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COMUNICADO Nro. 011 

 
12 de octubre de 2021 

 
CONCURSO DE MÉRITOS PERSONERO MUNICIPAL II - PERIODO 2020-2024 

 
 
La Escuela Superior de Administración Pública de conformidad con el cronograma establecido 
en la Resolución No. SC-940 de 2021, el pasado 04 de octubre publicó los resultados 
preliminares de la prueba de valoración de antecedentes.  
 
Luego, el 05 de octubre del presente año recibió las reclamaciones presentadas por los 
aspirantes que no estuvieron conformes con el puntaje otorgado en la prueba de valoración de 
antecedentes, de lo cual, se tiene previsto el 14 de octubre brindar una respuesta de fondo, 
eficaz, oportuna y congruente con lo solicitado  
 
Ahora bien, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pasto mediante auto del 11 de octubre de 
2021, ordenó suspender el Concurso de Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024, 
hasta que se emita la sentencia dentro de la acción de tutela de Rad. 520013103004-2021-
00262-00, presentada por el señor Carlos Enrique Imbacuan Cárdenas. 
 
Así las cosas, en acatamiento de lo ordenado por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pasto, 
la Escuela Superior de Administración Pública informa la suspensión del Concurso de Méritos 
Personero Municipal II Periodo 2020-2024 a los aspirantes, concejos municipales y demás 
interesados. 
 
Cordialmente, 
 

 
 

JAIR SOLARTE PADILLA 
Director Técnico Procesos De Selección (E) 

Escuela Superior de Administración Pública – ESAP 
 
 
 
 
Revisó. Lilia Ines Rojas  Líder equipo Jurídico - Dirección de Concursos 
Proyectó. Miguel Andres Cuellar Rey – Abogado - Dirección de procesos de Selección 
                 
 



 

         

JUZGADO CUARTO CIVIL DE CIRCUITO 

  PASTO 
 

Pasto, once (11) de octubre de dos mil veintiuno (2021) 

 

  Trámite:  Acción de tutela 
  Radicación:  520013103004-2021-00262-00 

Accionante: CARLOS ENRIQUE IMBACUAN 
CÁRDENAS. 

Accionados: ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP. 

 

La parte actora solicita el decreto de una medida cautelar, 

encaminada a que se ordene la suspensión del concurso de méritos personero 

municipal II Periodo 2020 – 2024 hasta tanto se decida de fondo la presente 

controversia, por cuanto, mientras se surte el trámite normal de esta acción 

constitucional, se extinguirán los términos de la referida convocatoria, de 

donde se destaca que, según el cronograma dispuesto para el efecto, los 

resultados finales se emitirán el día 16 de los cursantes. 

 

Al punto, en vista de que los efectos de la continuidad de la 

convocatoria, podrían hacer nugatorio el amparo constitucional deprecado se 

decretará la medida provisional solicitada. 

 

En mérito de lo expuesto el Juzgado Cuarto Civil de Circuito de 

Pasto, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO. - CONCEDER la medida provisional solicitada por 

la parte accionante. En consecuencia, se ordena que la ESCUELA 

SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP disponga de la 

suspensión de la "Concurso de Méritos Personero Municipal II – Periodo 

2020 – 2024", ello en consonancia con las razones que se vierten en la parte 

motiva de la presente decisión. En consecuencia, se requiere a la ESAP para 

que, a través de su página oficial, y en el correspondiente enlace se informe a 

todos los participantes de la misma convocatoria sobre la presente disposición. 

 
SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente decisión a las accionadas 

y vinculadas por el medio más rápido y eficaz. 
 

 
 



 

         

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
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