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COMUNICADO Nro. 008 

 
02 de agosto 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-780 de 2021, aplicó las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales para los inscritos en los municipios de categorías III, IV, V y VI, el pasado 18 
de julio de 2021, no obstante, debido a fallas técnicas en los servidores que utiliza la plataforma 
FastTest para su funcionamiento, varios aspirantes no lograron presentar las mencionadas 
pruebas. 
 
Por lo anterior, la ESAP en cumplimiento de la Resolución No. SC-862 de 2021 realizó 
nuevamente las pruebas escritas el 1 de agosto de 2021, dirigida a quienes no pudieron ingresar 
a la plataforma de pruebas y a quienes no lograron responder a todos los planteamientos 
(preguntas) el pasado 18 de julio. Adicionalmente, a través de esta resolución se fijó como fecha 
de publicación de resultados preliminares el 06 de agosto de 2021. 
 
Ahora bien, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio mediante auto 
admisorio del 30 de julio de 2021, el cual fue notificado el día de hoy 02 de agosto, ordenó 
suspender de inmediato el Concurso de Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024, 
hasta que se emita la sentencia dentro de la acción de tutela de Rad. 50001- 33-33-008-2021-
00152-00, presentada por el señor Edgar Stiven Villalobos Rodríguez. 
 
Así las cosas, en acatamiento de lo ordenado por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del 
Circuito de Villavicencio, 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, 
 
 
 
 

HELGA PAOLA PACHECO RÍOS 
DIRECTORA TÉCNICA PROCESOS DE SELECCIÓN. 

 
 

Revisó. LIRP  Líder equipo Jurídico - Dirección de Concursos 
Proyectó. MACR – Abogado - Dirección de procesos de Selección 
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Villavicencio, treinta (30) de julio de dos mil veintiuno (2021) 

 
 

Referencia:  ACCIÓN DE TUTELA  
Demandante: EDGAR STIVEN VILLALOBOS RODRÍGUEZ      
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS (META) – CONCEJO 

MUNICIPAL DEL CALVARIO (META) – ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ESAP)     

Expediente No: 50001- 33-33-008-2021-00152-00 
 
 
Se admite la solicitud de tutela instaurada por el señor Edgar Stiven Villalobos 
Rodríguez contra el Concejo Municipal de Acacias (Meta), el Concejo Municipal 
del Calvario (Meta) y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).    
 
En consecuencia, se ordenará darle el trámite correspondiente. Para el efecto, se 
dispone: 

 
Notifíquese la presente acción por el medio más expedito al señor Víctor Julio 
Ramos Cubillos Presidente del Concejo Municipal de Acacias (Meta), a Nixon 
Alexis Velásquez Molano en su calidad de Presidente del Concejo Municipal del 
Calvario (Meta) y al señor Pedro Eugenio Medellín Torres como Director de la 
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), a las accionadas se les 
concede el término de un día hábil, para que rindan un informe detallado sobre los 
hechos de la presente acción de tutela, de conformidad con el artículo 19 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
Adviértasele a los accionados que “si el informe no fuere rendido dentro del plazo 
correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrara a resolver de plano”, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del decreto 2591 de 1991. 
 
Dentro del término de traslado los accionados deberán informar su dirección de 
correo electrónico personal y/o institucional para efectos de notificación, así como 
el cargo, número de identificación y dirección de correo electrónico de notificación 
de los demás funcionarios que conforme la estructura organizacional puedan estar 
relacionadas con el cumplimiento de las eventuales órdenes que se profieran en la 
presente acción constitucional, en caso de que dicha información no sea 
suministrada se entenderá que se acogen a que la notificación se realice al correo 
que figure en la página web de la entidad para efectos de notificación judiciales.  
 

MEDIDA PROVISIONAL 
 
El señor Edgar Stiven Villalobos Rodríguez pretende que se ordene como medida 
provisional“suspender el cronograma del Concurso de Méritos Personero 
Municipal II (Periodo 2020 -2024), hasta tanto se resuelva de fondo sobre la 
presente acción” 
 
 
Sustento de la solicitud de la medida:  
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Manifiesta el accionante que la Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP) “de manera unilateral decidió reprogramar solamente a quienes presentaron 
inconvenientes técnicos la prueba de conocimientos y competencia 
comportamentales” con lo cual considera que transgrede los Principios 
Constitucionales de acceso al empleo público, de igualdad de oportunidades y de 
transparencia, haciendo nugatorio los derechos fundamentales de quienes aspiraron 
a dichos cargos. 
 
Arguye que lo anterior se evidencia porque la ESAP en una oportunidad anterior 
realizó las pruebas de conocimientos a la totalidad de los aspirantes y no solo a los 
que tuvieron problemas técnicos y que en esta ocasión sin ningún fundamento 
cambia la metodología en perjuicio de las garantías que le asiste como participante, 
porque no permitiría la participan de forma igualitaria, pues las condiciones en las 
que presentaran las pruebas el próximo 01 de agosto, no son las mismas en las que 
él presentó la prueba de conocimientos.    
 
El decreto 2591 que reglamenta la acción de tutela, estipula en los incisos primero y 
segundo del artículo 7°:  
 

“Medidas provisionales para proteger un derecho. 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. 
 
Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o 
la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al 
interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere 
procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un 
eventual fallo a favor del solicitante.” 

 
Conforme a los lineamentos establecidos en la Constitución Política de Colombia, la 
acción de tutela se tramita mediante un procedimiento preferente y sumario, en 
un término célere, de no más de diez (10) días, entre la solicitud de tutela y la 
sentencia, sin embargo, el Decreto 2591 mediante el cual se reglamentó este 
mecanismo constitucional, contempla la posibilidad que el Juez de Tutela, cuando lo 
considere necesario y urgente para proteger el derecho y/o para evitar hacer 
ilusorio el efecto del fallo, podrá disponer mediante una medida provisional las 
acciones tendientes a evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. 
 
En el presente caso, dado que la Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP) mediante la Resolución SC-862 del 23 de julio de 2021 resolvió 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 y fijar como fecha para la 
aplicación de las pruebas el 08 de agosto de 2021, dentro de cuatro (04) días y que 
el tutelante considera que con ello se afecta su derecho como aspirante, este 
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Despacho considera necesario expedir una medida cautelar que impida que el fallo 
que se profiera en el marco de la presente acción tenga un efecto ilusorio.  
 
En consecuencia, se ordena a las accionadas suspender de inmediato el Concurso 
de Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024, hasta que se emita la 
sentencia dentro de la presente acción de tutela. 
 
Así mismo, se les ordena publicar esta providencia en la plataforma virtual de la 
convocatoria y ponerla en conocimiento de los demás participantes, para que 
quienes deseen puedan hacerse parte. 
 
De las medidas adoptadas para dar cumplimiento a dichas ordenes deberá  informar 
a este Despacho Judicial.  
 
En aras de hacer más ágil el proceso de cargar los archivos en el aplicativo TYBA, se 
requiere a las partes para que la documentación que aporten a través del correo 
electrónico se allegue en un único archivo en PDF. 
 
 

PRUEBA DE OFICIO 
 
Por secretaría, requiérase a las accionadas para que: 
 
1. Alleguen el listado de participantes en dicha convocatoria especificando los 

nombres y los datos de contacto. 
 

2. Informen si se han presentado más acciones de tutela con identidad de 
situación fáctica y pretensiones a las de la referencia, en caso afirmativo, 
indicar el número de radicado, juzgado que conoce de la misma y fecha de 
expedición del auto admisorio. 

 
Para lo cual se concede el término de un (01) día siguiente a la notificación de 
esta providencia. 
 
 

Notifíquese y cúmplase, 
 
 
 
 
 

ÁNGELA MARÍA TRUJILLO DÍAZ-GRANADOS 
JUEZA  

 
Firmado Por: 

 
Angela Maria Trujillo Diazgranados 

Juez Circuito 
8 

Juzgado Administrativo 
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Meta - Villavicencio 
 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez 
jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 

2364/12 
 

Código de verificación: 
5c5b965ee86031eb000f43adf2956ba304670ef7d245d15f299cd23855fea09b 

Documento generado en 30/07/2021 12:25:53 PM 
 

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL: 
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica 
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