
 

República De Colombia 

Rama Judicial Del Poder Público 

Juzgado Catorce Administrativo Oral Del Circuito De Tunja 
Correo institucional: j14admintun@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 
Tunja, seis (06) de mayo de dos mil veintiuno (2021) 
 
ACCIONANTE: CAMILO ANDRES RISCANEVO MEDINA  
ACCIONADO: ESCUELA SUPERIOR DE ADMIISTRACION PUBLICA –ESAP 
VINCULADOS:               CONCEJO MUNICIPAL DE SUSACON y TERCEROS INTERESADOS 
RADICACION:               150013333014 2021 00052 00 
ACCIÓN:  TUTELA 
 
Ingresa al Despacho, la presente Acción de Tutela interpuesta por el señor CAMILO ANDRES 
RISCANEVO MEDINA, en nombre propio y en procura de obtener la tutela de los derechos 
fundamentales a la igualdad, participación en la función pública, el acceso a la administración 
(igualdad de oportunidades en el acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad) y debido proceso 
contra la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP, razón por la cual, pasa para 
proveer sobre su admisión: 
 
 

 De la legitimación 
 

Observa el Despacho que la demanda de tutela cumple con los requisitos de los artículos 10 y 14 del 

Decreto 2591 de 1991, toda vez que el accionante presenta solicitud, actuando en nombre propio y 

acredita la legitimidad e interés para incoar la presente acción, manifestando bajo la gravedad de 

juramento que no ha interpuesto otra acción de tutela con base en los mismos fundamentos de hecho.  
 
 

 De la Competencia: 
 
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, las normas que determinan la competencia en 
materia de tutela son el artículo 86 de la Constitución, que señala que puede interponerse “ante 
cualquier juez” y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que establece la competencia territorial. 
Obsérvese que respecto de la competencia por el factor territorial, el Decreto 2591 de 1991, señaló: 
 

“CAPITULO II. 
COMPETENCIA 

ARTICULO 37. PRIMERA INSTANCIA.  Son competentes para conocer de la acción de 
tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere 
la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud. 
El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, 
que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, 
se le advertirá sobre las consecuencias penales del falso testimonio…” 

 
Teniendo en cuenta que la violación y/o amenaza del derecho fundamental del cual se predica su 
protección se realiza por la accionada una entidad del  Orden Nacional1, y el accionante tiene su 
domicilio en la ciudad de Tunja, por tanto se tiene que el competente para conocer del presente asunto 
será el Juez del Circuito de Tunja, por lo que debe avocarse conocimiento de la presente acción. 
 
 

 Vinculación: 
 
Observa este Juzgado de los hechos narrados en el escrito de tutela, como quiera que trata un asunto 
relacionado con la SEGUNDA CONVOCATORIA CONCURSO DE MERITOS PERSONERO MUNICIPAL 
II PERIODO 2020-2024; se hace necesario vincular a los terceros que tengan interés en el concurso 
(art 13 decreto 2591/91), para lo cual se ordenará a la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION 

                                                           
1 Por ser una entidad del Orden Nacional, conforme a las reglas de reparto establecidas en el Decreto 333 de 06 de abril 

de 2021, el conocimiento del presente asunto corresponde a los Jueces del Circuito. 
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PUBLICA- ESAP que de manera inmediata, se publique el presente auto admisorio y escrito de tutela,  
en su plataforma virtual en el link del concurso, una vez le sea comunicada, de dicha gestión se 
informara al  despacho. De otra parte, por secretaría también se efectuará la publicación en la página 
web de la Rama Judicial. 
 
Así mismo, atendiendo lo manifestado por el accionante referente a que se presentó a la convocatoria 
para acceder al cargo de personero en el municipio de Susacón-Boyacá, se hace necesario vincular 
CONCEJO MUNICIPAL DE SUSACON. 
 
Lo anterior con el fin de que se pronuncien respecto de los hechos objeto de la demanda y ejerzan su 
derecho de defensa. 
 

 Pruebas: 
 
Se tendrán como pruebas las documentales aportadas, con el escrito de la acción de tutela. 
 
Considera este despacho, en atención a los hechos descritos por el accionante, que es necesario, en 
virtud de las facultades concedidas en el art. 19 del decreto 2591/91, oficiar lo siguiente: 

 
1. Oficiar a la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 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, 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. 
 

2. Oficiar a la MESA DE AYUDA de la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 
ESAP (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 CAMILO ANDRES 
RISCANEVO MEDINA frente a la solicitud elevada el día 02 de mayo de 2021, 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. 

 
 
Por otro lado, consultada la página web de la Rama Judicial 
(https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/), se advierte que fue interpuesta una acción de tutela 
en contra de la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP, que fue admitida en fecha 
cinco (05) de mayo de dos mil veintiuno (2021), por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL 
CIRCUITO DE TUNJA, con el radicado 1500133330004 2021 00065 00, demandante JHON JAIRO 
ALVARADO REYES, razón por la cual se dispondrá oficiar a dicho Despacho a fin que se sirva remitir 
a la mayor brevedad, copia del escrito de tutela allegado por el accionante, con el objeto de establecer 
si el asunto se puede tratar de una acción de tutela masiva. 
 
Por lo brevemente expuesto, el Juzgado Catorce (14) Administrativo Oral del Circuito Judicial de 
Tunja, 

 
 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO.- ADMITIR la presente demanda de tutela instaurada por el señor CAMILO ANDRES 
RISCANEVO MEDINA en procura de obtener la tutela de los derechos fundamentales a la igualdad, 
participación en la función pública, el acceso a la administración (igualdad de oportunidades en el 

mailto:mesadeayuda@esap.edu.co
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acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad) y debido proceso, contra la ESCUELA 
SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP.  
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente esta providencia por el medio más expedito a la  ESCUELA 
SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP, a través de su Representante legal, o quien haga 
sus veces, entréguesele copia de la demanda y sus anexos para que en el término máximo de DOS (02) 
DÍAS, se sirva dar respuesta a los hechos de la presente acción, adjuntando los documentos que se 
relacionen en el escrito de contestación de la demanda. 
 
TERCERO.- VINCULAR al CONCEJO MUNICIPAL DE SUSACON, en calidad de accionado, conforme se 
expuso en la parte motiva de esta providencia. 
 
CUARTO.- NOTIFICAR personalmente esta providencia por el medio más expedito al CONCEJO 
MUNICIPAL DE SUSACON, a través de su presidente, o quien haga sus veces, entréguesele copia de la 
demanda y sus anexos para que en el término máximo de DOS (02) DÍAS, se sirva dar respuesta a los 
hechos de la presente acción, adjuntando los documentos que se relacionen en el escrito de 
contestación de la demanda. 
 
QUINTO.- VINCULAR a los terceros que tengan interés en el concurso (art 13 decreto 2591/91),  
SEGUNDA CONVOCATORIA CONCURSO DE MERITOS PERSONERO MUNICIPAL II PERIODO 2020-
2024; conforme a lo expuesto. 
 
SEXTO.- ORDENAR a la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP, para que una vez 
les sea comunicada la presente decisión, de manera inmediata se publique el presente auto admisorio 
y escrito de tutela,  en su plataforma virtual en el link del concurso, una vez le sea comunicada, de 
dicha gestión se informara al  despacho. De otra parte por secretaría también se efectuará la 
publicación en la página web de la Rama Judicial. 
 
SEPTIMO.- Tener como pruebas documentales las aportadas con el escrito de la demanda. 
 
OCTAVO.- OFICIAR a la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 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 CONVOCATORIA 
CONCURSO DE MERITOS 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. 
 
NOVENO.- OFICIAR a la MESA DE AYUDA de la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 
ESAP (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 CAMILO ANDRES RISCANEVO MEDINA 
frente a la solicitud elevada el día 02 de mayo de 2021, 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. 
 
DECIMO.- OFICIAR al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE TUNJA, para que 
se sirva remitir a la mayor brevedad, con destino a este proceso, copia del escrito de tutela presentado 
por el señor JHON JAIRO ALVARADO REYES dentro del proceso con radicado No. 1500133330004 
2021 00065 00 y copia del auto admisorio, con el objeto de establecer si el asunto se puede tratar de 
una acción de tutela masiva. 
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ONCE.- NOTIFICAR personalmente al accionante del contenido de ésta providencia por el medio más 

expedito. 

 

DOCE.- NOTIFICAR personalmente al MINISTERIO PÚBLICO del contenido de ésta providencia por el 

medio más expedito. 

 

TRECE.- INFORMAR a las partes que cualquier solicitud del proceso, contestaciones, recursos y 

demás, deberá efectuarse vía correo electrónico. 

 
NOTIFÍQUESE de la manera más expedita, 
 
 
 
 
 
 

JAVIER HUMBERTO PEREIRA JÁUREGUI 
Juez 
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Señor 
JUEZ DEL CIRCUITO JUDICIAL DE TUNJA (JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL – REPARTO) 
E. S. D. 
 
 Ref.: Acción constitucional: Tutela. 

Accionante: Camilo Andres Riscanevo Medina. 
  Accionado:   Escuela Superior de Administración Pública 

-ESAP-. 
 
 Asunto: Escrito de Tutela. 
 
CAMILO ANDRES RISCANEVO MEDINA, identificado civilmente con C.C. nº 1.049.643.040 de Tunja 

y profesionalmente con T.P nº 339.704 del C.S de la J.; actuando en nombre propio, actualmente 

inscrito a la “SEGUNDA CONVOCATORIA CONCURSO DE MÉRITOS PERSONERO MUNICIPAL II 

- PERIODO 2020 – 2024”, respetuosamente acudo a su despacho para presentar ACCIÓN DE 

TUTELA en contra de la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP-, por la 

vulneración a la igualdad, a la participación en la función pública, el acceso a la administración( 

igualdad de oportunidades en el acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad) en conexidad 

con el debido proceso, de conformidad con lo siguiente:  

1. PRETENSIONES 
 

Propongo que en esta acción de tutela se analice la viabilidad de las siguientes pretensiones; no 
obstante, en caso de que este honorable Despacho encuentre que existen otras medidas a tomar que 
puedan favorecer en mayor medida los derechos de mi poderdante, respetuosamente le pido que se 
adopten ultra petita y extra petita con lo solicitado: 

 
PRIMERA: DECLARAR, que la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP- 
ha vulnerado los derechos fundamentales señalados en el escrito de esta acción de tutela.  
 
SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración y como medida de amparo de los 
derechos protegidos: ORDENAR, a la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-
ESAP- que, en el término de 48 horas contadas a partir de que sea notificado el fallo que profiera este 
H. Despacho o en el término que considere su H. despacho, se lleven a cabo todas las gestiones 
administrativas y tecnológicas que sean necesarias para lograr una nueva citación y aplicación a 
pruebas de conocimientos y competencias comportamentales al accionante.   
 
TERCERA: CONMINAR, a la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP- para 
que en futuras oportunidades se realicen las actuaciones administrativas y tecnológicas 
correspondientes de manera oportuna con el objeto de prevenir la vulneración de los participantes en 
futuras convocatorias.  
 
PRETENSIONES ESPECIALES NO RELACIONADAS CON LA ENTIDAD ACCIONADA: 
 
Se ordene al ministerio público que ejerzan la vigilancia sobre el cumplimiento del fallo. 
 

2. HECHOS1 
 

PRIMERO: 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 

 
1 Es importante señalar a su honorable despacho que toda la información mencionada por el suscrito que 
señale a nombre de la convocatoria es tomada de 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/ 

1

http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/
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(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). 
 
La ESAP ha publicado el cronograma del Concurso de Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-
2024, en su página institucional. 
 
SEGUNDO: El suscrito, en tiempo me inscribí a dicha convocatoria con el código de registro: 
16154056727959, habilitado y admitido para continuar la etapa de pruebas de conocimiento para 
acceder al cargo de personero municipal del municipio de Susacón - Boyacá  
 
TERCERO: Mediante la resolución 216 del 08 de abril de 2021 “Por medio de la cual se modifica el 
cronograma del concurso de méritos Personero Municipal II- Periodo 2020-2024”, señalando el día 
02-05-2021 aplicación de las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales2.  
 
CUARTO: 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 de conocimientos y 
competencias comportamentales, el suscrito es citado a la presentación de la prueba de manera virtual 
el día, domingo 02 de mayo de los corrientes a las 14:00 horas.  
 
QUINTO: A lo anterior, señala la entidad accionada, las pruebas se presentarán mediante la 
plataforma digital para evaluación FastTest, la cual utiliza como mecanismo de seguridad el 
software Respondus Lock Down Browser, la prueba solo puede ser respondida después de la 
instalación del software de prueba seguro Respondus Lock Down Browser, por lo tanto, se debe 
instalar dicho software previamente en el dispositivo que utilizará el día de la aplicación de la prueba.  
 
Por lo tanto, de manera diligente, el suscrito realiza paso a paso la instalación de la plataforma y 
software autorizados por la ESAP para realizar el proceso de pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales. 
 
SEXTO: El día 2 de mayo del año en curso en las horas de la mañana, recibo en mi cuenta electrónica 
habilitada para el concurso de méritos, link de prueba en la cual podía acceder a la prueba habilitada, 
después de hacer clic en el link, solamente restaba hacer clic en el botón "CONTINUAR", y seguir con 
la identificación correspondiente e iniciar el desarrollo del proceso del concurso de mérito.  
 
En el correo mencionado, se indica que, si la aspirante tenía problemas de índole técnico durante del 
tiempo de prueba, se podía contactar con la mesa de ayuda al correo electrónico: 
mesadeayuda@esap.edu.co, utilizando el asunto PERSONEROS – SOPORTE APLICATIVO 
PRUEBA, y anexando datos de contacto para atender su solicitud, nombre completo, cédula, ciudad, 
correo electrónico, celular, descripción detallada de la solicitud y pantallazo del mismo. 
 
SEPTIMO: Con antelación, ingreso al link adjunto en el correo electrónico y de manera intempestiva 
la plataforma me señala que mi examen ha sido finalizado, es decir, que, sin haber entrado al software, 
identificarme y contestar las preguntas, me encontraba con un examen finalizado.  
 
Por lo tanto, concurrí de manera inmediata a notificar al correo señalado y con mis datos, la situación 
anormal, que obstaculizaba el normal desarrollo de la prueba de conocimientos (anexo pantallazo). 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
2 Ver resolución N.° SC-216 del 08 de abril de 2021  
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OCTAVO: Luego de múltiples intentos realizados por el suscrito, me señala la aplicación que NO tengo 
asignado a mi nombre, EXAMENES PROGRAMADOS. Dejándome por fuera de manera arbitraria de 
las pruebas señaladas (anexo pantallazo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVENO: Por lo tanto, la Escuela Superior de Administración Pública está vulnerando los derechos 
fundamentales a la igualdad, a la participación en la función pública, el acceso a la administración 
(igualdad de oportunidades en el acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad) en conexidad 
con el debido proceso 
 

3. FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD 
 

Debido al principio de informalidad que rige la acción de tutela, debo decir que el suscrito no encuentra 
necesario hacer un desarrollo pormenorizado de las normas infringidas por la ESAP. 
 
No obstante, me permito exponer algunas consideraciones con respecto al derecho fundamental a la 
a la igualdad, a la participación en la función pública, el acceso a la administración (igualdad de 
oportunidades en el acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad) en conexidad con el debido 
proceso, para convencer a este H. Despacho de la procedencia del amparo del derecho en favor del 
señor accionante; sin que eso signifique que la falta de mención o desarrollo de algún argumento 
benéfico al suscrito sea motivo para su no análisis en este proceso, pues es deber del juez 
constitucional aplicar el principio iura novit curia3. 
 

3.1. ASPECTOS GENERALES: 

 
3 Ver en ese sentido: CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Novena de Revisión, Sentencia T-577 de 14 de septiembre de 
2017, M. P. Diana Fajardo Rivera, expediente n.º T 6 153 488. 

3
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Respecto al debido proceso y las facultades del Juez de tutela cuando evidencia irregularidades en el 
proceso y tramite del concurso la Corte Constitucional en sentencia T-604 del 30 de agosto de 2013 
con ponencia del H. M. Jorge Iván Palacio sustenta:  
 
(…) 
CONCURSO DE MÉRITOS-Potestad del juez de tutela cuando evidencia irregularidades y vulneración 
del debido proceso en el trámite del concurso. 
  
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. 
 
 DEBIDO PROCESO EN CONCURSO DE MÉRITOS-Juez está facultado para suspender de forma 
temporal o definitiva el concurso por irregularidades. 
 
 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.  
 
Siendo así es procedente la acción de tutela en concurso de méritos de manera excepcional, cuando 
a pesar de existir otro medio de defensa judicial, este 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 nuestros 
derechos fundamentales, muy al margen de las acciones penales, disciplinarias o contenciosas que 
devengan de su decisión.  
 
(…) 
 
Estos motivos más las consideraciones de esta Acción de Tutela son suficientes para solicitar se lleven 
a cabo todas las gestiones administrativas y tecnológicas que sean necesarias para lograr una nueva 
citación y aplicación a pruebas de conocimientos y competencias comportamentales al suscrito.  
 

3.2. CASO CONCRETO: 
 
Al accionante, se le imposibilitó de realizar las pruebas de conocimiento y competencias 
comportamentales para acceder al cargo de personero municipal del municipio de Susacón – Boyacá. 
 
Esto es, que fue admitido y habilitado por la entidad accionada para llevarla a cabo y precisamente en 
el día de la prueba no obtuvo respuesta por lo canales habilitados por la ESAP para solucionar un 
problema técnico.  
 
Ahora bien, se resalta a su honorable despacho que dentro del cronograma del concurso no existe un 
espacio habilitado para expresar el objeto de la litis de la presente tutela, en razón, solo existe la 
reclamación por resultado de las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales, a 
sabiendas, que si el accionante, ni siquiera puede acceder a la misma.  
 

3.3. CONCLUSIÓN: 
 
Al suscrito accionante, se le está vulnerando los derechos fundamentales a la igualdad, a la 
participación en la función pública, el acceso a la administración (igualdad de oportunidades en el 
acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad) en conexidad con el debido proceso, al no 
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permitirle realizar la prueba de conocimiento y competencias comportamentales y no haberle asignado 
el examen en la plataforma en la convocatoria señalada en el escrito de esta tutela.  
 
Por tal motivo, es procedente que este honorable Despacho conceda el amparo en los términos 
solicitados en el acápite “Pretensiones” de este escrito. 
 

4. SUJETOS PROCESALES 
 

4.1. ACCIONADA: 
 
La entidad accionada, ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA -ESAP, institución 
universitaria de carácter público de Colombia. Creada por la Ley 19 de 1958, adscrita al Departamento 
Administrativo de la Función Pública, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y 
financiera, patrimonio independiente y autonomía académica de conformidad con las normas que 
regulan el sector educativo en general y el servicio público de la educación superior en particular. 
 

4.1.1. MINISTERIO PÚBLICO: 
 
Se solicita que el ministerio público ejerza vigilancia sobre el cumplimiento de las órdenes que profiera 
su honorable Despacho; por lo que es pertinente vincularla desde el inicio del trámite procesal. 
 
Los fundamentos normativos de esta vinculación se encuentran en el artículo 277 numeral 7.º de la 
Constitución Política4, artículo 180 del Decreto 282 del 20005, artículo 178 numeral 5.º de la Ley 136 
de 19946 
 

5. COMPETENCIA 
 
Por su parte, este H. Despacho es competente por factor territorial para conocer de este asunto, 
aplicando el inciso 1.º del artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en tanto la vulneración de los 
derechos fundamentales esgrimidos en el escrito de la tutela se concreta en la ciudad de Tunja, donde 
está domiciliado el accionante. 
 
 

6. JURAMENTO 
 

En cumplimiento del artículo 37 inciso 2.º del Decreto Ley 2591 de 19917, manifiesto bajo la gravedad 
de juramento que no he radicado otra acción de tutela con fundamento en los mismos hechos y el 
mismo derecho, en contra de la accionada. 
 

7. PRUEBAS 
 

Solicito que se tengan como prueba los siguientes documentos: 
 

 
4 «El procurador general de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones: (…) 
7. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden 
jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales». 
5 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO y DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 262 de 22 de febrero de 2000, “Por el cual se modifican la 
estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el 
régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el 
régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y 
se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos”, Diario Oficial n.º 43 904; artículo 180: 
«Son agentes del Ministerio Público, el Viceprocurador General, los procuradores delegados, los procuradores judiciales 
y los personeros distritales y municipales». 
6 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 136 de 2 de junio de 1994, “Por la cual se dictan normas tendientes 
a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, Diario Oficial n.º 41 377 de 1994; numeral 5.º del 
artículo 180: «El Personero ejercerá en el municipio, bajo la dirección suprema del Procurador General de la Nación, las 
funciones del Ministerio Público, además de las que determine la Constitución, la Ley, los Acuerdos y las siguientes: (…) 
5. Intervenir eventualmente y por delegación del Procurador General de la Nación en los procesos y ante las autoridades 
judiciales o administrativas cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos 
y garantías fundamentales». 
7 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, MINISTERIO DE GOBIERNO y MINISTERIO DE JUSTICIA. Decreto 
Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991, “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Política”, Diario Oficial n.° 40 165 de 1991. 
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7.1. DOCUMENTALES: 
 

7.1.1. APORTADAS: 
 

7.1.1.1. Copia de correo electrónico Gmail CONCURSO PERSONERO MUNICIPAL 
II - APLICACIÓN DE PRUEBAS. 

7.1.1.2. Copia de correo electrónico Gmail CONCURSO PERSONERO MUNICIPAL 
II - CITACIÓN A PRUEBAS - INSTRUCCIONES APLICATIVO DE PRUEBA 

7.1.1.3. Copia de correo electrónico Gmail enviado a mesadeayuda@esap.edu.co  
7.1.1.4. Copia 2° correo electrónico Gmail enviado a mesadeayuda@esap.edu.co  
7.1.1.5. Copia de imagen donde señala que la prueba finalizada. 
7.1.1.6. Copia de imagen donde se señala no asignación de examen al accionante 

 
7.1.2. SOLICITADAS: 

 
7.1.2.1. En aplicación del artículo 19 del  Decreto Ley 2591 de 1991,  solicito 

que se requiera a la entidad accionada para que  aporte el       
       expediente administrativo que da origen a esta acción. 
 
 

 
8. NOTIFICACIONES 

 
8.1. ACCIONANTE Y APODERADO: 

 
8.1.1. CAMILO ANDRES RISCANEVO MEDINA (ACCIONANTE): 

 
8.1.1.1. El siguiente es el canal digital que, en cumplimiento del artículo 3 inciso 1 del 

Decreto Legislativo 806 de 2020, elijo para los fines de este proceso. Así mismo, 
a través de este correo electrónico deberá darse cumplimiento al artículo 78 
numeral 14 de la Ley 1564 de 20128: camiloriscanevojuridica@gmail.com   

8.1.1.2. Dirección: Calle 42 # 8 a 74, Ciudad de Tunja - Boyacá 
 

8.2. ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 
 

8.2.1. Dirección:  Calle 44 No. 53 - 37 CAN (Sede Nacional), Bogotá. 
 

8.2.2. Correo electrónico para notificaciones judiciales: ventanillaunica@esap.edu.co  
notificaciones.judiciales@esap.gov.co  9   

 
Atentamente10 
 

 
 
 

CAMILO ANDRES RISCANEVO MEDINA 
C. C. n.º 1.049.643.040 de Tunja 
T. P. n.º 339.704 del C. S. de la J. 
 
 

 
8 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1564 de 12 de julio de 2012, “Por medio de la cual se expide el 
Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”, Diario Oficial n.° 48 489 de 2012. 
9 Tomado de: https://www.esap.edu.co/portal/index.php/estructura-organica/secretaria-general/atencion-al-
ciudadano/notificaciones-judiciales/  
10 Para la validez de este memorial, respetuosamente solicito tener en cuenta lo previsto en el inciso 2.º del artículo 2.º del 
Decreto Legislativo 806 de 2020. 
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