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Comedidamente y en cumplimiento a lo ordenado en providencia del día veinticinco (25) 
de octubre de dos mil veintiuno (2021), me permito comunicarle que se resolvió por este 
despacho: “R  E  S  U  E  L  V  E: PRIMERO.- ADMITIR la Acción de Tutela instaurada El Dr. OSCAR ORLANDO 

ARCHILA ALARCON identificado con cédula de ciudadanía 4.266.020 de Susacón, en calidad de personero 
municipal de Susacón en contra de la MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SUSACÓN y la ESCUELA 
SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA ESAP por la presunta vulneración a los derechos fundamentales al 
Debido proceso, igualdad acceso a cargo públicos. SEGUNDO.- VINCULAR a los integrantes de la lista citados 
para la presentación a entrevista al Concurso de Méritos II de Personero Municipal Susacón-Periodo 2020-2024, 
quienes tienen interés en las resultas de la presente acción, para que dentro de la oportunidad constitucional 
y la que se concede en esta providencia, se pronuncien acerca de la tutela en la forma que estimen conducente.  
TERCERO.-Como quiera que hasta este momento se desconoce las personas que hacen parte de dicho 
concurso, se ORDENA a la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA- ESAP y MESA DIRECTIVA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SUSACÓN para que en el término improrrogable de un (1) día, publiquen en su página 
web la presente providencia.  CUARTO.-TENER como pruebas, los documentos aportados por la parte 
Accionante en su escrito.  QUINTO.- Correr TRASLADO, de la presente solicitud de tutela a los Accionados y a 
los Vinculados, para que en el término de dos (02) días, siguientes a la notificación del presente proveído se 
manifiesten respecto a los hechos denunciados por el Accionante en su solicitud de tutela, y presenten las 
pruebas que consideren necesarias, indicando que la contestación se efectúa bajo la gravedad del juramento 
y que su inobservancia dará lugar a las consecuencias penales y disciplinarias en el evento de suministrar al 
Despacho información falsa. SEXTO- REQUERIR a la MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SUSACÓN                                           
para que de manera inmediata remitan los nombres, direcciones, números de teléfono y correos electrónicos 
de los integrantes de la lista citados para la presentación a entrevista al Concurso de Méritos II de Personero 
Municipal Susacón-Periodo 2020-2024. SEPTIMO.- NEGAR la medida provisional solicitada, de conformidad 
con la parte motiva de este proveído.  OCTAVO.- NOTIFICAR la presente Decisión a las partes y vinculados, por 
el medio más expedito, para lo cual se librarán las comunicaciones correspondientes.”   

 
Cordialmente, 
 

 
NUBIA ANDREA CASAS CALDERON  

SECRETARIA   



 

 

Señor 

JUEZ CONSTITUCIONAL DE TUTELA  

JUZGADO DE CIRCUITO SOATA – BOYACA (Reparto) 

E.                                      S.                                        D.  
 

 

REFERENCIA:  ACCION DE TUTELA  

ACCIONANTE: OSCAR ORLANDO ARCHILA ALARCÓN – EN CALIDAD DE PERSONERO MPAL   

ACCIONADO:  MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SUSACÓN - ESCUELA 

SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBICA ESAP. 

     

 

OSCAR ORLANDO ARCHILA ALARCÓN, mayor de edad, identificado como aparece al 

pie de mi correspondiente firma, actuando en mi condición como Personero 

Municipal de Susacón Boyacá en Interinidad, acudo respetuosamente ante su 

Despacho para promover ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA, como Mecanismo 

Transitorio para Evitar la Consumación de un Perjuicio Irremediable a 76 Aspirantes 

al Cargo de Personero Municipal de Susacón en Propiedad, que aprobaron las 

Pruebas de Conocimiento y Competencias Comportamentales y quienes fueron 

reportados en lista allegada por la Escuela Superior de Administración Púbica ESAP, 

al Concejo Municipal de Susacón, para que esta Corporación Colegiada practicara 

Entrevista dentro del Concurso Público de Méritos II para el periodo 2020 - 2024, lo 

anterior en sustento a lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política de 

Colombia, el artículo 10º del  Decreto Reglamentario 2591 de 1.991 y el Decreto  

1382 de 2.000, mediante este escrito me permito presentar de Acción Constitucional 

de Tutela en contra  de la MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SUSACÓN 

- ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBICA ESAP, en defensa del 

cumplimiento y protección de los Derechos y Principios Constitucionales 

fundamentales al Debido Proceso, al Derecho de igualdad, al Acceso a Cargos 

Públicos a fin que judicialmente se conceda la protección de los derechos invocados, 

como quiera que el despacho de la Personería Municipal de Susacón en ejercicio de 

sus funciones preventivas, considera vulnerados por la transgresión a los Principios 

de transparencia, publicidad, imparcialidad en la etapa de la aplicación de la prueba 

de carácter clasificatorio. 

 
FUNDAMENTOS DE HECHO 

1. Al Concejo Municipal de Susacón desde el mes de febrero de 2020, mediante 

Sentencia de Tutela de Segunda Instancia proferida por el Juzgado de Circuito de 

Familia del Municipio de Soata, se le ordeno ejecutar todos los trámites de manera 

URGENTE para realizar el Concurso Público de Méritos para el Cargo de Personero 

Municipal de Susacón en propiedad.  

2. Tan solo hasta el mes de diciembre del año 2020 la Corporación Colegiada celebro 

Convenio Interadministrativo Nro. 1032 con La Escuela Superior De Administración 

Púbica ESAP, para la realización Concurso Público de Méritos II para el periodo 2020-

2024, para el cargo de Personero Municipal de Susacón en Propiedad.  



3. En el mes de enero del presente año la Mesa Directiva del Concejo Municipal de 

Susacón expido Acto Administrativo Resolución Nro. 001 de 2021, Por medio de la 

cual se Convoca al Concurso Público y Abierto de Méritos para la selección del 

Personero Municipal de Susacón en Propiedad.    

4. En la Resolución Nro. 001 de 2021, adicionalmente a la Convocatoria, se 

establecieron todos los parámetros, etapas, mecanismos y requisitos que deberían 

cumplir los aspirantes al cargo Personero Municipal de Susacón en Propiedad, en 

otras palabras se establece que esta  convocatoria es la norma reguladora de todo 

el concurso y obliga tanto a la corporación edilicia y a los participantes a respetar las 

reglas que son obligatorias para todos, entiéndase como administración al Concejo  

Municipal y administrados los concursantes. Por tanto  en esta convocatoria se 

delinearon los parámetros que guiarían el proceso y que garantizaban a los 

participantes el ejercicio pleno de los principios de buena fe y confianza legítima, si 

bien es cierto la Corte Constitucional ha considerado, entonces, que el Estado debe 

respetar y observar todas y cada una de las reglas y condiciones que se imponen en 

las convocatorias, porque su desconocimiento se convertiría en una trasgresión de 

principios axiales de nuestro ordenamiento Constitucional, entre otros, los principios 

de transparencia, publicidad e imparcialidad, así como el respeto por las legítimas 

expectativas de los concursantes.  

 
En consecuencia, las normas de la convocatoria sirven de auto vinculación y 

autocontrol para que el Concejo Municipal las respete, siendo estas, la garantía 

plena de los derechos de los aspirantes al cargo de Personero Municipal de Susacón 

en propiedad.”      

5. En desarrollo de las etapas del Concurso Público de Méritos II, para el cargo de 

Personero Municipal de Susacón en Propiedad, la Escuela Superior De 

Administración Púbica ESAP público el listado de los resultados definitivos de las 

Pruebas de Conocimiento y de Competencias Comportamentales de los aspirantes 

que las presentaron, de lo cual se envió a cada Corporación Colegiada un listado de 

los aspirantes que fueron habilitados para presentar Prueba de Entrevista.     

6. Conforme a lo anteriormente indicado la Mesa Directiva del Concejo Municipal 

expido Acto Administrativo Resolución Nro. 009 del 18 de Septiembre de 2021 “POR 

MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL CRONOGRAMA Y SE CITA A LOS ASPIRANTES A 

PERSONERO MUNICIPAL DE SUSACÓN – BOYACÁ A LA APLICACIÓN DE LA 

ENTREVISTA PRESENCIAL”.      

7. En el artículo 1º de la Resolución nombrada en el numeral anterior, la Mesa 

Directiva del Cuerpo Colegiado de Susacón, publico la lisita y cito a ENTREVISTA a 76 

aspirantes al cargo de Personero Municipal de Susacón en Propiedad, que aprobaron 

las pruebas y de conocimiento y competencias comportamentales.  

8. Mediante oficio CMS-292-2021 del día 19 de septiembre de 2021 el señor 

Presidente del Concejo Municipal de Susacón envía comunicación Urgente a la 

Plenaria, reconociendo que se presentó un error en la Resolución Nro. 009 de 2021 

por lo cual los aspirantes fueron citados a partir de las 8:00 am del día 20 de 

septiembre de 2021 y desde ya se deja plasmado señor Juez Constitucional que el 

señor Presidente de la corporación tenia conocimiento que la Resolución referencia 

presentaba errores.      



9. Corolario a lo anterior y en ese estado de cosas, la Resolución Nro 009, expedida 

por la Mesa Directiva de la corporación fue el día sábado 18 septiembre de 2021, 

Acto Administrativo que consagro a su tenor literal en su artículo 1º: Citar a prueba 

de entrevista de carácter PRESENCIAL a los aspirantes a partir del día lunes 20 de 

septiembre de 2021 hasta el día jueves 23 de septiembre de 2021 de acuerdo al 

siguiente detalle…… 

10. Mediante Oficio del 13 de septiembre de 2021 el Presidente de la Corporación 

Colegiada solicito al Ejecutivo Municipal, que se citara a Sesiones Extraordinarias 

entre los días 16 de septiembre al 5 de octubre del año 2021, para adelantar los 

tramites concernientes a la aplicación de la entrevista para la elección del Personero 

Municipal en propiedad (citación, aplicación resultados, reclamaciones, respuesta de 

las reclamaciones).  

11. El día 14 de septiembre de 2021 mediante Decreto Nro. 59 el Alcalde Municipal 

de Susacón para darle cumplimiento a lo reglado en la ley 136 de 1994 y el 

Reglamento Interno del Concejo Municipal cito a Sesiones Extraordinarias al Concejo 

Municipal durante los días comprendidos entre el día 15 al 18 de septiembre de 

2021, para que la Corporación Colegiada estudiara unas Objeciones en Derecho 

Planteadas a un Acuerdo Municipal, las cuales son sujetas a términos legales.     

12. El día lunes 20 de septiembre mediante Decreto Nro. 64 el Alcalde Municipal de 

Susacón cito al Concejo Municipal a sesiones extraordinarias para adelantar los 

tramites concernientes a la aplicación de la entrevista para la elección del Personero 

Municipal en Propiedad (citación, aplicación resultados, reclamaciones, respuesta de 

las reclamaciones), a partir del día martes 21 de septiembre hasta el día martes 5 de 

octubre del año 2021.      

13. Esta probado señor Juez Constitucional de Tutela,  que la Mesa Directiva del 

Concejo Municipal de Susacón expido Acto Administrativo el día sábado 18 de 

septiembre de 2021 para darle efectos a partir del día lunes 20 de septiembre 2021, 

trasgrediendo el Debido Proceso que encierra los  Principios de Publicidad y 

trasparencia  de las actuaciones administrativas y violando el derecho de igualdad 

de los participantes y  del mismo modo vulnerando el derecho al acceso a cargos 

públicos, aun cuando esta Resolución debió  ser notificada personalmente a los 

aspirantes, como quiera  que la Presidencia del Concejo Municipal y la Secretaria del 

Concejo cuentan con el listado de los aspirantes que aprobaron la prueba de 

conocimientos y la de competencias comportamentales, tal y con lo envió a cada 

municipio la ESAP, vale la pena destacar que en listado que cuenta la Corporación 

Colegiada de Susacón, contiene un código de inscripción, numero de cedula, 

nombres y apellidos, correo electrónico y numero del celular da cada aspirante para 

sus respectivas notificaciones.           

14. De igual forma esta probado señor Juez Constitucional de Tutela, que el Concejo 

Municipal, cito a prueba de entrevista,  se reunió en plenaria y sesiono el día lunes 

20 de septiembre de 2021, requiriendo en esta fecha a 21 aspirantes de manera 

informal, irregular, violando el debido proceso, el derecho de igualdad, como quiera 

que los actos realizados por la plenaria de la corporación colegiada el día lunes 20 de 

septiembre no se realizaron dentro de  una de las sesiones ordinarias y mucho menos 

dentro de una de la sesiones extraordinarias consagradas en la ley como las que  

fueron citadas por el Alcalde Municipal de Susacón para este propósito.  



15. Como resultado de la citación irregular realizada por la Mesa Directiva del 

Concejo Municipal de Susacón mediante la Resolución Nro: 009 el día lunes 20 de 

septiembre de 2021, tal y como esta plasmado en el Acta de Resultados Preliminares 

de las Pruebas, de los 21 aspirantes citados el día lunes 20 de septiembre de 2021, 

18 de ellos  no se presentaron, como quiera que la citación fue realizada el día 

sábado 18 de septiembre y este  es un concurso público de méritos que estaba 

convocado  a nivel Nacional y  existían aspirantes de otras regiones del país que fisca 

y técnicamente no se pudieron presentar, sumado a ello dos de los tres aspirantes 

que se presentaron ante el Concejo Municipal de Susacón el día lunes 20 de 

septiembre  de 2021, son quienes obtuvieron dos de las mas altas calificaciones en 

la Prueba de Entrevista, como se indicó anteriormente estas entrevistas y 

calificaciones del día lunes 20 de septiembre  de 2021 se realizaron, sin que el 

Concejo Municipal de Susacón  estuviera reunido bajo las condiciones legales, de 

esta manera que probado que esta corporación  afecto el debido proceso de las 

actuaciones administrativas.          

16.Como resultado general de la citación irregular a esta prueba de entrevista 

realizada mediante Resolución Nro. 009 de 2021, de 76 aspirantes habilitados para 

presentar prueba de entrevista tan solo 14 aspirantes pudieron acudir y de los 14 

aspirantes a 3 se les practico entrevista de manera irregular e informal. 

17. De conformidad con la versión entregada por uno de los Concejales que realizo 

el escrutinio o conteo de las papeletas de las calificaciones dadas por cada uno de 

los miembros de la corporación colegiada a los aspirantes que  presentaron  la 

Prueba de Entrevista al cargo de Personero Municipal de Susacón dentro del 

concurso público de méritos de la referencia, una de las papeletas de calificaciones  

se encontraba en blanco porque en ella  no fue registrado el puntaje de calificación, 

por lo cual señor Presidente del Concejo Municipal de Susacón  indico que en esa 

papeleta él no  había registrado su calificación y en ese momento procedió a registrar 

el puntaje de calificación, violando así una vez más  el debido proceso, en una 

maniobra fraudulenta y no propia de un servidor público.  

18. No existe justificación para que la Mesa Directiva del Corporación, la Plenaria del 

Concejo Municipal  y el señor Presidente,  vulneren derechos fundamentales a los 

participantes del concurso de méritos para la elección  de Personero Municipal en 

propiedad del Municipio de Susacón, estos procedimientos registrados son salidos 

en el contexto legal y no son excusa para desconocer y vulnerar  derechos 

fundamentales de rango constitucional siendo un deber de las entidades y 

organismos del Estado proteger y garantizar la aplicación de la Constitución y  la Ley, 

en el cumplimiento de los fines y principios esenciales estatales.  

19. Que es mi obligación como Personero Municipal de Susacón velar por el 

cumplimiento de los derechos fundamentales y más en el particular como quiera que 

al ser un concurso público de méritos los participantes, las autoridades y los 

ciudadanos tienen la obligación y el derecho de ser veedores de las actuaciones de 

las entidades que las desarrollan y/o tienen participación en estos concursos 

públicos de méritos,   Que en palabras de la Corte Constitucional ha indicado lo 

siguiente:  “En consonancia con los postulados de la democracia participativa, el 

concurso público de méritos materializa la intervención ciudadana en distintos 

sentidos: de un lado, porque cualquier persona que cumpla con los requisitos y 

condiciones para ejercer el cargo de personero, puede tomar parte en el respectivo 

proceso de selección; esta apertura no es propia ni característica de las dinámicas 



informarles en las que discrecionalmente los concejos conforman su repertorio de 

candidatos. Y de otro lado, porque como se trata de un procedimiento público y 

altamente formalizado y cualquier persona puede hacer el seguimiento respectivo, 

detectar, informar y controvertir las eventuales irregularidades. En definitiva, la 

publicidad, transparencia y formalización del proceso incentivan la participación 

ciudadana. Se trata de un proceso democrático, no en tanto que se delega en los 

representantes de la ciudadanía la conducción política, sino en tanto la ciudadanía 

interviene activamente y controla la actividad estatal.”  

20. Señor Juez Constitucional de Tutela surge la necesidad que los 76 aspirantes 

habilitados para presentar la prueba clasificatoria de ENTREVISTA, sean vinculados a 

esta Acción Constitucional para que se pronuncien respecto de los hechos indicados 

en este escrito ya que en su totalidad desconocen muchas de las actuaciones 

realizadas por los miembros del Concejo Municipal de Susacón.    

21. Como Personero Municipal en ejercicio de mis funciones, atendiendo el 

Convenio Interadministrativo No. 1032 de 2020, celebrado entre el Concejo 

Municipal de Susacón y la Escuela Superior De Administración Púbica ESAP en dos 

oportunidades he puesto en conocimiento y he solicitado la Intervención de la ESAP 

frente a los hechos presentados respecto de la convocatoria de la PRUEBA DE 

ENTREVISTA  de lo cual el día 07 de octubre recibí respuesta de la entidad indicando 

que la responsabilidad es exclusiva del concejo Municipal de Susacón quien debe 

ceñirse a los postulados de buena fe conforme al artículo 83 de la Constitución 

Política de Colombia.  

22. Por los anteriores hechos narrados y argumentos expuestos este despacho acude 

ante usted señor Juez Constitucional de Tutela para invocar la protección de los 

derechos fundamentales vulnerados. 

 

PRETENSIONES 

PRIMERA: Respetuosamente solicito a su Señoría, se protejan los derechos 

Fundamentales Constitucionales, al Debido Proceso (transparencia, publicidad, 

imparcialidad), al derecho de igualdad, al acceso a cargos públicos, de los 76 

aspirantes habilitados para presentar prueba de ENTREVISTA al cargo de Personero 

Municipal de Susacón en propiedad, de conformidad a los principios de la función 

pública que han sido vulnerados por el Consejo Municipal de Susacón, como 

consecuencia de las actuaciones irregulares antes advertidas en las que incurrido esa 

Corporación Colegiada en el desarrollo de la citación  y aplicación de la prueba de 

ENTREVISTA dentro  Convocatoria Pública de Méritos, para la escogencia del 

Personero Municipal en propiedad del Municipio de Susacón, la realización de la 

sesión sin los requisitos legales y la imposición de calificación extemporánea.  

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Mesa Directiva del  

Concejo Municipal Susacón en asesoría y coordinación de la Escuela Superior De 

Administración Púbica, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del 

fallo, expidan un Acto Administrativo, Reglamentando: La publicación, citación, 

notificación, aplicación, parámetros, porcentajes y ponderación, cadena de custodia 

de los resultados, entre otros  de la PRUEBA DE ENTREVISTA,  para que sea acorde a 

lo establecido en la ley, en cumplimiento de los derechos fundamentales de los 76 

aspirantes habilitados dentro del Concurso Público de Méritos para el cargo de 

Personero Municipal de Susacón en propiedad, respetando y garantizando el Debido 



Proceso (transparencia, publicidad, imparcialidad), al derecho de igualdad, al acceso 

a cargos públicos.   

TERCERA: Se conmine al Concejo Municipal de Susacón, para que cumpla sus 

funciones conforme a la Constitución y a la Ley y no haya más dilaciones en el 

cumplimiento de la Orden Judicial del 25 de febrero de 2020.  

 

MEDIDA PROVISIONAL 

Respetuosamente le solicito al señor Juez Constitucional de Tutela de conformidad 

al artículo 7° Decreto 2591 de 1991, COMO MEDIDA PROVISIONAL: SE ORDENE LA 

SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE NOMBRAMIENTO EN EL CARGO DE PERSONERO 

MUNICIPAL DE SUSACÓN EN PROPIEDAD DENTRO DEL CONCURSO PÚBLICO DE 

MÉRITOS II PARA EL PERIODO 2020 - 2024, HASTA TANTO NO HAYA UNA SENTENCIA 

EN FIRME.  

 

SUSTENTO DE LA MEDIDA PROVISIONAL 

La acción de Tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política faculta a 

toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente 

y sumario, la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando éstos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 

pública, o de los particulares, en los casos en que así se autoriza.  

El Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la Acción de Tutela, establece que el Juez 

Constitucional cuando lo considere necesario y urgente para proteger un derecho 

fundamental “suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere” 

y dicha suspensión puede ser ordenada de oficio o a petición de parte, para el efecto, 

el artículo 7° de la mentada normatividad que dispone:  

“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. La 

suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se 

hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible. El juez también podrá, 

de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad 

encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como 

consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias 

del caso.  

En este sentido, la Honorable Corte Constitucional ha señalado que las medidas 

provisionales pueden ser adoptadas en los siguientes casos: “(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 gravosa”.  



En el caso sub judice, señor Juez Constitucional, este despacho considera que es 

procedente y necesario tomar una medida de Urgencia como quiera que los hechos 

y argumentos narrados en este escrito están debidamente sustentados con los 

medios probatorios aportados y establecen claramente una vulneración 

generalizada de derechos fundamentales de aplicación inmediata  a los 76 aspirantes 

habilitados para presentar la prueba de entrevista adicionalmente a ello el acto 

cometido por el señor presidente del Concejo Municipal el cual incidió en el cambio 

de valor del resultado que había obtenido uno de los aspirantes violentando el 

debido proceso de las actuaciones administrativas  en un acto de corrupción        

Ahora bien, lo que se pretende a través del decreto de la medida provisional 

consagrada en el artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, es como lo indica la H. Corte 

Constitucional que se adopten las medidas pertinentes para evitar que la situación 

se torne aún más gravosa, lo que causaría un perjuicio irremediable a los 76 

aspirantes que han cumplido estrictamente con cada una de las etapas del concurso, 

como quiera que estamos todavía a tiempo de evitar ese perjuicio, En reiterada 

Jurisprudencia la H. Corte Constitucional ha expresado a través de sus Sentencias, 

que la aprobación de la medida provisional, no constituye un prejuzgamiento, por el 

contrario se debe es de entender como el instrumento de la Carta Política que le 

otorgó a sus asociados, para evitar un perjuicio irremediable aun adicionalmente que 

el pleno del concejo municipal de Susacón tiene conocimiento que se está en 

cumplimiento de una orden judicial en la que se ordenó realizar un concurso acorde 

a lo establecido en la ley y que hoy queda demostrado que esta orden se está 

incumpliendo de manera abierta por los hechos presentados.  

Respecto de la prueba que justifica la necesidad de la medida provisional, es 

importante resaltar que no es otra que los documentos obrantes como pruebas 

documentales, los testimonios, por lo tanto, la medida requerida no es una simple 

manifestación y Señor Juez De Tutela Ruego Que Impida Se Continue Con La 

Vulneración De Los Derechos Fundamentales expuestos y se Ordene La Medida 

Provisional. 

 

FUNDAMENTOS JURISPRUDENCIALES 

Señor Juez Constitucional de Tutela en Sentencia T-604/13 indica que: Los jueces de 

tutela en desarrollo de sus potestades deben adoptar las medidas que se requieran 

para que las personas que se consideren afectadas por las irregularidades detectadas 

en un concurso, puedan disfrutar de su derecho. Para ello pueden entre otras 

acciones, suspender la ejecución del mismo en la etapa en la que se encuentre, o en 

su defecto dejar sin efectos todo el trámite realizado. En ciertas circunstancias los 

mecanismos judiciales de defensa existentes en el ordenamiento jurídico para 

impugnar las decisiones adoptadas dentro de un trámite de concurso de méritos, 

debido a su complejidad y duración, carecen de idoneidad y eficacia para proteger 

los derechos fundamentales al acceso a la función pública y al trabajo. Por esta razón 

la tutela puede desplazar a las acciones contenciosas como medio de preservación 

de los derechos en juego.  

En Sentencia T-682/16 ACCION DE TUTELA EN CONCURSO DE MERITOS la Honorable 

Corte Constitucional se pronunció en los siguientes términos “En la revisión del fallo 

dictado el 12 de mayo de 2016, por la Sección Segunda Subsección A, de la Sala de 

lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante la cual se modificó 

la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Decisión del 



Sistema Oral] , en el sentido de amparar el derecho fundamental del debido proceso 

administrativo, y “estarse a lo resuelto en el numeral tercero de la sentencia de 17 

de marzo de 2016, proferida en la acción de tutela No.05001-23-33000-2015-02566-

01”. En la que se ordenó: “al Presidente de la Sala Administrativa del Consejo 

Superior de la Judicatura o a quien haga sus veces y al Director de la Escuela Rodrigo 

Lara Bonilla, que dentro de los 30 días siguientes a partir de la notificación de esta 

sentencia se emita un cronograma con plazos razonables para la ejecución de cada 

una de las etapas restantes del concurso de méritos…” señalado en el Acuerdo No. 

PSAA13-9939 de 25 de junio de 2013”. En la cual en su parte resolutiva establece lo 

siguiente:  

PRIMERO.- MODIFICAR la decisión proferida por la Sección Segunda Subsección A, 

de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el 12 de mayo de 

2016, mediante la cual se modificó la sentencia proferida por el Tribunal 

Administrativo de Nariño, Sala de Decisión del Sistema Oral, el 2 de marzo de 2016, 

en el sentido de ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, 

que debe realizar todas las gestiones y actuaciones que le permitan iniciar una nueva 

Convocatoria para el concurso de méritos para la provisión de los cargos de 

Funcionarios de la Rama Judicial.  

Proceso de Selección que debe iniciar a más tardar en marzo de 2020, o antes de ser 

necesario, el cual debe contener no solo las pautas, términos y condiciones del 

mismo, sino que además, debe establecer un cronograma con fechas precisas y 

concretas para su desarrollo, tomando en consideración los lapsos de tiempo 

necesarios que permitan el cumplimiento de la misma, y, garanticen una nueva lista 

de elegibles al momento de vencer la originada con la Convocatoria 22. Situación 

que puede aplicarse al concurso en cuestión.  

En Sentencia SU-086 DE 1999. MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL - Establecimiento de 

eficacia por juez de tutela en cada caso Ha sido clara esta Corporación al señalar, 

fundada en la prevalencia del derecho sustancial y en la necesidad, impuesta por la 

Carta, de dar efectividad a los derechos fundamentales, que en cada caso concreto 

el juez de tutela debe establecer la eficacia del medio judicial que formalmente se 

muestra como alternativo, para establecer si en realidad, consideradas las 

circunstancias del solicitante, se está ante un instrumento que sirva a la finalidad 

específica de garantizar materialmente y con prontitud el pleno disfrute de los 

derechos conculcados o sujetos a amenaza. El medio alternativo de defensa judicial 

debe ser evaluado y calificado por el juez de tutela respecto de la situación concreta 

que se pone en su conocimiento. Si bien es cierto el medio de defensa que tendrían 

los 76 aspirantes al concurso de personero seria la interposición de un medio de 

control como la nulidad y restablecimiento de derecho el cual es un mecanismo 

ordinario que no sería eficaz en la protección inmediata de los derechos vulnerados 

por el Concejo Municipal de Susacón.     

En Sentencia C-980 de 2010. DEBIDO PROCESO - Derechos que comprende De 

manera general, hacen parte de las garantías del debido proceso: a) El derecho a la 

jurisdicción, que a su vez implica los derechos al libre e igualitario acceso ante los 

jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar 

las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo 

decidido en el fallo. b) El derecho al juez natural, identificado este con el funcionario 

que tiene la capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado 

proceso o actuación de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las 



personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley. c) El derecho 

a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados 

para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el 

derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa;  

 

los derechos a la asistencia de un abogado cuando se requiera, a la igualdad ante la 

ley procesal, el derecho a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que 

intervienen en el proceso. d) El derecho a un proceso público, desarrollado dentro 

de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea 

sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables.) El derecho a la independencia 

del juez, que solo tiene efectivo reconocimiento cuando los servidores públicos a los 

cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones 

separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo. f) El derecho a la 

independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán 

decidir con fundamento en los hechos, de acuerdo con los imperativos del orden 

jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.  

DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS O QUE SE AMENAZA VULNERAR Y 

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA El artículo 40 de la Constitución Política 

estable el derecho de acceder a la administración pública, así. "Todo ciudadano tiene 

derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para 

hacer efectivo este derecho puede: Elegir y ser elegido. Tomar parte en elecciones, 

plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación 

democrática. partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; 

formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. Revocar el 

mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y 

la ley. Verla Ley 131 de 1994 Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 

Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. Acceder al 

desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o 

por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y 

determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. (Desarrollado por la Ley 43 de 

1993) Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer 

en los niveles decisorios de la Administración Pública. (Subrayado fuera de texto). Se 

trata de un derecho reconocido a todos los ciudadanos del País, con especial 

protección a la participación de la mujer, como en el caso de las aspirantes mujeres 

en el referenciado concurso, para garantizar la democratización y transparencia en 

los procesos de vinculación al servicio de las ramas del poder público, sin 

discriminación. 

Por tal razón, el legislador estableció que la selección para proveer el cargo de 

personero municipal debía estar precedido de un concurso de méritos, que garantice 

la idoneidad profesional y las competencias laborales y comportamentales del 

servidor público.  

facultades del Juez de tutela, cuando evidencia incumplimiento en el proceso de un 

concurso de méritos. la Corte Constitucional en sentencia T-604 del 30 de agosto de 

2013 con ponencia del H. M. Jorge Iván Palacio, sostuvo: "Una de las consecuencias 

que tiene la consagración expresa del debido proceso como un derecho de rango 

fundamental, es que todas las personas pueden acudir a la acción de tutela con el 

fin de que el juez constitucional conozca de la presunta vulneración, y de ser 

necesario ordene las medidas necesarias para garantizar su protección inmediata, el 



deber de protección de los derechos fundamentales exige al operador judicial tomar 

al momento de fallar una acción de amparo una serie de medidas tendientes a lograr 

que la protección sea efectiva. Entre las prevenciones que debe adoptar el juez de 

tutela cuando evidencia la transgresión de una garantía constitucional, está la de 

dictar una sentencia en la cual restablezca el derecho y se dispongan una serie de 

órdenes que garanticen el cumplimiento de las decisiones adoptadas. Este tribunal 

ha aclarado que las órdenes que puede impartir un juez de tutela pueden ser de 

diverso tipo, ya que la decisión a adoptar tiene que ser suficiente y razonable para 

lograr que la situación de vulneración cese". Con respecto a la aplicación y 

acatamiento al debido proceso en el marco de los procesos de selección, la Corte 

Constitucional ha señalado: "El concurso público es el mecanismo establecido por la 

Constitución para que en el marco de una actuación imparcial y objetiva, se tenga en 

cuenta el mérito como criterio determinante para proveer los distintos cargos en el 

sector público, a fin de que se evalúen las capacidades, la preparación y las aptitudes 

generales y específicas de los distintos aspirantes a un cargo, para de esta manera 

escoger entre ellos al que mejor pueda desempeñarlo, dejando de lado cualquier 

aspecto de orden subjetivo. Ahora bien, el concurso de méritos al ser un instrumento 

que garantiza la selección fundada en la evaluación y la determinación de la 

capacidad e idoneidad del aspirante para desempeñar las funciones y asumir 

responsabilidades, se convierte en una actuación administrativa que debe ceñirse a 

los postulados del debido proceso constitucional (artículo 29 Superior).  

 

Para cumplir tal deber, la entidad encargada de administrar el concurso de méritos 

elabora una resolución de convocatoria, la cual contiene no sólo los requisitos que 

deben reunir los aspirantes a los cargos para los cuales se efectúa el concurso, sino 

que también debe contener los parámetros según los cuales la misma entidad 

administrativa debe someterse para realizar las etapas propias del concurso, así 

como la evaluación y la toma de la decisión que concluye con la elaboración de la 

lista de elegibles. Hacer caso omiso a las normas que ella misma, como ente 

administrador expida, o sustraerse al cumplimiento de éstas, atenta contra el 

principio de legalidad al cual debe encontrarse siempre sometida la administración, 

así como también contra los derechos de los aspirantes que se vean afectados con 

tal situación.  

DECRETO 2485 DEL 2014 a su tenor en el "ARTÍCULO 1 0. CONCURSO PÚBLICO DE 

MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN PERSONEROS. El personero municipal o distrital será 

elegido de la lista que resulte del proceso de selección público y abierto adelantado 

por el concejo municipal o distrital.  

Los concejos municipales o distritales efectuarán los trámites pertinentes para el 

concurso. que podrá efectuarse a través de universidades o instituciones de 

educación superior públicas o privadas o con entidades especializadas en procesos 

de selección de personal. El concurso de méritos en todas sus etapas deberá ser 

adelantado atendiendo criterios de objetividad. transparencia. imparcialidad y 

publicidad, teniendo en cuenta la idoneidad de los aspirantes para el ejercicio de las 

funciones.  

ARTÍCULO 20. ETAPAS DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DE 

PERSONEROS. El concurso público de méritos para la elección de personeros tendrá 

como mínimo las siguientes etapas: a) Convocatoria. La convocatoria. deberá ser 

suscrita por la Mesa Directiva del Concejo Municipal o Distrital, previa autorización 

de la Plenaria de la corporación. La convocatoria es norma reguladora de todo el 



concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para 

su realización y a los participantes. Contendrá el reglamento del concurso. las etapas 

que deben surtirse y el procedimiento administrativo orientado a garantizar los 

principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía. celeridad. imparcialidad y 

publicidad en el proceso de elección. La convocatoria deberá contener. por lo la 

siguiente información: fecha de fijación: denominación. código y grado: salario; lugar 

de trabajo: lugar fecha y hora de inscripciones: fecha de publicación de lista de 

admitidos y no admitidos: trámite de reclamaciones y recursos procedentes: fecha, 

hora y lugar de la prueba de conocimientos: pruebas que se aplicarán.   

indicando el carácter de la prueba el puntaje mínimo aprobatorio y el valor dentro 

del concurso: fecha de publicación de los resultados del concurso: los requisitos para 

el desempeño del cargo, que en ningún caso podrán ser diferentes a los establecidos 

en la Ley 1551 de 2012: y funciones y condiciones adicionales que se consideren 

pertinentes para el b) Reclutamiento.  

Esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor número de aspirantes que 

reúna los requisitos para el desempeño del empleo Objeto del concurso: c) Pruebas. 

Las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad. 

idoneidad y adecuación de los aspirantes. así como establecer una clasificación de 

los candidatos respecto a las calidades requeridas para desempeñar con efectividad 

las funciones del empleo.  

El proceso público de méritos para la elección del personero deberá comprender la 

aplicación de las siguientes pruebas: 1. Prueba de conocimientos académicos, la cual 

tendrá el valor que se fije en la convocatoria. que no podrá ser inferior al 60% 

respecto del total del concurso. 2. Prueba que evalúe las competencias laborales. 3. 

Valoración de los estudios y experiencia que sobrepasen los requisitos del empleo, 

la cual tendrá el valor que se firme en la convocatoria. 4. Entrevista, la cual tendrá 

un valor no superior del 10%, sobre un total de valoración del concurso.  

ARTÍCULO 3°. MECANISMOS DE PUBLICIDAD. La publicidad de las convocatorias 

deberá hacerse a través de los medios que garanticen su conocimiento y permitan 

la libre concurrencia, de acuerdo con lo establecido en el reglamento que para el 

efecto expida el concejo municipal o distrital y a lo señalado en el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente a 

la publicación de avisos, distribución de volantes, inserción en otros medios, la 

publicación en la página web, por bando y a través de un medio masivo de 

comunicación de la entidad territorial.  

 
PARÁGRAFO. Con el fin de garantizar la libre concurrencia, la publicación de la 

convocatoria deberá efectuarse con no menos de diez (10) días calendario antes del 

inicio de la fecha de inscripciones.  

ARTÍCULO 4°. LISTA DE ELEGIBLES. Con los resultados de las pruebas el concejo 

municipal o distrital elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles, con 

la cual se cubrirá la vacante del empleo de personero con la persona que ocupe el 

primer puesto de la lista.   

Cabe reiterar que el concurso público de méritos es la norma que de manera fija, 

precisa y concreta reglamenta las condiciones y los procedimientos que deben 

cumplir y respetar tanto los participantes como la administración. Son reglas 

inmodificables, que tienen un carácter obligatorio, que imponen a la administración 



y a los aspirantes el cumplimiento de principios como la igualdad y la buena fe. Las 

reglas del concurso auto vinculan y controlan a la administración, y se vulnera el 

derecho del debido proceso cuando la entidad que debe culminar con dicho 

concurso o se abstiene en continuar sin ninguna información que se brinde a los 

participantes.  

La ley 1551 del 2012 en su artículo 35 preceptúa que, en el término de 10 días para 

la elección del personero, así mismo los postulados constitucionalmente así mismo 

a criterio el concejo municipal después de su posesión y una vez sesionando no 

cumplir con la convocatoria y no llevar a cabo las entrevistas así evidenciándose una 

vulneración a la normatividad.  

El despacho de la Personería Municipal de Susacón considera que en el presente caso 

se violentó de forma flagrante el debido proceso, la etapa de convocatoria y 

aplicación de la prueba de entrevista dentro del concurso para la elección del 

personero municipal de Susacón, esto por cuanto la convocatoria resulta ser ley para 

el concurso, recordemos  que en sentencia T-682 de 2016 la Corte Constitucional 

puntualizó: “La Convocatoria constituye una norma que se convierte en obligatoria 

en el concurso, en consecuencia, cualquier incumplimiento de las etapas y 

procedimientos consignados en ella, vulnera el derecho fundamental del debido 

proceso que le asiste a los participantes, salvo que las modificaciones realizadas en 

el trámite del concurso por factores exógenos sean plenamente publicitadas a los 

aspirantes para que, de esta forma, conozcan las nuevas reglas de juego que rigen la 

convocatoria.  

En el presente asunto, este despacho considera que es absolutamente procedente 

la Acción de Tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

reglamentada en los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000, como un 

instrumento jurídico al alcance de cualquier persona, con la que puede obtener en 

forma inmediata la protección de los derechos fundamentales, los que se aceptan 

por conexidad y los fundamentales dentro del bloque de constitucionalidad, cuando 

estos resulten amenazados o violados por la acción u omisión de las autoridades 

públicas o la de particulares en aquellos autorizados por la ley.  Esta acción, no 

procede cuando el afectado cuenta con otro medio de defensa judicial, salvo que se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable como es en 

el presente caso.  

Con este preámbulo se delimita la competencia del Juez de Tutela, que está 

encaminada a verificar la protección de los derechos fundamentales en razón por la 

cual conviene precisar que la competencia dentro del proceso de tutela se limita 

única y exclusivamente a concretizar si efectivamente se vulneraron, vulneran o se 

amenaza un quebranto a los derechos fundamentales y si es procedente ordenar su 

protección.  

La procedencia de la Acción de Tutela frente a los concursos de mérito frente a la 

existencia de medios de defensa a raíz del incumplimiento del principio de publicidad 

en la convocatoria para la prueba de entrevista de 76 aspirantes habilitados por 

parte del Concejo municipal de Susacón.  

La Acción de Tutela en concurso de méritos de manera excepcional, cuando a pesar 

de existir otro medio de defensa judicial el cual no resulta idóneo para evitar un 

perjuicio irremediable ya que estos otros medios para impugnar las decisiones 

adoptadas dentro del trámite del concurso por su complejidad y duración, carecen 



de idoneidad y eficacia para proteger los derechos fundamentales, muy al margen 

de las acciones penales, disciplinarias o contenciosas que devengan de las decisiones 

y actos realizados por el Concejo Municipal de Susacón.  

 
En Sentencia T-800A/11 la Honorable Corte Constitucional se pronunció respecto de 

la ACCION DE TUTELA FRENTE A ACTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE 

CONCURSO DE MERITOS - Subreglas de procedencia excepcional. La jurisprudencia 

constitucional ha trazado dos subreglas excepcionales en las cuales el carácter 

subsidiario de la acción de tutela no impide su utilización a pesar de existir 

mecanismos alternos de defensa judicial al alcance del interesado. Esas subreglas se 

sintetizan en que procede excepcionalmente la tutela contra actos administrativos 

que regulan o ejecutan un proceso de concurso de méritos (i) cuando el accionante 

la ejerce como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual 

debe cumplir con los requisitos de ser inminente, de requerir medidas urgentes, de 

ser grave y de ser impostergable; y, (ii) cuando el medio de defensa existe, pero en 

la práctica es ineficaz para amparar el derecho fundamental cuya protección se 

invoca y que en caso de no ser garantizado, se traduce en un claro perjuicio para el 

actor. En materia de acción de tutela contra actos administrativos, la regla general 

es la improcedencia, lo cual no obsta para que, en casos excepcionales, cuando se 

demuestre la existencia de un perjuicio irremediable, el juez pueda conceder la 

protección transitoria en forma de suspensión de los efectos del acto administrativo, 

mientras la jurisdicción competente decide de manera definitiva sobre la legalidad 

del acto. Quiero ello decir que, si el afectado no demuestra la ocurrencia de un 

perjuicio irremediable que afecte o amenace algún derecho fundamental, la acción 

de tutela se torna improcedente aun cuando fuere invocada como mecanismo 

transitorio. 

En el presente caso mediante oficio CMS -329 – 2021 el Presidente de la Corporación 

radico ente el Ejecutivo Municipal, solicitud de citación a sesiones extraordinarias al 

concejo municipal de Susacón para realizar los trámites de la POSESIÓN DEL 

PERSONERO MUNICIPAL DE SUSACÓN EN PROPIEDAD a sabiendas de tener pleno 

conocimiento de la ocurrencia de los actos ilegales realizados por la Mesa Directiva 

y el mismo, por lo cual es inminente la materialización de la vulneración de los 

derechos fundamentales a los 76 aspirantes habilitados para presentar la prueba de 

entrevista, como quiera que los hechos narrados revisten una gravedad de las 

acciones desplegadas por la Mesa Directiva y el Presidente del Concejo Municipal, 

situación que es impostergable como quiera que esta corporación en menos de 10 

días inicia sesiones ordinarias y si o si va a nombrar Personero Municipal en 

propiedad con las irregularidades expuestas en este escrito.  Como se indicó 

anteriormente existe medio de defensa judicial ante la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa, pero en la práctica seria ineficaz por las ritualidades y los tiempos 

que requiere tramitar esta acción.     

 

MEDIOS DE PRUEBAS 

Solicito señor Juez Constitucional de Tutela se tengan en cuenta los siguientes 

elementos materiales probatorios, como quiera que los mismos cumplen con los 

principios de pertinencia, conducencia y utilidad para el proceso.  

 



Pruebas Documentales:  

1. PDF de la Resolución Nro. 001 de 2021 proferida por la Mesa Directiva del 

Concejo Municipal de Susacón. 

2. PDF de la Resolución Nro. 009 de 2021 proferida por la Mesa Directiva del 

Concejo Municipal de Susacón. 

3. PDF del listado de los resultados preliminares de las Pruebas de Entrevista. 

4. PDF del listado de los resultados de las Pruebas de Entrevista. 

5. PDF del Decreto Nro. 59 de septiembre 14 de 2021. 

6. PDF del Decreto Nro. 64 de septiembre 20 de 2021.   

7. PDF Oficio CMS – 329 – 2021.  

8. PDF Oficio CMS – 292 – 2021. 

9. PDF Respuesta ESAP del 07 de octubre de 2021. 

10. PDF Convenio Interadministrativo No. 1032 de 2020.  

11. PDF de los Oficios 124 y 126 de la Personería Municipal de Susacón.  

Acreditación del Cargo  

1. Resolución de Nombramiento en Interinidad - No. 06 del 2020  

2. Acta de Posesión de Personero Municipal en Interinidad. 

 
Pruebas Testimoniales: 

Solcito señor Juez Constitucional de Tutela que se recepcione los testimonios de las 

siguientes personas quienes depondrán sobre los hechos narrados en este escrito.  

 

1. El testimonio del señor: JAIME ENRIQUE DÁVILA BÁEZ, quien es actual 

Concejal del Municipio de Susacón, persona que se puede notificar al correo 

electrónico jaimedconcejal@gmail.com o al abonado celular:  3112062355. 

2. El testimonio del señor: FREDY LAUREANO MEJÍA MEJÍA, quien es actual 

Concejal del Municipio de Susacón, persona que se puede notificar en el 

correo electrónico fredyconcejal2020@gmail.com o al abonado celular: 

3228525241. 

3. El testimonio del señor: ALIRIO SUAREZ MESA, quien es actual Concejal del 

Municipio de Susacón, persona que se puede notificar al correo electrónico 

aliriosconcejal@gmail.com o al abonado celular:  3105598637. 

 

JURAMENTO 

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que, por los mismos hechos y derechos, 

no he presentado petición similar ante ninguna autoridad judicial.   

 

NOTIFICACIONES 

Las mías las recibiré en la carrera 4ª Nro. 6-29 Edificio Administrativo o al correo 

institucional personeria@susacon-boyaca.gov.co o al abonado celular 3114588466.   

A la Entidad Accionada al correo electrónico institucional concejosusacon@concejo-

susacon-boyaca.gov.co o en la carrera 4ª Nro. 6-29 Edificio Administrativo. 
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PETICIÓN ESPECIAL PARA LA NOTIFICACIÓN 

Solicito señor Juez Constitucional de Tutela, se ordene a la Presidencia del Concejo 

Municipal suministrar los correos electrónicos y números de celular de los 76 

aspirantes a fin que puedan ser vinculados a la presente Acción Constitucional. 

 

Del señor Juez. 

 

 

 

OSCAR ORLANDO ARCHILA ALARCÓN 

Personero Municipal Susacón (Interinidad) 

CC 4.266.020 de Susacón  
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