
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

JUZGADO CINCUENTA Y UNO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D. C. 

Bogotá D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiuno (2021) 
 

Ref.: Exp. Tutela No. 110013103051-2021-00108-00 
 
 
Este Despacho avoca el conocimiento de la acción de tutela formulada por JUAN CARLOS 

ESCOBAR RAMÍREZ contra la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – 

ESAP. En consecuencia, se dispone: 

 

1. Notifíquese la admisión de la acción a la autoridad accionada y córrasele traslado, para 

que en el perentorio término de un (1) día ejerza su derecho de contradicción y defensa, 

y allegue la documentación que estime necesaria para la resolución del presente asunto. 

 

2. Ordenar a la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP, que 

de manera inmediata a través de su página Web notifiquen a todos y cada uno de los 

aspirantes inscritos a la Convocatoria Personero Municipal 2020-2024, para que si lo 

consideran pertinente se pronuncien al respecto de la acción constitucional instaurada.  

 

3. Ordenar a la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP, 

publicar el presente auto admisorio, así como del escrito de tutela en la plataforma virtual 

en el enlace del concurso, a efectos que los vinculados aspirantes a la convocatoria 

Convocatoria Personero Municipal 2020-2024 o cualquier persona que tenga interés 

efectúen el pronunciamiento que consideren pertinente, tal publicación deberá efectuarse 

de manera inmediata al recibo de la comunicación y deberá permanecer hasta que se 

profiera sentencia. La constancia de la publicación deberá allegarse en el término de un 

(1) día siguiente al recibo de la comunicación.   

 

4. Ordenar a la secretaria del Juzgado que se publique en el micrositio del Juzgado el 

auto admisorio de marras, así como el escrito de tutela.  

 

5. REQUERIR a la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP, 

para que dentro del término de un (1) día, remita con destino a este asunto los actos 

administrativos generales y particulares que contienen las reglas del concurso, así como 



los que se relaciones directamente con la inconformidad de la parte actora, esto es, 

respecto a los términos que se consagran para la inscripción de la convocatoria Personero 

Municipal 2020-204. 

 

6. En relación a la medida provisional invocada, a la misma no se accederá toda vez que 

de las probanzas allegadas al plenario no se vislumbra una contingencia o amenaza de 

tal magnitud que haga necesaria la adopción de medidas como la solicitada, máximo que 

el objeto de la acción de amparo resulta ser la misma de la medida peticionada, lo que 

deriva que es la decisión que deberá adoptarse en la sentencia y no en esta etapa. Lo 

anterior sin perjuicio, que una vez se tenga conocimiento de la posición de la entidad 

demandada durante el transcurso del proceso, se atienda la medida solicitada. 

 

7. Téngase como pruebas las aportadas con el escrito de tutela y las que se alleguen en 

el trámite tutelar.  

 

8. De conformidad con lo estipulado en el Acuerdo PCSJA20- 11517 y PCSJA20-11518 

de 15 y 16 de marzo de 2020, PCSJA20-11532 de 11 de abril de 2020 “Por el cual se 

adoptan medidas transitorias de salubridad pública” y PCSJA20-11556 de 22 de mayo de 

2020 “Por medio del cual se prorrogan las medidas de suspensión de términos, se amplían 

sus excepciones y se adoptan otras medidas por motivos de salubridad pública y fuerza 

mayor” se advierte a la accionada y a las vinculadas que las contestaciones y documentos 

se recibirán únicamente al correo institucional del despacho: 

j51cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 

 

Comuníquese y cúmplase, 

 

 

CARLOS ALBERTO SIMÓES PIEDRAHITA 

Juez 
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Bogotá, D.C., Marzo 02 de 2021 

  

Señor 

JUEZ CONSTITUCIONAL DE BOGOTA (Reparto) 

e-mail: correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co 

Ciudad.-  

E.                               S.                              D 

 

 

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA    
 

Accionante: abogado JUAN CARLOS ESCOBAR RAMÍREZ 

                          C.C. Nº 91.269.466 expedida en Bucaramanga 

      T.P. N° 202573 del Honorable Consejo Superior de la   

Judicatura 

 

Accionados:  

1. Escuela Superior de Administración Pública – ESAP 

 

 

  ASUNTO: 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, Vulnerándose Otros 

Derechos Fundamentales. Derechos Fundamentales, no solo el de 

Petición (por ser la Reclamación otro tipo de solicitud) 

 

Apreciado saludo, 

I. ACCIONANTES 
 

1).. El suscrito JUAN CARLOS ESCOBAR RAMÍREZ mayor de edad, 

domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía 

N° 91.269.466 expedida en Bucaramanga, abogado con Tarjeta Profesional 

202573 del H. Consejo Superior de la Judicatura,  tal como aparece al pie de 

CON SOLICITUD DE  

SUSPENSIÓN 

PROVISIONAL 
Convocatoria Personero 

Municipal 2020-2024 - ESAP 

mailto:correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
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su correspondiente firma,  obrando en condición de abogado en ejercicio, con 

Legitimación Activa  como interesado y futuro Concursante “Convocatoria 

Personero Municipal 2020-2024”, también por la Radicación de un memorial 

ante la ESAP respecto a esta convocatoria, representándose en causa propia, 

por medio de este escrito en forma comedida acudo a su Despacho para 

impetrar esta Acción de Tutela, de la cual suplico se resuelva por la falta de 

Respuesta a mi Reclamación, tal como se Resuelve la mayoría de las 

Reclamaciones que ha de Resolverse dentro de un Proceso de una 

Convocatoria, principalmente en el término de un (1) día, caso en contrario y 

subsidiariamente en el término de dos (2) días como aparece en el Cronograma, 

disponiéndose en resolver hacer la “Modificación del Cronograma  de la 

Convocatoria Personero Municipal 2020-2024 para todos los municipios a 

nivel nacional que actualmente hicieron Convenio Interadministrativo con la 

ESAP, debiéndose modificar la Etapa de INSCRIPCIONES y facultar a los 

aspirantes a que se inscriban durante al menos cinco (5) días hábiles, y no los 

cinco (5) días calendario que actualmente se tiene dispuesto de manera 

irregular, atentando con el principio de legalidad y de igualdad que se debe 

seguir dentro del debido proceso en estas convocatorias de selección de 

personal. 

 

Este Accionante, hace uso del derecho de amparo y protección de los derechos 

constitucionales y Derechos Fundamentales, por lo que atentamente procedo a 

presentar de la manera más considerada y respetuosa el presente escrito de 

ACCIÓN DE TUTELA como mecanismo transitorio. 

 

 

II. DESIGNACIÓN DEL ACCIONADO  
 

1… Escuela Superior de Administración Pública – (ESAP), 

Email: ventanillaunica@esap.edu.co     notificaciones.judiciales@esap.gov.co 

PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205, Calle 44 No. 53 - 37 CAN (Sede 

Nacional), Bogotá, D.C.- 

 

 

III.  PRETENSIONES 
  

Por medio de la presente se requiere del Señor Juez: 

 

mailto:ventanillaunica@esap.edu.co
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PRIMERO: De su Judicatura es necesario adoptar una medida transitoria, 

ORDENAR la Suspensión Provisional de la Convocatoria Personero 

Municipal 2020-2024 adelantada por la ESAP para varios municipios a nivel 

nacional, para evitar un perjuicio irremediable.  

 

SEGUNDO: ORDENAR dar respuesta de fondo y definitiva por parte de la 

Escuela Superior de Administración Pública – (ESAP); respecto a la 

Reclamación “Concurso Personeros ESAP 2020-2024 de fecha 21/02/2021” 

Con destino a la Escuela Superior de Administración Pública – (ESAP), 

Email: ventanillaunica@esap.edu.co      PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 

Ext. 7205,  Calle 44 No. 53 - 37 CAN (Sede Nacional), Bogotá, D.C.- 

 

TERCERO: ORDENAR y amparar 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, derechos éstos que han sido vulnerados y 

con los que se pudo vulnerar Otros Derechos Fundamentales. 

 

CUARTO: ORDENAR a la ESAP el “Modificar el Cronograma  de la 

Convocatoria Personero Municipal 2020-2024 para todos los municipios que 

actualmente hicieron convenio administrativo con la ESAP, debiéndose 

modificar la Etapa de INSCRIPCIONES y facultar a los aspirantes a que se 

inscriban durante el transcurso de cinco (5) días hábiles, y no los cinco (5) días 

calendario que actualmente se tiene dispuesto de manera irregular, atentando 

con el principio de legalidad que se debe seguir igualitariamente dentro del 

debido proceso en estas convocatorias de selección de personal. 

 

QUINTO: ORDENAR que todos los Procesos para Personeros a nivel nacional 

en su etapa de INSCRIPCIONES sea adelantada por el transcurso mínimo de 

cinco días hábiles. 

SEXTO: ORDENAR que la RECLAMACIÓN es otra variante del Derecho 

Fundamental al de Petición con unos términos totalmente diferentes, los cuales 

pueden contener unos términos de uno (1) o dos (2) días. 

SÉPTIMO: ORDENAR que la Etapa de DIVULGACIÓN (Publicación y 

divulgación de convocatoria) dentro del Cronograma de Convocatoria de 

Personeros Municipales, sea incorporada la RECLAMACIÓN como Derecho 

Fundamental a la PETICIÓN, reclamación ésta que es inexistente en esta etapa 

mailto:ventanillaunica@esap.edu.co
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del proceso y que si existe en otras etapas del proceso de la convocatoria de 

personeros. 

OCTAVO: ORDENAR la vinculación de los diferentes Concejos Municipales 

que se encuentran a nivel nacional vinculados en la Convocatoria Personero 

Municipal 2020-2024 adelantada por la ESAP, para que se pronuncien en lo 

que haya lugar al respecto y en lo que corresponda en Derecho. 

 

IV. DERECHOS FUNDAMENTALES  

CUYA PROTECCIÓN SE DEMANDA  

 
1. Derecho de Petición (por ser la Reclamación otro tipo de solicitud) 

Derecho de Petición “RECLAMACIÓN” (Respuesta de Fondo y 

totalmente a lo solicitado), libre de evasivas o premisas ininteligibles que 

desorienten el propósito esencial de la solicitud, es necesario además 

que dicha solución remedie sin confusiones el fondo del asunto; que este 

dotada de claridad y congruencia entre lo pedido y lo resuelto; e 

igualmente, que su oportuna respuesta se ponga en conocimiento del 

solicitante (Reclamante). 

 

2. Derecho a la igualdad sin discriminación, recibir la misma protección y 

trato de las autoridades y gozando de los mismos derechos, y 

oportunidades sin ninguna discriminación, tal como sucede en el 

Convenio Interadministrativo entre la ESAP y el  Concejo Municipal de 

Aipe celebrado el día 24 de febrero de 2021, en donde se le ha otorgado 

a los dos (2) siguientes días un Cronograma con unas amplias fechas de 

INSCRIPCIÓN, es decir, se le está otorgando en la Etapa de 

INSCRIPCIONES seis (6) días, en donde cinco (5) de éstos, son días 

hábiles, contrario a todos los demás municipios, vulnerándose de tajo el 

Derecho a la Igualdad, además que no podemos interpretar que esos 

términos son para los demás municipios a nivel nacional, porque ahí dice 

inequívocamente Concejo Municipal de Aipe, y por ningún lado nombra 

a los demás municipios del territorio nacional, razón por la cual hay una 

clara vulneración al Derecho a la igualdad.    

3. Derecho a la participación en la función pública. 
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4. Derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso a cargos públicos en 

condiciones de igualdad  

 

5. Derecho al debido proceso.  

 

6. Derecho a la dignidad humana como derecho fundamental autónomo, 

7. Derecho al Principio del Respeto a la Dignidad Humana como derecho 

fundamental autónomo del artículo 1 Superior en conexidad con el 

Derecho Fundamental del Derecho a la Igualdad sin discriminación del 

artículo 13 C.P. 

 

V. HECHOS 

 

1) El día diecisiete de  (17) de febrero de 2021 la Escuela Superior de 

Administración Pública – (ESAP) hizo publicación del  
CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONERO MUNICIPAL 2020-2024.pdf 
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/ 
 

Los municipios vinculados en esta convocatoria son: 
 
 

 

http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/admon/uploads/resolucion/2021-02-14-044304-CRONOGRAMACONVOCATORIAPERSONEROMUNICIPAL2020-2024.pdf
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/


ACCIÓN DE TUTELA  
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. 

Vulnerándose Otros Derechos Fundamentales. Derechos Fundamentales, no solo 

el de Petición (por ser la Reclamación otro tipo de solicitud) 

 

Página | 6 

 

 

 

 
 

 



ACCIÓN DE TUTELA  
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. 

Vulnerándose Otros Derechos Fundamentales. Derechos Fundamentales, no solo 

el de Petición (por ser la Reclamación otro tipo de solicitud) 

 

Página | 7 

 

 

 

 
 

 



ACCIÓN DE TUTELA  
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. 

Vulnerándose Otros Derechos Fundamentales. Derechos Fundamentales, no solo 

el de Petición (por ser la Reclamación otro tipo de solicitud) 

 

Página | 8 

 

 

 
 

Correos electrónicos: 
 

contactenos@concejodearmenia.gov.co, 

concejo@lamesa-cundinamarca.gov.co, 

concejo@supata-cundinamarca.gov.co, 

concejomunicipal@sasaima-cundinamarca.gov.co, 

concejo@caqueza-cundinamarca.gov.co, 

concejo@concejo-molagavita-santander.gov.co, 

concejo@charala-santander.gov.co, 

vj@ff.com, 

concejo@socota-boyaca.gov.co, 

concejo@chitaraque-boyaca.gov.co, 

concejosusacon@concejo-susacon-boyaca.gov.co, 

concejo@covenas-sucre.gov.co, 

contactenos@concejo-lourdes.gov.co, 

concejo@pamplonita-nortedesantander.gov.co, 

concejo@durania-nortedesantander.gov.co, 

concejo@salazardelaspalmas-nortedesantander.gov.co, 

concejomunicipalcm@hotmail.com, 

concejo@sanantonio-tolima.gov.co, 

concejo@isnos-huila.gov.co, 
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concejo-guamobol@hotmail.com, 

concejo@balboa-risaralda.gov.co, 

concejo@calamar-guaviare.gov.co 

 

Al revisar el Cronograma tenemos que la Etapa de INSCRIPCIONES 

de aspirantes en el aplicativo dispuesto para el concurso, tiene 

imperativamente dispuesto una fecha inicial del 27 de febrero de 2021 y 

una fecha final del 03 de marzo de 2021, es decir, cinco (5) días 

calendario, contrario a lo dispuesto en la regulación normativa <<Decreto 

1083 del 26/05/2015, ARTÍCULO 2.2.6.7 Inscripciones. (…) PARÁGRAFO. El término para las 

inscripciones se determinará en cada convocatoria, el cual no podrá ser inferior a cinco (5) días.>> 

   

2) El día 21 de febrero el suscrito elevó “Reclamación Concurso 

Personeros ESAP 2020-2024” 

 

3) Con todo respeto observo que no se me ha dado respuesta a la 

Reclamación, pues hay términos de Reclamación dentro del Proceso, 

mismos que son de un día y otros de dos días, y esta solicitud de 

Reclamación no se puede confundir con una Solicitud cualesquier 

denominada Petición, pues cuando me llegue la Respuesta, ya se habrá 

conculcado los derechos del suscrito y de otras personas. 

 

4) Con asombro el día martes dos (2) de marzo de 2021 me he dado cuenta 

que existe otro “CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONEROS 

MUNICIPALES II 2020-2024” tal como se puede evidenciar en la 

dirección web http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/  y en el 

archivo pdf:  Comunicado Personeros 26-02-2021.pdf pero no se me ha 

dado respuesta a mi Reclamación,  en dicho cronograma se manifiesta 

textualmente: 

 

COMUNICADO No. 002 
26 DE FEBRERO DE 2021 

PROCESO DE SELECCIÓN PERSONEROS MUNICIPALES II 
 
La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP – suscribió el convenio 
interadministrativo con el Concejo Municipal de Aipe, el 24 de febrero de 2021; en 
consecuencia, con el fin de coordinar y ejecutar cada una de las etapas y pruebas del 
concurso de méritos Personero Municipal II (Periodo 2020 – 2024), comunica a todas las 
personas interesadas el cronograma del proceso de selección del personero municipal, 
cuyas actividades y tiempos se relacionan a continuación: 

 

 
 

http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/admon/uploads/resolucion/2021-02-26-032901-ComunicadoPersoneros26-02-2021.pdf
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Como se puede observar, el Título de ese Cronograma manifiesta 

“PROCESO DE SELECCIÓN PERSONEROS MUNICIPALES II”, 

misma Convocatoria a la que el suscrito abogado JUAN CARLOS 

ESCOBAR RAMÍREZ aspira a Inscribirse, siendo inentendible que si el 

“COMUNICADO No. 002  26 DE FEBRERO DE 2021”, fue elaborado  

el 26/02/2021, al día 02 de marzo de 2021 no se me ha dado la debida 

respuesta, además que se observa con preocupación que se vulnera el 

Derecho a la igualdad para los demás municipios que participan a nivel 

nacional en dicha convocatoria, pues véase que entre la ESAP y el  

Concejo Municipal de Aipe celebraron Convenio Interadministrativo el 

24 de febrero de 2021 y a los dos (2) días le tuvieron su Cronograma con 

unas amplias fechas de INSCRIPCIÓN, es decir, se le está otorgando en 

la Etapa de INSCRIPCIONES seis (6) días, en donde cinco (5) de éstos, 

son días hábiles, contrario a todos los demás municipios, vulnerándose 

de tajo el Derecho a la Igualdad, además que no podemos interpretar 

que esos términos son para los demás municipios a nivel nacional, 

porque ahí dice inequívocamente Concejo Municipal de Aipe, y por 

ningún lado nombra a los demás municipios del territorio nacional, 

ahora bien, al atrdecer del día 02/02/2021 se expidió comunicado 

modificatorio del cronograma Convocatoria Personero Municipal, como 

se observa, se difinde es en singular y no plural, lo que se interpreta que 

es solo para el Municipio de Aipe..     

  

 

5) El día 02 de marzo le cambiaron el nombre al Cronograma Convocatoria 

Personero Municipal, Inicialmente se titulaba el archivo pdf:   

 

Comunicado Personeros 26-02-2021.pdf 

 

Posteriormente: 

 
• COMUNICADO MODIFICATORIO DEL CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONERO 

MUNICIPAL II 2020-2024.pdf 

 

 

 

VI. PROCEDIBILIDAD DE LA TUTELA  
 

Inmediatez.  
 

Esta tutela está siendo ejercida en un plazo razonable en el entendido que la 

Reclamación a la ESAP fue impetrada el día 21 de febrero de 2021, es decir, 

hace diez (10) días. 

http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/admon/uploads/resolucion/2021-02-26-032901-ComunicadoPersoneros26-02-2021.pdf
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/admon/uploads/resolucion/2021-02-26-032901-ComunicadoPersoneros26-02-2021.pdf
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/admon/uploads/resolucion/2021-02-26-032901-ComunicadoPersoneros26-02-2021.pdf
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Es decir, no ha sido resuelto de fondo totalmente lo requerido, su vulneración 

es actual y vigente, con la respuesta a la Reclamación se asegura el 

cumplimiento a los Derechos Fundamentales, no solo el de Petición (por ser 

la Reclamación otro tipo de solicitud), pues su falta de respuesta permite que 

conculquen otros derechos fundamentales como son 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.”, y 

a su vez vulnerándose Otros derechos fundamentales.  
 

Subsidiariedad.  
 

Acorde con el artículo 86 de la Constitución, esta tutela es una acción de 

naturaleza excepcional y subsidiaria. Es decir, está procediendo porque No se 

ha dado respuesta de fondo y totalmente a una RECLAMACIÓN, Derecho  

Fundamental éste, por ser otro tipo de Petición (La Reclamación es otro tipo 

de solicitud), y dentro de esa inmediatez, subsidiariamente como afectado no 

se dispone de otro medio de defensa judicial, y en caso de existencia de otro 

medio de defensa judicial, no resultaría eficaz ni idóneo para la protección de 

los derechos fundamentales constitucionales, siendo necesario adoptar una 

medida transitoria (Suspensión Provisional Convocatoria Personero 

Municipal 2020-2024) para evitar un perjuicio irremediable.  
 

Por eso en Sentencia T-206 de 2018 la Corte Constitucional enunció,   

ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE DERECHO DE 

PETICION-Procedencia de manera directa por ser derecho 

fundamental de aplicación inmediata 

 
Este Tribunal ha considerado que la acción de tutela es el mecanismo procedente 

para determinar la violación del derecho de petición. En esa dirección, la 

sentencia T-084 de 2015 sostuvo que “la tutela es un mecanismo idóneo para 

proteger el derecho de petición de los administrados, toda vez que por medio del 

mismo se accede a muchos otros derechos constitucionales”. De acuerdo con lo 

anterior, la Corte ha estimado “que el ordenamiento jurídico colombiano no tiene 

previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de 

tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneración a este derecho 

fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial 

que le permita efectivizar el mismo”. 
 

Ante lo solicitado se tiene, que no ha habido Respuesta, la RECLAMACIÓN no 

ha sido contestada, al momento existe una evasiva a lo RECLAMADO, por eso 
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se trae a colación la Sentencia T-149/2013 de la Honorable Corte 

Constitucional que al respecto manifiesta: 

 
En relación con los tres elementos iniciales - resolución de fondo, clara y 
congruente-, la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello 
preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto 
principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al 
peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas 
ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin 
que ello implique la aceptación de lo solicitado. 
 
DERECHO DE PETICION-Aplicación inmediata/DERECHO DE PETICION-
Respuesta debe ser de fondo, oportuna, congruente y tener notificación 
efectiva 

 
Esta Corporación ha precisado que el derecho de petición consagrado en 
el Artículo 23 de la Constitución Política, es una garantía fundamental de 
aplicación inmediata (C.P. art. 85), cuya efectividad resulta indispensable 
para la consecución de los fines esenciales del Estado, especialmente el 
servicio a la comunidad, la garantía de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la misma Carta Política y la participación de todos en las 
decisiones que los afectan; así como el cumplimiento de las funciones y los 
deberes de protección para los cuales fueron instituidas la autoridades de 
la República (C.P. art. 2). De ahí, que el referido derecho sea un importante 
instrumento para potenciar los mecanismos de democracia participativa y 
control ciudadano; sin dejar de mencionar que mediante su ejercicio se 
garantiza la vigencia de otros derechos constitucionales, como los derechos 
a la información y a la libertad de expresión. La garantía real al derecho de 
petición radica en cabeza de la administración una responsabilidad 
especial, sujeta a cada uno de los elementos que informan su núcleo 
esencial. La obligación de la entidad estatal no cesa con la simple 
resolución del derecho de petición elevado por un ciudadano, es 
necesario además que dicha solución remedie sin confusiones el 
fondo del asunto; que este dotada de claridad y congruencia entre lo 
pedido y lo resuelto; e igualmente, que su oportuna respuesta se ponga 
en conocimiento del solicitante, sin que pueda tenerse como real, una 
contestación falta de constancia y que sólo sea conocida por la persona o 
entidad de quien se solicita la información. (Negrillas y subrayado fuera de texto) 

 

Tal como lo enuncia estas dos Sentencias, “la tutela es un mecanismo idóneo 

para proteger el derecho de petición de los administrados, toda vez que por 

medio del mismo se accede a muchos otros derechos constitucionales”, y tiene 

razón la alta Corporación Judicial, toda vez que a manera de ejemplo, por la 

falta de una respuesta idónea a los Derechos de Petición de manera eficaz, 

eficiente y efectiva de fondo y totalmente, se conculcan otros Derechos 

Constitucionales y fundamentales, situación que es cierta, veamos que en este 
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caso en estudio, ante la Petición (RECLAMACIÓN) y la falta de una debida y 

oportuna respuesta, en donde no se sabe si hubo o no remedio alguno, y si lo 

hubo, que sea sin confusiones sobre el fondo del asunto; además se pide una 

Respuesta a la RECLAMACIÓN, que este dotada de claridad y congruencia 

entre lo pedido y lo resuelto; e igualmente, que su oportuna respuesta se 

ponga en conocimiento de este solicitante (RECLAMANTE), al no darse la 

debida y oportuna respuesta, se vulnera 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, vulnerándose 

posiblemente otros Derechos Fundamentales.  

A este tenor, se configura la violación al artículo 29 de la Norma Normarum, en 

consonancia con el artículo 4 Superior, al quebrantarse las múltiples normas 

Constitucionales y de Derechos Fundamentales que se enunciaron 

anteriormente y en el acápite número “IV DERECHOS CUYA PROTECCIÓN 

SE DEMANDA”  

Esta intervención de este Accionante en la Defensa de sus Derechos 

Fundamentales afectados tal como se ha suplicado en esta Acción de Tutela, y 

rogatoria de amparo como mecanismo transitorio impetrada, cumple con las 

exigencias de inmediatez y subsidiariedad, al interponerse en un plazo 

razonable y proporcionado, pues aún persiste un actual perjuicio, mismo que 

es remediable con el amparo de los Derechos Fundamentales implorados con 

inmediatez en esta acción, y con la adopción de una medida transitoria 

(Suspensión Provisional Convocatoria Personero Municipal 2020-2024), 

para que no se acaezca un perjuicio irremediable, y como quiera que se avizora 

una vulneración a Derechos Constitucionales y fundamentales, son de su 

competencia, de su entendimiento y amparo en esta Acción de Tutela, 

suplicando la protección de los derechos del Accionante, dentro de un plazo 

razonable y con inmediatez, cumpliéndose con la exigencia de inmediatez por 

parte de esta acción, tal como lo exige la Constitución Política de Colombia y 

el Decreto 2591 de 1991. 

VII. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Los fundamentos jurídicos se obvian en este acápite, por ser los mismos que se 

transcribieron en la RECLAMACIÓN impetrada a la ESAP en la fecha del 

21/02/2021 tal cual como se anexa. 
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VIII. JURAMENTO 

 
En concordancia con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 bajo la gravedad 

del juramento manifiesto que no se ha presentado otra tutela respecto de los 

mismos hechos y derechos ante otra autoridad.  

  

IX. PRUEBAS 
 

Solicito señor Juez, se tenga como tales las siguientes pruebas: 

Pruebas Documentales 

 

1) La enunciadas en el acápite de los hechos. 

 

2) Todas las pruebas jurídicas enunciadas en la RECLAMACIÓN 

impetrada a la ESAP en la fecha del 21/02/2021 tal cual como se anexa. 

 

  

X. ANEXOS  

 
i. ANEXO N° 1. Cédula de Ciudadanía y Tarjeta Profesional del Abogado  

JUAN CARLOS ESCOBAR RAMÍREZ. 

 

ii. ANEXO N° 2. “Reclamación Concurso Personeros ESAP 2020-2024 de 

fecha 21/02/2021 Con destino a la Escuela Superior de Administración 

Pública – ESAP” 

 

iii. ANEXO N° 3. Cronograma para varios Municipios a nivel Nacional de 

la Escuela Superior de Administración Pública – (ESAP) de acuerdo a 

su publicación en su página web en internet, así:  
CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONERO MUNICIPAL 2020-2024.pdf 

http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/ 

 

 

iv. ANEXO N° 4. Cronograma para el Municipio de Aipe de la Escuela 

 Superior de Administración Pública – (ESAP) de acuerdo a su 

publicación en su página web en internet, así: 

 Comunicado Personeros 26-02-2021.pdf 
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/ 
 

v. Todos los soportes documentales enunciados en la Reclamación a la 

ESAP. 

http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/admon/uploads/resolucion/2021-02-14-044304-CRONOGRAMACONVOCATORIAPERSONEROMUNICIPAL2020-2024.pdf
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/admon/uploads/resolucion/2021-02-26-032901-ComunicadoPersoneros26-02-2021.pdf
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/
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XI. NOTIFICACIONES 

 

1. La parte accionada - Escuela Superior de Administración Pública – 

(ESAP), con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., representada para 

este tema por JOSÉ VICENTE CASAS DÍAZ Subdirector de 

Proyección Institucional Escuela Superior de Administración Pública – 

ESAP – Correo electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co     

notificaciones.judiciales@esap.gov.co    PBX: 2202790 - Fax: (091) 

2202790 Ext. 7205,  Calle 44 No. 53 - 37 CAN (Sede Nacional), Bogotá, 

D.C.- 

 

2. La parte accionante abogado JUAN CARLOS ESCOBAR RAMÍREZ en 

la Carrera 100 N° 16 A – 16 Torre 5 apartamento 603 Conjunto 

Residencial Torres de Centenario en la Localidad de Fontibón, en la 

ciudad de Bogotá D.C.,  correo electrónico personal: 

juancarlosescobarramirezd@gmail.com y Celular 3143301599. 

 

3. Terceros (Concejos Municipales a nivel nacional), pueden ser 

Notificados por la ESAP. 

 

De su Judicatura, atentamente, 

 

 

 

 

 

Abogado JUAN CARLOS ESCOBAR RAMÍREZ 

CC N° 91.269.466 expedida en Bucaramanga (S/der) 
T.P. N° 202573 del Honorable C.S. de la   J 

 

 

 

 

 

 
Anexo: Lo enunciado a continuación “Reclamación Concurso Personeros ESAP 2020-2024 de fecha 21/02/2021 

Con destino a la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP” 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ventanillaunica@esap.edu.co
mailto:ventanillaunica@esap.edu.co
mailto:notificaciones.judiciales@esap.gov.co
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ANEXOS 
 
 

ANEXO N° 1 
Cédula de Ciudadanía y Tarjeta Profesional del Abogado  

JUAN CARLOS ESCOBAR RAMÍREZ. 
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ANEXO N° 2 
“Reclamación Concurso Personeros ESAP 2020-2024 de fecha 21/02/2021 

Con destino a la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP” 
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NEXO N° 3 
Cronograma para varios Municipios a nivel Nacional de la Escuela Superior de 

Administración Pública – (ESAP) de acuerdo a su publicación en su página web 
en internet, así:  

 

 

 
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/ 
 

CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONERO MUNICIPAL 2020-2024.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/admon/uploads/resolucion/2021-02-14-044304-CRONOGRAMACONVOCATORIAPERSONEROMUNICIPAL2020-2024.pdf
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ANEXO N° 4 
ANEXO N° 4. Cronograma para el Municipio de Aipe de la Escuela 

 Superior de Administración Pública – (ESAP) de acuerdo a su publicación en su 
página web en internet, así: 

  
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/ 
 

Comunicado Personeros 26-02-2021.pdf 
 

• COMUNICADO MODIFICATORIO DEL CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONERO 
MUNICIPAL II 2020-2024.pdf 

 

http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/admon/uploads/resolucion/2021-02-26-032901-ComunicadoPersoneros26-02-2021.pdf
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/admon/uploads/resolucion/2021-02-26-032901-ComunicadoPersoneros26-02-2021.pdf
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/admon/uploads/resolucion/2021-02-26-032901-ComunicadoPersoneros26-02-2021.pdf
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Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN  
PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205   
Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 
www.esap.edu.co 

COMUNICADO No. 002 
26 DE FEBRERO DE 2021 

 
PROCESO DE SELECCIÓN PERSONEROS MUNICIPALES II  

 
La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP – suscribió el convenio interadministrativo con el 
Concejo Municipal de Aipe, el 24 de febrero de 2021; en consecuencia, con el fin de coordinar y ejecutar 
cada una de las etapas y pruebas del concurso de méritos Personero Municipal II (Periodo 2020 – 2024), 
comunica a todas las personas interesadas el cronograma del proceso de selección del personero municipal, 
cuyas actividades y tiempos se relacionan a continuación: 
 

CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONEROS MUNICIPALES II 2020-2024 
ETAPA ACTIVIDAD  FECHA INICIAL FECHA FINAL 

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

INSCRIPCIONES 
Inscripción de aspirantes en el aplicativo 
dispuesto para el concurso  7/03/2021 12/03/2021 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS MÍNIMOS 

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

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

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

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

APLICACIÓN PRUEBA 
DE CONOCIMIENTOS Y 

COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES 

Publicación de la Guía de presentación y 
exhibición de las pruebas 10/03/2021 10/03/2021 

Citación a pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 29/03/2021 29/03/2021 

Aplicación de las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 11/04/2021 11/04/2021 

Publicación de resultados de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

16/04/2021 16/04/2021 

Solicitud de acceso a las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

17/04/2021 17/04/2021 

Exhibición de las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 18/04/2021 18/04/2021 
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Reclamaciones por resultados de las pruebas de 
conocimientos y competencias 19/04/2021 20/04/2021 

Respuestas a reclamaciones de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

5/05/2021 5/05/2021 

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

6/05/2021 6/05/2021 

 

VALORACIÓN DE 
ANTECEDENTES 

Valoración de antecedentes 6/05/2021 24/05/2021 
Resultados de valoración de antecedentes 25/05/2021 25/05/2021 
Reclamación por los resultados de valoración de 
antecedentes 26/05/2021 26/05/2021 

Respuesta a las reclamaciones por los resultados 
de valoración de antecedentes 2/06/2021 2/06/2021 

Publicación de los resultados definitivos de 
valoración de antecedentes 3/06/2021 3/06/2021 

PRUEBA DE 
ENTREVISTA A CARGO 

DEL CONCEJO 
MUNICIPAL 

Citación a prueba de entrevista 7/05/2021 7/05/2021 
Aplicación de la prueba de entrevista 10/05/2021 13/05/2021 
Resultados de la prueba de entrevista 14/05/2021 14/05/2021 
Reclamación por los resultados de la prueba de 
entrevista 15/05/2021 15/05/2021 

Respuesta a las reclamaciones por los resultados 
de la prueba de entrevista 22/05/2021 22/05/2021 

Publicación resultados definitivos de la prueba de 
entrevista 24/05/2021 24/05/2021 

Remisión de los resultados de la prueba de 
entrevista a la ESAP 24/05/2021 24/05/2021 

RESULTADOS FINALES 

Envío del consolidado de las pruebas por parte de 
la ESAP a Concejos Municipales 3/06/2021 3/06/2021 

Publicación de lista de elegibles por parte del 
Concejo Municipal 4/06/2021 4/06/2021 

 
Cordialmente, 
 
 
José Vicente Casas Díaz 
SUBDIRECTOR DE PROYECCIÓN INSTITUCIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP – 

Jovica
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          CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONERO MUNICIPAL 2020-2024 
 

ETAPA ACTIVIDAD  FECHA INICIAL FECHA FINAL 

DIVULGACIÓN Publicación y divulgación de convocatoria 17/02/2021 26/02/2021 

INSCRIPCIONES Inscripción de aspirantes en el aplicativo 
dispuesto para el concurso  

27/02/2021 3/03/2021 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS MÍNIMOS 

Verificación de requisitos mínimos 4/03/2021 8/03/2021 

Publicación del listado de admitidos y no 
admitidos VRM 

8/03/2021 8/03/2021 

Reclamaciones contra listado de admitidos 
y no admitidos VRM 

9/03/2021 9/03/2021 

Respuesta a reclamaciones contra listado 
de admitidos y no admitidos VRM 

15/03/2021 15/03/2021 

Publicación listado definitivo de admitidos y 
no admitidos VRM 

15/03/2021 15/03/2021 

APLICACIÓN PRUEBA DE 
CONOCIMIENTOS Y 

COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES 

Publicación de la Guía de presentación y 
exhibición de las pruebas 

1/03/2021 1/03/2021 

Citación a pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

16/03/2021 16/03/2021 

Aplicación de las pruebas de conocimientos 
y competencias comportamentales 

21/03/2021 21/03/2021 

Publicación de resultados de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

26/03/2021 26/03/2021 

Solicitud de acceso a las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

27/03/2021 27/03/2021 

Exhibición de las pruebas de conocimientos 
y competencias comportamentales 

28/03/2021 28/03/2021 

Reclamaciones por resultados de las 
pruebas de conocimientos y competencias 

29/03/2021 30/03/2021 

Respuestas a reclamaciones de las pruebas 
de conocimientos y competencias 
comportamentales 

31/03/2021 20/04/2021 

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

21/04/2021 21/04/2021 

VALORACIÓN DE 
ANTECEDENTES 

Valoración de antecedentes 22/04/2021 13/05/2021 

Resultados de valoración de antecedentes 14/05/2021 14/05/2021 
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Reclamación por los resultados de 
valoración de antecedentes 

15/05/2021 15/05/2021 

Respuesta a las reclamaciones por los 
resultados de valoración de antecedentes 

26/05/2021 26/05/2021 

Publicación de los resultados definitivos de 
valoración de antecedentes 

27/05/2021 27/05/2021 

PRUEBA DE ENTREVISTA A 
CARGO DEL CONCEJO 

MUNICIPAL 

Citación a prueba de entrevista 22/04/2021 23/04/2021 

Aplicación de la prueba de entrevista 26/04/2021 29/04/2021 

Resultados de la prueba de entrevista 3/05/2021 3/05/2021 

Reclamación por los resultados de la 
prueba de entrevista 

4/05/2021 4/05/2021 

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

12/05/2021 12/05/2021 

Publicación resultados definitivos de la 
prueba de entrevista 

13/05/2021 13/05/2021 

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

13/05/2021 13/05/2021 

RESULTADOS FINALES Envío del consolidado de las pruebas por 
parte de la ESAP al Concejo Municipal 

27/05/2021 27/05/2021 

Publicación de lista de elegibles por parte 
del Concejo Municipal 

28/05/2021 28/05/2021 

 

 

 



Bogotá, D.C., febrero 21 de 2021 
  
Señores 
Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, y 
Municipios Convocatoria Personero Municipal 2020-2024 
Email: ventanillaunica@esap.edu.co 
PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205 
Calle 44 No. 53 - 37 CAN (Sede Nacional) 
Bogotá, D.C.- 
 
  
ASUNTO: Reclamación Modificación de Cronograma  Convocatoria Personero Municipal  

2020-2024 
 

En garantía de 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. 

 
 
Apreciado saludo, 
 
JUAN CARLOS ESCOBAR RAMÍREZ, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 91.269.466 expedida en Bucaramanga, 
abogado con Tarjeta Profesional 202573 del H. Consejo Superior de la Judicatura,  tal como 
aparece al pie de su correspondiente firma, obrando en condición de abogado en ejercicio, 
con Legitimación Activa  como interesado y futuro Concursante “Convocatoria Personero 
Municipal 2020-2024”, representándose en causa propia, por medio de este escrito en 
forma comedida acudo a su Despacho para impetrar esta Reclamación, de la cual suplico 
se resuelva como la mayoría de las Reclamaciones que ha de resolverse dentro del Proceso 
del Cronograma, principalmente en el término de un (1) día, caso en contrario y 
subsidiariamente en el término de dos (2) días, disponiéndose en resolver hacer la 
“Modificación del Cronograma  de la Convocatoria Personero Municipal 2020-2024 para 
todos los municipios que actualmente hicieron convenio administrativo con la ESAP, 
debiéndose modificar la Etapa de INSCRIPCIONES y facultar a los aspirantes a que se 
inscriban durante el transcurso de a cinco (5) días hábiles, y no los cinco (5) días calendario 
que actualmente se tiene dispuesto de manera irregular, atentando con el principio de 
legalidad y de igualdad que se debe seguir dentro del debido proceso en estas 
convocatorias de selección de personal. 
 
Se solicita en esta Reclamación, que por intermedio de la ESAP como operador de la 
Convocatoria Personero Municipal 2020-2024, y de acuerdo al convenio firmado con 
los Concejos Municipales a nivel nacional, se vincule a esas corporaciones y se 
comparta esta Reclamación, para la debida modificación del cronograma.  
 
Por tal, mediante la presente, y dentro de los términos oportunos, se radica esta 
Reclamación de Modificación del Cronograma  Convocatoria Personero Municipal 2020-
2024, teniéndose en cuenta que funge “La ESAP como Entidad operadora del concurso de 
méritos”, la que dispone de su plataforma para los concursos a través del enlace 
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/ y que la ESAP adelantará el concurso de 
méritos para el cargo de personero municipal de diferentes municipios y categorías, dentro 

mailto:ventanillaunica@esap.edu.co
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/


de un mismo cronograma; por lo tanto, el aspirante podrá inscribirse a una o más 
convocatorias de personero municipal que esté adelantando la ESAP, siempre y cuando 
cumpla los requisitos para el perfil establecido. 
 
Además, teniéndose en cuenta que “La convocatoria es norma regulatoria de todo el 
concurso y obliga tanto a la administración como a los participantes. El Concejo podrá 
autorizar la modificación de la convocatoria a la ESAP, hasta antes del inicio de las 
inscripciones, siempre y cuando la modificación sea comunicada y publicada con 
oportunidad. En relación con el cronograma, será competencia únicamente de la ESAP 
realizar las modificaciones después del inicio de las inscripciones, a través de un acto 
administrativo que contenga los ajustes realizados”. 
 
Así mismo, “En atención a que el concurso público y abierto de méritos lo adelantará la 
Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, en calidad de operador del proceso, 
será utilizada la plataforma con el enlace 
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/ para la inscripción, registro de 
documentos, dudas e inquietudes, reclamaciones, comunicación y/o respuestas a las 
reclamaciones, publicación de resultados y demás asuntos propios del proceso de 
selección que están en cabeza de la ESAP”. 
 
Que al ingresar a la página web http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/ se observa 
la siguiente información: 
 

Documentos convocatoria: 

                             CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONERO MUNICIPAL 2020-2024.pdf 

   
Al dar clip sobre el Cronograma Convocatoria (…) tenemos que se despliega un archivo pdf 
el cual informa:  
 

 
 
 
De la revisión de la Etapa de DIVULGACIÓN cuya actividad es la “Publicación y divulgación 
de convocatoria”, está determinada dentro de los términos exactos y correctos, y por demás 
legales, es decir, diez (10) días calendario desde el 17 de febrero de 2021 al 26 de febrero 
de 2021.    
 
Al observar detalladamente la Etapa de INSCRIPCIONES cuya actividad es la “Inscripción 
de aspirantes en el aplicativo dispuesto para el concurso”, está determinada dentro de los 
términos inexactos e incorrectos, y por demás ilegales, es decir, cinco (5) días calendario 
desde el 27 de febrero de 2021 al 3 de marzo de 2021.    
 

http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/admon/uploads/resolucion/2021-02-14-044304-CRONOGRAMACONVOCATORIAPERSONEROMUNICIPAL2020-2024.pdf


Veamos que el cronograma convocatoria personero municipal 2020-2024, prevé un plazo 
mínimo de inscripción de cinco (5) días, y es consonante con el artículo  2.2.6.7 del Decreto 
1083 del 26 de mayo de 2015, norma que es aplicable a este concurso para elegir 
Personero de varios municipios a nivel nacional y la cual fue desconocida por la ESAP y los 
Concejos de los diferentes municipios que van a elegir Personero, pues el proceso de 
inscripción de aspirantes actualmente está planteado para ser de cinco (5) días calendario, 
cuando en realidad deben ser cinco (5) días hábiles.  
 
Al respecto tenemos que la brújula del proceso, es el actual cronograma que presuntamente 
fue realizado por “La ESAP como Entidad operadora del concurso de méritos”, y ese mismo 
cronograma es el que tiene adoptado todos los Concejos Municipales de los diferentes 
municipios que suscribieron a nivel nacional un convenio con la ESAP, cronograma al cual 
se le hace un reparo inicialmente, pues prevé una INSCRIPCIÓN nada más de cinco (5) 
días calendario desde el 27 de febrero de 2021 al 3 de marzo de 2021, y se endilga un 
reparo, en el entendido de que deben ser cinco (5) días hábiles, por tanto debe habilitarse 
los días no hábiles que han sido suprimidos y contemplados como calendarios, para que 
sean facultados como hábiles,  más aún, para cumplir con lo que se dispone en el 
Artículo  2.2.6.7 del Decreto Compilatorio 1083 de 2015.  
 
De lo contrario, estamos ante una grave vulneración de derechos fundamentales para todos 
los participantes y para el infrascrito aspirante, pues de entrada en el proceso del 
cronograma de convocatoria para Personero municipal se le vulnera tajantemente los 
Derechos de todos los que se inscriban, pues hay una incertidumbre jurídica, y desde luego 
se vulnera los derechos fundamentales del suscrito, como son, el de 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 decantar de mejor manera el argumento de dicha vulneración, basta mostrar la 
comparación en días de diferentes artículos de una misma normativa, como es el, 
 

DECRETO 1083 DE 2015 
(Mayo 26) 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función 
Pública. 

 
TÍTULO 27 

ESTÁNDARES MINIMOS PARA ELECCIÓN DE PERSONEROS MUNICIPALES 

 

ARTÍCULO  2.2.6.7 Inscripciones. Las inscripciones a los concursos se efectuarán ante 
las entidades que se hayan contratado para adelantarlos, (…). 
 
El modelo de formulario de inscripción se entregará en las entidades reguladas por la 
Ley 909 de 2004 (…) 
 
PARÁGRAFO. El término para las inscripciones se determinará en cada 
convocatoria, el cual no podrá ser inferior a cinco (5) días.  

 



ARTÍCULO  2.2.27.3 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. 

 
 
Es claro que el artículo 2.2.27.3 de los “Mecanismos de Publicidad” se refiere 
inequívocamente a  diez (10) días calendario y el artículo 2.2.6.7 en cuanto a las 
“Inscripciones” hace referencia que “no podrá ser inferior a cinco (5) días”, y esos cinco 
días al que se hace alusión son hábiles.   
En ese orden de ideas, si las “Inscripciones no pueden ser inferior a cinco (5) días”, esto 
nos indica que debemos acudir por vía de remisión a dar aplicabilidad al «artículo 62 de la 
Ley 4ª del 20/08/1913 Sobre régimen político y municipal” el cual establece: 
 
 

Artículo  62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden 
suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. (…) 

 
 
 
Ahora bien, visto lo anterior tenemos que se ha dispuesto en el concurso una inscripción de  
cinco (5) días que arbitrariamente se han tomado como calendario, cuando la norma así no 
lo contempla, y es importante en dejarse aclarado, que el citado Cronograma de la ESAP  
está basado en el Decreto 1083 de 2015 taxativamente, y que no puede contravenir lo 
estipulado en el artículo 62 de la Ley 4 de 1913, luego entonces, estamos ante el 
incumplimiento de una norma procesal para las convocatorias como lo es el Decreto 
1083/2015 del cual se debe tener total observancia para esta convocatoria, misma 
normativa que se convierte en una norma de orden público y el cual es de obligatorio 
cumplimiento dentro de este cronograma con cada una de las etapas previstas en el 

proceso, por eso se enfatiza en que la inscripción debe ser en cinco (5) días hábiles, y 

eso es lo que pretendió el Decreto 1083, para que los participantes se inscribieran tuvieran 
mayor cantidad de tiempo y hubiese mayor concurrencia de participantes, de otro lado, 
aplicando la remisión normativa del C.P.A.C.A.,  la Ley 1437 del 18/01/2011 “Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, tenemos que al remitirnos 
al Código General del Proceso (C.G.P.) Ley 1564 del 12/07/2012, encontramos: 
 

Artículo 13. Observancia de normas procesales. Las normas procesales son de orden público 

y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, 
modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley. 

 
Al igual, el mismo ordenamiento jurídico (C.G.P.), sin contar el artículo 29 (Derecho 
Fundamental) de la Constitución Política, el cual nos expresa: 
 

Artículo 14. Debido Proceso. El debido Proceso se aplicará a todas las actuaciones previstas en 

este código. (…)  



 
Y esto es consonante con el artículo 228 de la Constitución Política de Colombia, 
ordenamiento que dispone: 
 

Artículo 228. (…) Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será 

sancionado. (…)  
 

A su vez el artejo 229 de la carta magna es enfático en describir: 
 

Artículo 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a  la administración (…)   

 

Como vemos, los artículos 228 y 229 Superiores, están íntimamente ligados y en conexidad 
con el artículo 29 constitucional del debido proceso, vulnerándose varios artículos de 
derecho fundamental y constitucional como se relacionan más adelante, pues lo que se 
quiere en un proceso o concurso público de méritos de esta categoría, es que haya una 
gran cantidad de participantes inscritos, por eso la ESAP y los municipios al contemplar los 
cinco (5) días de inscripción como calendario, vulneran los derechos fundamentales, las 
normas procesales del concurso, y principalmente van en contravía de lo dispuesto en el 
artículo 2.2.6.7 del Decreto 1083/2015 el cual tiene previsto las inscripciones en cinco (5) 
días, pero hábiles, y la verdad es que dentro de la hermenéutica jurídica se interpretan 
como cinco (5) días hábiles, de lo contrario, se desestimula la inscripción de abundantes 
concursantes a nivel nacional, que es en últimas lo que quiere el espíritu de la norma, 
además de estar dispuesto la gran cantidad de incorporados a la convocatoria como 
objetivamente en el mismo decreto se estipula, basta ver uno de sus artejos, tal como se 
muestra a continuación:  
 

ARTÍCULO  2.2.27.2 Etapas del concurso público de méritos para la elección de 
personeros. (…) 

 
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. 

 
Además, no solamente se vulnera el anterior precepto normativo, sino que también se 
contradice la carta magna en sus siguientes disposiciones: 
 
 

PREAMBULO 
 

El pueblo de Colombia, 
 

En ejercicio de su poder soberano, (…) con el fin de (…) asegurar a sus integrantes (…) 
el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un 
marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico 
y social justo, (…)  
 
ARTÍCULO  1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, 
en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 
general. 
 
ARTÍCULO  2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que 



los afectan y en la vida económica, política, administrativa (…) de la Nación; (…) y 
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares. 
 
ARTÍCULO  13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva (…) 
 

ARTÍCULO  16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad 
sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. 
 
ARTÍCULO  20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y (…). 
 
ARTÍCULO  23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 
 
ARTÍCULO  25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 
modalidades, de la especial protección del Estado. (…) 
 
ARTÍCULO  26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir 
títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio 
de las profesiones. 
 
ARTÍCULO  29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. (…) 
 

 

En términos generales, el Cronograma Convocatoria Personero Municipal 2020-2024 
adelantado por la “La ESAP como Entidad operadora del concurso de méritos”, de varios 
municipios de Colombia, vulnera los derechos fundamentales, y puntualmente del suscrito, 
pues para el día 03 de marzo de 2021 aun al suscrito no le habrán entregado un 
soporte documental actualizado que es de importancia al proceso para la debida 
inscripción, por tal, requiere que se habilite los cinco (5) días calendario de la data 
del 27 de febrero al 03 de marzo de 2021 y se faculten, extendiéndose como días 
hábiles, ensanchando los legales y debidos términos, razón por la cual, 
comedidamente se reclama el hacer la debida y legal modificación al cronograma de 
la convocatoria. 
 
 
A manera de ejemplo, traigo una normatividad con existencia de antaño respecto a las 
inscripciones en procesos de convocatoria como la que estamos estudiando, y que no solo 
sirve de ejemplo, sino de analogía con relación al artículo 2.2.6.7 del Decreto 1083/2015, 
siendo este acto administrativo: 
 
 
 

http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/admon/uploads/resolucion/2021-02-14-044304-CRONOGRAMACONVOCATORIAPERSONEROMUNICIPAL2020-2024.pdf


RESOLUCIÓN 165 DE 2008 
(Marzo 18) 

 
Por la cual se establecen los estándares mínimos para el desarrollo de los procesos 
públicos abiertos para la conformación de las ternas de las cuales se designarán los 
gerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial. 
 
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, 
  

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 5° del 
Decreto 800 de 2008, y 

 

ARTÍCULO  4. Inscripciones. El término para las inscripciones no deberá ser inferior a 
cinco (5) días hábiles y se realizará en el Formulario único de Inscripción, que se 
encuentra disponible en las páginas web (…)  
 

 
Por lo menos desde la expedición de la Resolución 165 del 18/03/2008, el espíritu de las 
inscripciones en procesos públicos abiertos para designar a un funcionario, ha tenido en 
cuenta que en su inscripción prevalezca un tiempo no inferior a cinco (5) días hábiles. 
Veamos que al respecto en jurisprudencia del más alto tribunal se manifestó: 
 
 

 
Corte Constitucional  Sentencia C-046 del 23 de mayo de 2018  
 
PRUEBAS SOLICITADAS 
(…) 
 
Departamento Administrativo de la Función Pública 

 
(…) 
 
Finalmente, para responder el interrogante sobre el procedimiento de selección de 
los directores o gerentes de las ESE bajo la Ley 1438 de 2011, señala que en ausencia 

de una regulación legal integral para el desarrollo de los procesos de selección, este se 

encuentra reglamentado en el Decreto 800 de 2008, compilado en el Decreto 780 de 

2016, la Resolución 165 de 2008[23], el Decreto 052 del 2016, y el Decreto 413 de 

2016 adicionado al Decreto Único de la Función Pública Decreto 1083 de 2015- 
 
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 
(…) 

 
La naturaleza del cargo de gerente o director de Empresas Sociales del Estado y la 
evolución de su forma de provisión (…)  

 
(…) el artículo 28 de Ley 1122 de 2007 cambió la forma de proveer estos cargos. Así, el 
Legislador en ejercicio de su amplio margen de configuración y a pesar de haber 
dispuesto el cargo como de libre nombramiento y remoción: (i) sometió su designación 
a concurso; (ii) contempló que de los resultados del mismo la Junta Directiva podía 
seleccionar una terna para que el nominador escogiera el gerente o director; (iii) 
extendió transitoriamente su periodo hasta una fecha posterior a la inicialmente 
contemplada; así como (iv) su periodo a cuatro años; (v) limitó la posibilidad de prórroga 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87039#_ftn23


del periodo a uno más y (vi) guardó silencio acerca de las causales de retiro del cargo. 

Tal normativa fue reglamentada por el Decreto 800 de 2008 y la Resolución 165 
de 2008 del Departamento Administrativo de la Función Pública. Así, 

con la igualación del periodo de los gerentes o directores al de sus nominadores se 
buscaba afrontar deficiencias como duplicidad de funciones, falta de control de la oferta 
de servicios de salud, y dificultades con las IPS regionales. 

 
Más allá, el cambio de sistema buscaba la profesionalización del cargo, separar la 

selección de consideraciones políticas, garantizar el principio de igualdad de 
oportunidades y no permitir que la dirección de estas entidades pudiera darse 

indefinidamente, para evitar corrupción administrativa. 

 
Con esto se vislumbra que para proveer el cargo de Gerente de Empresas Sociales del 
Estado, se debe realizar a la luz del Decreto 800 de 2008, compilado en el Decreto 780 de 
2016, la Resolución 165 de 2008, el Decreto 052 del 2016, y el Decreto 413 de 2016 
adicionado al Decreto Único de la Función Pública Decreto 1083 de 2015, esto nos 
muestra sobre el plano, que existe una inclinación en la balanza de todas estas normativas 
para dicha vinculación laboral, toda vez que  el Decreto 1083 de 2015 de la Función Pública 
y la Resolución 165 de 2008 (DAFP), tienen unas diferencia, que diáfanamente no pueden 
existir para las inscripciones en procesos de los Personeros, toda vez que esto genera 
desigualdades que vulneran 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, tal como 
se muestra en el siguiente parangón: 
 

 
CUADRO NORMATIVOS DE ARRAIGO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

 
Y 

COMPARATIVO DE DOS NORMAS DE PROCESO PÚBLICO DE 
DESIGNACIÓN Y/O ELECCIÓN EN CARGO PÚBLICO 

 
CON IGUALDAD DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

Constitución Política de Colombia 
 
ARTÍCULO 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de 
idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. 
 
ARTÍCULO 126 (…) Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores 
públicos (…) deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en 
la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, 
transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para 
su selección. (…) 
 

Sentencia T-059 del 14 de febrero de 2019 Corte Constitucional. 
La única forma de hacer efectivos todos los fines de un concurso de méritos es 
garantizando que todos los aspirantes a ocupar un cargo en el Estado, participen en 
igualdad de condiciones y, por ello, es imperativo  “(i) la inclusión de requisitos o 
condiciones compatibles con el mismo; (ii) la concordancia entre lo que se pide y el 
cargo a ejercer; (iii) el carácter general de la convocatoria; (iv) la fundamentación 
objetiva de los requisitos solicitados; y (v) la valoración razonable e intrínseca de cada 
uno de estos”. La acreditación de estos requisitos permite inferir que el concurso tiene 



la finalidad de respetar los derechos fundamentales de quienes van a ser aspirantes 
dentro del mismo. 

Ley 909 de 2004 ARTÍCULO  49. Procedimiento de ingreso a los empleos de naturaleza 
gerencial. 

Decreto 1083 de 2015. ARTÍCULO  1.1.1.1 Departamento Administrativo de la 
Función Pública. El Departamento Administrativo de la Función Pública es la cabeza 
del Sector de la Función Pública encargado de formular las políticas generales de 
Administración Pública, en especial en materias relacionadas con Empleo Público, 
Organización Administrativa, Control Interno y Racionalización de Trámites de la Rama 
Ejecutiva del Poder Público. 

Resolución 165 del 18/03/2008 del 
Departamento Administrativo de la 
Función Pública “Por la cual se 
establecen los estándares mínimos para el 
desarrollo de los procesos públicos 
abiertos para la conformación de las ternas 
de las cuales se designarán los gerentes o 
directores de las Empresas Sociales del 
Estado del nivel territorial.” 

Decreto 1083 del 26/05/2015 “Por medio 
del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función 
Pública”. 
 
TÍTULO 27 Estándares Mínimos Para 
Elección De Personeros Municipales. 

proceso público y abierto 

procesos de selección de personal  
 
Que el proceso público abierto que se 
realice (…) se efectuará bajo los principios 
de igualdad1, moralidad, eficacia, 
objetividad, transparencia, 
imparcialidad y publicidad; 

proceso de selección público y abierto 
procesos de selección de personal 
 
El concurso de méritos en todas sus 
etapas deberá ser adelantado atendiendo 
criterios de objetividad, transparencia, 
imparcialidad y publicidad (…) 

 

ARTÍCULO  4. Inscripciones.  

El término para las inscripciones no 
deberá ser inferior a cinco (5) días 
hábiles (…) 

ARTÍCULO  2.2.6.7 Inscripciones. (…) 

PARÁGRAFO. El término para las 
inscripciones se determinará en cada 
convocatoria, el cual no podrá ser inferior 
a cinco (5) días.  

 
Sentencia C-777/10 

Declarar EXEQUIBLE, por el cargo 
analizado, el artículo 28 de la Ley 1122 de 
2007. 
 
Nota del suscrito Reclamante: Este artículo 

28 de la Ley 1122/07 fue declarado exequible y a su 
vez su regulación, fue analizada por la Corte 
Constitucional, como lo es el Decreto 800/08 y  la 
Resolución 165 del 18/03/2008 en consonancia con el 
artículo 49 de la Ley 909 de 2004; 

 
El más alto Tribunal Constitucional en su 
momento, en la misma sentencia trajo a 
colación: 
 
c) La Terna de candidatos será integrada 
con base en una lista de aspirantes que se 
conformará mediante un proceso de 
concurso público de méritos, abierto, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Sentencia C-105 de 2013, señaló que la elección del Personero Municipal por parte del Concejo debe realizarse a través de un concurso 

público de méritos, sujeto a los estándares generales que la jurisprudencia constitucional ha identificado en la materia, para asegurar el 
cumplimiento de las normas que regulan el acceso a la función pública, el derecho a la igualdad y el debido proceso. 



realizado bajo los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, 
objetividad, transparencia, imparcialidad y 
publicidad, de conformidad con el artículo 
49 de la Ley 909 de 2004; 
 

De manera complementaria, el Decreto 800 
de 2008, "Por el cual se reglamenta 
parcialmente el artículo 28 de la Ley 1122 
de 2007", regula todo el trámite de 
selección de los gerentes de las ESE, en 
los siguientes términos: (….) 
La Resolución núm. 165 de 2008 (…) 
expedida por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, por su 
parte, establece, en detalle, cada una de las 
etapas que debe cumplir un concurso de 
méritos para proveer el cargo de gerente de 
una ESE (…) 

 
Decreto 1083 del 26/05/2015 

ARTÍCULO  2.2.6.7 Inscripciones. (…) 

El modelo de formulario de inscripción se 
entregará en las entidades reguladas por 
la Ley 909 de 2004. 
 
 

 
Luego de ver el anterior cuadro comparativo de normas, observamos detalladamente que 
las dos normas estudiadas Resolución 165 del 18/03/2008 y Decreto 1083 del 26/05/2015,  
éstas tienen igual arraigo constitucional y legal, y que ante la selección de personal en 
procesos público y abierto de méritos, ha existido una normativa de similar y análogo 
proceso,  al que se le concede una ventaja más amplia de tiempo a unos aspirantes a 
directivos de las instituciones de salud, con respecto a los aspirantes a directivos de las 
Personerías, otorgando unos términos de cinco (5) días hábiles como lo es con la 
Resolución 165, contrario, en otro proceso de igual de selección, en donde solo se concede 
cinco (5) días calendario, siendo el caso del  Decreto 1083, demostrándose una evidente 
desigualdad que vulnera 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. 
 
Respecto a la igualdad, observemos que en Sentencia C-777/10 la Corte Constitucional 
adujo: 
 

El principio de igualdad de oportunidades en el acceso a cargos públicos en 
condiciones de igualdad. 
 
 
El principio constitucional de igualdad de oportunidades apunta a que todo 
ciudadano tiene derecho a desempeñar funciones y cargos públicos en igualdad de 
condiciones, de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos 
humanos que ha ratificado el Estado colombiano, principio que se encuentra 
garantizado, a su vez, mediante un conjunto de reglas constitucionales  según las 
cuales los empleos en los órganos y entidades del Estado son, por regla general, de 
carrera; los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado 
por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público; el ingreso a la 
carrera administrativa y los ascensos serán por méritos en tanto que el retiro se dará 
únicamente por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo, por violación 
del régimen disciplinario "y por las demás causales previstas en la Constitución o la 
ley". En otras palabras, la Carta Política sienta las bases esenciales para el diseño de 
cualquier carrera administrativa en Colombia, cuyo eje central lo constituye 



el principio de igualdad de oportunidades, y diferenciando en tres momentos 
diversos: el ingreso, el ascenso y finalmente el retiro del servidor público. 

 
Al respecto, recientemente la Corte en sentencia C- 319 de 2010, con ocasión del examen de 
unas disposiciones que regulan la carrera en la Defensoría del Pueblo, consideró lo siguiente: 
 

"En síntesis, la Constitución de 1991 modificó por completo el concepto de función 
pública que antaño se tenía en Colombia por cuanto, en adelante, debe ser 
comprendida y aplicada en clave de derechos fundamentales. De allí que, el principio 
de igualdad de oportunidades, entendido en sus facetas negativa y positiva deba 
garantizarse en todos los ámbitos del servicio público, incluyendo las altas dignidades 
del Estado, lo cual se traduce en (i) un mandato de tratamiento igualitario para todos 
los ciudadanos que deseen aspirar a ocupar un cargo público, sin distingo alguno por 
motivos de género, raza, condición social, creencia religiosa o militancia política; y (ii) 
la adopción de medidas positivas frente a grupos sociales que inveteradamente han 
sido discriminados en términos de acceso a cargos públicos, en especial, de dirección. 

 
 
Siendo la igualdad un derecho fundamental relevante, es menester que este Reclamante 
adicionalmente haga ver la  importancia en enunciar la Sentencia C-105 de 2013 de la Corte 
Constitucional, la cual nos dice: 
 

 “la elección del personero municipal por parte del concejo municipal debe realizarse 
a través de concurso público de méritos, el cual debe sujetarse a los estándares 
generales que la jurisprudencia constitucional ha identificado en esta materia, para 
asegurar el cumplimiento de las normas que regulan el acceso a la función pública, 
al derecho a la igualdad y el debido proceso”. De igual forma, expresó que “… el 
concurso de méritos tiene un alto nivel de complejidad, en la medida que supone, por 
un lado, la identificación y utilización de pautas, criterios e indicadores objetivos, y por 
otro, imparcialidad para evaluar, cuantificar y contrastar la preparación, la experiencia, 
las habilidades y las destrezas de los participantes” de modo que se requiere “… el 
procesamiento y la sistematización de una gran cantidad de información y la 
disposición de una amplia y compleja infraestructura y logística administrativa ...” 

 

Al igual, no deja de ser interesante mostrar el aparte de una Sentencia de la misma 

corporación, como lo es la T 059 de 2019, Precisamente, en referencia a la convocatoria, 

esta Corte en la sentencia T-090 de 2013 estableció que el concurso de méritos es una 

actuación administrativa que debe ceñirse a los postulados del debido proceso y, por ello  

 

“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, (…) Hacer caso omiso a las normas (…) 

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”. 

 
 



PRETENSIONES 
 

Respetuosamente es menester con nota de urgencia, se “Modifique el Cronograma  de la 
Convocatoria Personero Municipal 2020-2024 para todos los municipios que actualmente 
hicieron convenio administrativo con la ESAP, debiéndose modificar la Etapa de 
INSCRIPCIONES y facultar a los aspirantes a que se inscriban durante el transcurso de cinco 
(5) días hábiles, y no los cinco (5) días calendario que actualmente se tiene dispuesto de 
manera irregular, atentando con el principio de legalidad que se debe seguir dentro del 
debido proceso en estas convocatorias de selección de personal. 
 
Lo requerido se reclama, toda vez que se observa la vulneración de derechos 
fundamentales al conglomerado, pero especialmente con el infrascrito, como lo son el de la 
igualdad, 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, pues para el día 03 de marzo de 2021 aun al suscrito no le habrán 
entregado un soporte documental actualizado que es de importancia al proceso para la 
debida inscripción, por tal, requiere que se habilite los cinco (5) días calendario de la data 
del 27 de febrero al 03 de marzo de 2021 y se faculten como días hábiles y se extienda los 
debidos términos, razón por la cual, comedidamente se reclama el hacer la debida y legal 
modificación al cronograma de la convocatoria.  

 
 

NOTIFICACIONES 
 
 
Agradezco la atención a la presente, quedando en entera disposición ante lo que haya lugar 

y lo que corresponda con respecto a esta Reclamación, autorizando el envío de 

correspondencia al correo electrónico juancarlosescobarramirezd@gmail.com al igual a mi 

domicilio residencial ubicado en  la carrera 100 Nº 16 a  -  16 Torre 5 apartamento 603 

Conjunto Residencial Torres de Centenario - Localidad de Fontibón en la ciudad de Bogotá 

D.C., celular y whatsapp 3143301599. 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Abogado Juan Carlos Escobar Ramírez 

C.C. N° 91.269.466 expedida en Bucaramanga 

T.P. N° 202573 del Honorable C.S. de la J 
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