de Administración Pública -
ESAP – al correo electrónico mesadeayuda@esap.edu.co, para que dentro del 
término máximo de dos (02) días, se sirva informar con destino a este proceso, 
la respuesta dada al señor Pablo Arturo González Aldana frente a la solicitud 
elevada vía correo electrónico el día 02 de mayo de 2021 a las 14.19 horas, 
relacionada con los problemas técnicos de la plataforma digital habilitada que le 
impidieron presentar la prueba de conocimientos y competencias 
comportamentales programada para el día 02 de mayo de 2021. 
 

 Oficiar a Subdirección Nacional de Proyección Institucional, dependencia 
adscrita a la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP -, al correo 
electrónico mesadeayuda@esap.edu.co, para que dentro del término máximo 
de dos (02) días, se sirva informar con destino a este proceso, la respuesta dada 
al señor Pablo Arturo González Aldana frente a la solicitud elevada vía correo 
electrónico el día 02 de mayo de 2021 a las 14.09 horas, relacionada con los 
problemas técnicos de la plataforma digital habilitada que le impidieron presentar 
la prueba de conocimientos y competencias comportamentales programada para 
el día 02 de mayo de 2021. 
 

 Oficiar a la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP -, para que 
dentro del término máximo de dos (02) días, se sirva remitir con destino a este 
proceso, los actos administrativos generales y particulares, que contienen las 
reglas del Concurso de Méritos Personero Municipal II - Periodo 2020 - 2024, así 
como los que se relacionen directamente con la inconformidad de la parte 
accionante, esto es, respecto a los problemas técnicos de la plataforma digital 
habilitada que le impidieron presentar la prueba de conocimientos y 
competencias comportamentales el día 02 de mayo de 2021. 

 
OCTAVO: Requerir a las entidades accionada y vinculadas para que una vez 
notificada, de forma inmediata, informen si por los mismos hechos y con el fin que se 
satisfagan las mismas pretensiones, se les ha notificado, previo al presente trámite 
constitucional, alguna acción de tutela. 
 
En caso positivo, deberán comunicar: 
 

a. Qué autoridad judicial conoce la misma. 
b. En qué fecha le fue notificada la solicitud de amparo, y quienes figuran como 

parte accionante y parte accionada. 
c. Informen si a la fecha en que se notifica este proveído, ya se adoptó dentro de 

la misma, decisión de fondo. 
 
NOVENO: Notificar a las partes por el medio más expedito y eficaz. 
 
DÉCIMO: Dar a la presente acción el trámite establecido en el Decreto 2591 de 1991 y 
Decreto 306 de 1992. 

 
Notifíquese, 

 
 

CARMENZA HERRERA CORREA 
Juez  
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SEÑOR 

JUEZ DE TUTELA (REPARTO) 

ARMENIA QUINDIO 

E.S.D. 

 

 

ASUNTO: ACCIÓN DE TUTELA 

 

ACCIONANTE: PABLO ARTURO GONZALEZ ALDANA 

 

ACCIONADO: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA “ESAP” 

 

PABLO ARTURO GONZALEZ ALDANA identificado con la cedula de 

ciudadanía No  de Armenia Quindío, actuando en nombre 

propio, por medio del presente escrito, interpongo acción de tutela en 

contra de la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA “ESAP, con el 

fin de que sean tutelados mis derechos fundamentales, tales como debido 

proceso, igualdad, al Mínimo vital y Móvil, Derecho al Trabajo, Acceso Al 

Desempeño De Funciones Y Cargos Públicos,  Dignidad humana, Estabilidad 

en el Empleo, Igualdad de oportunidades para todos los trabajadores, 

Seguridad Social y Salud conculcados por la entidad accionada; de 

conformidad con los siguientes:  

 

 

HECHOS 

 

PRIMERO: La “ESAP” a través de convenios interadministrativos; se encargó 

de la preparación y elaboración del 90% del concurso de méritos para la 

elección de los personeros municipales, de los municipios de ARMENIA, 

CALAMAR, CAQUEZA, CHARALÁ, CHITARAQUE, COVEÑAS, DURANIA, EL CALVARIO, 

ISNOS, LA MESA, MOLAGAVITA, PAMPLONITA, SALAZAR DE LAS PALMAS, SASAIMA, 

SATIVANORTE, SOCOTÁ, SUSACÓN, SAN ANTONIO, SUPATÁ, LOURDES, EL GUAMO, 

BALBOA, ACACIAS, CHARTA, AIPE. 

 

 



SEGUNDO: Que conforme al acto administrativo mediante el cual se informó 

del concurso público de méritos para las personerías municipales, se realizó 

la multi inscripción, y en ese orden de ideas, se asignó al suscrito el código 

de registro  

 

TERCERO: La ESAP, informo a los aspirantes, quienes fueron admitidos a cada 

una de las convocatorias, dentro de los cuales el presente suscrito cumplió 

la fase previa de verificación de requisitos mínimos y por lo tanto fue 

admitido en cada una de las convocatorias para la elección de personeros, 

en los municipios descritos anteriormente. 

 

CUARTO: Mediante resolución No SC- 2016 del 8 de abril del año 2021, la 

ESAP emitió el cronograma, para continuar con el concurso de méritos, 

estableciendo que para el día 02 de mayo del año 2021, se realizaría la 

prueba de conocimientos, a través de una plataforma digital destinada 

para tal fin, denominada lockdown respondus. 

 

QUINTO: Dado que existió multiinscripcion en municipios de distintas 

categorías, a través de correo electrónico de citación; la ESAP envió el día 

19 y 30 de abril del año 2021 a los aspirantes, información indicando que se 

realizaría dos exámenes de méritos el mismo día, uno desde las 8:00AM para 

los municipios de I y II categoría; el segundo examen lo realizaría a partir de 

las 2:00PM, del mismo día, para los municipios de categorías III, IV, V y VI. 

 

 

 

 

 
 

 



 

SEXTO: Dentro del cronograma y lo correos electrónicos que comunico la 

ESAP, se indico que los enlaces para ingresar a las pruebas serian enviados 

desde el día anterior después de la 5:00PM, es decir el día 01 de mayo del 

año 2021. 

 

 

SEPTIMO: No obstante, lo anterior, dichos enlaces solo fueron enviados el día 

02 de mayo del año 2021, a las 8:11AM, sin más preámbulos el suscrito pudo 

realizar a satisfacción la prueba de conocimientos concerniente a los 

Municipios de Categorías I Y II (ARMENIA), quedando pendiente por realizar 

su examen de méritos a las 2:00PM para la prueba de los demás municipios. 

 

 

 

 

 
 

OCTAVO: Una vez se pretendía iniciar la prueba de conocimientos y 

aspectos comportamentales programada a las 2:00 PM, para los municipios 

indicados, no fue posible acceder a la misma por una inadecuada 

administración de la plataforma virtual por parte ESAP; pues al momento de 

ingresar a la segunda prueba indica que el examen ya había finalizado 

(EXAMEN IS FINISHED) 

 



 
 

 

NOVENO: Teniendo en cuenta lo mencionado, el suscrito trato de ponerse 

en contacto con la mesa de ayudas programada para prestar ayuda 

técnica a los participantes, correos electrónicos que nunca fueron revisados 

ni contestados, de lo cual queda constancia con la aplicación denominada 

MAILTRACK. 

 

 

 
 

 

DECIMO: Indagando sobre lo anterior, el suscrito participante no fue el único 

que presento los inconvenientes técnicos, que nunca fueron solucionados 

por la ESAP, pues también existen otros participantes que les ocurrió lo 

mismo; donde se han generado ordenes judiciales de carácter individual 

suspendido la calificación del concurso hasta que se solucione los 

inconvenientes presentados de la misma índole. 

 



 

 

DECIMO PRIMERO: En ese orden de ideas, al no tener acceso a realizar la 

prueba de conocimientos y competencias comportamentales, así como la 

omisión o falta de ayuda técnica por parte de la ESAP, en el supuesto canal 

donde indicaron que se resolverían los inconvenientes; se están conculcado 

mis derechos fundamentales tales como igualdad, al Mínimo vital y Móvil, 

Derecho al Trabajo, Acceso Al Desempeño De Funciones Y Cargos Públicos,  

Dignidad humana, Estabilidad en el Empleo, Igualdad de oportunidades 

para todos los trabajadores, Seguridad Social y Salud; pues no es posible que 

eventualmente este aspirante quede descalificado  o sea eliminado en la 

siguiente fase del concurso, por una indebida administración de la 

plataforma virtual en cabeza de la ESAP. 

 

 

SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL DE CARÁCTER URGENTE 

 

 

Solicito al señor Juez de tutela, con el debido respeto, ordenar a la escuela 

de administración pública suspender de forma provisional del concurso de 

méritos, hasta tanto el presente aspirante tenga acceso a realizar la prueba 

de conocimiento de los municipios de categorías III, IV, V, y VI. 

 

De la misma forma, solicito se ordene la entidad pública en la plataforma 

destinada para el concurso, las ordenes de tutela que imparta el despacho, 

con el fin de que pueda ser conocida por todos los interesados en el 

concurso y eventualmente puedan ejercer el derecho de defensa y 

contradicción.  

 

 

 

PRETENSIONES 

 

De acuerdo a los hechos expuestos, ruego al señor Juez que se ordene lo 

siguiente:  

 

PRIMERO: Se Tutelen mis derechos fundamentales al mínimo vital y móvil, 

Derecho Al Trabajo, Acceso Al Desempeño De Funciones Y Cargos Públicos 

Debido Proceso, Estabilidad Laboral en el empleo, Debido Proceso, Derecho 

de Defensa y contradicción, Dignidad Humana, Seguridad social y salud. 



 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la entidad ESAP, 

escuela de administración pública, garantizarme la presentación del 

examen de conocimientos y competencias comportamentales para los 

municipios de categoría III, IV, V y VI, ya sea de forma presencial o virtual, 

pero garantizándose el acceso efectivo a la realización del mismo. 

 

TERCERO: Que se suspenda el concurso de méritos hasta tanto el suscrito sea 

efectivamente evaluado en su prueba de conocimientos y aspectos 

comportamentales de los municipios de categorías III, IV, V y VI. 

 

CUARTO: De existir acciones similares por los mismo hechos y las mismas 

pretensiones solicito con su debido respeto que se acumulen en el 

despacho. 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

1-Sustantivos (Normas violadas) 

 

Constitución Política de Colombia Artículos 6,13, 25,29,53 y en especial 

numeral 7 del Artículo 40 y Articulo 125. 

 

 

2- Procesales:  

 

Artículo 86 de la C.N. reglamentado por el Decreto 2591 de 1991 y demás 

normas concordantes 

 

3- Jurisprudencia: 

 

"Sentencia T-604/13 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN ACCESO AL 

EJERCICIO DE FUNCION PÚBLICA. 

 

 

Sentencia SU-913 de 2009 de la Corte Constitucional. 

 



 

FUNDAMENTOS Y RAZONES DE LA TUTELA 

 

 

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA: 

 

En una primera media es determinante decantar que la acción de tutela es 

un elemento subsidiario que por regla general; no se debe implementar de 

manera arbitraria y únicamente procede de manera excepcional. Ahora 

bien, el Juez debe verificar si ante la existencia de otro medio de defensa 

judicial, éste es eficaz e idóneo, para no congestionar la administración de 

justicia y usar otros mecanismos que no son procedentes en los casos 

concretos1. En seguida media, es imperioso entonces argumentar porque 

motivo es procedente la acción de tutela. Y se le explica al despacho que 

es procedente la misma, como quiera que el suscrito hizo uso de su derecho 

constitucional a participar en convocatoria del Estado Colombiano con el 

fin de acceder a un cargo público, esto con fundamento en el numeral 7 

del Artículo 40 de la Constitución Política de Colombia, para ello es 

importante traer a colación la sentencia la Sentencia T-260/18, que 

establece el termino coherente la impetración de medidas de 

requerimiento en amparo: 

  

 

“CUESTIONES PREVIAS – PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

27. En virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la 

reiterada jurisprudencia constitucional dictada en la materia y los artículos 

concordantes del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela tiene un 

carácter residual y subsidiario, razón por la cual solo procede 

excepcionalmente como mecanismo de protección definitivo (i) cuando el 

presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o (ii) 

cuando existiendo, ese medio carece de idoneidad o eficacia para 

proteger de forma adecuada, oportuna e integral los derechos 

 
1 El principio de subsidiariedad, conforme al artículo 86 de la Constitución, implica que la acción de tutela solo procederá 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable. Sobre el carácter subsidiario de la acción, la Corte ha señalado que “permite reconocer 

la Sentencia T-375/18 “validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos 

legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos” [32] (véase además Sentencia T-603 de 2015 (M.P. Gloria 

Stella Ortiz Delgado); Sentencia T-580 de 2006 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa). Es ese reconocimiento el que obliga 

a los asociados a incoar los recursos jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que estimen lesiva de 

sus derechos. En otras palabras, las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el 

sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de tal manera que se impida 

el uso indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial adicional de protección”.   



fundamentales, en las circunstancias del caso concreto. Así mismo, 

procederá como mecanismo transitorio cuando se interponga para evitar 

la consumación de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental. En 

el evento de proceder como mecanismo transitorio, el accionante deberá 

ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del 

fallo de tutela y la protección se extenderá hasta tanto se produzca una 

decisión definitiva por parte del juez ordinario2.” 

 

Por lo anterior se denota que me encuentro dentro de los 4 meses siguientes 

de la que pregono irregularidad para interponer el derecho de acción, y 

adicional a ello reforzando su procedencia contra la acción arbitraria del 

Concurso realizado por parte de la ESAP, se trae a colación la Sentencia 

00294 de 2016 Consejo de Estado, donde estableció que: 

 

Las decisiones que se dictan en el desarrollo de un concurso de méritos para 

la provisión de empleos, generalmente constituyen actos de trámite y contra 

estos no proceden los recursos de la vía gubernativa ni los medios de control 

que regula la Ley 1437 de 2011 –CPACA-. Por tanto, en el evento de 

presentarse, en desarrollo del concurso la flagrante violación de un derecho 

fundamental, la acción de tutela para el afectado resulta procedente ante 

la carencia de medios de defensa judiciales para lograr la continuidad en 

el concurso…(subrayado fuera de texto).3 

 

 

Lo anterior se materializo cuando se inscribió en la convocatoria adelantada 

por la ESAP en convenio interadministrativo con varios Municipios, a efectos 

de ocupar el cargo de Personero Municipal de alguna de las localidades 

que buscan proveer dicho cargo. 

 

 
2 Véase el Decreto 2591 de 1991, artículo 8. La tutela como mecanismo transitorio. “Aun cuando el afectado disponga de 

otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. En el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden 

permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la 

acción instaurada por el afectado. En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro 

(4) meses a partir del fallo de tutela. (…)” 
3 “Al respecto de la procedencia de la acción de tutela ante la carencia de otros medios de defensa judicial, consultar: 

Consejo de Estado, sentencia de 28 de mayo de 2008, exp. AC-00068, M.P. Ligia López Díaz, reiterada a su vez en las 
sentencias del 3 de abril de 2008, exp. AC-00009, M.P. Ligia López Díaz, sentencia de 14 de abril de 2008, AC-00044, 
M.P. Ligia López Díaz, sentencia del 10 de abril de 2008, exp. AC-00046, M.P. Ligia López Díaz, sentencia del 8 de mayo 
de 2008, exp. AC-00043, M.P. Ligia López Díaz. Sobre la Carrera administrativa, ver: Corte Constitucional, sentencia C 
- 049 de 1 de abril de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería, Corte Constitucional. En relación al derecho a la igualdad, ver 
sentencia C-588 de 27 de agosto de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Sobre el derecho al trabajo, ver: Corte 
Constitucional sentencia T-410 de 3 de junio de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz,” Notas de 

la Relatoría. 



No obstante, el aplicativo virtual que destinaron para la realización de la 

prueba de conocimientos, se efectuaron fallas que alteraron tangiblemente 

el resultado del concurso, en especial para la realización del segundo 

examen programado a las 2:00PM del 02 de mayo del año 2021, de los 

municipios de categorías III, IV, V y VI; incluso a pesar de que se trato de 

reestablecer el aplicativo con el supuesto correo electrónico de 

comunicación dispuesto por la ESAP para tal fin, nunca se recibió ayuda 

técnica de la entidad. 

 

Dado lo anterior, se conculcaron flagrantemente los derechos 

fundamentales del suscrito tales como igualdad, al Mínimo vital y Móvil, 

Derecho al Trabajo, Acceso Al Desempeño De Funciones Y Cargos Públicos, 

Dignidad humana, Estabilidad en el Empleo, Igualdad de oportunidades 

para todos los trabajadores, Seguridad Social y Salud. 

En ese orden de ideas se menciona entonces que no existe posibilidad 

alguna para mí como particular, de recurrir ese acto de alguna manera, en 

caso tal que se evidenciara una irregularidad, para lo cual cumplo con el 

principio de subsidiariedad en un inicio. En seguido sentido, se conculca al 

despacho, que no han pasado un plazo displicente y perecedero, muy por 

el contrario, se encuentra en termino para acudir a la acción de tutela 

como quiera que el acto irregular que incurrió la ESAP fue realizado el día 2 

de mayo del año 2021, 

 

 

 

PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO DE 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE QUIENES PARTICIPAN EN CONCURSO DE 

MÉRITOS. 

 

 

Los derechos fundamentales de la accionante deben ser protegidos 

mediante la acción de tutela, La Corte Constitucional Mediante Sentencia 

SU-913 de 2009, analizó el tema de la procedibilidad de la acción de tutela 

como mecanismo de protección de los derechos de quienes participan en 

concurso de méritos, al respecto indicó: 

 

la doctrina constitucional ha reiterado que al estar en juego la 

protección de los derechos fundamentales al trabajo, la igualdad 

y el debido proceso de quienes participaron en un concurso de 

méritos y fueron debidamente seleccionados, la Corte 

Constitucional asume competencia plena y directa, aun 



existiendo otro mecanismo de defensa judicial, al considerar que 

la tutela puede “desplazar la respectiva instancia ordinaria para 

convertirse en la vía principal de trámite del asunto”, en aquellos 

casos en que el mecanismo alterno no es lo suficientemente 

idóneo y eficaz para la protección de estos derechos.  

  

Considera la Corte que en materia de concursos de méritos para 

la provisión de cargos de carrera se ha comprobado que no se 

encuentra solución efectiva ni oportuna acudiendo a un proceso 

ordinario o contencioso, en la medida que su trámite llevaría a 

extender en el tiempo de manera injustificada la vulneración de 

derechos fundamentales que requieren de protección inmediata. 

Esta Corte ha expresado, que, para excluir a la tutela en estos 

casos, el medio judicial debe ser eficaz y conducente, pues se 

trata nada menos que de la defensa y realización de derechos 

fundamentales, ya que no tendría objeto alguno enervar el 

mecanismo de tutela para sustituirlo por un instrumento previsto en 

el ordenamiento legal que no garantice la supremacía de la 

Constitución en el caso particular.”      

 

Finalmente, de lo anterior se desprende que la tutela si es el mecanismo 

idóneo para proteger los derechos fundamentales del suscrito, donde 

además es importante mencionar que nos encontramos en un Estado Social 

de Derecho, fuera de cualquier tipo de arbitrariedad de estado 

Totalitaristas4, sometido al principio de legalidad y legitimidad 

equiprimordial, que se basó en un proceso Constituyente, donde se pregona 

la dignidad del ser humano, como un fin en sí mismo sin que se pueda dar 

uso de este como medio, contrastando en grande medida con la teoría del 

discurso del señor Habermas de “teoría comunicativa5”. 

 
4 Es así como en situaciones concretas y particulares del siglo XIX se tomaban decisiones fuera de derecho y arbitrarias 

en los parlamentarismos Europeos, donde el jefe del Ejecutivo tomaba decisiones como disolver los parlamentos cuando 

no le eran favorables, y no se tenían en cuenta las minorías o los partidos laboriosos, EL DERECHO EN LOS TIEMPOS 

DEL TOTALITARISMO* Sebastián Martín(Universidad de Sevilla): (…)En segundo término, nos ocupará la cuestión 

más ceñida de la producción y fisonomía del Totalitarian Law, dejando claro de partida que uno de los signos más 

distintivos del totalitarismo fue precisamente la ausencia de todo derecho y el imperio de una violenta arbitrariedad, 

ejercida contra los sujetos considerados enemigos no solo por oficiales públicos, sino también por organizaciones y 

personas privadas con total impunidad. Pero si esta presencia envolvente de la injusticia –si la evidencia de que los 

totalitarismos fueron, ante todo, regímenes “de hecho”, y no “de derecho”– es lo más notorio, conviene asimismo detenerse 

en lo que mejor marcaba la identidad del Estado totalitario, a saber, su naturaleza dual, su peculiar y “extraña amalgama 

de leyes estrictamente cumplidas y arbitraria ilegalidad” (Adorno, 1945: 445). Esto nos conducirá a examinar, de un lado, 

el derecho normalmente cumplido, distinguiendo entre el derecho heredado de los sistemas anteriores y el derecho nuevo 

puesto en planta por los propios Estados dictatoriales, y, de otro, a apuntar cuáles fueron los puntos de fuga o las vías de 

escape, registradas en el propio derecho positivo, que permitían los abusos de poder y la dominación arbitraria sobre los 

demás.   
 
5 Veasé la aplicación de la teoría del discurso aplicada en un Estado Social De Derecho sometido a la equiprimordialidad 

de la ley y el discurso, para la creación de la Constitución Habermas, Facticidad y validez: (De Prof. Dr. Fritz Loos, 

Gotinga pag 1, )1. En el prefacio y el primer capítulo se enuncian los temas teóricos centrales de la filosofía jurídica de 



 

 

PRUEBAS 

 

 

Solicito al señor juez se sirva tener como tales y darle pleno valor probatorio 

a las siguientes: 

 

DOCUMENTALES 

 

 

1. Resolución No SC- 216 del 08 de abril del año 2021, mediante la cual 

se establece la convocatoria para la realización del examen. 

 

2. Pantallazo con el código de registro  donde evidencia 

que estoy inscrito a los siguientes municipios, y que por lo tanto tengo 

derecho a presentar la prueba como todos los debidamente inscritos: 

ARMENIA, CALAMAR, CAQUEZA, CHARALÁ, CHITARAQUE, COVEÑAS, 

DURANIA, EL CALVARIO, ISNOS, LA MESA, MOLAGAVITA, PAMPLONITA, 

SALAZAR DE LAS PALMAS, SASAIMA, SATIVANORTE, SOCOTÁ, 

SUSACÓN, SAN ANTONIO, SUPATÁ, LOURDES, EL GUAMO, BALBOA, 

ACACIAS, CHARTA, AIPE. 

 

3. Pantallazos sobre el aplicativo, del cual cuando se trataba de ingresar 

a la prueba de las 2:00PM indicaba que el examen supuestamente 

había finalizado. 

4. 3 Correos electrónicos en los cuales se le requirió a la ESAP ayuda 

técnica. 

 
Habermas. Mediante el concepto de la “racionalidad comunicativa” se pretende 

encontrar una posición que esté, más allá, por un lado, de un “normativismo iusracionalista”, 

que se ha visto superado, por el fracaso tanto de la filosofía de la historia normativa como 

de la antropología normativa y, por otro lado, del “mentís de la racionalidad en general”, 

especialmente en la variante del funcionalismo socialcientífico de impronta luhmaniana 

(por ej. p. 17). Bajo puntos de vista funcionales, que, por lo tanto, se incluyen, pero que se 

pretenden superar por el enfoque desde la teoría del discurso, se entiende que el Derecho 

positivo representa en la sociedad post-tradicional un complemento necesario a la moral 

guiada por principios (p. 21). Como guía material actúa la suposición “que bajo el distintivo 

de una política completamente secularizada el Estado de Derecho no se puede obtener 

ni mantener sin una democracia radical” (p. 13). Esto se relaciona con la concepción, que 

señala que la racionalidad comunicativa no es un recurso que indique a los actores qué 

deben hacer (p. 18), sino que “ofrece una guía […] para la reconstrucción de aquel 

entrelazado de [...] discursos formadores de opinión, en el que está asentado el poder 

democrático ejercido de conformidad al Derecho” 



5. Certificado de MAILTRACK, donde indican que los mensajes ni siquiera 

fueron leídos. 

6. Constancia de citación por parte de la ESAP, donde indican los 

horarios donde se realizarían las pruebas de conocimiento y el 

supuesto canal donde prestarían soporte técnico a los participantes. 

 

 

TESTIMONIALES 

 

 

Solicito al señor Juez, recepcionar el testimonio del señor JUAN PABLO 

MORENO MONCADA identificado con la cedula de ciudadanía No 

 quien sufrió las mismas fallas técnicas y omisivas por parte la 

ESAP, para la realización del segundo examen concerniente a los municipios 

de categorías III, IV, V y VI 

 

 

INSPECCIÓN JUDICIAL 

 

 

Solicito al señor juez, con el debido respeto, inspeccionar el aplicativo de la 

ESAP, en el siguiente enlace 

http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/, donde se puede verificar 

que a otros participantes les ocurrió exactamente lo mismo. 

 

ANEXOS 

 

1. Los documentos relacionados en el acápite de las pruebas. 

 

 

 

JURAMENTO 

 

En cumplimiento al Artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, Mi poderdante 

manifiesta bajo la gravedad del juramento que no ha presentado ninguna 

otra tutela por los mismos hechos. 

 

 

 

 

 



NOTIFICACIONES 

 

 

ACCIONANTE:   

 

 

ENTIDAD ACCIONADA: notificaciones.judiciales@esap.gov.co, Calle 44 No 

53-37 CAN de Bogotá D.C. 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

PABLO ARTURO GONZALEZ ALDANA 

C.C. No 1.094.953.155 de Armenia Quindío 

T.P. No 312366 del Consejo Superior de La J 
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CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA PROVEER EL CARGO DE
PERSONERO MUNICIPAL 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ssss

CITACIÓN A PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y PRUEBA DE COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES 

CONCURSO PERSONERO MUNICIPAL II

Señor (a) 
PABLO ARTURO GONZALEZ ALDANA
C.C.:  1094953155

Señor(a) Aspirante:

 

De conformidad con el artículo primero de la Resolución No. SC- 216 del 8 de Abril de

2021, el Artículo 4°. y el Artículo 12º. Citación y aplicación de las pruebas escritas

Pablo Gonzalez Aldana <pablogonzalez1094@gmail.com>

CONCURSO PERSONERO MUNICIPAL II - CITACIÓN A PRUEBAS 

Subdirección Nacional de Proyección Institucional <mailing@esap.edu.co> 19 de abril de 2021, 22:23
Responder a: mailing@esap.edu.co
Para: pablogonzalez1094@gmail.com

Si usted no es capaz de ver este email, haga clic aquí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6/5/2021 Gmail - CONCURSO PERSONERO MUNICIPAL II - CITACIÓN A PRUEBAS

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=a5675af740&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1697528188596222585&simpl=msg-f%3A1697528188596222585 2/3

de conocimientos y competencias comportamentales de las Resoluciones de

Convocatoria: 09 (Acacias, Meta), 001 (Charta, Santander), 008 (Aipe, Huila), 052

(Armenia, Quindío), 005 (Balboa, Ri aralda), 003 (Calamar, Guaviare), 008 (Cáqueza,

Cundinamarca), 100-0601-002 (Charalá, Santander), 005 (Chitaraque, Boyacá), 032

(Coveñas, Sucre), 003 (Durania, Norte de Santander), 001 (El Calvario, Meta), 005 (El

Guamo, Bolívar), 002 (Isnos, Huila), 002 (La Mesa, Cundinamarca), 003 (Lourdes, Norte

de Santander), 009 (Pamplonita, Norte de Santander), 022 (Salazar de las Palmas,

Norte de Santander), 002 (San Antonio, Tolima), 006 (Sasaima, Cundinamarca), 005

(Sativanorte, Boyacá), 005 (Socotá, Boyacá), 002 (Supatá, Cundinamarca) y 001

(Susacón, Boyacá), expedidas por los correspondientes Concejos Municipales

participantes en el Concurso de Méritos Personero Municipal II – Periodo 2020 – 2024 y,

teniendo en cuenta su condición de admitido según publicación del Listado Definitivo de

Admitidos y No Admitidos en la etapa de verificación de requisitos mínimos, la Escuela

Superior de Administración Pública lo cita a presentar la Prueba de Conocimientos y de

Competencias Comportamentales en las siguientes condiciones:

 

Recuerde que para la presentación de las pruebas es requerido su documento de

identificación, cédula de ciudadanía o comprobante de trámite del documento de

identidad expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 

Recomendaciones:

Atendiendo al Artículo 12º. Citación y aplicación de las pruebas escritas de
conocimientos y competencias comportamentales - Parágrafo segundo y
tercero, se reitera que usted presentará las pruebas escritas de manera virtual.

Por tal motivo, el aspirante es responsable de contar con un computador con

cámara y micrófono funcionales, además debe tener una conexión a Internet

estable, garantizando las condiciones técnicas mínimas para la presentación de

las pruebas escritas en modalidad virtual.

Lea la Guía de aplicación pruebas de conocimientos y competencias
comportamentales – Concursos de Méritos Personero Municipal II 2020 – 2024.

Si usted configuró su computador con el aplicativo, atendiendo a la
comunicación previa y realizó su prueba simulacro, su computador está
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listo para realizar la aplicación de la prueba. Esté atento a su correo

electrónico, en el cual usted recibirá el próximo sábado 01 de mayo de 2021

después de las 05:00 p.m., el link único de seguridad de su prueba oficial, el cual

solo estará habilitado el día domingo 02 de mayo de 2021, en el horario en el que

está usted citado.

Subdirección Nacional de Proyección Institucional 
Escuela Superior de Administración Pública - ESAP

 

 

 

 

Se ha enviado este e-mail a pablogonzalez1094@gmail.com
Ha recibido este e-mail porque está suscrito a ESAP

 
Cancelar la suscripción

 

 

 

© 2021 ESAP
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Pablo Gonzalez Aldana <pablogonzalez1094@gmail.com>

Ayuda técnica ingreso a examen de las 2pm Personerías 

Pablo Gonzalez Aldana <pablogonzalez1094@gmail.com> 2 de mayo de 2021, 14:09
Para: mesadeayuda@esap.edu.co

Cordial saludo, mi nombre es pablo arturo gonzalez aldana, identificado con la cedula de ciudadania No 1.094.953.155, mi telefono es 3215027804, me dir jo a ustedes, con el fin de solicitar soporte
técnico pues el link habilitado para las 2:00pm indica que supuestamente el examen fue finalizado.

--  

PABLO ARTURO GONZALEZ ALDANA

Abogado Especialista En Derecho Laboral Y Seguridad Social. 

Universidad La Gran Colombia.

 

Teléfono: 3215027804

 

Dirección: Calle 21 No 16-37 oficina 602A de la Propiedad Horizontal Banco Popular de La Ciudad de Armenia Quindío.

Remitente notificado con  
Mailtrack 

Prueba de no ingreso.docx 
84K
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Pablo Gonzalez Aldana <pablogonzalez1094@gmail.com>

PERSONEROS – SOPORTE APLICATIVO PRUEBA 

Pablo Gonzalez Aldana <pablogonzalez1094@gmail.com> 2 de mayo de 2021, 14:19
Para: mesadeayuda@esap.edu.co

Cordial saludo, mi nombre es pablo arturo gonzalez aldana, identificado con la cedula de ciudadania No 1.094.953.155, mi telefono es 3215027804, me dir jo a ustedes, con el fin de solicitar soporte
técnico pues el link habilitado para las 2:00pm indica que supuestamente el examen fue finalizado. 

--  

PABLO ARTURO GONZALEZ ALDANA

Abogado Especialista En Derecho Laboral Y Seguridad Social. 

Universidad La Gran Colombia.

 

Teléfono: 3215027804

 

Dirección: Calle 21 No 16-37 oficina 602A de la Propiedad Horizontal Banco Popular de La Ciudad de Armenia Quindío.

Remitente notificado con  
Mailtrack 

Prueba de no ingreso.docx 
84K
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LA DIRECTORA NACIONAL (E)  

DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 
 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 
15 del artículo 15 contenido en el Decreto 164 de 2021, en el Resolución No. 165 de 2021, 

en el Decreto 803 de 2021 y 
 

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

Que por medio de la Resolución No. 780, del 25 de junio de 2021, se dejaron sin efecto las 
pruebas de conocimientos y competencias comportamentales para las categorías 
municipales III, IV, V, y VI aplicadas el 02 de mayo de 2021, se modificó la Resolución No. 
216 del 08 de abril de 2021 y se reanudó el Concurso de Méritos Personero Municipal II – 
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 categorías III, IV, V 
y VI, en desarrollo del Concurso de Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024. 
 
Que, en la aplicación virtual de las pruebas escritas, se recibió un alto número de solicitudes 
a los correos electrónicos mesadeayuda@esap.edu.co y esapconcursos@esap.edu.co, en las 
cuales algunos aspirantes manifestaron diferentes situaciones de carácter técnico que 
dificultaron el acceso a la plataforma dispuesta para la presentación de las pruebas. 
 
Que, una vez verificadas las situaciones expuestas por los aspirantes citados para la 
aplicación de las pruebas escritas, el equipo técnico de la ESAP identificó una falla técnica 
en los servidores que utiliza la plataforma FastTest para su funcionamiento, por medio de 
la cual se aplicó la prueba de conocimientos y competencias comportamentales; por lo que  
la Esap considera necesario aplicar nuevamente las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales para los municipios de categorías III, IV, V y VI, solo para 
aquellos aspirantes a los que se les presentó dificultad técnica en su ingreso y desarrollo. 
 
Que la Escuela Superior de Administración Pública – Esap emitió el Comunicado No. 06, 
del 21 de julio de 2021, en el cual confirma la decisión de reprogramar las pruebas de 
conocimientos y competencias comportamentales aplicadas el 18 de julio, en el siguiente 
sentido: 
 

“(…) Así, en garantía de los derechos y principios a la igualdad, debido proceso, 
publicidad, acceso a cargos públicos y demás que rigen la actuación administrativa, la 

- 8 6 2
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Escuela procederá a reprogramar las pruebas escritas, de tal forma que, será solo para 
aquellos aspirantes que tuvieron dificultad en el ingreso y durante el desarrollo de éstas, 
lo cual conllevó a no culminarlas satisfactoriamente. 
 
(…) Finalmente, se precisa que, respecto a los resultados de las pruebas aplicadas el 02 
de mayo de 2021 a los inscritos en el municipio de Armenia, Quindío, estos se publicarán 
junto con los demás concejos municipales, en las fechas que se estipule en el nuevo 
cronograma, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo quinto de las Resoluciones 
de convocatoria. (…)” 

 
Que la Esap debe garantizar el acceso a los aspirantes en igualdad de condiciones, teniendo 
en cuenta que se inscribieron correctamente y aprobaron la etapa de verificación de 
requisitos mínimos, procurando que todas las etapas del proceso de selección se desarrollen 
bajo los principios de igualdad y transparencia. 
 
Que el principio de igualdad adquiere un papel preponderante, en los concursos 
meritocráticos, de acuerdo con lo señalado por la Honorable Corte Constitucional, entre 
otras en la Sentencia C- 034 de 28 de enero de 2015, en los siguientes términos: 
 

“(…) Respecto al principio de igualdad de oportunidades, ha indicado la jurisprudencia 
constitucional que se refiere a las ocasiones de las personas para compartir la misma 
posibilidad de tener un empleo, sin importar que con posterioridad y por motivos justos 
no se logren las mismas posiciones o el cargo que se pretendía. De esta manera, las 
opciones al acceso a empleos estatales dentro del régimen de carrera conllevan a que 
las expectativas de las personas sean concretadas en el reconocimiento de 
oportunidades iguales sin que se les permita a las autoridades generar tratos 
preferentes sin que medie una justificación objetiva.” 

 
Que el derecho al debido proceso debe ser garantizado por la Esap en todas las etapas de 
los procesos de selección, el cual mediante sentencia T-017 de 2018 de la Corte 
Constitucional ha sido definido como:  
  

“(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, 
materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad 
administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está 
previamente determinado de manera constitucional y legal”.  (…) que con dicha garantía 
se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de 
sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la 
defensa de los administrados”. 
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Que la Corte Constitucional, respecto del debido proceso como desarrollo del principio de 
legalidad que funge como pilar primordial en el ejercicio de funciones públicas, manifestó 
lo siguiente en la Sentencia T - 115 de 2018: 
 

“es un derecho fundamental que tiene por objeto la preservación y efectiva realización 
de la justicia material. Este derecho, ha sido ampliamente reconocido como un límite al 
ejercicio, in genere, de los poderes públicos; esto, pues tal y como lo preceptúa la 
Constitución Política, debe ser respetado indistintamente, tanto en las actuaciones 
administrativas, como en las de carácter jurisdiccional” 

 
Que la Escuela Superior de Administración Pública -Esap- en virtud de la potestad que tiene 
para corregir sus actuaciones y en aras de garantizar el principio de selección objetiva, 
adoptó las medidas y decisiones en procura de subsanar la irregularidad técnica presentada 
en el desarrollo de las pruebas aplicadas el pasado 18 de julio para los aspirantes inscritos 
en los municipios de categorías III, IV, V y VI; lo anterior, con la finalidad de prevenir un 
perjuicio irremediable en los intereses de los aspirantes. 
 
Que la situación presentada exige modificar el cronograma del Concurso de Méritos 
Personero Municipal II – Periodo 2020 - 2024, atendiendo lo dispuesto en el artículo quinto 
de las Resoluciones de convocatoria, el cual dispone que la Esap goza de competencia 
exclusiva para realizar las modificaciones al cronograma después del inicio de las 
inscripciones, de acuerdo a criterios logísticos, técnicos y jurídicos que deben tenerse en 
cuenta para el desarrollo de cada una de las etapas y pruebas que componen un proceso 
de selección de esta categoría. 
 
Que de esta forma la Escuela Superior de Administración Pública – Esap ha garantizado, a 
los aspirantes, el debido proceso con el despliegue de actuaciones administrativas que dan 
a conocer el estado del concurso y las medidas correctivas encaminadas a la reprogramación 
de las pruebas de conocimientos y de competencias comportamentales, solo para los 
participantes que no tuvieron un acceso normal a estas  como resultado de las dificultades 
de orden técnico suscitadas, cumpliéndose con el principio de publicidad que rige el proceso 
meritocrático para su debida ejecución. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Dejar sin efecto las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales únicamente para aquellos aspirantes a los que se les presentó dificultad 
técnica en su ingreso y desarrollo, aplicadas el 18 de julio de 2021, en el marco del Concurso 
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de Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Aplicar nuevamente las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales a aquellos aspirantes que tuvieron dificultades técnicas en el ingreso y 
desarrollo, en el marco del Concurso de Méritos Personero Municipal II – Periodo 2020 – 
2024, de acuerdo con el cronograma establecido en el artículo tercero de la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Modificar el cronograma del Concurso de Méritos Personero 
Municipal II Periodo 2020-2024, establecido en el artículo tercero de la Resolución No. 780 
del 25 de junio de 2021, con el fin de reprogramar la aplicación de las pruebas de 
conocimientos y competencias comportamentales para aquellos participantes que no 
accedieron correctamente a éstas el pasado 18 de julio de 2021, el cual quedará así: 
 

CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONEROS MUNICIPALES 2020-2024 

ETAPA ACTIVIDAD FECHA 
INICIAL FECHA FINAL 

DIVULGACIÓN Publicación y divulgación de 
convocatoria 17/02/2021 06/03/2021 

INSCRIPCIONES Inscripción de aspirantes en el aplicativo 
dispuesto para el concurso  07/03/2021 12/03/2021 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS MÍNIMOS 

Verificación de requisitos mínimos 13/03/2021 18/03/2021 
Publicación del listado de admitidos y no 
admitidos VRM 19/03/2021 19/03/2021 

Reclamaciones contra listado de 
admitidos y no admitidos VRM 20/03/2021 20/03/2021 

Respuesta a reclamaciones contra listado 
de admitidos y no admitidos VRM 25/03/2021 25/03/2021 

Publicación listado definitivo de admitidos 
y no admitidos VRM 26/03/2021 26/03/2021 

APLICACIÓN PRUEBA 
DE CONOCIMIENTOS 

Y COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES 

Nueva citación a pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

02/07/2021 02/07/2021 

Aplicación de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

18/07/2021 18/07/2021 

Citación a pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales a los 
aspirantes que presentaron dificultades 
técnicas el 18 de julio de 2021 

26/07/2021 26/07/2021 

Aplicación de las pruebas de 
conocimientos y competencias 01/08/2021 01/08/2021 
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comportamentales a los aspirantes que 
presentaron dificultades técnicas el 18 de 
julio de 2021 
Publicación de resultados de las pruebas 
de conocimientos y competencias 
comportamentales 

6/08/2021 6/08/2021 

Solicitud de acceso a las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

7/08/2021 7/08/2021 

Exhibición de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

8/08/2021 8/08/2021 

Reclamaciones por resultados de las 
pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

9/08/2021 10/08/2021 

Respuestas a reclamaciones de las 
pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

24/08/2021 24/08/2021 

Publicación de resultados definitivos de 
las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

25/08/2021 25/08/2021 

PRUEBA DE 
ENTREVISTA A 

CARGO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL 

Citación a prueba de entrevista 26/08/2021 29/08/2021 
Aplicación de la prueba de entrevista 30/08/2021 2/09/2021 
Resultados de la prueba de entrevista 3/09/2021 3/09/2021 
Reclamación por los resultados de la 
prueba de entrevista 

4/09/2021 4/09/2021 

Respuesta a las reclamaciones por los 
resultados de la prueba de entrevista 

10/09/2021 10/09/2021 

Publicación resultados definitivos de la 
prueba de entrevista 

11/09/2021 11/09/2021 

Remisión de los resultados de la prueba 
de entrevista a la ESAP 

11/09/2021 11/09/2021 

VALORACIÓN DE 
ANTECEDENTES 

Valoración de antecedentes 26/08/2021 11/09/2021 
Resultados de valoración de antecedentes 13/09/2021 13/09/2021 
Reclamación por los resultados de 
valoración de antecedentes 

14/09/2021 14/09/2021 

Respuesta a las reclamaciones por los 
resultados de valoración de antecedentes 

23/09/2021 23/09/2021 

Publicación de los resultados definitivos 
de valoración de antecedentes 

24/09/2021 24/09/2021 

RESULTADOS 
FINALES 

Envío del consolidado de las pruebas por 
parte de la ESAP a Concejos Municipales 

24/09/2021 24/09/2021 
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Publicación de lista de elegibles por parte 
del Concejo Municipal 

25/09/2021 25/09/2021 

 
ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra ella no procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los demás términos de la Resolución No. SC- 780 del 25 de junio de 
2021 continúan vigentes. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Publíquese en la página web de la entidad www.esap.edu.co  
 
 

 
 

PÚBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., 
 
 
 
 
 
 

ALEXANDRA RODRÍGUEZ DEL GALLEGO 
Directora Nacional (E) 

 
 
 
Aprobó:  José Vicente Casas Díaz – Subdirector Nacional de Proyección Institucional  
 Helga Paola Pacheco – Directora Técnica de Procesos de Selección 
Revisó:  Angie Nataly Ruiz – Dirección de Procesos de Selección  
Revisión Jurídica: Marcela Rocío Márquez Arenas – Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Miguel Andrés Cuellar Rey - Dirección de Procesos de Selección 
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EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA - ESAP 
 

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

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

 
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 Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024. 
 
Que teniendo en cuenta el criterio de multiinscripción a municipios de diferentes categorías, 
se dispuso para las categorías municipales especial, I y II la aplicación de las pruebas de 
conocimientos y competencias comportamentales en la jornada de la mañana, y para las 
categorías municipales III, IV, V y VI en la jornada de la tarde.  
 
Que el 02 de mayo de 2021 se llevó a cabo con total normalidad la aplicación de las pruebas 
de conocimientos y competencias comportamentales en modalidad virtual, prevista para la 
jornada de la mañana (categorías municipales Especial, I y II). 
 
Que en la aplicación virtual de las pruebas escritas para la jornada de la tarde (categorías 
municipales III, IV, V y VI), se recibió un alto número de solicitudes a los correos electrónicos 
mesadeayuda@esap.edu.co y esapconcursos@esap.edu.co, en las cuales los aspirantes 
manifestaron diferentes situaciones de carácter técnico, que dificultaron el acceso a la 
plataforma dispuesta para la presentación de las pruebas. 
 
Que una vez verificadas las situaciones expuestas por los aspirantes citados para la 
aplicación de las pruebas escritas en la jornada de la tarde (categorías municipales III, IV, 
V y VI), el equipo técnico de la ESAP identificó un error de arrastre en el algoritmo utilizado 
para la generación de los links de acceso a pruebas, razón por la cual, la ESAP considera 
necesario aplicar nuevamente las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales para los municipios de categorías III, IV, V y VI, con la finalidad de 
garantizar los principios de meritocracia, transparencia e igualdad en el acceso de cargos 
públicos de periodo institucional. 
 
Que la ESAP debe garantizar que el acceso a cargos públicos se realice en igualdad de 
condiciones para aquellos aspirantes que han manifestado su interés en el proceso, se 
inscribieron correctamente y aprobaron la etapa de verificación de requisitos mínimos, 
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procurando que todas las etapas del proceso de selección se desarrollen bajo los principios 
de igualdad y transparencia en el acceso a cargos públicos. 
 
Que el principio de igualdad adquiere un papel preponderante en los concursos 
meritocráticos, 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 términos: 
 

“(…) Respecto al principio de igualdad de oportunidades, ha indicado la jurisprudencia 
constitucional que se refiere a las ocasiones de las personas para compartir la misma 
posibilidad de tener un empleo, sin importar que con posterioridad y por motivos justos 
no se logren las mismas posiciones o el cargo que se pretendía. De esta manera, las 
opciones al acceso a empleos estatales dentro del régimen de carrera conllevan a que 
las expectativas de las personas sean concretadas en el reconocimiento de 
oportunidades iguales sin que se les permita a las autoridades generar tratos 
preferentes sin que medie una justificación objetiva.” 

 
Que es obligatorio para la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP realizar 
procesos de selección transparentes, en igualdad de condiciones para todos los aspirantes, 
garantizando los principios constitucionales de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, 
economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad.  
 
Que la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, luego de la verificación realizada 
por el equipo técnico de la ESAP, el cual advirtió de una ostensible irregularidad técnica que 
afectaba notablemente el principio de igualdad en el proceso de selección de personero 
municipal, emitió el Comunicado No. 04 del 06 de mayo, en el cual confirma la decisión de 
aplicar unas nuevas pruebas de conocimientos y competencias comportamentales para 
todos los aspirantes inscritos en los municipios de categorías III, IV, V y VI.  
 
Que las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales en un concurso de 
méritos tienen como fin medir los conocimientos y habilidades de los aspirantes, que 
permitan la comparación con idénticos parámetros e instrumentos de medición utilizados, 
por lo cual, es preciso realizar nuevamente las pruebas sin distinción alguna para todos los 
inscritos en los municipios de categorías III, IV, V y VI. 
 
Que el derecho al debido proceso debe ser garantizado por la ESAP en el desarrollo de los 
procesos de selección, el cual mediante sentencia T-017 de 2018 de la Corte Constitucional 
ha sido definido como:  
  

“(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, 
materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad 
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administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está 
previamente determinado de manera constitucional y legal”.  (…) que con dicha garantía 
se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de 
sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la 
defensa de los administrados”. 

 
Que las actuaciones desplegadas por la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP 
se encuentran encaminadas a la protección de los derechos de los aspirantes, por lo cual, 
con la aplicación de unas nuevas pruebas los participantes tendrán la oportunidad para 
demostrar su capacidad e idoneidad para asumir las funciones a desempeñar, 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 selección. 
 
Que la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP en virtud de la potestad que tiene 
para corregir sus actuaciones y en aras de garantizar el principio de acceso a cargos 
públicos, adoptó las medidas y decisiones en procura de subsanar la irregularidad técnica 
presentada en el desarrollo de las pruebas aplicadas el pasado 02 de mayo para los 
municipios de categorías III, IV, V y VI, las cuales se realizaron en igualdad de condiciones 
para todos los concursantes. 
 
Que mediante Resolución No. SC-593 del 5 de mayo de 2021 se suspendió el cronograma 
del Concurso de Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024, hasta que se adoptaran 
las decisiones judiciales de las acciones de tutela interpuestas por algunos aspirantes que 
decretaron medida de suspensión de la convocatoria. 
 
Que, a la fecha fueron resueltas favorablemente las acciones de tutela perdiendo validez las 
medidas provisionales de suspensión ordenadas por algunos Juzgados, pues se determinó 
que la ESAP no vulneró los derechos de los aspirantes en la medida en que, inclusive antes 
del conocimiento y decisión de las instancias judiciales, esta Entidad tomó la decisión de 
aplicar unas nuevas pruebas de conocimientos y competencias comportamentales para los 
inscritos en los municipios de categorías III, IV, V y VI,  
 
Que el Comunicado No. 004 del 6 de mayo de 2021, informó frente a las pruebas escritas 
de conocimientos y competencias comportamentales de los municipios de categorías III, IV, 
V y VI, lo siguiente: “Así, en garanti ́a de los derechos y principios a la igualdad, debido 
proceso, publicidad, acceso a cargos públicos y demás que rigen la actuacio ́n administrativa, 
una vez se levanten las medidas decretadas, la Escuela procederá a la actualizacio ́n del 
cronograma dentro del cual se tiene prevista una nueva aplicacio ́n de prueba de conocimientos 
y de competencias comportamentales, la cual se dará en igualdad de condiciones para todos 
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los aspirantes al cargo de personero en los municipios de categori ́as 3a, 4a, 5a y 6a.”  
 
Que frente a las pruebas escritas de conocimientos y competencias comportamentales de 
los municipios de categorías Especial, I y II, informó: “Finalmente, se precisa que, respecto 
de los municipios de categoría Especial, 1a y 2a, una vez levantada la suspensión provisional 
se procederá a publicar los resultados preliminares de las pruebas aplicadas según el 
cronograma que se establezca.”  
 
Que la situación presentada exige modificar el cronograma del Concurso de Méritos 
Personero Municipal II – Periodo 2020 - 2024, atendiendo lo dispuesto en el artículo quinto 
de las Resoluciones de convocatoria, el cual dispone que la ESAP goza de competencia 
exclusiva para realizar las modificaciones al cronograma después del inicio de las 
inscripciones, de acuerdo a criterios logísticos, técnicos y jurídicos que deben tenerse en 
cuenta para el desarrollo de cada una de las etapas y pruebas que componen un proceso 
de selección de esta categoría. 
 
Que la Corte Constitucional, respecto del debido proceso como desarrollo del principio de 
legalidad que funge como pilar primordial en el ejercicio de funciones públicas, manifestó 
lo siguiente en la Sentencia T - 115 de 2018: 
 

“es un derecho fundamental que tiene por objeto la preservación y efectiva realización 
de la justicia material. Este derecho, ha sido ampliamente reconocido como un límite al 
ejercicio, in genere, de los poderes públicos; esto, pues tal y como lo preceptúa la 
Constitución Política, debe ser respetado indistintamente, tanto en las actuaciones 
administrativas, como en las de carácter jurisdiccional” 

 
Que las pruebas aplicadas para las categorías de municipios III, IV, V y VI el pasado 02 de 
mayo de 2021 no son objeto de calificación por parte del equipo de psicometría de la ESAP, 
por lo cual, los resultados obtenidos por los aspirantes no tienen efecto alguno dentro del 
proceso de selección de personero municipal, garantizándose de esta manera el derecho al 
debido proceso de todos los participantes. 
 
Que de esta forma la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP ha garantizado a 
los aspirantes el debido proceso con el despliegue de actuaciones administrativas que dieron 
a conocer el estado del concurso y las medidas correctivas encaminadas a una nueva 
aplicación de prueba de conocimientos y de competencias comportamentales resultado de 
las dificultades de orden técnico suscitadas cumpliéndose con el principio de publicidad 
que rigen el proceso meritocrático para su debida ejecución. 
 
En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Dejar sin efecto las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales, para las categorías municipales III, IV, V y VI, aplicadas el 02 de mayo 
de 2021, en el marco del Concurso de Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Aplicar las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales para las categorías municipales III, IV, V y VI, en el marco del Concurso 
de Méritos Personero Municipal II – Periodo 2020 – 2024, de acuerdo al cronograma 
establecido en el artículo tercero. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Levantar la suspensión del cronograma del Concurso de Méritos 
Personero Municipal II Periodo 2020-2024 ordenada en la Resolución No. SC-593 del 5 de 
mayo de 2021.  
 
ARTÍCULO CUARTO. Modificar el cronograma del Concurso de Méritos Personero 
Municipal II Periodo 2020-2024, establecido en el artículo primero de la Resolución 216 del 
08 de abril de 2021, con el fin de fijar una nueva fecha para la aplicación de las pruebas de 
conocimientos y competencias comportamentales para las categorías municipales III, IV, V 
y VI, el cual quedará de la siguiente manera: 
 

CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONEROS MUNICIPALES 2020-2024 

ETAPA ACTIVIDAD FECHA 
INICIAL FECHA FINAL 

DIVULGACIÓN Publicación y divulgación de 
convocatoria 17/02/2021 06/03/2021 

INSCRIPCIONES Inscripción de aspirantes en el aplicativo 
dispuesto para el concurso  07/03/2021 12/03/2021 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS MÍNIMOS 

Verificación de requisitos mínimos 13/03/2021 18/03/2021 
Publicación del listado de admitidos y no 
admitidos VRM 19/03/2021 19/03/2021 

Reclamaciones contra listado de 
admitidos y no admitidos VRM 20/03/2021 20/03/2021 

Respuesta a reclamaciones contra listado 
de admitidos y no admitidos VRM 25/03/2021 25/03/2021 

Publicación listado definitivo de admitidos 
y no admitidos VRM 26/03/2021 26/03/2021 
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APLICACIÓN PRUEBA 
DE CONOCIMIENTOS 

Y COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES 

Nueva citación a pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

02/07/2021 02/07/2021 

Aplicación de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

18/07/2021 18/07/2021 

Publicación de resultados de las pruebas 
de conocimientos y competencias 
comportamentales 

23/07/2021 23/07/2021 

Solicitud de acceso a las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

24/07/2021 24/07/2021 

Exhibición de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

25/07/2021 25/07/2021 

Reclamaciones por resultados de las 
pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

26/07/2021 27/07/2021 

Respuestas a reclamaciones de las 
pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

09/08/2021 09/08/2021 

Publicación de resultados definitivos de 
las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

10/08/2021 10/08/2021 

PRUEBA DE 
ENTREVISTA A 

CARGO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL 

Citación a prueba de entrevista 11/08/2021 14/08/2021 
Aplicación de la prueba de entrevista 16/08/2021 21/08/2021 
Resultados de la prueba de entrevista 23/08/2021 23/08/2021 
Reclamación por los resultados de la 
prueba de entrevista 24/08/2021 24/08/2021 

Respuesta a las reclamaciones por los 
resultados de la prueba de entrevista 31/08/2021 31/08/2021 

Publicación resultados definitivos de la 
prueba de entrevista 01/09/2021 01/09/2021 

Remisión de los resultados de la prueba 
de entrevista a la ESAP 01/09/2021 01/09/2021 

VALORACIÓN DE 
ANTECEDENTES 

Valoración de antecedentes 10/08/2021 01/09/2021 
Resultados de valoración de antecedentes 02/09/2021 02/09/2021 
Reclamación por los resultados de 
valoración de antecedentes 03/09/2021 03/09/2021 

Respuesta a las reclamaciones por los 
resultados de valoración de antecedentes 13/09/2021 13/09/2021 
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Publicación de los resultados definitivos 
de valoración de antecedentes 14/09/2021 14/09/2021 

RESULTADOS 
FINALES 

Envío del consolidado de las pruebas por 
parte de la ESAP a Concejos Municipales 15/09/2021 15/09/2021 

Publicación de lista de elegibles por parte 
del Concejo Municipal 16/09/2021 16/09/2021 

 
ARTÍCULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición y contra 
ella no procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Publíquese en la página web de la entidad www.esap.edu.co  
 
 

PÚBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., 
 
 
 
 
 

PEDRO MEDELLÍN TORRES  
Director Nacional 

 
 
 
Aprobó:  José Vicente Casas Díaz – Subdirector Nacional de Proyección Institucional  
 Helga Paola Pacheco – Directora Técnica de Procesos de Selección 
Revisó:  Angie Ruiz – Asesor Dirección de Procesos de Selección  
Proyectó: Julieta Naranjo –  Dirección de Procesos de Selección 
Proyectó: Miguel Cuellar - Dirección de Procesos de Selección 
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EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ESAP 

 

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

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

 

Que el numeral 8 del Artículo 313 de la Constitución Política establece que es función de los 
Concejos Municipales realizar la elección de personero para el periodo que fije la Ley. 
 
Que el Artículo 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el Artículo 35 de la Ley 1551 de 
2012 establece que los Concejos Municipales, previo concurso de méritos, elegirán 
personeros para periodos de cuatro años, dentro de los diez primeros días del mes de enero 
del año en que inicia su periodo constitucional. 
 
Que la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-105 de 2013 señaló que, la elección 
del personero municipal debe realizarse a través de un concurso público de méritos, que 
garantice el cumplimiento de las normas que regulan el acceso a la función pública, el 
derecho a la igualdad y el debido proceso. 
 
Que el literal a) del Artículo 2.2.27.2 del Decreto 1083 de 2015, señala que es función de la 
Mesa Directiva del Concejo Municipal o Distrital suscribir la convocatoria, con previa 
autorización de la Plenaria de la corporación, la cual será la norma reguladora del proceso 
de selección. 
 
Que a su vez el Artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015 permite a los concejos 
municipales o distritales adelantar el concurso de méritos para la elección del Personero, a 
través de universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas o con 
entidades especializadas en procesos de selección de personal. 
 
Que en razón a la comunicación PDFP - No. 970 del 5 de junio del 2020 de la Procuraduría 
General de la Nación, por medio de la cual remitió a esta Entidad un listado con 102 
municipios que no habían elegido personero para esa fecha, la ESAP informó a todos los 
Concejos Municipales que no suscribieron convenio interadministrativo de cooperación para 
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el primer concurso público y abierto de Personero Municipal del período constitucional 
2020-2024, la posibilidad de dar apertura a un nuevo proceso de selección. 
 
Que, a partir del mes de septiembre del año 2020, la Escuela inició el acercamiento con los 
Concejos Municipales mediante el envío de correos electrónicos, comunicaciones 
telefónicas y publicaciones en la página web, con el fin de informar que la ESAP estaba en el 
proceso precontractual para el desarrollo del concurso de méritos personero municipal II, 
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 suscribió 
convenios y contratos interadministrativos con la finalidad de desarrollar el Concurso de 
Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024 con los Concejos Municipales de Acacias 
(Meta), Aipe (Huila), Armenia (Quindío), Balboa (Risaralda), Calamar (Guaviare), Cáqueza 
(Cundinamarca), Charalá (Santander), Charta (Santander), Chitaraque (Boyacá), Coveñas 
(Sucre), Durania (Norte de Santander), El Calvario (Meta), El Guamo (Bolívar), Isnos (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 (Boyacá), Socotá (Boyacá), Supatá 
(Cundinamarca) y Susacón (Boyacá). 
 
Que la ESAP el 17 de febrero de 2021 publicó el cronograma del Concurso de Méritos 
Personero Municipal II Periodo 2020-2024, en el cual se estableció 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, emitió el 
Comunicado No. 02 del 26 de abril de 2021 por medio del cual modificó el cronograma de 
convocatoria, estableciendo la etapa de inscripciones del 07 de marzo al 12 de marzo, y 
fecha de aplicación 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 publicación y divulgación de la convocatoria. La etapa de inscripción transcurrió del 
domingo 7 al viernes 12 de marzo de 2021, durante la cual finalizaron inscripción dos mil 
quinientos veintiséis (2526) aspirantes, generando quince mil seiscientos cuarenta y cuatro 
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(15644) registros para diferentes municipios, producto del criterio de multiinscripción 
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 verificación de requisitos mínimos, obteniendo como 
resultado la admisión de dos mil cuatrocientas sesenta y nueve (2469) personas en el 
Concurso de Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024. 
 
Que el 10 de marzo de 2021, previo al cierre de las inscripciones, fue publicada la “Guía de 
Aplicación de Pruebas de conocimientos y competencias comportamentales” en la cual se 
informó que con base en las medidas nacionales, fijadas en la Resolución 222 de 25 de 
febrero de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, que exigen el distanciamiento 
físico, uso del tapabocas, lavado de manos, ventilación adecuada de los espacios y evitar 
aglomeraciones hasta tanto se logren coberturas efectivas de la vacunación, la aplicación de 
las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales se realizaría en modalidad 
virtual el próximo 11 de abril. 
 
Que la ESAP goza de la competencia exclusiva para realizar las modificaciones al cronograma 
después del inicio de las inscripciones, de acuerdo a criterios logísticos, técnicos y jurídicos 
que deben tenerse en cuenta para el desarrollo de cada una de las etapas y pruebas que 
componen un proceso de selección de esta categoría, según lo estipulado en el parágrafo 
segundo del artículo quinto de las Resoluciones de convocatoria. 
 
Que con ocasión a las condiciones actuales de la pandemia y las recientes medidas para 
contener el contagio por covid-19 emitidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el sentido 
de restricción total a la movilidad, la ESAP tomó la decisión de aplazar la fecha de aplicación 
de las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales en modalidad virtual, 
del concurso de méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024 programada para el 11 
de abril, toda vez que no se logrará reunir presencialmente el Centro de Mando ni las 
personas que hacen parte del equipo de Mesa de Ayuda para la aplicación de la prueba en 
la sede central de la ESAP.  
 
Que la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública mediante 
oficio No. 1419 de 8 de abril de 2021, recomendó a la ESAP aplazar la aplicación de las 
pruebas de conocimientos y competencias comportamentales, con el objetivo de garantizar 
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la adecuada aplicación de las pruebas y la defensa del principio de mérito en el empleo 
público. 
 
Que la ESAP decide, en atención a las disposiciones establecidas por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá relacionadas con la emergencia sanitaria y  la recomendación de la Procuraduría 
General de la Nación, aplazar la aplicación 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 utilizará en la aplicación de la prueba. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el cronograma del concurso de méritos Personero Municipal 
II Periodo 2020-2024, el cual quedará de la siguiente manera: 
 

ETAPA ACTIVIDAD 
FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

DIVULGACIÓN Publicación y divulgación de convocatoria 17/02/2021 6/03/2021 

INSCRIPCIONES 
Inscripción de aspirantes en el aplicativo 
dispuesto para el concurso  

7/03/2021 12/03/2021 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS 

MÍNIMOS 

Verificación de requisitos mínimos 13/03/2021 18/03/2021 
Publicación del listado de admitidos y no 
admitidos VRM 

19/03/2021 19/03/2021 

Reclamaciones contra listado de 
admitidos y no admitidos VRM 

20/03/2021 20/03/2021 

Respuesta a reclamaciones contra listado 
de admitidos y no admitidos VRM 

25/03/2021 25/03/2021 

Publicación listado definitivo de admitidos 
y no admitidos VRM 

26/03/2021 26/03/2021 

APLICACIÓN 
PRUEBA DE 

CONOCIMIENTOS 
Y COMPETENCIAS 

Publicación de la Guía de presentación y 
exhibición de las pruebas 

10/03/2021 10/03/2021 

Nueva citación a pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

19/04/2021 19/04/2021 
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COMPORTAMENT
ALES 

Aplicación de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

2/05/2021 2/05/2021 

Publicación de resultados de las pruebas 
de conocimientos y competencias 
comportamentales 

7/05/2021 7/05/2021 

Solicitud de acceso a las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

8/05/2021 8/05/2021 

Exhibición de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

9/05/2021 9/05/2021 

Reclamaciones por resultados de las 
pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

10/05/2021 11/05/2021 

Respuestas a reclamaciones de las 
pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

27/05/2021 27/05/2021 

Publicación de resultados definitivos de 
las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

28/05/2021 28/05/2021 

VALORACIÓN DE 
ANTECEDENTES 

Valoración de antecedentes 28/05/2021 18/06/2021 
Resultados de valoración de antecedentes 19/06/2021 19/06/2021 
Reclamación por los resultados de 
valoración de antecedentes 

20/06/2021 20/06/2021 

Respuesta a las reclamaciones por los 
resultados de valoración de antecedentes 

25/06/2021 25/06/2021 

Publicación de los resultados definitivos 
de valoración de antecedentes 

26/06/2021 26/06/2021 

PRUEBA DE 
ENTREVISTA A 

CARGO DEL 
CONCEJO 

MUNICIPAL 

Citación a prueba de entrevista 29/05/2021 1/06/2021 
Aplicación de la prueba de entrevista 2/06/2021 7/06/2021 
Resultados de la prueba de entrevista 8/06/2021 8/06/2021 
Reclamación por los resultados de la 
prueba de entrevista 

9/06/2021 9/06/2021 
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Respuesta a las reclamaciones por los 
resultados de la prueba de entrevista 

17/06/2021 17/06/2021 

Publicación resultados definitivos de la 
prueba de entrevista 

18/06/2021 18/06/2021 

Remisión de los resultados de la prueba de 
entrevista a la ESAP 

18/06/2021 18/06/2021 

RESULTADOS 
FINALES 

Envío del consolidado de las pruebas por 
parte de la ESAP a Concejos Municipales 

28/06/2021 28/06/2021 

Publicación de lista de elegibles por parte 
del Concejo Municipal 

29/06/2021 29/06/2021 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición y contra 
ella no procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Publíquese en la página web de la entidad www.esap.edu.co y en la 
plataforma dispuesta para el concurso de méritos 
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/. 
 

PÚBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en la ciudad de Bogotá, D.C. 
 

 

 

 

PEDRO MEDELLÍN TORRES  

Director Nacional  

 
Aprobó:  José Vicente Casas Díaz – Subdirector Nacional de Proyección Institucional  
Aprobó:  Helga Paola Pacheco– Directora (e) de Procesos de Selección 
Revisó:  Angie Ruiz – Dirección de Procesos de Selección 
Revisó:  Julieta Naranjo Lujan – Dirección de Procesos de Selección 
Proyectó: Miguel Cuellar Rey– Dirección de Procesos de Selección 
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JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLESCENTES 

CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO IBAGUE 

 

6 de mayo de 2021 

Oficio  740 

 

Señores 

ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA –ESAP 

notificaciones.judiciales@esap.gov.co 

Ciudad  

 

REF: URGENTE TUTELA con MEDIDA PREVIA 

 

 

Acción de Tutela 

2021-0034 

Accionante: GUILLERMO ARELLANOS 

Accionada:: ESAP Y OTRO 

 

Me permito Comunicarle que mediante auto de la fecha y dentro de la 

acción de tutela de la referencia, este despacho Resolvió: 

 

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 correrá traslado de la demanda de tutela y sus anexos para que 

en el improrrogable término de veinticuatro (24) horas siguientes a la 

notificación, la contesten y aporten las pruebas que consideren pertinentes. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la ESAP que, por el medio más expedito y eficaz, 

informe a todos los participantes del Concurso de Méritos Personero 



Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 

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

j01pctoaiba@cendoj.ramajudicial.gov.co 

Ibagué  - Tolima 

 
 
 

Municipal II Periodo 2020-2024, sobre la admisión de esta acción de tutela, 

de manera que puedan intervenir, haciendo uso de su derecho de defensa 

y contradicción. 

 

TERCERO: Procede el Despacho a resolver la solicitud de medida provisional 

encaminada a la protección de los derechos fundamentales a la salud, 

seguridad social y vida digna, de los cuales es titular GUILLERMO 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 señor GUILLERMO E. ARELLANO CASTILLO, solicita se 

ordene preventivamente la “la suspensión del proceso de selección para la 

elección de personeros municipales adelantado por la ESAP y lo respectivos 

concejos, justificando su solicitud en el hecho de que el cronograma 

establecido para el proceso en desarrollo, está próximas a programarse las 

citaciones a prueba de entrevistas, para los aspirantes, etapa en la cual la 

ESAP a cargo hasta ahora del proceso, se desprenderá del mismo, dando 

paso a la etapa final de Entrevistas, a cargo de los concejos municipales, 

generándose una nueva y más gravosa vulneración de sus derechos. 

 

La normativa patria a través del artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, ha 

facultado para que el juez desde la misma admisión de la acción de tutela 

dicte cualquier tipo de medida encaminada a proteger el derecho del 

accionante o evitar la producción de un daño o perjuicio irremediable, así 

también lo ha establecido la jurisprudencia del órgano de Cierre en Materia 

constitucional al indicar que las medidas provisionales proceden “(i) cuando 

resultan necesarias para evitar que la amenaza contra el derecho 

fundamental se convierta en una violación o; (ii) cuando habiéndose 

constatado la existencia de una violación, estas sean necesarias para 

precaver que la violación se torne más gravosa1” 

 

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 introductorio de la acción constitucional se advierte imperioso proferir 

un pronunciamiento anterior al fallo, ya que de la situación esgrimida se 

evidencia un riesgo inminente al derecho fundamental al debido proceso, 

pues nos encontramos ad portas según el cronograma del concurso de 

adelantarse la publicación de resultados de las pruebas de conocimientos 

y competencias comportamentales la cual se llevara a cabo el 7 de mayo 
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del presente mes y año, 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 allí, que se deba ORDENAR, a la Escuela Superior de Administración 

Pública, que de FORMA PROVISIONAL mientras se define el fondo del 

presente asunto, SUSPENDA INMEDIATAMENTE el concurso de méritos para 

Personeros Municipales II Periodo 2020-2024. 

 

CUARTO: Notificar a las partes por el medio más expedito (fax, telegrama, 

correo electrónico), conforme lo dispone el artículo 16 del Decreto 2591 de 

1991. Líbrense inmediatamente las comunicaciones de rigor. 

 

Cordial saludo, 

 

 

 
AURA ROCIO OYOLA MORENO 

SECRETARIA 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLESCENTES 

CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO IBAGUE 

 

 

6 de mayo de 2021 

Oficio 741 

 

Señores 

ASPIRANTES AL CONCURSO DE MERITTO PARA PERSONERO MUNICIPAL II 

PERIODO 2020-2024 

notificaciones.judiciales@esap.gov.co 

 

 

REF: URGENTE TUTELA con MEDIDA PREVIA 

 

 

Acción de Tutela 

2021-0034 

Accionante: GUILLERMO ARELLANOS 

Accionada:: ESAP Y OTROS 

 

 

Me permito Comunicarle que mediante auto de la fecha y dentro de la 

acción de tutela de la referencia, este despacho Resolvió: 

 

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 correrá traslado de la demanda de tutela y sus anexos para que 

en el improrrogable término de veinticuatro (24) horas siguientes a la 

notificación, la contesten y aporten las pruebas que consideren pertinentes. 
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SEGUNDO: ORDENAR a la ESAP que, por el medio más expedito y eficaz, 

informe a todos los participantes del Concurso de Méritos Personero 

Municipal II Periodo 2020-2024, sobre la admisión de esta acción de tutela, 

de manera que puedan intervenir, haciendo uso de su derecho de defensa 

y contradicción. 

 

TERCERO: Procede el Despacho a resolver la solicitud de medida provisional 

encaminada a la protección de los derechos fundamentales a la salud, 

seguridad social y vida digna, de los cuales es titular GUILLERMO 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 señor GUILLERMO E. ARELLANO CASTILLO, solicita se 

ordene preventivamente la “la suspensión del proceso de selección para la 

elección de personeros municipales adelantado por la ESAP y lo respectivos 

concejos, justificando su solicitud en el hecho de que el cronograma 

establecido para el proceso en desarrollo, está próximas a programarse las 

citaciones a prueba de entrevistas, para los aspirantes, etapa en la cual la 

ESAP a cargo hasta ahora del proceso, se desprenderá del mismo, dando 

paso a la etapa final de Entrevistas, a cargo de los concejos municipales, 

generándose una nueva y más gravosa vulneración de sus derechos. 

 

La normativa patria a través del artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, ha 

facultado para que el juez desde la misma admisión de la acción de tutela 

dicte cualquier tipo de medida encaminada a proteger el derecho del 

accionante o evitar la producción de un daño o perjuicio irremediable, así 

también lo ha establecido la jurisprudencia del órgano de Cierre en Materia 

constitucional al indicar que las medidas provisionales proceden “(i) cuando 

resultan necesarias para evitar que la amenaza contra el derecho 

fundamental se convierta en una violación o; (ii) cuando habiéndose 

constatado la existencia de una violación, estas sean necesarias para 

precaver que la violación se torne más gravosa1” 

 

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 introductorio de la acción constitucional se advierte imperioso proferir 

un pronunciamiento anterior al fallo, ya que de la situación esgrimida se 

evidencia un riesgo inminente al derecho fundamental al debido proceso, 
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pues nos encontramos ad portas según el cronograma del concurso de 

adelantarse la publicación de resultados de las pruebas de conocimientos 

y competencias comportamentales la cual se llevara a cabo el 7 de mayo 

del presente mes y año, 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 allí, que se deba ORDENAR, a la Escuela Superior de Administración 

Pública, que de FORMA PROVISIONAL mientras se define el fondo del 

presente asunto, SUSPENDA INMEDIATAMENTE el concurso de méritos para 

Personeros Municipales II Periodo 2020-2024. 

 

CUARTO: Notificar a las partes por el medio más expedito (fax, telegrama, 

correo electrónico), conforme lo dispone el artículo 16 del Decreto 2591 de 

1991. Líbrense inmediatamente las comunicaciones de rigor. 

 

Cordial saludo, 

 

 

 
AURA ROCIO OYOLA MORENO 

SECRETARIA 
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JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLESCENTES 

CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO IBAGUE 

 

 

6 de mayo de 2021 

Oficio 742 

 

Señores 

ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA –ESAP 

notificaciones.judiciales@esap.gov.co 

Ciudad  

 

 

REF: URGENTE TUTELA con MEDIDA PREVIA 

 

 

Acción de Tutela 

2021-0034 

Accionante: GUILLERMO ARELLANOS 

Accionada:: ESAP Y OTROS 

 

 

Me permito Comunicarle que mediante auto de la fecha, este despacho 

asumió conocimiento de la acción de tutela impetrada por GUILLERMO 

ARELLANO CASTILLO en contra de la ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA 

–ESAP, EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MESA, EL CONCEJO MUNICPAL DE 

ACACIAS, EL  CONCEJO MUNICIPAL DE SASAIMA, EL CONCEJO MUNICPAL DE 

AIPE, EL CONCEJO MUNICIPAL CAQUEZA, EL CONCEJO MUNICIPAL BALBOA 
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En tal sentido estamos corriendo traslado del escrito de tutela, por el 

improrrogable término de veinticuatro (24) horas, a efecto se sirva 

pronunciarse frente a los hechos y pretensiones expuestos por el accionante, 

advirtiendo que su silencio permitirá aplicar la presunción de veracidad de 

que habla el artículo 20 del decreto 2591 de 1991. 

 

Asi mismo se le ORDENA, a la Escuela Superior de Administración Pública 

ESAP, que de FORMA PROVISIONAL mientras se define el fondo del presente 

asunto, SUSPENDA INMEDIATAMENTE el concurso de méritos para Personeros 

Municipales II Periodo 2020-2024. 

 

Por último se  le ORDENA que, por el medio más expedito y eficaz, informe a 

todos los participantes del Concurso de Méritos Personero Municipal II 

Periodo 2020-2024, sobre la admisión de esta acción de tutela, de manera 

que puedan intervenir, haciendo uso de su derecho de defensa y 

contradicción 

 

 

Cordial saludo, 

 

 

 
AURA ROCIO OYOLA MORENO 

SECRETARIA 
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“Por medio de la cual se suspende el cronograma del Concurso de Méritos Personero Municipal II 
Periodo 2020-2024, dispuesto en el artículo 1º de la Resolución No. SC- 216 de 2021” 
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EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ESAP 
 

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

 
 

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

Que de conformidad con el artículo primero de la Resolución No. 216 de 2021 “Por medio 
de la cual se modifica el cronograma del concurso de méritos Personero Municipal II – 
período 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 verificación de requisitos mínimos. 
 
Que teniendo en cuenta el criterio de multiinscripción a municipios de diferentes categorías, 
se dispuso para las categorías municipales Especial, I y II la aplicación de las pruebas de 
conocimientos y competencias comportamentales en la jornada de la mañana, y para las 
categorías municipales III, IV, V y VI en la jornada de la tarde.  
 
Que el 02 de mayo de 2021 se llevó a cabo con total normalidad la aplicación de las pruebas 
de conocimientos y competencias comportamentales en modalidad virtual, prevista para la 
jornada de la mañana (categorías municipales Especial, I y II). 
 
Que durante la aplicación virtual de las pruebas escritas para la jornada de la tarde 
(categorías municipales III, IV, V y VI), se recibió un alto número de solicitudes a los correos 
electrónicos mesadeayuda@esap.edu.co y esapconcursos@esap.edu.co, en las cuales los 
aspirantes manifestaron diferentes situaciones de carácter técnico, que dificultaron el 
acceso a la plataforma dispuesta para la presentación de las pruebas. 
 
Que una vez verificadas las situaciones expuestas por los aspirantes citados para la aplicación 
de las pruebas escritas en la jornada de la tarde (categorías municipales III, IV, V y VI), se 
identificó a través de un informe técnico, que un porcentaje considerable de aspirantes 
demostró interés en aplicar la prueba y no logró acceder a las mismas.  
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Que el Juez Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías y de Conocimiento 
Ocaña – Norte de Santander, mediante auto del 3 de mayo de 2021, ordenó suspender 
inmediatamente el desarrollo del cronograma adoptado dentro del concurso de personero 
municipal II. 
 
Que el Juez Promiscuo del Circuito de Monterrey Casanare, mediante auto del 4 de mayo de 
2021, ordenó suspender de forma provisional el concurso de méritos para personero 
municipal II, 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 
mayo de 2021, ordenó suspender de manera inmediata la ejecución de los cronogramas 
dispuestos para las convocatorias adelantadas con ocasión del concurso de méritos para la 
selección de personeros de los municipios de Chitaraque, La Mesa, Sativanorte, Susacón y 
Acacías, período 2021-2024, hasta que se adopte la decisión de primera instancia en dicho 
asunto. 
 
Que el Juez 6º Administrativo del Circuito de Ibagué Tolima, mediante auto del 5 de mayo 
de 2021, ordenó suspender el término de la etapa de aplicación prueba de conocimientos y 
competencias comportamentales (publicación de resultados de las pruebas de 
conocimientos y competencias comportamentales) la cual está agenda para publicar el 7 de 
mayo del presente año, a efectos de garantizar la continuidad de la participante en el 
concurso de méritos, hasta tanto se resuelva la acción constitucional. 
 
Que el artículo 5º de las resoluciones de convocatoria, estableció que el Concurso de Méritos 
de Personero Municipal se adelantará dentro de un mismo cronograma para municipios de 
diferentes categorías, por lo cual es necesario suspender de manera inmediata la ejecución 
del cronograma que hace parte de este proceso de selección, para los 24 municipios que 
tienen contratos y convenios suscritos con la ESAP. 
 
Que la Escuela Superior de Administración Pública, en cumplimiento de las decisiones 
judiciales mencionadas, suspende el cronograma establecido en la Resolución No. 216 del 8 
de abril de 2021. 
 
En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Suspender el cronograma del Concurso de Méritos Personero 
Municipal II Periodo 2020-2024, dispuesto en el artículo 1º de la Resolución No. SC- 216 de 
2021, hasta que se adopten las decisiones por los Juzgados Primero Penal Municipal con 
Función de Control de Garantías y de Conocimiento Ocaña – Norte de Santander, Promiscuo 
del Circuito de Monterrey Casanare, Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja 
y Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué. 
 
PARÁGRAFO. Una vez levantada la suspensión, se publicará la actualización del cronograma 
del proceso de selección. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Publíquese en la página web de la entidad www.esap.edu.co y en la 
plataforma dispuesta para el concurso de méritos 
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de 
conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en la ciudad de Bogotá, D.C. 
 
 
 

PEDRO MEDELLÍN TORRES  
Director Nacional  

 
 
Aprobó:  José Vicente Casas Díaz – Subdirector Nacional de Proyección Institucional  
Aprobó:  Helga Paola Pacheco – Directora Técnica de Procesos de Selección 
Revisó: Marcela R. Márquez Arenas – Jefe Oficina Jurídica. 
Revisó:  Angie Ruiz – Dirección de Procesos de Selección 
Revisó:  Julieta Naranjo Lujan – Dirección de Procesos de Selección  
Proyectó:  Miguel Cuellar Rey– Dirección de Procesos de Selección 
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TUTELA- SENTENCIA 
RAD. 2021-00108-00 
ACCIONANTE.JULIA CAROLINA DÍAZ RODRÍGUEZ 
ACCIONANTE. ESAP y OTROS 
 

JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO 
Bucaramanga, seis (6) de mayo de dos mil veintiuno (2021) 

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

RESUELVE: 
 

➢ ADMITIR la acción de tutela instaurada por la señora JULIA CAROLINA DÍAZ 
RODRÍGUEZ contra la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTACIÓN PUBLICA 
ESAP y los CONCEJOS MUNICIPALES DE ACACIAS (META), CHARTA 
(SANTANDER), AIPE (HUILA), ARMENIA (QUINDÍO), BALBOA (RISARALDA), 
CALAMAR (GUAVIARE), CÁQUEZA (CUNDINAMARCA), CHARALÁ 
(SANTANDER), CHITARAQUE  (BOYACÁ), COVEÑAS (SUCRE), DURANIA 
(NORTE DE SANTANDER), EL CALVARIO (META), EL GUAMO (BOLÍVAR), 
ISNOS (HUILA), LA MESA (CUNDINAMARCA), LOURDES (NORTE DE 
SANTANDER), PAMPLONITA (NORTE DE SANTANDER), SALAZAR DE LAS 
PALMAS (NORTE DE SANTANDER), SAN ANTONIO (TOLIMA), SASAIMA 
(CUNDINAMARCA), SATIVANORTE (BOYACÁ), SOCOTÁ (BOYACÁ), SUPATÁ 
(CUNDINAMARCA) y SUSACÓN (BOYACÁ).  
 

➢ ORDENAR, como medida provisional, a la ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP que, una vez notificada de la presente 
decisión, en el término de un (1) día analice y defina la situación puesta de presente 
por la accionante frente a la presentación de las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales dentro del CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE 
MÉRITOS PERSONERO MUNICIPAL II (PERIODO 2020 – 2024), quien manifiesta 
la existencia de inconvenientes técnicos en el envío del vínculo (link) para el acceso 
a dicha evaluación, y profiera decisión debidamente motivada en la que establezca 
si existe la posibilidad de fijar una nueva fecha para tal fin, o las razones de su 
negativa, según sea el caso, teniendo en cuenta las reglas del concurso. En todo caso, 
la decisión deberá adoptarse y notificarse a la accionante con antelación a la fecha 
prevista en el cronograma de dicho concurso para la exhibición de tales pruebas.  

 
➢ ORDENAR a la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP 

que, por el medio más expedito y eficaz, informe a todos los concursante interesados 
en el CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS PERSONERO MUNICIPAL 
II (PERIODO 2020 – 2024), la admisión de la presente acción de tutela, de manera 
que puedan intervenir, haciendo uso de su derecho de defensa y contradicción. Para 
tal efecto, deberá allegar la constancia de la comunicación emitida indicando el 
medio utilizado para su divulgación.  
 

➢ ADVERTIR a los accionados que en el término de dos (2) días deben rendir un 
informe sobre los hechos de la acción de tutela y allegar las pruebas que consideren 
pertinentes. ENVÍESELES copia del escrito de tutela.  

 
➢ Téngase como pruebas las aportadas por las partes. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE POR EL MEDIO MÁS EXPEDITO 

 
CARLOS ANDRÉS LOZANO ARANGO 

Juez 
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