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LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA, en uso de sus 
facultades constitucionales, legales y reglamentarias en especial las 
conferidas por el artículo 272º de la Constitución Política- modificado por el 
artículo 2° del Acto legislativo No. 02 de 2015, la ley 136 de 1994, 
modificada por la ley 1551 de 06 de julio de 2012, la Ley 1904 de 2018, el 
Acto Legislativo 04 de 2019, la Resolución No. 0728 de 2019, el Acuerdo No. 
066 de 2018 del Concejo Municipal de Palmira, por medio del cual se expide 
el reglamento interno de la Corporación y conforme aprobación de la 
proposición del 31 de julio de 2021 emanada del Concejo de Palmira, y; 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el Concejo Municipal de Palmira, se encuentra adelantando la 
convocatoria pública para la elección de contralor (a) municipal de Palmira, 
Valle del Cauca, para el periodo 2022-2025, conforme los lineamientos 
contenidos principalmente en el artículo 272º de la Constitución Política de 
Colombia, modificado por el artículo 4º del acto legislativo 04 de 2019, la ley 
1904 de 2018 y la resolución 0728 de 2019, sus modificaciones, adiciones y 
demás concordantes. 
 
Que, respecto del proceso indicado, el aspirante HUMBERTO GARCÍA VEGA, 
interpuso acción constitucional de tutela conforme el contenido del Art. 86º 
de la Carta Política, misma que en tenor del AUTO INTERLOCUTORIO No. 
1378 de fecha 11 de octubre de 2021, proferido dentro de la radicación No. 
76-520-40-03-003-2021-00345-00, resultare ADMITIDA por el H. JUZGADO 
TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PALMIRA. 
 
Que, dentro de las órdenes del interlocutorio de marras, se precisa: 
“…QUINTO. se ordena a la accionada CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
VALLE y la vinculada UNIVERSIDAD DEL VALLE que de manera inmediata y a 
fin de dar cumplimiento al numeral segundo INFORMEN a través de la página 
web del trámite de la presente acción, respecto de la convocatoria pública 
para selección de Contralor Municipal de Palmira, periodo 2022-2025, 
publicada a través de la Resolución 02-09-2021 del 02 de septiembre de 
2021, para el conocimiento de los interesados o concursantes, informando 
que quien tenga un interés legítimo en el resultado del proceso, podrá 
intervenir en él, a través del siguiente correo electrónico: 
j03cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co...” 
 
Así las cosas, y conforme las facultades otorgadas a la Mesa Directiva del H. 
Concejo Municipal de Palmira respecto de las actuaciones atinentes al 
concurso para elección del contralor(a) municipal de Palmira. 
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LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA, en uso de sus 
facultades constitucionales, legales y reglamentarias en especial las 
conferidas por el artículo 272º de la Constitución Política- modificado por el 
artículo 2° del Acto legislativo No. 02 de 2015, la ley 136 de 1994, 
modificada por la ley 1551 de 06 de julio de 2012, la Ley 1904 de 2018, el 
Acto Legislativo 04 de 2019, la Resolución No. 0728 de 2019, el Acuerdo No. 
066 de 2018 del Concejo Municipal de Palmira, por medio del cual se expide 
el reglamento interno de la Corporación y conforme aprobación de la 
proposición del 31 de julio de 2021 emanada del Concejo de Palmira, y; 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el Concejo Municipal de Palmira, se encuentra adelantando la 
convocatoria pública para la elección de contralor (a) municipal de Palmira, 
Valle del Cauca, para el periodo 2022-2025, conforme los lineamientos 
contenidos principalmente en el artículo 272º de la Constitución Política de 
Colombia, modificado por el artículo 4º del acto legislativo 04 de 2019, la ley 
1904 de 2018 y la resolución 0728 de 2019, sus modificaciones, adiciones y 
demás concordantes. 
 
Que, respecto del proceso indicado, el aspirante HUMBERTO GARCÍA VEGA, 
interpuso acción constitucional de tutela conforme el contenido del Art. 86º 
de la Carta Política, misma que en tenor del AUTO INTERLOCUTORIO No. 
1378 de fecha 11 de octubre de 2021, proferido dentro de la radicación No. 
76-520-40-03-003-2021-00345-00, resultare ADMITIDA por el H. JUZGADO 
TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PALMIRA. 
 
Que, dentro de las órdenes del interlocutorio de marras, se precisa: 
“…QUINTO. se ordena a la accionada CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
VALLE y la vinculada UNIVERSIDAD DEL VALLE que de manera inmediata y a 
fin de dar cumplimiento al numeral segundo INFORMEN a través de la página 
web del trámite de la presente acción, respecto de la convocatoria pública 
para selección de Contralor Municipal de Palmira, periodo 2022-2025, 
publicada a través de la Resolución 02-09-2021 del 02 de septiembre de 
2021, para el conocimiento de los interesados o concursantes, informando 
que quien tenga un interés legítimo en el resultado del proceso, podrá 
intervenir en él, a través del siguiente correo electrónico: 
j03cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co...” 
 
Así las cosas, y conforme las facultades otorgadas a la Mesa Directiva del H. 
Concejo Municipal de Palmira respecto de las actuaciones atinentes al 
concurso para elección del contralor(a) municipal de Palmira. 
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OFICIO No.   749                                                     
Palmira 11 de octubre de 2021 
 
Señor  
HUMBERTO GARCIA VEGA 
hmbrtgrcvg64@gmail.com     
 
 

Señores 
CONSEJO MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE 
concejopalmira@palmira.gov.co  
 
 
Señores 
UNIVERSIDAD DEL VALLE   
notificacionesjudiciales.juridica@correounivalle.edu.co  
oficina.juridica@correounivalle.edu.co 
 
Señores 
CONCURSANTES A LA CONVOCATORIA  
No. 01-2021 Resolución No. 02-09- 2021 de septiembre 02 de 2021 
Comunicar a través de la página web  
de la Alcaldía Municipal y la Universidad del Valle  

Teniendo en cuenta lo dispuesto en Auto No. 1378 del 11 de octubre de 2021, 
dentro de la demanda de tutela 76-520-40-03-003-2021-00345, propuesto por el 
señor HUMBERTO GARCIA VEGA identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.030.317 contra el CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE en los términos 
del decreto 2591 de 1991, me permito notificarle lo dispuesto en el mismo, que a la 
letra dice:       

“JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL, Palmira  Valle del Cauca, once (11) 
de octubre de dos mil veintiuno (2021)... RESUELVE: PRIMERO: ADMITIR la 
acción constitucional de tutela interpuesta por el señor HUMBERTO GARCIA 
VEGA identificado con cédula de ciudadanía No. 6.030.317 contra el CONCEJO 
MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE, o quien haga sus veces, en los términos del 
decreto 2591 de 1991. SEGUNDO: VINCULAR, al presente trámite de tutela a la 
UNIVERSIDAD DEL VALLE y a los concursantes a la Convocatoria No. 01-2021 
Resolución No. 02-09- 2021 de septiembre 02 de 2021, por la cual se efectúa la 
convocatoria pública para la elección de contralor(a) del Municipio de Palmira, 
Valle del Cauca, para el periodo 2022-2025. TERCERO: NEGAR la medida 
provisional solicitada, conforme a lo aquí expuesto. CUARTO: Del escrito de 
acción de tutela y sus anexos, por la Secretaría del Juzgado córrase traslado a la 
accionada y vinculadas a quienes se les otorga el término legal de dos (2) días 



 REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA 

 
hábiles contados a partir de su notificación de la presente providencia, para que 
ejerzan su derecho de defensa, alleguen y soliciten las pruebas que consideren 
pertinentes. QUINTO: Se ordena a la accionada CONCEJO MUNICIPAL DE 
PALMIRA VALLE y la vinculada UNIVERSIDAD DEL VALLE que de manera 
inmediata y a fin de dar cumplimiento al numeral segundo INFORMEN a través de 
la página web del trámite de la presente acción, respecto de la convocatoria pública 
para selección de Contralor Municipal de Palmira, periodo 2022-2025, publicada a 
través de la Resolución 02-09-2021 del 02 de septiembre de 2021, para el 
conocimiento de los interesados o concursantes, informando que quien tenga un 
interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él, a través del 
siguiente correo electrónico j03cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co, la 
mencionada publicación deberá anexarla en la respuesta a la presente acción 
constitucional como prueba. SEXTO: Por secretaría notifíquese a todos los 
intervinientes, la presente providencia únicamente a través de los correos 
electrónicos oficiales y habilitados para tal fin, en atención a las limitaciones de 
movilidad que existenpor el Covid 19, y acorde a las directrices del Consejo 
Superior de la Judicatura. SEPTIMO: Se informa a los intervinientes (partes) que 
las respuestas, solicitudes, impugnación, anexos o pruebas que se quieran hacer 
valer deberán ser remitidas únicamente a través del correo electrónico institucional 
del Juzgado j03cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co  las respuestas enviadas 
de manera física no serán recibidas en atención a las restricciones establecidas 
por la emergencia sanitaria.  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  (Fdo.) ROSA ELENA 
GARZON BOCANEGRA Jueza”      
 

 
EDWARD SILVA HIDALGO 

Secretario 
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REPARTO - TUTELA DE HUMBERTO GARCÍA VERA

Recepcion Procesos Reparto - Valle Del Cauca - Palmira
<repartopalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 11/10/2021 11:40
Para:  Juzgado 03 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Palmira <j03cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC:  hmbrtgrcvg64@gmail.com <hmbrtgrcvg64@gmail.com>; Oficina Judicial - Seccional Cali
<ofjudicialcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Recepcion Procesos Reparto - Valle Del Cauca - Cali
<repartocali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

9 archivos adjuntos (6 MB)
ACCION DE TUTELA - concejo de palmira.pdf; RESPUESTA concejo de palmira - 22 SEPTIEMBRE- anexo 1.pdf; RESPUESTA
concejo de palmira - 29 SEPTIEMBRE- anexo 2.pdf; convocatoria- anexo 3.pdf; modificcion convocatoria - anexo 4.pdf;
SENTENCIA TUTELA 2019-00155-00 - HUMBERTO GARCIA VEGA- anexo 5.pdf; fallo de tutela contraloria de caldas-anexo 6.pdf;
FALLO TUTELA 2021-00113 - GIRON SANTANDER - ANEXO 7.pdf; Reparto No. 4031-34301.pdf;

Señores 
Juzgado 03 Civil Municipal de Palmira 
Ciudad 
 
Cordial saludo, 
 
Con toda atención nos permi�mos remi�r la acción de tutela adjunta a este correo electrónico que correspondió
por reparto a su despacho, adjuntamos acta de reparto, por favor confirmar recibido. 
 
Nota: Por favor verificar que las partes registradas en el acta de reparto correspondan a las mismas del
expediente y que el juzgado al que se repar�ó corresponde a su despacho. Los procesos ordinarios y acciones
cons�tucionales de segunda instancia; e incidentes de desacato deben remi�rse al
correo repartopalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co. 
 
Señor usuario, informamos que a par�r del 1º de julio de 2020 deben se recepcionarán a través de la página web
h�ps://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea 
 
Gracias por su atención. 
 
Cordialmente, 
 
 
Germán Alonso Jarrín Solís 
Técnico Centro de Servicios Judiciales del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y Oficina de
Reparto Palmira 
Palacio de Jus�cia, carrera 29 con calle 23. Oficina 211 
Teléfono 266 02 00 ext. 7140 - 7141 
Palmira - Valle del Cauca 
  
“Prueba Electrónica: Al recibir dependencia se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento
prueba de la entrega del usuario (Ley 527 del 18-8-1999), reconocimiento jurídico de los mensajes de datos en
forma electrónica a través de las redes telemá�cas.“ 
  
Por favor no imprima este correo a menos que lo necesite, contribuyamos con nuestro planeta. 

De: humberto garcia vega <hmbrtgrcvg64@gmail.com> 
Enviado: lunes, 11 de octubre de 2021 9:09 
Para: Recepcion Procesos Reparto - Valle Del Cauca - Palmira <repartopalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
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Oficina Judicial - Seccional Cali <o�udicialcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: acción de tutela contra concejo de Palmira
 
Manizales   11 de octubre de 2021

SEÑOR
JUEZ DE TUTELA – REPARTO
E.S.D
 

REFERENCIA:             ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE:            HUMBERTO GARCIA VEGA
IDENTIFICACIÓN:      603037
 ACCIONADA:            CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA  
VINCULADO:             UNIVERSIDAD DEL VALLE
 

Respetuosamente,
 
 
 
HUMBERTO GARCIA VEGA

CC 6030317 DE Villarrica Tolima
 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de
Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato,
respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las
contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le
corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo,
considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.



Manizales 11 de octubre     de 2021.  

Señor Juez (Reparto) 
Palmira, Valle. 
 

REFERENCIA:             ACCIÓN DE TUTELA  

ACCIONANTE:            HUMBERTO GARCIA VEGA  

ACCIONADO:           CONCEJO DE PALMIRA  

VINCULADO:         UNIVERSIDAD DEL VALLE  
 

HUMBERTO GARCIA VEGA, mayor de edad y de esta vecindad, portadora de la C.C. No. 6030317 de 

Manizales, actuando en nombre propio, me permito solicitarle el amparo constitucional establecido en el 

Artículo 86 de la Constitución Política denominado ACCION DE TUTELA en contra el CONCEJO DE PALMIRA 

representado por el señor ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA o quien haga sus veces, toda vez que han sido 

vulnerados los derechos fundamentales a los derechos al debido proceso, la defensa y el acceso a los 

documentos públicos 

1. H E C H O S 

1.1 El H. Concejo Municipal de Palmira mediante Resolución del 02 de septiembre de 2021 convocó y 

reglamentó el proceso para la ELECCIÓN DEL CONTRALOR MUNICIPAL DE PALMIRA para el período 

2022-2025 establecido en el parágrafo transitorio 1 del acto legislativo 04 de 2019. 

1.2 Oportunamente me inscribí y fue admitido al proceso, para la ELECCIÓN DEL CONTRALOR MUNICIPAL 

DE PALMIRA para el período 2022-2025, oportunamente realicé cuestionamientos al proceso 

reglamentado pro el concejo municipal por ser violatorios a principios constitucionales y legales que 

deben de regir esta clase de procesos, como la siguiente… 

Inscripción Presencial: Centro Administrativo Municipal de Palmira – Calle 30 #29 esquina. Piso 2. 

ventanilla única del concejo municipal  

1.3 Otra prohibición arbitraria impuesta por el concejo de Palmira fue negar la posibilidad de acceder a la 

prueba una vez se hubieran publicado los resultados preliminares de la prueba de conocimiento     

1.4 Dada las múltiples manifestaciones de insatisfacción el concejo municipal decide permitir la inscripción 

a traves del correo electrónico 

1.5   Mediante oficio sin número del 21 de   septiembre de 2021; el presidente del concejo municipal da 

respuesta a uno de mis requerimientos, en esta respuesta se mantiene la decisión caprichosa de no 

permitir el acceso a la prueba de conocimiento, no obstante, los distintos precedentes jurisprudenciales   

entre otros los contemplados en la Sentencia T-180/15 de la honorable corte constitucional – ver anexo 

1  

1.6 La universidad del valle, publica la Guía para presentación de pruebas escritas en esta la UNIVERSIDA 

DEL VALLE  omitió reglamentar el derecho legal y el precedente de la corte constitucional  de permitir 

el acceso a la prueba de conocimiento de las hojas de respuestas adelantadas por cualquier aspirante, 



siendo esta la única opción con la el participante   pueda corroborar las calificaciones a fin de efectuar 

las reclamaciones judiciales y extrajudiciales que se considere necesarias 

1.7 Dada la caprichosa actitud del presidente del concejo municipal al negar el acceso de la prueba de 

conocimiento, de nuevo eleve petición y entre otros requerimientos insistí en la petición de que 

reglamentara el acceso a la prueba de conocimiento. 

 
1.8    Mediante oficio sin número del 29 de   septiembre de 2021; el presidente del concejo municipal da 

respuesta a otro de mis requerimientos y mantiene, su obstinada postura de negar el acceso de la 

prueba de conocimiento, no obstante, los distintos precedentes jurisprudenciales   entre otros los 

contemplados en la Sentencia T-180/15 de la honorable corte constitucional – ver anexo 1  

1.9 El día 4 de octubre de 2021 presenté la prueba de conocimiento a cargo de universidad del Valle, la 

prueba de conocimiento de 100 preguntas tenía varios errores e inconsistencias las cuales fueron 

puestas en conocimiento verbalmente a la persona de la universidad del valle encargada de la prueba 

de conocimiento- dentro del cuestionario había varias preguntas que como estaban formuladas no 

tenían respuesta posible. 

1.10  El viernes anterior su publicaron los resultados de la prueba de conocimiento, en los resultados 

publicados se observan algunos resultados- se desconoce a quien pertenecen - que, dada las 

inconsistencias en la formulación de varias preguntas, era inverosímil e imposible de obtener  

1.10.1 Informo al señor Juez constitucional de tutela que antes de la Sentencia T-180/15, ya existían  dos 

precedentes de la Sección Segunda del Consejo de Estado en donde se ha clarificado que los 

examinados tienen derecho a conocer las preguntas y las respuestas que les fueron formuladas, y 

reitero que la reserva es solo es aplicable a los terceros 

1.10.2 Contra la decisión ilegal, injusta y   arbitraria del concejo de Palmira de acceder   al contenido de mi 

prueba escrita, no procede recurso alguno.   

2. FUNDAMENTOS LEGALES y JURISPRUDENCIALES  

 

2.1 El artículo 31 de la Ley 909 de 2004, que por demás no debiera ser el fundamento para negar el acceso 

de la prueba, ya que esta disposición esta diseñada para los cargos de carrea administrativa, no siendo este 

el caso,   establece un límite al acceso a los elementos que integran el examen;  Sin embargo, como lo ha 

interpretado la corte constitucional en esa misma norma se establece una excepción que cobija las 

reclamaciones de los participantes en el concurso, con la finalidad de no hacer inocuo este  derecho.  

 

 

 

2.2 El valor del trabajo o más propiamente el derecho al trabajo, a la luz de la Constitución de 1.991 y a su 

desarrollo jurisprudencial y doctrinario; hace referencia más específicamente a la posibilidad de obtener un 

empleo, el cual, si bien se encuentra resguardado por el Estado, no contempla en su esencia que todos 

puedan adquirirlo, ya que su acceso se encuentra supeditado al cumplimiento de los requisitos de mérito y 

capacidad. Requisitos que se hacen más evidentes y rigurosos para quien aspira a un cargo público. 

 



Es así como la Constitución de 1991 estableció en el artículo 125 el Régimen de Carrera Administrativa como 

fundamento estructural de la función pública, que fuera desarrollado actualmente por la Ley 909 de 2004; y 

que tiene como propósito comprobar, previo el cumplimiento de unas exigencias determinadas en la ley: el 

mérito, las capacidades y aptitudes, de quienes pretendan desempeñar funciones públicas en calidad de 

empleados públicos específicamente. Así como garantizar la permanencia de aquellos que las cumplieron y 

mantienen un desempeño satisfactorio de las labores encomendadas. 

 

Aquellas exigencias, resaltó la Corte Constitucional a través de su Sentencia C-037/1996, M.P. Vladimiro 

Naranjo Mesa, buscan:  

“…que la administración esté conformada por personas aptas desde los puntos de vista de 

capacitación profesional e idoneidad moral, para que la función que cumplan sea acorde 

con las finalidades perceptivas que el interés general espera de los empleados que prestan 

sus servicios al Estado. El elemento objetivo de la eficiencia es el determinante de la 

estabilidad laboral, por cuanto es su principio de razón suficiente. No se trata de una 

permanencia en el cargo por razones ajenas a la efectividad de los buenos resultados, ni el 

ingreso al empleo sin una vinculación fundada en motivos diferentes a la capacidad.” 

 

2.1 Mediante Sentencia T-180/15, la honorable corte constitucional señalo:  

… 

Tal limitación se halla consagrada en el artículo 31[59] de la Ley 909 de 2004 y en el 

artículo 34.4 del Decreto Ley 765 de 2005, al tenor de los cuales las pruebas son reservadas 

por regla general a excepción de las personas autorizadas por la CNSC en curso del trámite 

de reclamación.  

 

Esa restricción a la publicidad tiene como fundamento la protección del derecho 

fundamental a la intimidad, así como la independencia y la autonomía que se debe 

prever en virtud del principio de mérito. Sobre el particular, este Tribunal ha manifestado 

que “las pruebas que se aportan durante el proceso de selección son reservadas y sólo 

pueden ser conocidas por los empleados responsables del proceso. Cosa distinta es que los 

resultados pueden ser conocidos por todos los aspirantes. (…) se trata de una medida 

universalmente aceptada en los procesos de selección, y la reserva es apenas un mínimo 

razonable de autonomía necesaria para la independencia de los seleccionadores y una 

protección, también, a la intimidad de los aspirantes”  

 

De ahí que para este Tribunal la excepción a la citada reserva deba aplicar para el 

participante que presentó las pruebas y que se encuentra en curso de una reclamación, 

aun sin mediar autorización de la CNSC u otra entidad competente. 

  
Es evidente que con ello se garantiza el derecho de contradicción y  defensa contenido en 

el artículo 29 Superior, como lo refirió el juez de segunda instancia: “no permitírsele a la 

reclamante conocer la evaluación y sus respuestas, equivale a impedirle controvertir las 

pruebas con las cuales fundamenta su descontento a la calificación, y en consecuencia la 

transgresión el debido proceso, pues no puede olvidarse que este último es de rango 

Constitucional, y dicha prohibición establecida en un decreto no puede vulnerarlo, pues de 

acuerdo con el artículo 4º de la Carta Constitucional se debe dar prevalencia a la primera 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/T-180-15.htm#_ftn59


 

La reticencia de los organizadores de un proceso de selección a permitir el conocimiento 

de las hojas de respuestas y las pruebas adelantadas por cualquier aspirante, claramente 

desconoce las mencionadas garantías superiores, como quiera que con ello se impide que 

pueda corroborar sus calificaciones a fin de efectuar las reclamaciones judiciales y 

extrajudiciales que considere necesarias. 

  
En consecuencia, esta Corporación colige que las entidades accionadas transgredieron los 

derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a los documentos 

públicos de la señora Zorayda Martínez Yepes al impedirle el conocimiento del examen 

presentado y su resultado. En esa medida, se confirmará el amparo concedido en la 

decisión de segunda instancia. 

… 

3. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN CONCURSOS DE MÉRITOS. 

 
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, fue reglamentada mediante el 

Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1° establece que "Toda persona tendrá acción de tutela para 

reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 

misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 

cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto", sin embargo, de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 6° ibídem, ésta acción no procede cuando existen 

otros medios de defensa judiciales, salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. En esto consiste su condición de medio judicial subsidiario. 

 
Ese mecanismo alterno, según reiterada jurisprudencia constitucional, debe ser eficaz, pues de no serlo, la 

tutela no procede como medio judicial de protección de los derechos fundamentales. Además de lo anterior, 

la Corte Constitucional ha establecido dos sub-reglas excepcionales1 en las cuales el carácter subsidiario de 

la acción de tutela no impide su utilización a pesar de existir mecanismos alternos de defensa judicial, es 

decir (i) cuando el accionante la ejerce como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable 

inminente, que requiera medidas urgentes, sea grave e impostergable y (ii) cuando el medio de defensa 

existe, pero en la práctica es ineficaz para amparar el derecho fundamental cuya protección se invoca y que 

en caso de no ser garantizado, se traduce en un claro perjuicio para el accionante. Ahora bien, las decisiones 

que se dictan en el desarrollo de un concurso de méritos para la provisión de empleos, generalmente 

constituyen actos de trámite y contra estos no proceden los recursos de la vía gubernativa ni los medios de 

control que regula la Ley 1437 de 2011 –CPACA-. Por tanto, en el evento de presentarse, en desarrollo del 

concurso la flagrante violación de un derecho fundamental, la acción de tutela para el afectado resulta 

procedente ante la carencia de medios de defensa judiciales para lograr la continuidad en el concurso. Así lo 

aceptó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y lo han reiterado las Secciones 

Primera y Cuarta en anteriores ocasiones. 

 

 
 



4. DERECHOS VULNERADOS 

4.1 Al debido proceso-  

4.1.1 Es evidente que el concejo de palmira y la universidad a cargo de la prueba de 

conocimiento  no  está  garantizando el derecho de contradicción y  defensa 

contenido en el artículo 29 de nuestra constitución, al no permitírseme  

conocer la evaluación y sus respuestas,  y que esto equivale a impedirme  

controvertir las pruebas con las cuales fundamenta mi  descontento a la 

calificación, y en consecuencia la transgresión el debido proceso, pues no puede 

olvidarse que este último es de rango Constitucional, y dicha prohibición  

interpretada amañada y caprichosamente del concejo de Palmira    

4.2 ACCESO A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS 

4.2.1 Por no permitírseme acceder a las hojas de respuesta y a mi prueba, toda vez 

que caprichosamente se ale   alega el carácter reservado de estos documentos, 

circunstancia que, afecta mis derechos al habeas data y de defensa 

Es claro señor Juez de tutela que la reticencia de los organizadores de un proceso de selección a permitir 

el conocimiento de las hojas de respuestas y las pruebas adelantadas por cualquier aspirante, claramente 

desconoce las mencionadas garantías superiores, como quiera que con ello se impide que pueda 

corroborar sus calificaciones a fin de efectuar las reclamaciones judiciales y extrajudiciales que considere 

necesarias. 

 

5. PROCEDENCIA DE LA TUTELA EN EL CASO PARTICULAR  

El artículo 86 de nuestra constitución señala:   

ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y 

lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la 

protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. 

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se 

abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez 

competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable. 

La Resolución del 02 de septiembre de 2021, por medio del cual el concejo municipal del municipio de 

Palmira     y los convenios suscritos con la universidad del Valle   son las normas y disposiciones interna que 

regulan el proceso para la provisión del cargo de contralor municipal, no otorgan ninguna posibilidad a 

quienes participaron en el proceso de convocatoria para acceder al contenido de la prueba o de impugnar 

las decisiones que se   adopten al respecto  



La acción de tutela establecida por el constituyente de 1991, en el artículo 86 de la Carta Política, fue 

instituida con el firme propósito de garantizar a todas las personas que habitan el territorio nacional, la 

efectividad en el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión proveniente de una Autoridad Pública.   

. 

6. PRETENSIONES 

 

Con base en los hechos relacionados, de manera respetuosa solicito al señor Juez  

1. TUTELAR los derechos fundamentales de rango Constitucional derechos al debido proceso, la 
defensa y el acceso a los documentos públicos.   

 

2. Ordenar al Concejo Municipal y la institución encargada de la prueba de conocimiento, cumpla los 
presupuestos establecidos en el fallo de la Corte Constitucional en Sentencia T-180/15, por lo tanto  
2.1 que se me permita conocer y acceder al contenido de mi prueba escrita los respectivos 

resultados, y la respectiva guía de respuesta de las preguntas para poder realizar la 
confrontación de las preguntas y realizar un reclamo objetivo. 

2.2  Que en cumplimiento al fallo de la corte Constitucional el concejo de Palmira, fije fecha y hora 
para acceder a mi cuadernillo de preguntas, hoja de respuestas y guía de respuesta de 
peguntas. 

2.3  Ordenar al Concejo Municipal de palmira, que proceda a modificar el cronograma del 
concurso, hasta tanto no se me permita acceder a mi cuadernillo de preguntas, hoja de 
respuestas y guía de respuesta de peguntas. 

 
3. Debido a las fragrantes y evidentes transgresiones al marco legal y doctrinal vigentes, solicito al 

señor Juez que como medida cautelas de disponga   la suspensión inmediata de la convocatoria del 
CONCURSO DE MÉRITOS EL CARGO DE CONTRALOR MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, a 
cargo de la universidad del Valle     
3.1  La media se hace necesaria e indispensable ya que, todo el proceso de escogencia para este 

cargo bebe de terminarse en las próximas semanas  
3.2 Se hace necesaria la medida cautelar ya que, si se dejase para adoptar una decisión en el plazo 

que se tiene para decidir esta acción, cuando se profiera el fallo de primera instancia, ya se 
habrán  surtido  las demás etapas del proceso para la designación del cargo de contralor 
municipal   

3.3 Por ser evidente y grosero el desconocimiento por parte del concejo municipal de Palmira, al 
precedente constitucional, sentado mediante    Sentencia T-180/15 
 

4. Que se ordene al concejo municipal de palmira, que para este y futuros procesos de selección se 
tenga en cuenta el precedente jurisprudencial de la honorable corte constitucional mediante 
Sentencia T-180/15 

 
 

7. PRUEBAS Y ANEXOS 

 
Para establecer la vulneración del derecho en comento, le ruego tener como pruebas y anexos las 
siguientes: 
 



 
1) RESPUESTA concejo de palmira - 22 SEPTIEMBRE- anexo 1 
2) RESPUESTA concejo de palmira - 29 SEPTIEMBRE- anexo 2 
3) Resolución del 02 de septiembre de 2021, el concejo municipal del municipio de Palmira dio 

apertura al proceso público y abierto   para la elección del contralor municipal (ANXO 3)   
4) RESOLUCIÓN No. 08-09-2021 septiembre 08 del 2021 - modificación convocatoria - anexo 4 
5) Fallo de tutela radicado No 170013104001-2019-00155-00 del juzgado primero penal del circuito de 

Manizales anexo 5 
6) Fallo No 17001 40 71 002 2020 00116 00 del JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL PARA 

ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS de Manizales anexo 6 
7) Fallo de tutela radicado No 68001-40-88-004-2021-00113-00 del juzgado cuarto penal municipal 

con funciones de control de garantías de Bucaramanga descentralizado en Girón - anexo 7 
 

8) De ser necesario solicito al despacho judicial que ordene al concejo municipal allegar las peticiones 
realizadas por el suscrito y las respuestas que se hayan dado  
 
 

8. JURAMENTO 

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que no he instaurado otra acción de tutela con fundamento en 
los mismos hechos y derechos y contra la misma entidad, ante ninguna autoridad judicial.  
 

9. COMPETENCIA 

 
De su despacho según lo previsto en el artículo 1º   del Decreto 1382 de 2000. 
 

10. NOTIFICACIONES 

 
1. DE LA ACCIONADA:  Centro Administrativo Municipal de Palmira – Calle 30 #29 esquina. Teléfono 

(+57 2) 2709551 – 2709544 correo electrónico concejopalmira@palmira.gov.co 
 

2. DEL ACCIONANTE: Recibe notificación en la calle 105 No. 28 36 casa 16 conjunto cerrado portal de 
la alhambra de la ciudad de Manizales, teléfono 3113419480 correo electrónico 
hmbrtgrcvg64@gmail.com 

 
 
Respetuosamente,  
 

 
 
HUMBERTO GARCIA VEGA  
CC 6030317 DE Villarrica Tolima  
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LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA, en uso de sus 

facultades constitucionales, legales y reglamentarias en especial las conferidas por el 

artículo 272º de la Constitución Política- modificado por el artículo 2° del Acto legislativo 

No. 02 de 2015, la ley 136 de 1994, modificada por la ley 1551 de 06 de julio de 2012, 

la Ley 1904 de 2018, el Acto Legislativo 04 de 2019, la Resolución No. 0728 de 2019, el 

Acuerdo No. 066 de 2018 del Concejo Municipal de Palmira, por medio del cual se 

expide el reglamento interno de la Corporación y conforme aprobación de la proposición 

del 31 de julio de 2021 emanada del Concejo de Palmira, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

Primero. Que el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, consagra la 

competencia funcional de los Concejos municipales.   

 

Segundo. Por su parte, el artículo 126º de la Carta Política, estableció 

sumariamente un régimen de inhabilidades e incompatibilidades, señalando que: 

“Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos 

atribuida a corporaciones públicas 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.” 

 

Tercero. Que mediante el Acto Legislativo No. 02 de 20151, el Congreso de la 

República, adoptó una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y 

se dictaron otras disposiciones, modificó el inciso 4º del artículo 126 de la 

Constitución Política, estableciendo:  

 

"...salvo los concursos regulados por la Ley, la elección de servidores 

públicos atribuida a corporaciones públicas 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". (Resaltado fuera de texto). 

 

Cuarto. Que, en concordancia con lo estipulado en precedencia, el artículo 272º de 

la Constitución Nacional, ajustándose a la modificación del artículo 6º del acto 

legislativo 04 de 2019, dispone respecto de la vigilancia de la gestión fiscal de los 

departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, que:  

                                            
1 Norma sometida a control posterior de legalidad, siendo exequible a la presente conforme se relaciona 
jurisprudencialmente para consulta así: Ver. Corte Constitucional, sentencias: C-537-93; C-299-94; C-415-94; C-491-
94; C-670-2001; C-780-2001; C-830-2001; C-1105-2001; C-133-21; 
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“…Los Contralores departamentales, distritales y municipales serán 

elegidos por las Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y 

Distritales, de terna conformada por quienes obtengan los mayores 

puntajes en convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo los 

principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación 

ciudadana y equidad de género, para un periodo de cuatro años que no 

podrá coincidir con el periodo del correspondiente gobernador y alcalde.” 

(Resaltado fuera de texto). 

 

Quinto. En la misma línea, el Artículo 6º del Acto Legislativo 04 de 2019, 

comentado, modificó puntuales aspectos de la elección de Contralores 

municipales y distritales, y entre aquellos, se facultó al Contralor General de la 

República para establecer los términos de las Convocatorias que deben surtirse 

para la elección de Contralores Territoriales, razón por la cual se expidió la 

Resolución 728 del 18 de noviembre de 2019. Lo anterior, sin perjuicio del 

contenido de  la Ley 1904 del 27 de junio de 2018 “Por la cual se establecen las 

Reglas de la Convocatoria Pública para la elección de Contralor General de la 

República por el Congreso de la República”, consagra en su parágrafo transitorio 

que: “Mientras el Congreso de la República regula las demás elecciones de 

servidores públicos atribuidas a las corporaciones públicas conforme lo 

establecido en el inciso cuarto del Artículo de la Constitución Política, la presente 

Ley se aplicará por analogía.” 

 

Sexto. En ese sentido, se precisa que La Ley 1904 de 2018 rige a partir de su 

promulgación, la cual se efectuó el día 27 de junio de 2018 y, por lo tanto, sus 

disposiciones que regulan la Convocatoria Pública para la elección de Contralor 

General de la República por el Congreso de la República, conforme a lo 

dispuesto en su Artículo 11, serán aplicables en lo que correspondan a la 

elección de los contralores departamentales, distritales, y municipales, en tanto 

el Congreso de la República expida las disposiciones especiales sobre la 

materia. 

 

Séptimo. En idéntico tenor, menester resulta advertir que el Acto Legislativo 4 de 

2019, dispuso que los Contralores departamentales, distritales y municipales 

serán elegidos por las Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y 

Distritales, de terna conformada por quienes obtengan los mayores puntajes en 

convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia, 

publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género, para un 

periodo de cuatro años que no podrá coincidir con el periodo del correspondiente 

gobernador y alcalde. 
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Octavo. Al respecto frente a las discrepancias interpretativas respecto del término 

para el que debían elegirse contralores del orden municipal en el asunto que nos 

ocupa, se pronunció la Sala de Consulta y Servicio Civil del H. Consejo de 

Estado, por medio de concepto del 12 de noviembre de 2019, estableciendo que: 

“…como el legislador no ha expedido todavía una ley que regule 

específicamente el proceso de elección de los contralores territoriales, la 

normativa que rige y debe seguirse aplicando es la contenida en la ley 

1904 de 2018. Tal y como se explicó en el acápite primero de este 

documento. Por lo tanto, dicha ley debe sujetarse la Contraloría General 

cuando expida reglamentación prevista en el Artículo 6 del Acto legislativo 

4 de 2019”2 

 

Noveno. Así mismo, resulta importante apuntar que el artículo 35º de la ley 136 de 

1994, precisa términos y competencias de las Corporaciones municipales para 

elección de funcionarios.  

 

Décimo. Colofón de lo anterior que en interpretación armónica de lo enunciado en 

precedencia, se tiene que al momento de la expedición del acto legislativo 04 de 

2019 y las resoluciones No. 0728 de 2019 y 0785 de 2021 emanadas de la 

facultada Contraloría General de la República, se determinó que la elección de 

todos los contralores territoriales se hiciere para un período de dos años, en ·los 

términos del parágrafo transitorio 1 del artículo 4 del Acto Legislativo 04 de 2019, 

periodo que expresamente indicó, culminaría el 31 de diciembre de 2021. Siendo 

pues que el siguiente periodo por deducción de la regla Constitucional 

desarrollada en el art. 35º de la ley 136 de 1994, se establece por término de 

cuatro (04) años contados a partir del primero (01) de enero de 2021. 

 

Undécimo.  Bajo la egida argumental de antesala, preciso es indicar que la 

Corporación municipal Concejo de Palmira, en sesión plenaria de fecha 31 de 

julio de 2021, autorizó a la Mesa Directiva de la duma para reglamentar y dar 

inicio a la Convocatoria Pública, previa a la elección de Contralor municipal para 

el periodo 2022-2025.  

 

Duodécimo. En ese contexto y de acuerdo a lo normado en el artículo 5º de la 

ley 1904 de 2018, la convocatoria se deberá efectuar por conducto de la Mesa 

Directiva del Concejo municipal, la cual se encuentra facultada conforme la 

referencia precedente para seleccionar en el acto de convocatoria a un 

institución de educación superior, pública o privada y con acreditación de alta 

                                            
2 Sala de Consulta y Servicio Civil del H. Consejo de Estado, ponencia del Magistrado Dr. ÁLVARO NAMÉN VARGAS.  
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calidad, con quien deberá suscribir contrato o convenio a fin de adelantar las 

etapas determinadas en la convocatoria realizada por el concejo municipal de 

Palmira, para la  convocatoria pública de elección  del contralor del municipio de 

Palmira periodo 2022-2025, a saber: Diseño, elaboración y aplicación de pruebas 

y valoración de antecedentes, así como el acompañamiento técnico y jurídico en 

lo sucesivo del proceso a partir de la fecha del acto de convocatoria pública.  

 

Decimotercero. Que, en atención de los establecidos fines, la mesa directiva de la 

Corporación Municipal, extendió invitación pública abierta por periodo de siete 

(07) días calendario a la totalidad de instituciones de educación superior, 

públicas o privadas acreditadas en alta calidad, a efectos de que presentaran 

propuesta técnica y económica para el desarrollo del objeto arriba descrito.  

 

Decimocuarto. En tal virtud y teniendo como base el diseño de estudios previos y 

del sector, se recibió en exclusiva, propuesta presentada por la Universidad del 

Valle, a través del gestor operativo sede Yumbo, quien acreditó las condiciones 

habilitantes exigidas para el eventual contrato o convenio.  

 

Decimoquinto. Así las cosas, la mesa directiva recomendó, encontrados 

satisfechos los presupuestos, adelantar la gestión pertinente para suscribir 

contrato interadministrativo dada la naturaleza jurídica del proponente y en 

contexto del marco jurídico de la contratación pública, habiéndose pues 

seleccionado y materializado a la fecha tal objetivo con la Universidad del Valle – 

sede gestora de Yumbo, a través del contrato interadministrativo No. 01-2021. 

 

Decimosexto. De lo anterior se colige por demás, que la presente convocatoria 

pública, deberá allanarse a lo dispuesto respecto de requisitos y procedimientos 

establecidos en el acto legislativo 02 de 2015 y la ley 1904 de 2018 con objeto 

de garantizar los principio s de publicidad, objetividad, transparencia, 

participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para la elección, 

además de las medidas de bioseguridad adecuadas para evitar el contagio y la 

propagación del virus denominado COVID-19. 

 

Decimoséptimo. Finalmente, se establece como regla de rango legal que el 

procedimiento de convocatoria pública para la elección del funcionario que ejercerá las 

competencias correspondientes, debe orientarse por lo previsto en la Ley 1904 de 2018 en 

concordancia con lo establecido en el artículo 6º del Acto Legislativo de 04 de 18 de septiembre 

de 2019 y la Resolución 0728 del 18 de noviembre de 2019, expedida por parte de la Contraloría 

General de la República, norma que en los Artículos Segundo y Tercero, establece las reglas 

generales de la convocatoria, de la siguiente manera: 
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a. “ARTICULO SEGUNDO: REGLAS GENERALES. El interesado a participar en la convocatoria 

deberá tener en cuenta lo siguiente: a) Las condiciones y reglas de la convocatoria serán 

las establecidas en esta resolución y las fijadas por la corporación convocante, con sus 

modificaciones y aclaraciones, las cuales son vinculantes para el interesado a partir de la 

inscripción. b) El interesado debe cumplir los requisitos exigidos por la Constitución y la 

ley para ejercer el cargo convocado y para participar en la convocatoria. c) La 

comunicación con los inscritos relacionada con la convocatoria se realizará a través de 

correo electrónico, o el medio que sea dispuesto por la entidad que adelante el proceso 

público de convocatoria. d) El interesado en condición de discapacidad debe informarlo 

en el formulario de inscripción, a fin de disponer los apoyos que requiera, y las entidades 

convocantes deben dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1996 de 2019 en la 

materia. e) Luego de realizada la inscripción, los datos allí consignados son 

inmodificables. 

b. ARTÍCULO TERCERO. CONVOCATORIA. La convocatoria es el aviso público a través del 

cual la respectiva corporación pública territorial invita a todos los ciudadanos a 

participar en el proceso de elección de contralor, la cual debe realizarse mínimo con tres 

(3) meses de antelación a la sesión de elección.” 

 

Decimoctavo. Es así, como en lo sucesivo, corresponde a la Mesa Directiva de la 

Honorable duma municipal, disponer lo pertinente para dar apertura a la 

Convocatoria Pública para la elección del Contralor de Palmira para el próximo 

periodo establecido, para las vigencias 2022 a 2025, además de desarrollar el 

proceso de selección sustentado en los principios de cita ut supra.  

Que, en mérito de la exposición de consideraciones preliminares de antesala, el H. 

Concejo Municipal de Palmira en uso de sus facultades Constitucionales, legales y 

demás acordes a lo aquí enunciado; 

 

RESUELVE: 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1º. DAR APERTURA al proceso de Convocatoria Pública para la 

selección de Contralor Municipal de Palmira, Valle para el periodo 2022 – 2025, para 

lo cual deberá seleccionar tres (03) aspirantes que conformarán lista de 

seleccionados – elegibles para ocupar el cargo indicado, previo agotamiento de las 

fases que abajo se describen, conforme la normatividad y las disposiciones de la 

parte motiva del presente acto administrativo. 

 

ARTÍCULO 2º. SELECCIONAR A la UNIVERSIDAD DEL VALLE -gestor operativo 

sede Yumbo, institución educativa pública, certificada en alta calidad por el 
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Ministerio de Educación Nacional conforme resolución No. 1052 de enero de 2014, a 

efectos de que por su conducto como demanda le ley 1904 de 2018, y acorde a las 

consideraciones vistas en resolución No. 20-08-2021 de agosto 20 del 2021 “Por 

medio de la cual se justifica la celebración de un contrato interadministrativo con la 

universidad del valle – sede Yumbo.” Adelante lo correspondiente a las etapas 

indicadas en la presente convocatoria. 

 

ARTÍCULO 3º. CONVOCAR a los(las) ciudadanos (as) colombianos, interesados en 

participar en la convocatoria pública de elección de Contralor(a) periodo 2022-2025 

el cual se desarrollará de la forma en que se describe en los puntos sucesivos.  

 

Para los efectos anteriores, el H. Concejo Municipal de Palmira, a través de la 

Mesa Directiva de la Corporación, publicará un aviso de la presente convocatoria 

en su página web oficial: www.concejopalmira.gov.co. Sin perjuicio del esfuerzo 

que se agote para publicitar la misma en medios de comunicación locales, 

regionales o nacionales.  

 

La convocatoria comentada se publicará en su integridad, conforme el contenido 

que se precisa así: i) cronograma del proceso, ii) listado de requisitos de 

inscripción que deberán cumplir los participantes, iii) los criterios determinados 

para la selección de elegibles y iv) información básica complementaria para el 

normal desarrollo de la convocatoria. 

 

PARÁGRAFO: El periodo establecido en el presente acto administrativo, 

respecto del cual ejercerá en el cargo de Contralor Municipal de Palmira, 

la persona seleccionada en virtud del proceso que aquí se apertura, se 

encuentra sujeto a variación en tenor a disposiciones posteriores, siempre 

que aquellas tengan fuerza vinculante para la Corporación municipal 

Concejo de Palmira 

 

ARTÍCULO 4º. RESPONSABLES DEL PROCESO. Designar como responsable del 

proceso al Concejo municipal de Palmira para la realización de la convocatoria 

pública de elección de Contralor (a) municipal de esta jurisdicción territorial, y a la 

Universidad del Valle, como entidad de apoyo de conformidad a sus obligaciones 

contractuales. 

 

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en antesala, no riñe con el contenido de 

responsabilidad clausulado en el instrumento jurídico denominado contrato 

interadministrativo 001-2021, suscrito entre el Concejo Municipal de Palmira y la 

http://www.concejopalmira.gov.co/
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Universidad del Valle, sede gestora de Yumbo. Es decir, aquella, como 

contratista, no se encuentra relevada de responsabilidad bajo ninguna 

circunstancia.  

 

ARTÍCULO 5º. EXIGIR Y VIGILAR en desarrollo de la presente convocatoria, el 

cumplimiento de las disposiciones jurídicas tendientes al cuidado de la salud 

personal y pública y la prevención del contagio del virus COVID-19, a través de 

implementación de protocolos de bioseguridad.  

 

ARTÍCULO 6º. ESTRUCTURA DE LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN 

DEL CONTRALOR MUNICIPAL DE PALMIRA PERIODO 2022-2025. La 

convocatoria pública para la elección de contralor municipal de Palmira, periodo 

2022 – 2025, se sujetará a las siguientes etapas, conforme lo normado en el artículo 

6º de la ley 1904 de 2018. 

 

PARAGRÁFO I. La convocatoria se entiende conforme el presente, como el aviso 

público, para invitar a todos los ciudadanos interesados en participar en la 

convocatoria para la elección del Contralor del municipio de Palmira 2022-2025. 

 

PARAGRÁFO II. En desarrollo de las facultades pertinentes, se definen los 

parámetros que regirán la presente convocatoria, teniendo en cuenta la siguiente 

reglamentación, previa disposición de las fases a adelantar que se detallan a saber: 

 
Ítem Actividad Responsable de la actividad 

Concejo de 

Palmira 

Universidad 

del Valle 

1. Convocatoria Pública y divulgación X X 

2. Inscripción de interesados y presentación de 

hoja de vida 

X X 

3. Cierre de inscripciones  X X 

4. Verificación requisitos mínimos de ley  X 

5. Publicación de la lista de admitidos X X 

6. Reclamaciones contra la lista de admitidos y 

no admitidos 

 X 

7. Periodo para dar respuesta a las 

reclamaciones 

 X 

8. Publicación de la lista final de admitidos X X 
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9. Publicación citación a pruebas de 

conocimiento 

X X 

10. Aplicación prueba escrita de conocimientos   X 

11. Publicación de resultados de la prueba de 

conocimiento 

X X 

12. Periodo de reclamaciones contra resultados 

de las pruebas de conocimiento 

 X 

13. Periodo de respuestas a las reclamaciones  X 

14. Valoración de los estudios y experiencia de 

los aspirantes 

 X 

15. Publicación de resultados de la valoración 

de los estudios y experiencia de los 

aspirantes 

X X 

16. Periodo de reclamaciones de resultados de 

la valoración de los estudios y experiencia 

de los aspirantes 

 X 

17. Periodo de respuestas a las reclamaciones  X 

18. Publicación definitiva y conformación de la 

terna y publicación 

 X 

19. Examen de integridad a cargo del 

Departamento Administrativo de la función 

pública 

X  

20. Entrevista X  

21. Elección X  

 

CAPITULO II 

DISPOSICIONES PARTICULARES 

 

ARTÍCULO 7º. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO DE ELECCIÓN: El 

proceso de selección que se convoca, estará sujeto cumplir con los requisitos y 

procedimientos establecidos en la ley 1904 de 2018, el acto legislativo 02 de 2015 y el 

acto legislativo 04 de 2019, en garantía de los principios de publicidad, transparencia, 

participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección. 

 

ARTÍCULO 8º. NORMAS QUE RIGEN LA CONVOCATORIA PÚBLICA. El proceso de 

selección que se convoca, se regirá por las disposiciones contenidas en el presente 

acto administrativo, además de las de rango superior vistas en la normatividad descrita 
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en la parte motiva de la presente, particularmente en el acto legislativo 04 de 2019 y la 

ley 1904 de 2018. 

 

ARTÍCULO 9º. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: De conformidad al contenido del 

artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, en armonía de las disposiciones 

vistas en el artículo 68º de la ley 42 de 1993, el artículo 158º de la ley 136 de 1994, y el 

artículo 9º de la ley 177 de 1994, para participar en el proceso de elección para 

Contralor Municipal de Palmira, se requiere: 

 

a. Ser colombiano de nacimiento 

b. Ser ciudadano en ejercicio 

c. Tener más de veinticinco años de edad al momento de la presente convocatoria 

d. Acreditar título universitario. 

e. No encontrarse incurso en las causales constitucionales y legales de inhabilidad 

e incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar el cargo de Contralor 

Municipal. 

f. Aceptar la totalidad de reglas establecidas en la presente convocatoria. 

g. Hacer presentación personal en el sitio, salón, fecha y hora, previa citación para 

la aplicación de cada una de las pruebas establecidas en la convocatoria a 

concurso del empleo de Contralor de este municipio. 

h. Autorizar el tratamiento de datos personales. 

i. Dar consentimiento informado para la aplicación de las pruebas escritas. 

j. Las demás establecidas en las normas legales. 

 

PARAGRÁFO 1: A fin de satisfacer exclusivamente los requisitos dispuestos en el 

ordenamiento jurídico colombiano con vigencia a la fecha, se allana esta Corporación 

municipal a lo dispuesto por la H. Corte Constitucional en Sentencia C-320 de 1994, 

respecto de la inexequibilidad de expresiones que lesionan el derecho fundamental a la 

igualdad y a la libre escogencia de profesión u oficio en conexidad con el acceso a 

cargo públicos.3  

 

PARÁGRAFO 2: Conforme la disposición contenida en el artículo 23º del acto 

legislativo 02 de 2015, no podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año 

miembro de la Asamblea o Concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado 

cargo público en el nivel ejecutivo del orden departamental, distrital o municipal. Quien 

haya ocupado en propiedad el cargo de contralor departamental, distrital o municipal, 

no podrá desempeñar empleo oficial alguno en el respectivo departamento, distrito o 

                                            
3 Cuestión ratificada en concepto jurídico No. 5182 de 2011, proferido por el señor Procurador General de la 
Nación. 
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municipio, ni ser inscrito como candidato a cargos de elección popular sino un año 

después de haber cesado en sus funciones. 

 

ARTÍCULO 10º: CAUSALES DE INADMISIÓN O EXCLUSIÓN DE LA 

CONVOCATORIA. Son causales de inadmisión y de exclusión de la convocatoria, las 

siguientes: 

a. Inscribirse de manera extemporánea o radicar en un lugar distinto u hora 

posterior al cierre establecido. 

b. Estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 

establecidas en la Constitución Política de Colombia y/o en la ley. 

c. No entregar los documentos establecidos para la inscripción. 

d. No acreditar los requisitos mínimos requeridos para el cargo. 

e. No presentar la documentación en las fechas establecidas, o presentar 

documentación falsa, adulterada o que no corresponda a la realidad. 

f. Realizar acciones tendientes a la comisión de fraude en la convocatoria o en el 

proceso de selección. 

g. Transgredir cualquiera de las etapas de la convocatoria o proceso de selección. 

h. No presentarse a la prueba de conocimientos o no superar la misma. 

i. No presentarse a la entrevista. 

j. Ser suplantado por otra persona para la presentación de la prueba prevista en la 

convocatoria.  

k. Además de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la 

ley. 

PARÁGRAFO: Las anteriores causales de exclusión serán aplicadas al aspirante en 

cualquier momento de la convocatoria, cuando se compruebe su ocurrencia, sin 

perjuicio de las acciones judiciales y/o administrativas a que haya lugar. 

 

CAPITULO III 

EMPLEO CONVOCADO, NATURALEZA DEL CARGO Y FUNCIONES 

 

ARTÍCULO 11º. EMPLEO CONVOCADO: El cargo para el que se convoca es el de 

Contralor (a) municipal de Palmira, para el periodo 2022-2025, cuyo ejercicio funcional 

inicia el 01 de enero de 2022, sin perjuicio de posesión anterior.  

 

ARTÍCULO 12º. NATURALEZA DEL CARGO. Corresponde al empleo público de 

contralor municipal de Palmira, cargo de periodo institucional de nivel directivo.  

 

ARTÍCULO 13º. SALARIO. El cargo convocado tiene una asignación salarial mensual 

para la vigencia 2021 de $14.439.012 Los incrementos legales del salario para los 

periodos 2022 a 2025, serán establecidos de conformidad a la normatividad aplicable.  
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ARTÍCULO 14º. FUNCIONES. El Contralor (a) Municipal de Palmira, ejercerá las 

funciones fijadas en la Constitución Política de Colombia y la ley, así como las que le 

asignen los demás actos administrativos vigentes, principalmente aquel que 

corresponda al manual de funciones del cargo. 

 

CAPITULO IV 

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA, INSCRIPCIÓN, VERIFICACIÓN DE 

REQUISITOS MÍNIMOS, PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y VALORACIÓN DE 

EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ADICIONAL 

 

ARTÍCULO 15º. CRONOGRÁMA. Las etapas de la convocatoria se adelantarán 

conforme el siguiente cronograma.  

Para todos los efectos de la presente convocatoria, cuando se haga referencia a la 

página web del Concejo municipal de Palmira, se entenderá que se trata de la página 

institucional: www.concejopalmira.gov.co, así mismo, al hacer referencia a la página 

web de la universidad del Valle, sede Yumbo, se entenderá que se trata de su sitio web 

institucional a saber: www.univalle.edu.co o aquel que la Institución Educativa disponga 

para fines de atención de la presente. 

 

CRONOGRAMA ELECCIÓN CONTRALOR MUNICIPAL DE PALMIRA 2022-2025 

 
ACTIVIDAD 

FECHA  
SITIO 

DESDE HASTA 

MES DIA AÑ
O 

MES DÍA AÑO  

Publicación de 
convocatoria 

 
septiemb
re 

 
02 

 
2021 

 
septiem
bre 

 
13 

 
2021 

Página web del Concejo 
Municipal de Palmira 
www.concejopalmira.go
v.co 
Difusión en radio y 
prensa local 

Inscripciones septiemb
re 

14 -8am 2021 septiem
bre 

14-5pm 2021 Presencial: Centro 
Administrativo Municipal 
de Palmira – Calle 30 #29 
esquina. Piso 2. ventanilla 
única del concejo 
municipal  

 
Verificación de 
requisitos mínimos 

 
septiemb
re 

 
15 

 
2021 

 
septiem
bre 

 
16 

 
2021 

Página web del Concejo 
Municipal de Palmira 
www.concejopalmira.go
v.co 
 
 

 
Listado de 
admitidos y no 

 
septiemb
re 

 
20 

 
2021 

 
septiem
bre 

 
20 

 
2021 

Página web del Concejo 
Municipal de Palmira 
www.concejopalmira.go

http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.univalle.edu.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
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admitidos v.co 
 
 

Recepción de 
reclamaciones 
respecto de lista de 
admitidos/no 
admitidos. 

septiemb
re 

21 2021 septiem
bre 

22 2021 A través del correo 
electrónico: 
concejopalmira@palmira
.gov.co 

Respuesta 
reclamaciones 

septiemb
re 

23 2021 septiem
bre 

24 2021 Vía correo electrónico del 
aspirante 
correspondiente. 

Publicación listado 
definitivo 
admitidos / no 
admitidos. 

 
 
 
septiemb
re 

 
 
 
25 

 
 
 
2021 

 
 
 
septiem
bre 

 
 
 
25 

 
 
 
2021 

Página web del Concejo 
Municipal de Palmira: 
www.concejopalmira.go
v.co 
 

 
 
 
Citación a prueba 
escrita 

 
 
 
septiemb
re 

 
 
 
25 

 
 
 
2021 

 
 
 
septiem
bre 

 
 
 
25 

 
 
 
2021 

Página web del 
Concejo Municipal de 
Palmira. 
www.concejopalmira.g
ov.co 
Y en la web de la 
Universidad del Valle. 
www.univalle.edu.co y 
el enlace que aquella 
Institución disponga. 
 

Aplicación prueba 
escrita de 
conocimientos y 
competencias 
laborales 

octubre 04 2021 octubre 04 2021 Dependerá de la 
Universidad del valle 
sede yumbo 

 
 
Publicación de 
resultados de la 
prueba escrita 

 
 
octubre 

 
 
08 

 
 
2021 

 
 
octubre 

 
 
08 

 
 
2021 

Página web del 
Concejo Municipal de 
Palmira. 
www.concejopalmira.g
ov.co 
Y en la web de la 
Universidad del Valle. 
www.univalle.edu.co y 
el enlace que aquella 
Institución disponga. 
 
 

Presentación de 
reclamaciones 

octubre 09 2021 Octubre 10 2021 A través del correo 
electrónico: 
concejopalmira@palmira

.gov.co. 
 
Resultado de 
valoración de 
antecedentes 

 
Octubre 

 
15 

 
2021 

 
Octubre 

 
16 

 
2021 

Página web del 
Concejo Municipal de 
Palmira. 
www.concejopalmira.g
ov.co 
Y en la web de la 
Universidad del Valle. 

http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
mailto:concejopalmira@palmira.gov.co
mailto:concejopalmira@palmira.gov.co
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.univalle.edu.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.univalle.edu.co/
mailto:concejopalmira@palmira.gov.co
mailto:concejopalmira@palmira.gov.co
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
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www.univalle.edu.co y 
el enlace que aquella 
Institución disponga. 
 

Presentación de 
reclamaciones a 
resultados de 
valoración de 
antecedentes 

Octubre 17 2021 octubre 18 2021 A través del correo 
electrónico: 
concejopalmira@palmira
.gov.co  

Publicación de 
resultados 
definitivos de la 
prueba escrita y 
valoración de 
antecedentes 

octubre 20 2021 Octubre 25 2021 Página web del 
Concejo Municipal de 
Palmira. 
www.concejopalmira.g
ov.co 
Y en la web de la 
Universidad del Valle. 
www.univalle.edu.co y 
el enlace que aquella 
Institución disponga. 
 
 

 
Publicación 
resultados 
consolidados 
y término de 
observaciones 
ciudadanas.  

 
octubre 

 
28 

 
2021 

 
noviemb
re 

 
07 

 
2021 

Página web del 
Concejo Municipal de 
Palmira. 
www.concejopalmira.g
ov.co 
Y en la web de la 
Universidad del Valle. 
www.univalle.edu.co y 
el enlace que aquella 
Institución disponga. 
 
 

Comunicación al 
Departamento 
Administrativo de 
la Función Pública 
para 
establecimiento de 
fecha de prueba de 
integridad. 

noviembr
e 

08 2021 noviemb
re 

08 2021 Vía correo electrónico 
Correo electrónico del 
departamento de 
función pública. –- 
eva@guncionpublica.gov
.co  

Entrevista de 
aspirantes 
certificados en la 
terna y elección del 
nuevo contralor 
municipal de 
Palmira para el 
periodo 
comprendido entre 
el 01 de enero de 
2022 al 31 de 
diciembre de 2025. 

noviembr
e 

29 2021 noviemb
re 

29 2021 Centro Administrativo 
Municipal de Palmira – 
Calle 30 #29 esquina. Piso 
2. hemiciclo del concejo 
municipal Palmira  

Elección y posesión 
con vigencia futura 

diciembr
e 

03 2021 diciembr
e 

03 2021 Centro Administrativo 
Municipal de Palmira – 

http://www.univalle.edu.co/
mailto:concejopalmira@palmira.gov.co
mailto:concejopalmira@palmira.gov.co
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.univalle.edu.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.univalle.edu.co/
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del nuevo contralor 
municipal de 
Palmira para el 
periodo 
comprendido entre 
el 01 de enero de 
2022 al 31 de 
diciembre de 2025. 

Calle 30 #29 esquina. Piso 
2. hemiciclo del concejo 
municipal Palmira 

Publicación del acto 
de elección y 
posesión del nuevo 
contralor municipal 
de Palmira para el 
periodo 
comprendido entre 
el 01 de enero de 
2022 al 31 de 
diciembre de 2025. 

diciembr
e 

03 2021 diciembr
e 

03 2021 Página web del Concejo 
Municipal de Palmira 
www.concejopalmira.go
v.co 
Página Web de la 
Universidad del valle 
www.univalle.edu.co 
 
 
 

 

PARAGRAFO: El cronograma adjunto se encuentra sujeto a variación determinada 

exclusivamente por disposición de la Mesa Directiva de la Corporación Concejo 

Municipal de Palmira o por casos de fuerza mayor o fortuitos acreditados, así como por 

disposiciones respecto de la pandemia COVID-19. Cualquiera de aquellos eventos que 

demanden modificar, adicionar, corregir o sustituir el presente cronograma, serán objeto 

de divulgación en garantía del principio de publicidad de las actuaciones en la página 

web del Concejo Municipal de Palmira y de la Universidad que adelanta las etapas 

pertinentes, a saber: Universidad del Valle, sede gestora de Yumbo. 

 

PARAGRAFO II: Cualquier reclamación que fuere interpuesta por fuera del término 

establecido en esta convocatoria o mediante procedimiento o mecanismo diferente al 

señalado, será objeto de rechazo de plano. 

 

PARÁGRAFO III: Conforme a lo establecido en el cronograma, a las modificaciones 

justificadas que pueda tener en el desarrollo de la convocatoria y respetando los 

términos establecidos en la ley, el Concejo Municipal de Palmira podrá utilizar la 

facultad establecida en el artículo 23 parágrafo 1 de la ley 136 de 1994 y el artículo 8 

parágrafo único del acuerdo 066 de 2018 – Reglamento interno del Concejo Municipal 

de Palmira, normas de referencia señalan que: “cada periodo ordinario podrá ser 

prorrogado por (10) diez días calendario más, a voluntad del respectivo Concejo”. Lo 

anterior, con la finalidad de cumplir con el cronograma y efectuar la elección del 

Contralor Municipal de Palmira Valle.  

 

ARTÍCULO 16º. ACREDITACIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS: El aspirante 

deberá presentar la siguiente documentación debidamente foliada, legajada y 

enumerada en la carta de presentación: 
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a) Carta de presentación dirigida al H. Concejo Municipal de Palmira, suscrita por el 

participante, con la relación de funciones desempeñadas en cada uno de los 

cargos con los cuales acredita el ejercicio de funciones públicas. 

b) Formato de inscripción. 

c) Programa de gestión que llevará a cabo en el evento de ser elegido para el cargo 

objeto de la presente convocatoria pública. 

d) Formulario único de hoja de vida, persona natural (www.dafp.gov.co) 

e) Formulario único declaración juramentada de bienes y rentas – formato DAFP 

f) Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% 

g) Copia del título de formación profesional y/o acta de grado 

h) Copia de la tarjeta profesional o matrícula profesional, siempre que la profesión 

acreditada, así lo requiera. 

i) Certificado de antecedentes judiciales, con expedición no superior a ocho días 

calendario. 

j) Certificado de antecedentes fiscales, con expedición no superior a ocho días 

calendario. 

k) Certificado de antecedentes disciplinarios, con expedición no superior a ocho 

días calendario.  

l) Fotocopia de la libreta militar (para hombres menores de 60 años.) 

m) Certificado de antecedentes disciplinarios ordinario y especial de la respectiva 

entidad de control disciplinario de la profesión, en aquellas que se regula la 

materia. 

n) Certificado de medidas correctivas de Policía Nacional 

o) Los documentos anunciados en la respectiva hoja de vida y que corroboran la 

información académica (otros títulos de pregrado o posgrado) suministrada y de 

experiencia profesional y laboral. 

p) Declaración se entenderá bajo la gravedad de juramento, de no estar incurso en 

causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses, prohibición o 

impedimento legal para asumir el cargo, suscrito por el participante. 

PARAGRÁFO I: Todos los documentos necesarios para acreditar los requisitos 

establecidos en este artículo, deberán entregarse marcados, debidamente legajados, 

foliados y numerados, identificando el nombre de la convocatoria en la que participa, 

nombre del aspirante y número de cédula.  

 

ARTÍCULO 17º. ACREDITACIÓN DE ESTUDIOS. Para acreditar los estudios 

adelantados por el aspirante, se aplicará lo previsto en los artículos 2.2.2.3.2, 2.2.2.3.3 

y 2.2.2.3.4 del capítulo 3º del Decreto 1083 de 2015 Decreto Único Reglamentario del 

sector de la función pública. Se acreditarán mediante certificaciones, diplomas, actas de 

grado o títulos otorgados por las instituciones correspondientes. 

http://www.dafp.gov.co/
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PARAGRAFO I: Bajo ninguna circunstancia se aceptará para efecto legal, los títulos, 

diplomas, actas de grado ni certificaciones de estudio y/o de experiencia que se aporten 

extemporáneamente o en la oportunidad prevista para reclamaciones de cara a los 

resultados de requisitos mínimos y valoración de experiencia.  

 

ARTÍCULO 18º. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA. Para acreditar la experiencia se 

aplicará lo previsto en los artículos 2.2.3.7 y 2.2.3.8 del capítulo 3º del Decreto 1083 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del sector de la función pública. 

 

PARAGRAFO I: Se entiende por experiencia los conocimientos, las 

habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el 

ejercicio de una profesión, arte u oficio. Para los efectos de la presente 

resolución, la experiencia se clasifica en profesional, relacionada, laboral 

y docente. La experiencia se acredita de la siguiente manera: Por regla 

general, mediante constancias expedidas por la autoridad competente de 

las Entidades Oficiales o privadas donde se haya laborado, ya sea 

mediante contrato de prestación de servicios o vinculación laboral.  

PARAGRÁFO II: Las certificaciones laborales deben ser verificables y 

especificar los siguientes datos. 

a) Razón social y NIT de la entidad donde haya laborado 

b) Dirección y teléfono del empleador (verificables)  

c) Nombre del cargo desempeñado 

d) Relación de funciones desempeñadas en cada cargo ocupado  

e) Fechas de vinculación y desvinculación (día/mes/año)  

f) Periodo de desempeño en cada cargo (si trabajó en la misma entidad o 

empresa más desempeñando más de un cargo, se deberá informar el 

tiempo de permanencia en cada uno.) 

g) Firma del funcionario competente para expedir la certificación.  

PARÁGRAFO III: si la información suministrada no coincide con los 

soportes o no son presentados conforme a las disposiciones de esta 

convocatoria, no se tendrán en cuenta.  

El cumplimiento de los requisitos mínimos no es una prueba ni un 

instrumento de selección, es una condición obligatoria de orden legal, que 

de no cumplirse es causal de no admisión y, en consecuencia, genera 

retiro del aspirante del proceso.  
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El aspirante que acredite y cumpla los requisitos mínimos establecidos en 

el proceso será admitido para continuar en el proceso de selección.  

ARTÍCULO 19º. IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR: No podrán participar en esta 

convocatoria quienes se encuentren incursos en alguna de las causales previstas en la 

Constitución Política, la Ley 136 de 1994, la Ley 330 de 1996 y la Ley 734 de 2002, o 

en las normas que las modifiquen o complementen y demás concordantes que se 

estipulen dentro del régimen jurídico de inhabilidades e incompatibilidades de los 

servidores públicos.  

 

ARTÍCULO 20º. INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS. Los candidatos a Contralor 

municipal de Palmira, periodo 2022 -2025, deberán inscribirse personalmente en la 

ventanilla única del Concejo Municipal de Palmira. 

 

La fecha de inscripciones se realizará el 14 de septiembre de 2021, desde las 8am 

hasta las 5 pm en jornada continua. La formalización del acto de inscripción se entiende 

con la entrega de los documentos en la ventanilla única del Concejo Municipal de 

Palmira, que acreditan el cumplimiento de los requisitos mínimos para el cargo objeto 

de selección, así como los que prueban los requisitos adicionales y los demás 

documentos descritos en los artículos precedentes y en la ley.  

 

PARÁGRAFO: la entrega de la documentación pertinente, en la fecha y hora 

establecidas, deberá realizarse a través de sobre sellado, cuyo contenido debe 

encontrarse debidamente, foliado, organizado y legajado como se enunció en 

precedencia conforme el orden exigido.  

 

ARTÍCULO 21º. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS. El equipo técnico 

profesional de la UNIVERSIDAD DEL VALLE, gestor sede Yumbo, con base en la 

documentación recibida en la etapa de inscripciones, verificará el cumplimiento de los 

requisitos mínimos para ocupar el cargo, de acuerdo a la información suministrada por 

los aspirantes, conforme lo exigido en la presente convocatoria, De no cumplirlos, serán 

excluidos del proceso. 

 

El resultado de la verificación de requisitos mínimos, se publicará de manera preliminar, 

según el cronograma. 

 

ARTÍCULO 22º. LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS. Las reclamaciones interpuestas 

dentro del término oportuno y en la forma indicada, serán resueltas vía correo 

electrónico, y según el cronograma se publicará la lista final de admitidos. 
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ARTÍCULO 23º. PRUEBA DE CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN POR FACTORES 

DE PONDERACIÓN. Tiene como finalidad, evaluar las competencias laborales, 

aptitudes, habilidades, conocimientos y experiencia, así como idoneidad y 

conocimientos del aspirante a Contralor Municipal de Palmira, periodo 2022-2025. 

Se calificará como aprobado o no probado. El puntaje aprobatorio de la prueba de 

conocimientos, corresponderá a aquel igual o superior al que se ubique en el porcentaje 

60% Los participantes que no superen este puntaje serán eliminados de la convocatoria 

y no podrán continuar en las subsiguientes etapas.  

Para el desarrollo del presente proceso de selección, las pruebas que se aplicarán, se 

regirán por los siguientes parámetros: 

 

PRUEBA PONDERACIÓN CARÁCTER 

Pruebas de conocimiento 60% Eliminatoria 

Formación profesional 15% Clasificatoria 

Experiencia 15% N/A 

Actividad Docente 5% N/A 

Producción de obras en el ámbito fiscal 5% N/A 

 

ARTÍCULO 24º. CITACIÓN PRUEBA DE CONOCIMIENTO. La citación a la prueba de 

conocimiento, se publicará en la página web del Concejo Municipal de Palmira, según el 

cronograma establecido. 

El lugar será definido posteriormente, de acuerdo al número de aspirantes admitidos y 

se indicará oportunamente en la publicación preliminar de admitidos. 

 

ARTÍCULO 25º. APLICACIÓN DE PRUEBA.  La fecha de aplicación de la prueba de 

conocimiento y el horario fijado para tales fines, corresponderá al asignado en el 

cronograma. 

ARTÍCULO 26º. RESERVA DE LAS PRUEBAS. Las pruebas realizadas durante el 

proceso de selección son de carácter reservado y sólo serán de conocimiento de los 

responsables del proceso de selección. 

 

ARTÍCULO 27º. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS O COMPETENCIAS 

FUNICONALES. La prueba de conocimientos tendrá carácter eliminatorio, se 

considerará aprobada o superada con el 60% de las respuestas acertadas y su 

resultado se presentará como APROBADA o NO APROBADA. 

 

PARÁGRAFO I: Los participantes que no superen el porcentaje anterior, serán 

eliminados de la convocatoria y no podrán continuar en las subsiguientes etapas. 
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PARÁGRAFO II: En la prueba de conocimientos, se evaluarán entre otros, los 

siguientes temas: 

 

a) Gerencia Pública 

b) Control fiscal 

c) Organización y funcionamiento de la Contraloría 

d) Relaciones del ente de control y la Administración Pública. 

ARTÍCULO 28º. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. Los resultados de cada una de las 

pruebas, serán publicados en las páginas web del Concejo de Palmira, según 

cronograma establecido en la presente resolución. 

 

Las reclamaciones, se recibirán mediante el correo electrónico del Concejo de Palmira: 

concejopalmira@palmira.gov.co  , en las fechas establecidas en el marco de la 

presente.  

 

ARTÍCULO 29º. RESULTADO FINAL DE PRUEBAS. Las reclamaciones interpuestas 

dentro del término oportuno, fijado para tales fines y conforme las reglas indicadas, 

serán resueltas vía correo electrónico, según el cronograma.  

 

Se publicará igualmente el resultado final de cada prueba, en la página web de la 

corporación Concejo Municipal de Palmira.  

 

ARTÍCULO 30º. VALORACIÓN DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA. Además de los 

requisitos mínimos, el criterio de mérito prevalecerá para la selección de Contralor 

Municipal de Palmira. Los aspirantes deberán acreditar todas las calidades adicionales, 

logros académicos y laborales que den cuenta del mayor mérito para el desempeño del 

cargo. Para este fin, se valorarán los certificados de estudio y de experiencia 

profesional adicionales a los requisitos mínimos requeridos. Esta prueba tendrá un 

carácter clasificatorio. 

 

La Universidad del Valle, sede gestora de Yumbo, con base en los documentos 

allegados por los aspirantes en la etapa de inscripciones, procederá a valorarlos y se 

calificarán numéricamente en una escala de cero (0) a cien (100) y su resultado será 

ponderado con base en el porcentaje asignado a esta prueba, según lo establecido en 

la presente resolución.  

 

La calificación se distribuirá igualmente conforme lo reglado ut supra, en emulación de 

la disposición contenida en la resolución 0728 de 2019. Expedida por la contraloría 

general de la república. 
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ARTÍCULO 31º. FACTORES DE MÉRITO PARA LA VALORACIÓN DE ESTUDIOS. 

Para la evaluación de la formación académica se tendrán en cuenta los criterios y 

puntajes relacionados en antesala, respecto de los títulos adicionales al requisito 

mínimo exigido que se presente, siempre y cuando se encuentren finalizados y estén 

relacionados con las funciones del cargo convocado, en tenor de lo dispuesto en el 

artículo 8º de la Resolución 0728 de 2019 y de la resolución 0785 de 2021. 

 

Formación 

profesional 

100 puntos 

(ponderación 

del 15%) 

Por formación adicional que supere los 

requisitos mínimos requeridos se otorgarán 

treinta (30) puntos por cada especialización, 

cuarenta (40) por cada maestría y cincuenta 

(50) por cada Doctorado. Sin que en ningún 

caso sobrepase los 100 puntos. 

La formación que sobrepase los 100 puntos 

no podrá ser homologada para experiencia u 

otros factores a evaluar. 

 

PARÁGRAFO: Los diplomas de estudios terminados que se hayan realizado en el 

exterior, deben estar debidamente convalidados por el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia. 

 

ARTÍCULO 32º. FACTORES DE MÉRITO PARA LA VALORACIÓN DE 

EXPERIENCIA. De conformidad con el Decreto 1083 de 2015, se entiende por 

experiencia los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas o desarrolladas 

mediante el ejercicio de una profesión, ocupación, arte y oficio. 

 

Para efectos de la presente convocatoria, la experiencia adicional presentada por los 

aspirantes a la que se otorgará un puntaje, corresponde a la experiencia profesional 

relacionada y la experiencia docente relacionada. 

 

Se entenderá para efectos de la presente convocatoria, como experiencia profesional 

relacionada aquella adquirida a partir de la aprobación y terminación de todas las 

materias que conforman el pensum académico de la respectiva formación profesional 

en el ejercicio de empleos que tengan actividades o funciones similares a las del cargo 

a proveer. 

 

Se entenderá por experiencia docente relacionada, la adquirida en el ejercicio de las 

actividades de docencia y divulgación del conocimiento en instituciones de educación 

superior con posterioridad a la obtención del título profesional, siempre y cuando las 

asignaturas o temáticas dictadas se encuentren relacionadas con las funciones del 

empleo. 
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La experiencia se acredita por regla general, mediante constancias expedidas por la 

autoridad competente de las entidades públicas o privadas donde se haya laborado, ya 

sea mediante contrato de prestación de servicios o vinculación laboral. 

 

Sin perjuicio del principio de buena fe, las certificaciones laborales podrán ser 

verificables y especificar como mínimo los siguientes datos: 

 

a) Razón social y NIT de la entidad donde hay laborado 

b) Dirección y teléfono del empleador (verificable) 

c) Nombre del cargo desempeñado 

d) Relación de las funciones desempeñadas en cada cargo ocupado 

e) Fechas de vinculación y desvinculación (día/mes/año) 

f) Periodo de desempeño en cada cargo (si trabajo en la misma entidad o empresa 

en más de un cargo, deberá informar el tiempo de permanencia en cada uno.) 

g) Firma del funcionario competente para expedir certificación. 

Para la evaluación de la experiencia se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

Experiencia 
profesional 

100 puntos 
(ponderación 15%) 

Por experiencia general adicional a la requerida para el 
ejercicio del cargo se otorgarán 5 puntos por cada año 
acreditado.  
Por experiencia específica en auditorías a la gestión de 
entidades públicas, en vigilancia y control fiscal o 
control interno, se otorgarán 10 puntos por cada año 
acreditado. 
La experiencia profesional que sobrepase los 100 
puntos no podrá ser homologada para educación u 
otros factores a evaluar. 

Experiencia 
docente 

100 puntos 
(ponderación 5%) 

Por experiencia docente en instituciones de educación 
superior reconocidas por el Ministerio de Educación 
Nacional, se asignarán diez (10) puntos por cada año 
de servicio académico. 
La experiencia que sobrepase los 100 puntos no podrá 
ser homologada para educación u otros factores a 
evaluar 

Producción de 
obras en el 
ámbito fiscal 

100 puntos 
(ponderación 5%) 

Por la producción de obras en el ámbito fiscal con 
ISBN, se otorgarán 50 puntos por cada una cuando el 
aspirante sea el autor. En caso de ser coautor se 
otorgarán 20 puntos. 
Las publicaciones que sobrepasen los 100 puntos no 
podrán ser homologada para educación u otros 
factores a evaluar 

 

Para los casos donde se acredite experiencia adicional en fracciones de año, cada mes 

será valorado proporcionalmente conforme los criterios arriba definidos. 
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PARÁGRAFO: Cuando el aspirante haya prestado sus servicios en el mismo periodo 

en una o varios Entidades, el tiempo de experiencia se contabilizará por uno sólo a la 

vez. 

 

En los casos en los que el aspirante haya ejercido su profesión o actividad de forma 

independiente, la experiencia se acreditará mediante dos (02) declaraciones extra juicio 

de terceros y copia de los respectivos contratos, siempre y cuando se especifique la 

fecha de inicio y terminación, el tiempo de dedicación y las funciones desarrolladas.  

Cuando se indique una jornada laboral de medio tiempo, se contabilizará la mitad del 

puntaje indicado en la tabla anterior.  

 

Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a cuatro horas diarias, el 

tiempo de experiencia se establecerá tomando como referencia la jornada laboral 

máxima permitida en Colombia a la fecha presente. 

 

PARÁGRAFO II. El resultado final de la valoración de estudios y experiencia adicional, 

se publicará de manera preliminar, según el cronograma.  

 

ARTÍCULO 33º. RECLAMACIONES SOBRE LA VALORACIÓN DE ESTUDIOS Y 

EXPERIENCIA. Los participantes pueden realizar la reclamación de la prueba de 

valoración de estudios y experiencia, a través del correo electrónico del Concejo de 

Palmira: concejopalmira@palmira.gov.co  , en las fechas estipuladas para tales fines en 

el cronograma.  

 

ARTÍCULO 34º. LISTA FINAL DE RESULTADOS DE ANTECEDENTES 

(VALORACIÓN DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA) Las reclamaciones interpuestas 

dentro del término y en la forma indicada, serán resueltas vía correo electrónico 

registrado por el participante en la inscripción, según el cronograma y en el mismo 

término, se publicará la lista final de resultados de antecedentes (Valoración estudios y 

experiencia) 

 

PARAGRAFO I: la evaluación adelantada por la Universidad y los puntajes sobre la 

hoja de vida, terminará con la preselección de los aspirantes habilitados que será 

entregada al Concejo Municipal de Palmira, conforme a lo previsto en la ley.  

 

PARÁGRAFO II: en caso de que los aspirantes habilitados sea un número inferior a 

tres personas, en virtud de los resultados de las pruebas, dicho número se mantendrá 

para conformar la lista definitiva de seleccionados que será sometida a plenaria del 

Concejo de Palmira para que elija al Contralor Municipal de esta entidad territorial para 

el periodo 2022 – 2025.  
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Con la lista de aspirantes se elaborará la terna conformada por quienes obtengan los 

tres mejores puntajes de la convocatoria pública de conformidad con lo dispuesto en el 

presente acto administrativo y en la normatividad pertinente. En tal virtud, aquella terna 

será presentada a la plenaria del Concejo de Palmira para que, mediante mayoría 

absoluta, elija Contralo municipal para el periodo 2022-2025.  

 

El resultado será publicado debidamente en la página oficial de la corporación municipal 

Concejo de Palmira. 

 

ARTÍCULO 35º. PUBLICACIÓN LISTA FINAL DE SELECCIONADOS. El listado final 

de seleccionados elegibles al cargo de Contralor municipal de Palmira, periodo 2022-

2025, que hubieren superado la totalidad de etapas aquí descritas, se publicará en la 

página web oficial del Concejo municipal de Palmira. Advirtiendo que, por tratarse de 

una convocatoria pública, no aplica un orden especifico de elegibilidad entre los 

seleccionados para la escogencia final del Contralor Municipal de Palmira, para el 

periodo ya indicado. 

 

PARÁGRAFO: Durante el término de publicación de resultados y conformación de la 

terna, se publicará lo anterior en orden alfabético en la página web del Concejo 

municipal de Palmira, advirtiendo que los puntajes relacionados no implican orden de 

calificación de elegibilidad, pudiendo el Concejo Municipal, recibir las observaciones 

que tenga la ciudadanía sobre los aspirantes, hasta dos (02) horas antes de la elección, 

a través del correo electrónico concejopalmira@palmira.gov.co  

 

PARÁGRAFO II: En caso de presentarse alguna circunstancia que conlleve el retiro o 

la falta absoluta de alguno de los integrantes de la terna, deberá completarse con la 

persona que haya ocupado el cuarto lugar en el puntaje final, y así sucesivamente en 

estricto orden de mérito. 

 

ARTÍCULO 36º. EXAMEN DE INTEGRIDAD: En cumplimiento del artículo 11º de la 

Resolución 0728 de noviembre 18 de 2019, emanada de la Contraloría General de la 

República, "Por la cual se establecen los términos generales de las convocatorias 

públicas de selección de contralores territoriales"  Durante el término de publicación de 

la terna, el Departamento Administrativo de la Función Pública practicará un examen de 

integridad a los integrantes de la misma, no puntuable, que podrá ser tenida en cuenta 

como criterio orientador para la elección por parte de la corporación pública. Esta 

prueba podrá realizarse de forma presencial o a través de los medios tecnológicos 

disponibles, para lo cual deberá coordinarse lo correspondiente con el Departamento 

Administrativo y será publicado con antelación conforme el cronograma establecido ut 

supra. 
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ARTÍCULO 37º. DESEMPATE: En caso de empate, se tendrán en cuenta los criterios 

de orden legal, para lo cual y hasta antes de la consolidación de los resultados, el 

interesado en condición de discapacidad, lo hará saber a la corporación a través del 

correo electrónico concejopalmira@palmira.gov.co con el propósito de dar cumplimiento 

a lo dispuesto en la ley 1996 de 2019, además de lo previsto en la publicitada 

resolución 0728 de 2019. 

 

PARAGRÁFO I: Los criterios de desempate aplican en el evento que dos o más 

aspirantes obtengan puntajes totales iguales en la conformación de la terna, en 

condición de empatados, en estos casos, se fijan los criterios desempate así: 

 

a. Se preferirá en primer lugar al aspirante que se encuentre y acredite situación de 

discapacidad. 

b. Si continúa el empate, se preferirá en primer lugar al aspirante que demuestre la 

calidad de víctima, conforme a lo descrito en el artículo 131 de la Ley 1448 de 

2011. 

c. Si persiste el empate, se preferirá en primer lugar al aspirante que demuestre 

haber cumplido con el deber de votar en las elecciones inmediatamente 

anteriores, en los términos señalados en el artículo 2 numeral 3 de la Ley 403 de 

1997. 

d. Sí persiste el empate, se preferirá a quien haya obtenido el mayor puntaje en 

cada una de las pruebas del Concurso, en atención al siguiente orden: 

 

i. Al aspirante que haya obtenido mayor puntaje en la prueba de 

conocimientos. 

ii. Al aspirante que haya obtenido el mayor puntaje en la valoración de 

estudios y experiencia. 

iii. Quien haya obtenido mayor puntaje en la publicación de libros en 

temas de control fiscal. 

iv. La regla referida a los varones que hayan prestado el servicio militar 

obligatorio, cuando todos los empatados sean varones. 

v. Finalmente, de mantenerse el empate, este se dirimirá a través de 

sorteo con la presencia de los interesados. 

 

ARTÍCULO 38º. ENTREVISTA. Una vez elaborada la lista de aspirantes que 

conformarán la terna, por quienes obtengan los tres (03) mayores puntajes en la 

convocatoria pública, el Concejo Municipal en pleno escuchará a cada uno por 

separado y por tiempo que señale la mesa directiva en igual proporción para cada 

candidato, manteniendo el distanciamiento social obligatorio y utilizando instrumentos 

de bioseguridad.  
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PARÁGRAFO. La entrevista NO otorgará puntaje alguno, servirá como criterio 

orientador para la selección por parte de la Corporación Municipal Concejo de Palmira. 

 

PARÁGRAFO II. En el evento que las sesiones ordinarias del Concejo Municipal, se 

encuentren para la fecha de la entrevista, realizándose de forma remota o video asistida 

con ocasión de la pandemia COVID-19, por el conducto indicado se realizará la misma.  

Lo anterior se surtirá indefectiblemente en la fecha fijada en el cronograma establecido 

dentro de la presente. 

 

El procedimiento será establecido conforme las disposiciones Constitucionales 

(incluidos los actos legislativos mencionados) y legales vigentes, además de las 

expuestas en reglamentación de la Contraloría General de la República, previas 

facultades otorgadas para tales fines por el legislador, además de las indicadas en el 

reglamento interno del H. Concejo Municipal de Palmira. 

 

ARTÍCULO 39º. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN. Durante los días 06 y 07 de 

diciembre del 2021, en la secretaria general del Concejo municipal de Palmira, se 

realizará devolución de los documentos originales de los aspirantes que no resulten 

elegidos, la documentación que no sea reclamada en dicho periodo, será archivada con 

nota conforme el procedimiento de gestión documental de la Corporación. 

 

ARTÍCULO 40º. PUBLICACIÓN. La presente convocatoria pública deberá publicarse 

en la página web del concejo municipal de Palmira y en medios de comunicación local, 

regional o nacional para garantizar la participación masiva.  

 

ARTÍCULO 41º. VIGENCIA. La presente resolución, regirá a partir de su publicación 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dada en la ciudad de Palmira, Valle del cauca, a los 02 días del mes de septiembre de 

2021; 

 

              ______________________________  ________________________________________ 
ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA       CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 

Presidente            Primera Vicepresidenta 
 

_______________________________ _______________________________ 
FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

Segundo Vicepresidente                    Secretaria General del Concejo 
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LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA, en uso de sus 

facultades constitucionales, legales y reglamentarias en especial las 

conferidas por el artículo 272º de la Constitución Política- modificado por el 

artículo 2° del Acto legislativo No. 02 de 2015, la ley 136 de 1994, 

modificada por la ley 1551 de 06 de julio de 2012, la Ley 1904 de 2018, el 

Acto Legislativo 04 de 2019, la Resolución No. 0728 de 2019, el Acuerdo No. 

066 de 2018 del Concejo Municipal de Palmira, por medio del cual se expide 

el reglamento interno de la Corporación y conforme aprobación de la 

proposición del 31 de julio de 2021 emanada del Concejo de Palmira, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Concejo Municipal de Palmira, se encuentra adelantando la 

convocatoria pública para la elección de contralor (a) municipal de Palmira, 

Valle del Cauca, para el periodo 2022-2025, conforme los lineamientos 

contenidos principalmente en el artículo 272º de la Constitución Política de 

Colombia, modificado por el artículo 4º del acto legislativo 04 de 2019, la ley 

1904 de 2018 y la resolución 0728 de 2019, sus modificaciones, adiciones y 

demás concordantes. 

 

Que en tal virtud, dispuso publicar la resolución 02-09-2021 del 02 de 

septiembre de 2021 a través de la cual se efectúa la convocatoria pública, 

indicando: “DAR APERTURA al proceso de Convocatoria Pública para la 

selección de Contralor Municipal de Palmira, Valle para el periodo 2022 – 

2025, para lo cual deberá seleccionar tres (03) aspirantes que conformarán 

lista de seleccionados – elegibles para ocupar el cargo indicado, previo 

agotamiento de las fases que abajo se describen, conforme la normatividad y 

las disposiciones de la parte motiva del presente acto administrativo.” 

 

En esa misma línea, la dispuesta convocatoria mencionada, en tenor de su 

artículo 20º, fijó las condiciones para la inscripción de candidatos, conforme 

reza el artículo 2º de la Resolución 0728 de 2019, que indica: “a) Las 

condiciones y reglas de la convocatoria serán las establecidas en esta resolución y 

las fijadas por la corporación convocante, con sus modificaciones y aclaraciones, las 

cuales son vinculantes para el interesado a partir de la inscripción.” 

Consecuentemente estableciendo esta entidad convocante con ocasión de la 

resolución 02-09-2021, que:  
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“ARTÍCULO 20º. INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS. Los candidatos a 

Contralor municipal de Palmira, periodo 2022 -2025, deberán 

inscribirse personalmente en la ventanilla única del Concejo Municipal 

de Palmira. 

 

La fecha de inscripciones se realizará el 14 de septiembre de 2021, 

desde las 8am hasta las 5 pm en jornada continua. La formalización del 

acto de inscripción se entiende con la entrega de los documentos en la 

ventanilla única del Concejo Municipal de Palmira, que acreditan el 

cumplimiento de los requisitos mínimos para el cargo objeto de 

selección, así como los que prueban los requisitos adicionales y los 

demás documentos descritos en los artículos precedentes y en la ley.  

PARÁGRAFO: la entrega de la documentación pertinente, en la fecha y 

hora establecidas, deberá realizarse a través de sobre sellado, cuyo 

contenido debe encontrarse debidamente, foliado, organizado y 

legajado como se enunció en precedencia conforme el orden exigido.” 

 

Por demás, se precisa que, al momento, no ha iniciado la etapa de 

inscripción formal de los candidatos que aspiran al cargo de Contralor 

Municipal de Palmira, Valle para el periodo 2022 – 2025, pues aquella se 

tiene prevista para la fecha catorce (14) de septiembre de 2021.  

 

Que el H. Concejo Municipal de Palmira, es una Corporación que se 

encuentra a la vanguardia y atiende al principio de progresividad de las 

actuaciones de la administración Pública, además por mencionar algunos a 

los propios de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, 

transparencia, celeridad y publicidad, contenidos en la Constitución Política 

de Colombia y las leyes que le desarrollan, principalmente en virtud de la ley 

909 de 2004 y de la ley 1437 de 2011 (C.P.A.CA.)  

 

Que en amen de lo dispuesto, las garantías materiales de los derechos 

constitucionales y sus desarrollos respectivos, además de los criterios 

teleológico subordinados a la Constitución misma, yacen desarrollados en la 

ley 1904 de 2018 (Por la cual se establecen las reglas de la convocatoria 

pública previa a la elección de Contralor General de la República por el 

Congreso de la República)  que expresamente condicionó la regulación a la 

expedición de actos administrativos de contenido general, correspondiendo  
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tales puntualmente a los anunciados en resoluciones 0728 de 2019 y 0785 

de 2021, y que se encuentran debidamente integrados a la resolución 02-09-

2021 del 02 de septiembre de 2021, expedida por el convocante Concejo 

Municipal de Palmira, por medio de la cual se efectúa la convocatoria pública 

para la elección de contralor (a) del municipio de palmira, valle del cauca, 

para el periodo 2022-2025. 

 

Siendo claro que tal disposición contenida en el acto administrativo de 

carácter general por el cual se apertura convocatoria pública para elección de 

Contralor Municipal de Palmira para el periodo 2022-2025, se allana 

integralmente a las disposiciones contenidas en el artículo 6º de la Carta 

Política, y desarrollada en tenor de lo normado en los artículos 5º y 25º del 

decreto 019 de 2012 y del contenido del artículo 9º de la ley 1437 de 2011. 

 

Que, en ese sentido se tiene que esta Corporación precisa, aclarar el 

contenido del artículo 20º citado, de la mencionada Resolución de 

Convocatoria en el sentido de establecer que la exigencia de remisión de 

documentos para inscripción personalmente con destinatario: ventanilla 

única del Concejo Municipal, no corresponde bajo ninguna circunstancia a 

formalismo de presentación personal, demanda de autenticación o alguno 

similar, como quiera que tal criterio de remisión no es restrictivo de la 

posibilidad de hacerle a modo propio o por interpuesta persona.  

 

 

No obstante lo anterior, y advirtiendo al momento de generar la claridad de 

marras, que tal artículo, echó de menos la posibilidad de remitir la 

documentación vía correo electrónico de la entidad convocante, y que a la 

presente se mantiene latente el riesgo generado por la pandemia COVID-19, 

que generó emergencia de salud pública decretada el 11 de marzo de 2020 

por la Organización Mundial de la Salud, se hace menester adicionar tal 

posibilidad al contenido de la convocatoria para precisamente coadyuvar a la 

disminución del riesgo de contagio.  

 

En mérito de lo anterior, se hace menester, habilitar la posibilidad para que 

los candidatos, aspirantes al cargo de contralor(a) municipal de Palmira para 

el periodo 2022-2025, alleguen los documentos exigidos para presentar 

inscripción a la convocatoria, a través del correo electrónico institucional, a 

saber: concejopalmira@palmira.gov.co.  
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En el mismo sentido debe regularse tal remisión, precisando lo que 

corresponda respecto de las condiciones de envío a través del mencionado 

correo electrónico.  

 

En consecuencia, y conforme las facultades otorgadas a la Mesa Directiva del 

H. Concejo Municipal de Palmira; 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: ACLARAR el contenido del artículo 20º de la 

resolución 02-09-2021 del 02 de septiembre de 2021, a través de la cual se 

efectúa la convocatoria pública para la elección de contralor (a) municipal de 

Palmira, Valle del Cauca, para el periodo 2022-2025 en el sentido que la 

exigencia de remisión de documentos para inscripción personalmente con 

destinatario: ventanilla única del Concejo Municipal, no corresponde bajo 

ninguna circunstancia a formalismo de presentación personal, demanda de 

autenticación o alguno similar, como quiera que tal criterio de remisión no es 

restrictivo de la posibilidad de hacerle a modo propio o por interpuesta  

 

persona, bajo los parámetros fijados en tal convocatoria principalmente 

contenidos en el mismo artículo que aquí se aclara.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADICIONAR el contenido del artículo 20º de la 

resolución 02-09-2021 del 02 de septiembre de 2021, a través de la cual se 

efectúa la convocatoria pública para la elección de contralor (a) municipal de 

Palmira, Valle del Cauca, para el periodo 2022-2025 en el sentido de 

posibilitar la inscripción a través del correo electrónico institucional, a saber: 

concejopalmira@palmira.gov.co.  

 

ARTÍCULO TERCERO: CONSECUENCIA del punto anterior, en lo sucesivo se 

tiene que el artículo 20º de la resolución 02-09-2021 del 02 de septiembre 

de 2021, quedará de la siguiente manera. 

 

“ARTÍCULO 20º. INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS. Los candidatos a Contralor 

municipal de Palmira, periodo 2022 -2025, deberán inscribirse personalmente en 

la ventanilla única del Concejo Municipal de Palmira o a través del correo 

electrónico institucional a saber: concejopalmira@palmira.gov.co. Debiendo  

 



FORMATO: RESOLUCIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-12-2014 

CÓDIGO: 
FO.026.02.05 

VERSIÓN: 
01 

Página 5 de 7 

ELABORADO POR: 

Secretaria General 

REVISADO POR: Secretaria 

General 

APROBADO POR: 

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 

RESOLUCIÓN No. 08-09-2021 

Septiembre 08 del 2021 
 

Por medio de la cual se aclaran y adicionan los artículos 15º y 20º de 
la resolución 02-09-2021 del 02 de septiembre de 2021 a través de la 

cual se efectúa la convocatoria pública para la elección de contralor 
(a) municipal de Palmira, Valle del Cauca, para el periodo 2022-

2025, con el propósito de habilitar la remisión de documentos vía 
correo electrónico.  

 

                                                                                                                     
Calle 30 Cra 29 Esquina CAMP. Segúndo Piso Tels: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 

www.concejopalmira.gov.co  E–mail: concejopalmira@palmira.gov.co                                                                                                                     

 

 

hacerlo exclusivamente a través de uno de los dos canales establecidos 

presencial o virtual, conforme la fecha y hora que se establece a continuación. 

 

La fecha de inscripciones se realizará el 14 de septiembre de 2021, desde las 

8am hasta las 5 pm en jornada continua. La formalización del acto de inscripción 

se entiende con la entrega de los documentos en la ventanilla única del Concejo 

Municipal de Palmira o la remisión vía correo electrónico institucional. En la 

misma debe acreditarse el cumplimiento de los requisitos mínimos para el cargo 

objeto de selección, así como los que prueban los requisitos adicionales y los 

demás documentos descritos en los artículos precedentes y en la ley.  

 

PARÁGRAFO: la entrega de la documentación pertinente por radicación en 

ventanilla única, debe concurrir en la fecha y hora establecidas y deberá 

realizarse a través de sobre sellado, cuyo contenido debe encontrarse 

debidamente, foliado, organizado y legajado como se enunció en precedencia 

conforme el orden exigido.”  

 

PARÁGRAFO II: Para la presentación de inscripción vía correo electrónico 

institucional, deberá en idéntico sentido, realizarse en la fecha fijada y dentro del 

horario estimado para tales fines, considerándose extemporáneas las que se 

alleguen con posterioridad a los indicados, conforme se registra en la misma 

plataforma de correo electrónico. Para esta opción de presentación de 

documentos de inscripción y acreditación de los demás requisitos dispuestos en 

la ley y en la presente convocatoria, el aspirante remitirá como asunto: 

INSCRIPCIÓN CONTRALOR 2022-2025, en el cuerpo del correo electrónico 

establecerá sus datos personales y agregará adjunto dos archivos en formato 

PDF, cuyo tamaño individual no podrá superar las 10 MB.  El primero de los 

archivos titulado con el nombre del aspirante contendrá a)Carta de presentación 

dirigida al H. Concejo Municipal de Palmira, suscrita por el participante, con la 

relación de funciones desempeñadas en cada uno de los cargos con los cuales 

acredita el ejercicio de funciones públicas, b) su información personal, c) formato 

único de inscripción de la función pública, d)Programa de gestión que llevará a 

cabo en el evento de ser elegido para el cargo objeto de la presente convocatoria 

pública, e) Formulario único de hoja de vida, persona natural (www.dafp.gov.co) 

f)formulario único de declaración juramentada de bienes y rentas – formado 

DAFP, g) fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%.  

 

El segundo de los archivos se denominará ANEXOS, y deberá contener: a) copia 

de título de formación personal y/o acta de grado, b)copia de la tarjeta 

profesional o matrícula profesional, siempre que la profesión acreditada, así lo  
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requiera, c)certificado de antecedentes judiciales, con expedición no superior a 

ocho (08) días calendario, d) Certificado de antecedentes fiscales, con 

expedición no superior a ocho días calendario, e) Certificado de antecedentes 

disciplinarios, con expedición no superior a ocho días calendario, f) Fotocopia de 

la libreta militar (para hombres menores de 60 años), g) Certificado de 

antecedentes disciplinarios ordinario y especial de la respectiva entidad de 

control disciplinario de la profesión, en aquellas que se regula la materia, h) 

Certificado de medidas correctivas de Policía Nacional, i) Los documentos 

anunciados en la respectiva hoja de vida y que corroboran la información 

académica (otros títulos de pregrado o posgrado) suministrada y de experiencia 

profesional y laboral, j)Declaración se entenderá bajo la gravedad de juramento, 

de no estar incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de  

 

intereses, prohibición o impedimento legal para asumir el cargo, suscrito por el 

participante. 

 

PARAGRÁFO III: la acreditación de estudios, acreditación de experiencia, y los 

demás requisitos exigidos en la resolución 02-09-2021, por la cual se convoca 

públicamente a los aspirantes al cargo de Contralor Municipal de Palmira 2022-

2025, deben tenerse idénticos tanto para la presentación física como virtual.  

 

ARTÍCULO CUARTO: ADICIONESE la posibilidad de presentación de 

inscripción conforme lo arriba señalado, a lo dispuesto en el artículo 20 de la 

Resolución 02-09-2021, en que se fijó el cronograma para fines de adelantar 

las etapas de la convocatoria, señalando en la actividad relacionada en el 

ítem 2º sobre las inscripciones, la posibilidad de hacerlo vía correo 

electrónico en el sitio: concejopalmira@palmira.gov.co, entendiéndose que el 

mismo quedará así: 

 
Inscripciones septiemb

re 
14 -8am 2021 septiem

bre 
14-5pm 2021 Presencial y virtual: 

Centro Administrativo 
Municipal de Palmira – 
Calle 30 #29 esquina. Piso 
2. ventanilla única del 
concejo municipal  o al 
correo electrónico 
institucional 
concejopalmira@palmir
a,gov.co 
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ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el contenido de la presente, en la página 

web de la H. corporación Concejo Municipal de Palmira: 

www.concejopalmira.gov.co, al momento de su expedición. 

 

ARTICULO SEXTO: VIGENCIA La presente Resolución rige a partir de la 

fecha de su expedición. 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Dada en la ciudad de Palmira, a los 08 días del mes de septiembre de 2021; 
 
 
 
 
 
              ______________________________  ________________________________________ 

ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA       CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 
Presidente            Primera Vicepresidenta 

 
 
 
 
 

_______________________________ _______________________________ 
FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

Segundo Vicepresidente                    Secretaria General del Concejo 
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Palmira, septiembre 21 de 2021; 

 

Señor: 
HUMBERTO GARCÍA VEGA 
C.C. 6030317 
Teléfono: 3113419480 
Correo electrónico: hmbrtgrcvg64@gmail.com 

 

Asunto: RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN. 

Asunto: Respuesta solicitud derecho de petición fechado el 09 de septiembre de 

2021.  

Cordial saludo; 

Sea lo primero, agradecer a usted, dirigirse a la H. Corporación Municipal Concejo de 

Palmira, para esta entidad, es valioso el interés que ha despertado en usted las 

actuaciones administrativas y los procesos que aquí se siguen, particularmente en el caso 

de elección de contralor municipal. Es por ello que, en estricto criterio Constitucional y 

legal, particularmente conforme el contenido de la ley 1755 de 2015, procederemos en 

término ahí fijado, a precisar en las subsiguientes líneas, respuesta integral, de fondo y 

oportuna o lo demandado por usted.  

La solicitud expresamente consagra lo siguiente: 

“respetuosamente me permito insistir  que después de hacerse la publicación de 

resultados  parciales de la prueba escrita (8 de octubre)   y en garantía del derecho de 

contradicción y teniendo en cuenta en referente jurisprudencial  citado en mi anterior 

petición se debe de fijar  fecha y hora para acceder a los cuadernillos y hojas de respuesta 

y luego de esta revisión se debe de fijar en el cronograma la posibilidad de complementar 

la reclamación y luego de este complemento si se debe de dar respuesta a las 

reclamaciones”  

Para los anteriores, fines sea lo primero indicar que en fecha 08 de septiembre de 2021, 

se atendió petición originalmente presentada por usted, y respecto de la cual ahora 

demanda complementación. La misma resolvió entre otras solicitarle aclaración 

respecto de los puntos que se traen a colación: 

- ¿A qué convocatoria hace referencia? 

- ¿En qué apartados del acto de convocatoria que refiere, se ha establecido la 

exigencia de autenticación o presentación personal de documentos para la 

inscripción de aspirantes? 

- ¿En qué apartados del acto de convocatoria que refiere, se ha establecido la 

imposibilidad de acceder al resultado de la prueba para cada aspirante? 

- ¿En qué apartados del acto de convocatoria que refiere, se ha establecido la 

imposibilidad de robustecer reclamaciones respecto del resultado de la prueba 

técnica, a través del acceso al puntaje y calificación personal obtenida? 
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Para tales fines, se otorgó un término de diez (10) días como demanda la ley 1755 de 

2015, mismos que yace superado a la presente por lo cual, debe darse aplicación a lo 

indicado en el art. 19º del contenido normativo ibidem.  

Ahora bien, teniendo la nueva solicitud como insistencia de lo reclamado originalmente 

en tenor de establecer fecha y hora para reclamaciones, previo acceso a los resultados 

de las pruebas. Menester resulta atemperarse a lo dicho en respuesta anterior, dado que 

no se vislumbra lesión alguna al marco jurídico que regula el trámite descrito en la ley 

1904 de 2018, principalmente “Por la cual se establecen las reglas de la convocatoria 

pública previa a la elección de Contralor General de la República por el Congreso de la 

República.” Y por los actos administrativos que le desarrollan, puntualmente los 

expedidos por la Contraloría General de la República.  

Bajo las anteriores premisas, debe establecerse para su conocimiento, que si bien, citó 

apartes de doctrina jurisprudencial, tales líneas sueltas, no corresponden a precedente 

vinculante bajo ninguna circunstancia, menos en materia administrativa, de cara a la 

interpretación de los contenidos jurídicos de citas por los cuales se establecen reglas 

para las convocatorias públicas para elección de contralores territoriales.  

Es así, como el precedente es entendido como una línea jurisprudencial que establece 

un derrotero a seguir para determinados asuntos, siendo este vertical u horizontal, tal 

posición debe tenerse como consolidada y unánime, con el propósito de materializar el 

respeto de los principios de la igualdad, la supremacía de la Carta Política, el debido 

proceso y la confianza legítima.  

Al respecto si bien, se tiene que la jurisprudencia es una fuente jurídica formal, la misma 

no es constitutiva per se de presente, toda vez que las disposiciones carecen de sentido 

unívoco. Los preceptos jurídicos pueden tener varios significados que constituyen 

enunciados prescriptivos, los cuales son producto de un proceso de interpretación. (Corte 

Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia STP-169492019 (108027), Dic 10/19.) 

De lo anterior se colige diamantino, que los apartados constitucionales citados, principalmente 

aquellos que comportan solución de acciones de amparo conforme el contenido del artículo 86º 

constitucional, tienen efectos inter partes, salvo por disposición expresa en contrario, misma que 

no se encuentra en ningún apartado de la completitud de los pronunciamientos enunciados por 

usted, inclusive aquello que refieren a las conocidas por el H. Consejo de Estado.  

Debe pues indicarse a modo de recuento de la jurisprudencia por usted citada, que: 

FALLO CITADO INSTANCIA Sentido de la decisión 

T-180/15 Corte 
Constitucional 

Para garantizar que los inscritos en las convocatorias puedan conocer 
directamente el contenido de las pruebas que les hayan sido aplicadas y 
sus calificaciones, debe consagrar la posibilidad de que a través de otra 
institución pública que tenga presencia en el lugar de presentación del 
examen, el aspirante pueda consultar personalmente los documentos 
reseñados, ante un funcionario competente que garantice el registro de 
la cadena de custodia. En ningún caso se podrá autorizar su reproducción 
física y/o digital (fotocopia, fotografía, documento escaneado u otro 
similar) para conservar la reserva respecto de terceros.  

Acción de Tutela 
No. 
110010315000- 
2019-01310- 

Consejo de 
Estado – Sala 
de lo 
contencioso 
administrativo 

Estableció la improcedencia de la tutela para cuestionar el acto 
administrativo de convocatoria al no demostrar concurrencia de 
perjuicio irremediable. Por demás, hizo referencia al criterio de 
publicidad de resultados.  
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170013104001-
2019-00155-00 

Juzgado 
primero penal 
del circuito de 
Manizales 

No aportado.  

2020-00005-00 Juzgado 
promiscuo de 
Chinchiná 

No aportado 

2019-00239. Juzgado 
promiscuo de 
Aguadas – 
Caldas 

No aportado 

 

Es así como no existe, bajo ninguna circunstancia, analizados los preceptos expuestos 

en la totalidad de fallos con efecto inter partes, ni los elementos configurativos de 

precedente, al que eventualmente debe acogerse la administración, ni cualquier otro 

vinculante para modificar las determinaciones administrativas enarboladas a propósito 

del acatamiento pleno a lo dispuesto por el legislador o por autoridad competente, 

principalmente por la Contraloría General de la Nación.  

Por demás el fallo cumbre citado, a saber: sentencia T-180-2015, establece grosso modo, 

la obligación de las autoridades administrativas de garantizar el acceso en cadena de 

custodia, a los resultados personales de las pruebas de conocimiento y demás realizadas 

con ocasión de concurso de méritos. Sin embargo, nada apunta, respecto de los términos 

en que tales se desarrollan, máxime cuando son de la sumariedad que precisa la ley para 

la elección de contralores territoriales. Cuestiones perentorias que en ningún caso 

admiten elucubración distinta a la de mantener tal cual, el cronograma legalmente 

establecido, en el que se precisa: 

 

De lo anterior, se desprende con total claridad, que el municipio de Palmira, a través de 

la corporación CONCEJO MUNICIPAL, enaltece la transparencia y hace hincapié en la 

GARANTÍA DE CONTRADICCIÓN Y DEFENSA de los aspirantes inscritos en la 

convocatoria para elección de contralor municipal de Palmira, periodo 2022-2025, 

permitiendo el acceso a los resultados personales, en término razonable y a través de 

mecanismos que además cumplan los protocolos legales de custodia y mismidad de las 

pruebas y sus resultados.  
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Que tal término de reclamaciones se encuentra fijado en la ley, y no existe mérito para 

apartarse de aquel. En el mismo sentido, analizada la jurisprudencia relatada como 

argumento de su petición, es claro que la duma municipal, cumple por demás con los 

criterios ahí fijados, respecto de la posibilidad de acceso, la ausencia de restricción para 

conocer las hojas de respuesta a las pruebas por parte de cualquier aspirante que así lo 

considere, acatando las máximas del debido proceso.  

Garantiza esta corporación la publicidad en todas las etapas de la convocatoria pública, 

haciendo reserva del derecho a la intimidad de otros aspirantes. 

Lo mismo sucede vista la sentencia, proferida en sede de tutela dentro de la radicación 

11001-03-15-000-2019-01310-00, por parte del H. Consejo de Estado, que recalca el 

deber de publicidad, pero nada dice respecto de los términos para el acceso a los 

resultados, ni mucho menos ordena ninguna modificación a los cronogramas en atención 

a ello.  

Es evidente, que ninguna de las citadas referencias jurisprudenciales, alberga la 

capacidad para por si misma establecer vulneración a derechos con el cronograma 

establecido en la convocatoria del proceso de elección de contralor municipal de Palmira 

para el periodo 2022-2025, se presentan tales argumentos por parte del interesado con 

una errada interpretación que pretende extender los afectos de aquellas, sin que exista 

mérito para ello, por lo tanto se itera, no encontrar justificada ninguna razón si quiera 

sumaria para acceder a lo pretendido por el interesado, por lo cual de forma respetuosa 

se insta allanarse a los términos jurídicos de la convocatoria, soportados por las normas 

de mayor jerarquía que ordenan y estipulan en el tiempo las etapas que deben surtirse 

por parte de esta autoridad constitucionalmente competente para ello. 

 

En los términos anteriores, se da por atendida su respetuosa petición. 

 

 

De usted, amablemente; 

 

 

 

_________________________ 
ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA 

Presidente del Concejo 
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Palmira, septiembre 29 de 2021; 

Señor: 
HUMBERTO GARCÍA VEGA 
C.C. 6030317 
Teléfono: 3113419480 
Correo electrónico: hmbrtgrcvg64@gmail.com 

 

Asunto: RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN. 

 

Asunto: Respuesta solicitud derecho de petición fechado el 29 de septiembre de 

2021, recibido a través de correo electrónico institucional.  

 

Cordial saludo; 

Sea lo primero, agradecer a usted, dirigirse a la H. Corporación Municipal Concejo de 

Palmira, para esta entidad, es valioso el interés que ha despertado en usted las 

actuaciones administrativas y los procesos que aquí se siguen, particularmente en el caso 

de elección de contralor municipal para el periodo 2022-2025. Es por ello que, en estricto 

criterio Constitucional y legal, particularmente conforme el contenido de la ley 1755 de 

2015, procederemos en término ahí fijado, a precisar en las subsiguientes líneas, 

respuesta integral, de fondo y oportuna o lo demandado por usted.  

Preciso mencionar previa contestación de fondo a lo demandado, que, a su propia 

solicitud, la presente petición se atiende de forma prioritaria, como quiera que 

eventualmente de agotarse la totalidad del término con que cuenta la administración para 

garantizar el goce de su derecho fundamental, se adelantarían las etapas de la 

convocatoria que cursan de forma concomitante a la presente respuesta y que 

precisamente usted se permite cuestionar.  

En esa misma línea, debe aclararse de manera respetuosa, que las peticiones por usted 

radicadas de forma sistemática respecto de sus inquietudes e interpretaciones de los 

actos administrativos que componen la actuación desplegada por la Duma municipal en 

tenor de su función Constitucional, enriquecen el proceso y son constructivas de cara a 

la transparencia, eficacia, economía y celeridad que permea la misma. 

Así las cosas, la nueva solicitud expresamente consagra lo siguiente: 

“1)       ¿Que se determine e informe si además de las áreas 
del conocimiento anunciadas en la Resolución del 02 de 

septiembre de 2021, van a ser evaluados otros temas? 
2)      Que oportunamente y con el débito tiempo en 

cumplimiento al principio de legalidad previsto en el artículo 29 

constitucional se expida    y se publique por quien corresponda 
la guía para la presentación de la prueba de conocimientos; que 

esta guía o cartilla por lo menos se determine: 
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2.1      Los ejes temáticos y referencias normativas de cada 

una de las áreas del conocimiento anunciadas en la 
Resolución del 02 de septiembre de 2021. 

2.2     Se determine y publique el tipo de pregunta que se 
va utilizar en la prueba de conocimiento 

2.3     Se determine y publique los criterios de evaluación de 
la prueba de conocimiento 

2.4     Nuevamente insisto en mi petición para que se 
clarifique cómo se va a llevar cabo el proceso de revisión y 

verificación de la prueba escrita, que ha sido regulado 
jurisprudencialmente mediante sentencia T-180 de 2015 de 

la corte constitucional y el Consejo de Estados en un asunto 
de similar, (Consejo de Estado — Sala de lo Contencioso 

Administrativo — Sección Tercera — Subsección C, 
Sentencia del 25 de septiembre de 2019, Acción de Tutela 

No. 110010315000- 2019-01310-0).   
2.5     Que, se prevén las garantías de la cadena de 

custodia tanto de la prueba como de sus resultados, 

teniendo como punto de partida las sentencia T-180 de 
2015 de la corte constitucional y el Consejo de Estados en 

un asunto de similar, (Consejo de Estado — Sala de lo 
Contencioso Administrativo — Sección Tercera — Subsección 

C, Sentencia del 25 de septiembre de 2019, Acción de Tutela 
No. 110010315000- 2019-01310-0)” 

  
Para los anteriores, fines sea lo primero indicar que en fecha 08 de septiembre de 2021, 

se atendió petición originalmente presentada por usted, y respecto de la cual ahora 

demanda complementación. La misma resolvió entre otras solicitarle aclaración 

respecto de los puntos que se traen a colación: 

- ¿En qué apartados del acto de convocatoria que refiere, se ha establecido la 

exigencia de autenticación o presentación personal de documentos para la 

inscripción de aspirantes? 

- ¿En qué apartados del acto de convocatoria que refiere, se ha establecido la 

imposibilidad de acceder al resultado de la prueba para cada aspirante? 

- ¿En qué apartados del acto de convocatoria que refiere, se ha establecido la 

imposibilidad de robustecer reclamaciones respecto del resultado de la prueba 

técnica, a través del acceso al puntaje y calificación personal obtenida? 

Para tales fines, se otorgó un término de diez (10) días como demanda la ley 1755 de 

2015, mismos que yace superado a la presente por lo cual, debe darse aplicación a lo 

indicado en el art. 19º del contenido normativo ibidem.  

 

Conforme lo anterior, y precisando respecto de los puntos que se entienden reiterativos 

en su nueva petición, a saber, los puntos. 2.4. y 2.5., debe traerse a colación el contenido 

del artículo arriba citada, en tanto se reiterará la respuesta anteriormente otorgada: 

“Ahora bien, teniendo la nueva solicitud como insistencia de lo reclamado originalmente en 

tenor de establecer fecha y hora para reclamaciones, previo acceso a los resultados de las 
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pruebas. Menester resulta atemperarse a lo dicho en respuesta anterior, dado que no se 

vislumbra lesión alguna al marco jurídico que regula el trámite descrito en la ley 1904 de 

2018, principalmente “Por la cual se establecen las reglas de la convocatoria pública previa 

a la elección de Contralor General de la República por el Congreso de la República.” Y por 

los actos administrativos que le desarrollan, puntualmente los expedidos por la Contraloría 

General de la República.  

Bajo las anteriores premisas, debe establecerse para su conocimiento, que si bien, citó 

apartes de doctrina jurisprudencial, tales líneas sueltas, no corresponden a precedente 

vinculante bajo ninguna circunstancia, menos en materia administrativa, de cara a la 

interpretación de los contenidos jurídicos de citas por los cuales se establecen reglas para 

las convocatorias públicas para elección de contralores territoriales.  

Es así, como el precedente es entendido como una línea jurisprudencial que establece un 

derrotero a seguir para determinados asuntos, siendo este vertical u horizontal, tal posición 

debe tenerse como consolidada y unánime, con el propósito de materializar el respeto de 

los principios de la igualdad, la supremacía de la Carta Política, el debido proceso y la 

confianza legítima.  

Al respecto si bien, se tiene que la jurisprudencia es una fuente jurídica formal, la misma 

no es constitutiva per se de presente, toda vez que las disposiciones carecen de sentido 

unívoco. Los preceptos jurídicos pueden tener varios significados que constituyen 

enunciados prescriptivos, los cuales son producto de un proceso de interpretación. (Corte 

Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia STP-169492019 (108027), Dic 10/19.) 

De lo anterior se colige diamantino, que los apartados constitucionales citados, 

principalmente aquellos que comportan solución de acciones de amparo conforme el 

contenido del artículo 86º constitucional, tienen efectos inter partes, salvo por disposición 

expresa en contrario, misma que no se encuentra en ningún apartado de la completitud de 

los pronunciamientos enunciados por usted, inclusive aquello que refieren a las conocidas 

por el H. Consejo de Estado.  

Debe pues indicarse a modo de recuento de la jurisprudencia por usted citada, que: 

FALLO CITADO INSTANCIA Sentido de la decisión 

T-180/15 Corte 
Constitucional 

Para garantizar que los inscritos en las 
convocatorias puedan conocer directamente el 
contenido de las pruebas que les hayan sido 
aplicadas y sus calificaciones, debe consagrar la 
posibilidad de que a través de otra institución 
pública que tenga presencia en el lugar de 
presentación del examen, el aspirante pueda 
consultar personalmente los documentos 
reseñados, ante un funcionario competente que 
garantice el registro de la cadena de custodia. En 
ningún caso se podrá autorizar su reproducción 
física y/o digital (fotocopia, fotografía, documento 
escaneado u otro similar) para conservar la reserva 
respecto de terceros.  

Acción de Tutela 
No. 
110010315000- 
2019-01310- 

Consejo de 
Estado – Sala 
de lo 
contencioso 
administrativo 

Estableció la improcedencia de la tutela para 
cuestionar el acto administrativo de convocatoria 
al no demostrar concurrencia de perjuicio 
irremediable. Por demás, hizo referencia al criterio 
de publicidad de resultados.  

170013104001-
2019-00155-00 

Juzgado 
primero penal 
del circuito de 
Manizales 

No aportado.  
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2020-00005-00 Juzgado 
promiscuo de 
Chinchiná 

No aportado 

2019-00239. Juzgado 
promiscuo de 
Aguadas – 
Caldas 

No aportado 

 

Es así como no existe, bajo ninguna circunstancia, analizados los preceptos expuestos en 

la totalidad de fallos con efecto inter partes, ni los elementos configurativos de precedente, 

al que eventualmente debe acogerse la administración, ni cualquier otro vinculante para 

modificar las determinaciones administrativas enarboladas a propósito del acatamiento 

pleno a lo dispuesto por el legislador o por autoridad competente, principalmente por la 

Contraloría General de la Nación.  

Por demás el fallo cumbre citado, a saber: sentencia T-180-2015, establece grosso modo, 

la obligación de las autoridades administrativas de garantizar el acceso en cadena de 

custodia, a los resultados personales de las pruebas de conocimiento y demás realizadas 

con ocasión de concurso de méritos. Sin embargo, nada apunta, respecto de los términos 

en que tales se desarrollan, máxime cuando son de la sumariedad que precisa la ley para 

la elección de contralores territoriales. Cuestiones perentorias que en ningún caso admiten 

elucubración distinta a la de mantener tal cual, el cronograma legalmente establecido, en 

el que se precisa: 

 

 

De lo anterior, se desprende con total claridad, que el municipio de Palmira, a través de la 

corporación CONCEJO MUNICIPAL, enaltece la transparencia y hace hincapié en la 

GARANTÍA DE CONTRADICCIÓN Y DEFENSA de los aspirantes inscritos en la 

convocatoria para elección de contralor municipal de Palmira, periodo 2022-2025, 

permitiendo el acceso a los resultados personales, en término razonable y a través de 

mecanismos que además cumplan los protocolos legales de custodia y mismidad de las 

pruebas y sus resultados.  

Que tal término de reclamaciones se encuentra fijado en la ley, y no existe mérito para 

apartarse de aquel. En el mismo sentido, analizada la jurisprudencia relatada como 

argumento de su petición, es claro que la duma municipal, cumple por demás con los 

criterios ahí fijados, respecto de la posibilidad de acceso, la ausencia de restricción para 

conocer las hojas de respuesta a las pruebas por parte de cualquier aspirante que así lo 

considere, acatando las máximas del debido proceso.  

Garantiza esta corporación la publicidad en todas las etapas de la convocatoria pública, 

haciendo reserva del derecho a la intimidad de otros aspirantes. 

Lo mismo sucede vista la sentencia, proferida en sede de tutela dentro de la radicación 

11001-03-15-000-2019-01310-00, por parte del H. Consejo de Estado, que recalca el deber 
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de publicidad, pero nada dice respecto de los términos para el acceso a los resultados, ni 

mucho menos ordena ninguna modificación a los cronogramas en atención a ello.  

Es evidente, que ninguna de las citadas referencias jurisprudenciales, alberga la capacidad 

para por si misma establecer vulneración a derechos con el cronograma establecido en la 

convocatoria del proceso de elección de contralor municipal de Palmira para el periodo 

2022-2025, se presentan tales argumentos por parte del interesado con una errada 

interpretación que pretende extender los afectos de aquellas, sin que exista mérito para 

ello, por lo tanto se itera, no encontrar justificada ninguna razón si quiera sumaria para 

acceder a lo pretendido por el interesado, por lo cual de forma respetuosa se insta allanarse 

a los términos jurídicos de la convocatoria, soportados por las normas de mayor jerarquía 

que ordenan y estipulan en el tiempo las etapas que deben surtirse por parte de esta 

autoridad constitucionalmente competente para ello.” (Contenido en respuestas anteriores 

otorgadas a sus peticiones sobre el mismo asunto.) 

Lo anterior, sin perjuicio que precisa insistirle esta Corporación para fines de clarificar las 

afirmaciones por usted presentadas, en el sentido que se sirva indicar lo que fuere objeto 

de indagación desde la primera respuesta, en que se concedió el citado término de diez 

días, mismos que han fenecido. Sin embargo, esta entidad, precisa conocer su postura, 

respecto de ¿cuáles apartados de la convocatoria, resultan prohibitivos para el acceso 

a los resultados de la prueba, la calificación, la revisión y la verificación? Todo esto en la 

medida que, contrario a lo indicado por usted, el proceso jamás, en ningún apartado o 

estipulación ha indicado prohibición a tales acciones, lo cual de fondo comporta una 

afirmación que alberga temeridad y que amerita claridad.  

Así mismo, las garantías que permean la actuación que nos convoca, han fijado en el 

cronograma de actividades un término claro para fines precisamente de revisión y acceso 

a la prueba, término suficiente para acceder a sus propios resultados, verificarlos, 

corroborarlos y si es del caso presentar las consideraciones vía reclamación como norma 

el contenido legal que constituye el marco jurídico regente de la materia.  

Por demás, sin perjuicio de las aclaraciones que se han solicitado y de las que de suyo 

quisiere hacer, se consideran consumidos los puntos con estricta suficiencia, inclusive, 

habiendo esbozado un recuento de las razones principales de la jurisprudencia que usted 

cita, en la que, dicho sea de paso, se interpretan situaciones de forma considerablemente 

diferente a lo planteado por usted al momento de citar. 

Finalmente, y para fines ilustrativos, se ruega, aportar la jurisprudencia señalada por 

usted en los siguientes términos: 

Radicación Operador Judicial 

170013104001-2019-00155-00 Juzgado primero penal del 
circuito de Manizales 

2020-00005-00 Juzgado promiscuo de Chinchiná 

2019-00239. Juzgado promiscuo de Aguadas – 
Caldas 

 

Lo anterior, toda vez que las mismas no han sido encontradas en ninguna fuente de 

relatoría, no siendo óbice para que esta Corporación de antemano, como también lo 

indicó en respuesta precedente a sus solicitudes, se aparte de su criterio, según el cual 
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aquellas conforman precedente, explicación otrora igualmente agotada, respecto de lo 

que es en efecto corresponde a la institución de precedente jurisprudencial. 

Ahora bien, descendiendo a los puntos novedosos de la petición en los que detalla:  

1) ¿Que se determine e informe si además de las áreas del conocimiento 

anunciadas en la Resolución del 02 de septiembre de 2021, van a ser 

evaluados otros temas? 

2)      Que oportunamente y con el débito tiempo en cumplimiento al principio 

de legalidad previsto en el artículo 29 constitucional se expida    y se 

publique por quien corresponda la guía para la presentación de la prueba de 

conocimientos; que esta guía o cartilla por lo menos se determine: 

2.1      Los ejes temáticos y referencias normativas de cada una de las 

áreas del conocimiento anunciadas en la Resolución del 02 de 

septiembre de 2021. 

2.2     Se determine y publique el tipo de pregunta que se va utilizar en 

la prueba de conocimiento 

2.3     Se determine y publique los criterios de evaluación de la prueba 

de conocimiento 

 

Se precisa indicar que en efecto los temas fijados en la convocatoria serán aquellos de 

que tratará la evaluación, sin perjuicio de otros conocimientos específicos contenidos 

eventualmente en la guía que hace parte integral de orbita de ilustración del aspirante y 

que son determinados por la Institución de educación superior que desarrolla las etapas 

de la convocatoria conforme su capacidad e idoneidad. 

Que respecto del punto 2. En efecto, la guía para la realización de prueba de 

conocimiento ha sido publicada el día de ayer 29 de septiembre de 2021 en la página 

oficial de la Corporación, encontrándonos en término de cronograma como refiere usted 

en cumplimiento del principio de legalidad de las actuaciones adelantadas por este 

Concejo Municipal. Esto es en el interregno comprendido entre la lista definitiva de 

admitidos y la citación a la prueba.  

Preciso indicar respecto de los puntos 2.1, 2.2. y 2.3. que los mismos yacen en efecto 

contenidos en la guía que amablemente se le invita revisar, reiterando que ha sido 

elaborada por la Universidad del Valle, institución superior acreditada por el Ministerio de 

Educación Nacional, en alta calidad, garantizando idoneidad del contenido de aquella, de 

la que, para fines de integral respuesta, se rescata a continuación su contenido: 
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En los términos anteriores, se da por atendida con acuciosa celeridad, 

integralidad y respeto su petición formal, reiterando nuestra complacencia de 

atender los requerimientos de los aspirantes en curso de convocatoria y de 

terceros interesados en las actuaciones propias de la esfera de competencia 

de esta Corporación, cuya misión en representación democrática demanda el 

mayor compromiso con la ciudadanía.  

 

Se suscribe de usted; 

 

 

ALEXANDER GONZALEZ NIEVA 

Presidente Concejo Municipal 

Palmira-Valle 

Anexo: Guía de orientación al aspirante – Contralor municipal de palmira para el periodo 2022-2025. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE 
CONTROL DE GARANTÍAS 

 

Radicado:                                              17001 40 71 002 2020 00116 00   
Accionante: PAULA TATIANA GONZÁLEZ DAVILA 
Radicado: 17001 40 71 002 2020 00117 00 
Accionante: HUMBERTO GARCÍA VEGA 
Accionada:   ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS  
   
Vinculadas:   UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
 ASPIRANTES CONVOCATORIA 0164 (Contralor Gral. De 
Cds.) 
 PROCURADURÍA REGIONAL DE CALDAS               
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA 
 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS 
Sentencia T.:   No. 128 

 
Manizales, seis (06) de octubre de dos mil veinte (2020) 

 
I. ASUNTO 

 
Procede el Despacho a emitir el fallo de primera instancia dentro de las Acciones 
Constitucionales promovidas por PAULA TATIANA GONZÁLEZ DAVILA y HUMBERTO 
GARCÍA VEGA, contra la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS, por la presunta 
vulneración de los derechos fundamentales de petición y debido proceso. Trámite al que fueron 
vinculadas UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS, DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PÚBLICA y los ASPIRANTES DE LA 
CONVOCATORIA 0164 (CONTRALOR GENERAL DE CALDAS). 
 

II. ANTECEDENTES 
 

1. Hechos 
 
1.1. Indicaron los accionantes que el día 18 de noviembre de 2019, la CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA expidió la Resolución organizacional No. 0728 “Por la cual se 
establecen los términos generales de las convocatorias públicas de selección de contralores 
territoriales” y que la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS mediante Resolución 0164 
del 04 de diciembre de 2019, expidió el acto administrativo por el cual realizó la convocatoria 
pública para la elección del cargo de Contralor General del Departamento de caldas para la 
vigencia 2020-2021, a través de concurso público y abierto de mérito. 
 
1.2. Dijeron que, por cumplir con los requisitos exigidos, se inscribieron a la convocatoria 
aspirando al cargo de Contralor del Departamental de Caldas. 
 
1.3. Explicaron que en cumplimiento de varias decisiones judiciales el cronograma inicial fue 
modificado y que fue así como la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS con 
Resolución 101 del 17 de septiembre de 2020, citó a los aspirantes a la prueba de 
conocimiento para el 25 de septiembre del año en curso. 
 
1.4. PAULA TATIANA GONZÁLEZ DÁVILA expuso que, el 17 de septiembre de 2020 radicó 
derecho de petición ante la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS y la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, con el propósito de que se diera a conocer la guía prueba, así 
como el acceso a dicha prueba una vez presentada para ser confrontada con el cuadernillo de 
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respuestas, a efecto de poder realizar las respectivas observaciones y reclamaciones a las 
que haya lugar. 
 
1.5. Por su parte, el accionante HUMBERTO GARCÍA VEGA refirió que, el 9 de enero del 
corriente año, mediante correo electrónico elevó solicitud escrita a la ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL DE CALDAS, para que se reglamentara el acceso a la prueba en 
cumplimiento a varios precedentes jurisprudenciales, en especial la Sentencia T-180 de 2015 
de la CORTE CONSTITUCIONAL y la sentencia de tutela No. 110010315000-2019-01310-0 
del 25 de septiembre de 2019 y proferida por el CONSEJO DE ESTADO- Sala de lo 
Contencioso Administrativo-Sección Tercera- Subsección C. 
 
1.6. HUMBERTO GARCÍA VEGA aseguró que varios despachos judiciales del distrito judicial 
de Manizales han realizado pronunciamientos en similar sentido, entre ellos el JUZGADO 
PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE MANIZALES, el JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA 
DE CHINCHINÁ y el JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE AGUADAS. 
 
1.7. PAULA TATIANA GONZÁLEZ DÁVILA afirmó que en ningún momento la ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL DE CALDAS ni la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA han dado 
respuesta a su petición y agregó que, si bien es cierto que aún no se han vencido los términos 
de ley, el pronunciamiento de las entidades es fundamental ya que no existe claridad si existe 
la posibilidad de revisar la prueba una vez la misma se lleve a cabo. 
 
1.8. Por su parte, HUMBERTO GARCÍA VEGA sostuvo que, pese a que el Presidente de la 
ASAMBLEA DE CALDAS ofreció una respuesta el 10 de febrero de 2020, la misma fue evasiva 
y negó la posibilidad de permitir y reglamentar el acceso a la prueba, para poder ejercer el 
derecho constitucional de contradicción. 
 
1.9. Mencionó el señor GARCÍA VEGA que la ASAMBLEA DE RISARALDA y los Consejos 
Municipales de Pereira y Manizales han reglamentado y realizado procesos similares a los que 
adelanta la ASAMBLEA DE CALDAS, permitiendo el acceso a la prueba y a la hoja de 
respuestas y que el 16 de septiembre de 2020 reiteró su solicitud. 
 
1.10. HUMBERO GARCÍA VEGA aseveró que el 22 de septiembre hogaño, envió escrito a la 
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS, alertándolos de los evidentes riesgos de fraude 
que se pueden presentar en caso de que el proceso se ejecute en las actuales condiciones y 
que pese a ello los postulantes fueron citados para presentar la prueba escrita de 
conocimientos el día 25 de septiembre de 2020. 
  
2. Pretensiones  
 
Solicitaron los demandantes que se tutelen sus derechos fundamentales de petición y debido 
proceso, y que en consecuencia i) se les dé a conocer la guía de la prueba para tener garantías 
al momento de su presentación, ii) que se permita la exhibición de la prueba luego de ser 
calificada, indicando el lugar, fecha, hora y tiempo para ello y iii) que luego de la revisión de la 
prueba, se permita complementar el reclamo en caso de que este se haya presentado. 
 
3. Trámite Tutelar  
 
3.1. La acción de tutela No. 2020-00116-00 se recibió en el correo electrónico institucional del 
Juzgado el veintidós (22) de septiembre de dos mil veinte (2020), mientras que la acción 
constitucional No. 2020-00117-00 el día veintitrés (23) del mismo mes y año en horas de la 
tarde, por lo que se dispuso la acumulación de ambas tutelas conforme a lo reglado en el 
artículo 2.2.3.1.3.3. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 1384 de 2015) y 
fueron admitidas con auto No.200 del 23 de septiembre de 2020, proveído en el que se ordenó 
la vinculación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA y de todos los ASPIRANTES 
A LA CONVOCATORIA 0164. 
 
Igualmente se decretaron algunas pruebas y se accedió a la medida previa deprecada por los 
accionantes, dirigida a la suspensión de la convocatoria de que trata la Resolución No. 0164 
de 2019 proferida por la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS, en los siguientes 
términos: 
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“…DECRETAR UNA MEDIDA TRANSITORIA DE AMPARO, por lo que se ORDENA a 
la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS y a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA, SUSPENDER LA CONVOCATORIA NÚMERO 0164 DEL 04 DE 
DICIEMBRE DE 2019, ESPECÍFICAMENTE A PARTIR DE LA PRUEBA DE 
CONOCIMIENTOS PARA EL CARGO DE CONTRALOR GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO DE CALDAS, PROGRAMADA PARA EL VEINTICINCO (25) DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020), ASÍ COMO LAS ETAPAS 
SUBSIGUIENTES. LO ANTERIOR, MIENTRAS SE RESUELVE LA PRESENTE 
ACCIÓN DE TUTELA.   
 
SE ORDENA IGUALMENTE A AMBAS ENTIDADES DAR PUBLICIDAD INMEDIATA A 
ESTA DETERMINACIÓN A TRAVÉS DE LOS CANALES OFICIALES DE 
COMUNICACIÓN DEL CONCURSO…” 

 
3.2. El veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinte (2020) con auto No. 368, se dispuso 
la vinculación al trámite de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y la 
CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS. Adicionalmente se decidió no acceder a la solicitud 
de la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS encaminada a dejar sin efecto la medida 
previa decretada por el Juzgado a través de auto No. 200 del 23 de septiembre de 2020. 
 
3.3. Mediante Auto No. 379 del cinco (5) de octubre de la presente calenda, este judicial 
dispuso la vinculación del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
(DAFP). 
 
4. Respuesta a la Acción Pública 
 
4.1. ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS 
 
Con comunicación de fecha 23 de septiembre de 2020, explicó inicialmente el procedimiento 
adelantado por esa Corporación, en desarrollo de la convocatoria pública para la elección del 
cargo del CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, para la vigencia 
2020-2021. 
 
Precisó que para la elección de Contralores Departamentales se debe realizar un 
procedimiento denominado CONVOCATORIA PÚBLICA, procedimiento que se regló para el 
caso concreto a través de la Resolución No. 0164 de 2019 y que en dicho acto administrativo 
en el numeral 5.1. se discriminaron de forma específica las temáticas a evaluar. 
 
Esbozó que dentro de la Convocatoria en cita se realizará una prueba de conocimientos por 
parte de la UNIVERSIDAD NACIONAL. Que por tratarse de una Convocatoria Pública 
Especial, la misma se ciñe a las reglas establecidas en el Acto Legislativo No. 04 de 2019, la 
Ley No. 1904 de 2018, la Resolución Organizacional No. 0728 del 18 de noviembre de 2019 
de la Contraloría General de la República y la Resolución No.0164 de la Mesa Directiva de la 
Asamblea Departamental de Caldas. 
 
Señaló que es evidente que la Resolución No. 0164 establece el componente conceptual que 
se evaluará en la prueba de conocimientos, que dicha Resolución es de contenido público y 
en especial de conocimiento de los aspirantes, por lo que al acatarle se sobre entiende que no 
necesita guía de presentación. Que al ser esta una convocatoria pública y no un concurso de 
méritos, se rige por reglas distintas, por lo que los resultados de las pruebas serán revelados 
por la institución que las lleve a cabo sin que sea obligación brindar un espacio para que cada 
aspirante revise y cuestione las mismas. 
 
Advirtió que en el caso del señor HUMBERTO GARCÍA VEGA, la Corporación ya le había 
ofrecido una respuesta informándole por qué no era procedente su solicitud acerca de la hoja 
de respuesta de la prueba, pues las peticiones pretendidas por el señor GARCÍA VEGA como 
peticionario y participante en la convocatoria a elección a Contralor Departamental aplican 
para los Concursos de Mérito Público convocados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, 
más no para este asunto. 
 
Agregó que los términos para las diferentes respuestas a las solicitudes presentadas 
previamente por los accionantes, no han llegado a su fin. 
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Así las cosas deprecó dejar sin efectos la medida previa decretada por el Despacho, 
argumentando que la tardanza en la continuación del proceso de elección del Contralor 
Departamento de Caldas para la vigencia 2020-2021, afecta gravemente la institucionalidad 
de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL, toda vez que en este momento la dirección de la 
misma se encuentra en cabeza de un Contralor Departamental Encargado, quien no puede 
tomar las decisiones e iniciar los planes de ejecución de su cargo por no ser titular del mismo. 
Finalmente expresó que, estima procedente que se estudie la figura de la acción de tutela 
temeraria, dado que por diferentes medios y ante diferentes instituciones se está buscando el 
mismo fin, del cual en el caso del señor GARCÍA VEGA ya había recibido respuesta negativa 
por arte de la Corporación. 
 
4.2. LUISA FERNANDA RONCANCIO RODAS –Aspirante Convocatoria 0164- 
 
A través de misiva adiada el 23 de septiembre de 2020, argumentó que los lineamientos y eje 
temáticos a evaluar están taxativamente prescritos y socializados por la Asamblea 
Departamental de Caldas, desde la Resolución 0164 del 04 de diciembre de 2019, de manera 
que todos los aspirantes se enteraron de las condiciones establecidas por la Corporación 
Pública para la elección del cargo, tal como lo prescribe la Resolución 0728 del 18 de 
noviembre de 2019, en concordancia con el Acto Legislativo 04 de 2019. 
 
Enunció las fases del proceso de elección y dijo que los contenidos temáticos están claramente 
definidos en el acápite 5.1. Dejó entrever su desacuerdo con la acción de tutela, pues en su 
sentir se vulnera gravemente la Convocatoria ante la reiterada dilación que ha impedido el 
normal curso del proceso. 
 
Puntualizó que con ese tipo de acciones se observa un perjuicio incluso para el ente de control 
fiscal, el cual para esta época requiere la atención de un Contralor en propiedad por la actual 
pandemia derivada de la COVID-19 y que con relación a la determinación de conocer el 
cuadernillo u hojas de respuestas para ejercer una posible contradicción posterior a la 
presentación de la prueba, el cronograma establecido ha fijado las fechas en que se podrán 
presentar las observaciones o reclamaciones pertinentes. 
 
4.3. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - REGIONAL CALDAS 
 
Mediante respuesta de fecha del 24 de septiembre de 2020, esgrimió que, en el marco de las 
funciones otorgadas por la ley, respecto a la elección del CONTRALOR DEPARTAMENTAL 
DE CALDAS, la Procuraduría ha desplegado acciones misionales preventivas y disciplinarias, 
no resultando aplicable la de intervención. Que dentro de las acciones preventivas ha realizado 
requerimientos a la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS, referentes con el Concurso 
de méritos para elección de CONTRALOR DEPARTAMENTE DE CALDAS y que tales 
requerimientos han sido atendidos en debida forma por la Corporación. 
 
En cuanto a las acciones disciplinarias, informó que recibió queja a través de los medios 
electrónicos, la cual fue sometida a estudio en el comité de reparto del Órgano de control, en 
donde se decidió adelantar proceso disciplinario que se encuentra en etapa de estudio 
preliminar. 
 
Enfatizó en que como Ministerio Público no tiene la competencia para coadministrar, por lo 
que más allá de la acción preventiva y el proceso disciplinario actualmente en curso, no está 
facultada para intervenir en las actuaciones de la administración, en este caso de la 
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS. 
 
Solicitó su desvinculación del presente trámite en razón a que a la fecha no ha vulnerado 
ninguno de los derechos fundamentales invocados. 
 
4.4. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES 
 
Por medio de comunicación calendada el 24 de septiembre de 2020, arguyó que la 
Convocatoria fue publicada en el mes de diciembre de 2019 y por tanto fue conocida por todos 
los aspirantes en dicha fecha, pudiendo en ese entonces demandar su contenido a través del 
medio de control de nulidad, solicitando su suspensión provisional ante el juez natural, no en 
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esta etapa procesal en donde ya se inscribieron y aceptaron las reglas del concurso. En su 
sentir no se reúnen los requisitos de procedencia para la acción de tutela, tal cual son la 
inmediatez y la subsidiariedad. 
 
Sostuvo que no es la llamada a pronunciarse en torno a una convocatoria en la cual no 
participó en su formulación y frente a la cual se centran los reparos de la acción tuitiva. Que 
conforme al contrato que suscribió con la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS, 
esencialmente está llamada a realizar la prueba de conocimientos. 
 
En lo que concierne a la falta de respuesta al derecho de petición, destacó que el término 
previsto por la ley para dar una respuesta de fondo no se ha cumplido. Sin embargo precisó 
que los elementos que se evaluarían en la prueba de conocimientos se describieron en la 
Resolución 0164 de 2019 y en acto posterior se fijó la fecha y hora para la aplicación de las 
pruebas, por lo que no existe vulneración del derecho fundamental del debido proceso. 
 
Por último y en lo que atañe a la presunta negación del acceso a la prueba, indicó que esta 
manifestación es solo una conjetura o suposición que no implica una amenaza real o certera 
a los derechos fundamentales deprecados por los acciones, por cuanto todavía no se ha 
presentado la prueba de conocimientos pero en el cronograma si se tiene establecido una 
etapa de reclamaciones frente a los resultados de la prueba de conocimientos, por lo que 
resultaría lógico para que la etapa en mención se lleve a cabo y que se tenga acceso a las 
pruebas. 
 
En ese orden solicitó desestimar las pretensiones por no existir vulneración de derechos 
fundamentales por acción u omisión. 
 
4.5. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
En respuesta recibida el 25 de septiembre de 2020, dijo que considera que no hay lugar a 
emitir un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de los accionantes. Que la 
convocatoria para la elección del CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE CALDAS es un asunto 
de la competencia exclusiva de la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL y respecto a la cual la 
CONTRALORÍA GENERAL, aun cuando fue quien expidió los términos generales a los cuales 
deben sujetarse los procesos de selección de los candidatos a contralor territorial, no ha 
intervenido por acción o por omisión en los hechos expuestos. 
 
Solicitó que respecto de esa entidad se declare la improcedencia de la acción de tutela. 
 
4.6. CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS 
 
En contestación que fue allegada el 25 de septiembre de la presente anualidad, aseguró que 
no es competente frente a los hechos expuestos por los accionantes, toda vez que quien es la 
llamada para dar respuesta de fondo es la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS, en 
uso de su facultades constitucionales y de ordenanzas, en especial las conferidas por el 
artículos 126, 272,299 y 300 de la Constitución Política, artículo 5 de la Ley 1904 de 2018 y la 
Ordenanza 429 de 2001 y conforme a lo establecido en la Resolución No. 164 de 2019 y sus 
modificaciones. 
 
Solicitó su desvinculación del trámite tuitivo por falta de legitimación en la causa por pasiva. 
 
4.7. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (DAFP) 
 
En memorial del 6 de octubre del corriente año, expuso que se oponían a la prosperidad de la 
presente acción de tutela, respecto de dicha entidad, ya que no se avizora vulneración de 
algún derecho fundamental por parte de dicho Departamento Administrativo, teniendo en 
cuenta que esa entidad no tiene injerencia alguna en los hechos que motivaron la presente 
acción, por cuanto la entidad no ha participado dentro de la Convocatoria para la elección de 
Contralor de Caldas y por consiguiente no es la encargada de dar respuesta a las solicitudes 
elevadas por los tutelantes. 
 
Advirtió que los accionantes no radicaron ninguna petición en dicho Departamento 
Administrativo, por lo que la acción no estaría llamada a prosperar frente a estos, máxime 
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cuanto no se cuenta con prueba fehaciente alguna que permita dilucidar que se les vulneró 
algún derecho fundamental. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
1. Competencia  
 
El Decreto 1382 de 2000, que establecía las denominadas reglas de reparto de la acción de 
tutela, fue derogado por el artículo 3.1.1. del Decreto 1069 de 2015, norma que a su vez y en 
virtud de su carácter compilatorio, consagró en los artículos 2.2.3.1.2.1.  al 2.2.3.1.2.5. las 
disposiciones de naturaleza reglamentaria relacionadas con este tema. Posteriormente, 
mediante el Decreto 1983 de 2017 se modificaron los artículos 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del 
Decreto 1069 de 2015.  
 
A lo anterior, relativo, como se dijo, a las reglas de reparto, se suman las normas sobre 
competencia, propias del artículo 86 de la Constitución Nacional y del Decreto 2591 de 1991, 
que comprenden como criterios que definen competencia, el denominado conocimiento a 
prevención, el factor territorial y el factor funcional, que otorga competencia a los Juzgados 
con categoría de circuito cuando la demanda se dirige contra medios de comunicación.  
 
En virtud de lo anterior, este Despacho judicial es competente para conocer la presente acción 
de tutela, por cuanto la accionada es una Corporación Pública del orden departamental y la 
presunta vulneración de derechos fundamentales tiene lugar en esta Ciudad.  
 
2. Problema Jurídico 
 
Debe en esta oportunidad el Despacho, determinar de cara a las circunstancias fácticas que 
resultaron probadas en este asunto, si la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS y la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA vulneran los derechos fundamentales de petición, 
acceso a información y a documentos públicos y al debido proceso y de PAULA TATIANA 
GONZALEZ DAVILA y HUMBERTO GARCIA VEGA -aspirantes al cargo de CONTRALOR 
DEPARTAMENTAL DE CALDAS para la vigencia 2020-2021-, ante su negativa de poner en 
conocimiento de los postulantes la guía de la prueba de conocimientos en el contexto de la 
convocatoria pública para proveer el cargo en mención, así como de garantizarles la 
oportunidad de revisar el cuadernillo de la prueba y sus hojas de respuestas una vez se efectúe 
el respectivo examen para efectos de presentar las reclamaciones u observaciones a las que 
haya lugar.  
 
En aras de solventar el interrogante planteado, el Juzgado abordará los siguientes tópicos: i) 
la procedencia excepcional de la acción de tutela en el marco de los concursos de mérito, ii) 
la igualdad, la equidad y el debido proceso como fundamentos del sistema de carrera 
administrativa, iii) la convocatoria como ley para las partes del concurso de méritos, iv) el 

derecho fundamental de petición, para finalmente arribar al caso concreto. 
 
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela en el marco de los concursos públicos 
de mérito. 
 
El artículo 86 constitucional consagró la acción de tutela como un mecanismo residual para la 
protección de derechos, dado que su procedencia está supeditada a que el afectado carezca 
de otro medio de defensa judicial1, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar 
un perjuicio irremediable. 
 
El carácter subsidiario de la acción de tutela impone al interesado la obligación de desplegar 
todo su actuar dirigido a poner en marcha los medios ordinarios para la protección de sus 
derechos fundamentales. Este imperativo constitucional pone de relieve que para solicitar el 
amparo de un derecho fundamental, el peticionario debe haber actuado con diligencia en los 

                                                           
1 En Sentencia T-507 de 2012 se reiteró: “El alcance de esta disposición constitucional fue precisado por el artículo 
6º del Decreto 2591 de 1991, precepto que al regular la procedencia de la acción de tutela consagra en su numeral 
primero que ésta no procederá ‘cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se 
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será 
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante’.” 
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procesos y procedimientos ordinarios, pero también que la falta injustificada de agotamiento 
de los recursos legales deviene en la improcedencia de la acción de tutela. 
 
En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que el juez debe analizar, en cada caso 
concreto, si los otros mecanismos judiciales disponibles permiten ejercer la defensa de los 
derechos constitucionales fundamentales de los individuos, logrando su protección efectiva e 
integral.  
 
Ahora bien, en lo que se refiere a las decisiones que se adoptan dentro de un concurso de 
méritos, el Alto Tribunal ha sostenido que si bien los afectados pueden acudir a las acciones 
señaladas en el Estatuto Procesal Administrativo para controvertirlas, en algunos casos las 
vías ordinarias no resultan idóneas y eficaces2 para restaurar los derechos fundamentales 
conculcados, ya que no suponen un remedio pronto e integral para los aspirantes y la mayoría 
de veces debido a la congestión del aparato jurisdiccional, el agotamiento de las mismas 
implica la prolongación de la vulneración en el tiempo.  
 
Sobre el particular, en la Sentencia SU-913 de 2009 se determinó que: 

 
“…en materia de concursos de méritos para la provisión de cargos de carrera se ha 
comprobado que para excluir a la tutela en estos casos, el medio judicial debe ser eficaz 
y conducente, pues se trata nada menos que de la defensa y realización de derechos 
fundamentales, ya que no tendría objeto alguno enervar el mecanismo de tutela para 
sustituirlo por un instrumento previsto en el ordenamiento legal que no garantice la 
supremacía de la Constitución en el caso particular…”      

 
Entonces, en ciertas circunstancias los mecanismos judiciales de defensa existentes en el 
ordenamiento jurídico para impugnar las decisiones adoptadas dentro de un trámite de 
concurso de méritos, debido a su complejidad y duración, carecen de idoneidad y eficacia para 
proteger los derechos fundamentales al acceso a la función pública y al trabajo.  
 
Así las cosas, este Tribunal ha entendido que la acción de tutela es un mecanismo excepcional 
de defensa de los derechos fundamentales de las personas participan en un proceso de 
selección de personal público y son víctimas de un presunto desconocimiento de cualquiera 
de sus derechos fundamentales. 
 
4. La igualdad, la equidad y el debido proceso como fundamentos del sistema de carrera 
administrativa.  

 
El sistema de carrera como principio constitucional es un verdadero mecanismo de protección 
de los derechos fundamentales, ya que garantiza que el acceso al empleo público se realice 
en igualdad de oportunidades y de manera imparcial, evitando que fenómenos subjetivos de 
valoración como el clientelismo, el nepotismo o el amiguismo sean los que imperen al momento 
de proveer vacantes en los órganos y entidades del Estado.3  
  
Para la Corte Constitucional, ese sistema es una manifestación del principio de igualdad de 
oportunidades contenido en los artículos 13 y 125 la Carta Política, en tanto la selección del 
personal para el servicio público debe estar orientado para: (i) garantizar un 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) contemplar medidas positivas frente a grupos sociales vulnerables o históricamente 
discriminados en términos de acceso a cargos estatales.4 
 
Resulta vulneratorio del principio de igualdad de oportunidades cualquier práctica que 
discrimine a los aspirantes a un empleo público en razón de su raza, sexo, convicciones 
religiosas o políticas. Asimismo, es contrario al mencionado principio toda conducta que – sin 
justificación alguna – rompa el equilibrio entre los participantes de un concurso. De igual 
manera, resultan inconstitucionales por desconocer el principio de igualdad de oportunidades, 
aquellos concursos públicos que carezcan de medidas efectivas para garantizar condiciones 

                                                           
2 Sentencia T-507 de 2012. 
3 Sentencia C-319 de 2010 
4 Ibíd.   
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más favorables a personas pertenecientes a ciertas poblaciones cuyas posibilidades de 
acceso al empleo público haya sido tradicionalmente negado. 
 
De otra parte, a partir del mandato contenido en el artículo 125 de la Carta y en virtud del 
derecho al debido proceso5, la jurisprudencia ha derivado un conjunto de reglas orientadoras 
del sistema de ingreso, ascenso y retiro del servicio público. Así, la Guardiana de la 
Constitución ha señalado que:  
 

i) el empleo público es, por regla general, de carrera; ii) los funcionarios, cuyo 
sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, 
serán escogidos por concurso público; iii) el ingreso a la carrera administrativa y 
los ascensos serán por méritos; y iv) 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”. 

 
Como consecuencia de lo anterior, cuando la administración – luego de agotadas las diversas 
fases del concurso – clasifica a los concursantes mediante la conformación de una lista de 
elegibles, está expidiendo un acto administrativo de contenido particular, “que a pesar de su 
naturaleza plural en cuanto lo  integra un conjunto de destinatarios, crea derechos singulares 
respecto de cada una las personas que la conforman.”6  
 
5. El acto de convocatoria como norma que regula el concurso de méritos 
 
El principio del mérito en el acceso a la función pública se encuentra instituido en  el artículo 
1257 superior, a fin de garantizar que en todos los órganos y entidades del Estado se vinculen 
las personas que ostenten las mejores capacidades. Como lo ha sostenido la Corte 
Constitucional “todos los empleos públicos tienen como objetivo común el mejor desempeño 
de sus funciones para la consecución de los fines del Estado”. Para tal efecto, el Legislador 
cuenta con la autonomía necesaria para determinar los requisitos y condiciones del aspirante, 
sin entrar en contradicción con las normas constitucionales.   
 
El concurso público ha sido el mecanismo establecido por la Carta Política para que en el 
marco de una actuación imparcial y objetiva, haga prevalecer al mérito como el criterio 
determinante para proveer los distintos cargos en el sector público. Su finalidad es que se 
evalúen las capacidades, la preparación y las aptitudes generales y específicas de los distintos 
aspirantes a un cargo, para de esta manera escoger entre ellos al que mejor pueda 
desempeñarlo, dejando de lado cualquier aspecto de orden subjetivo8.   
 
Dicha actuación debe estar investida con todas las ritualidades propias del DEBIDO 
PROCESO, lo que implica que se convoque formalmente mediante acto que contenga tanto 
de los requisitos exigidos para todos los cargos ofertados, como de las reglas específicas de 
las diversas etapas del concurso (la evaluación y la conformación de la lista de elegibles) a las 
que se verán sometidos los aspirantes y la propia entidad estatal. Sobre el particular, la 
Máxima Colegiatura constitucional señaló en la Sentencia SU-913 de 2009 que: 

 
(i) Las reglas señaladas para las convocatorias son las leyes del concurso y 

son inmodificables, salvo que ellas sean contrarias a la Constitución, la ley 
o resulten violatorias de los derechos fundamentales. 

 

                                                           
5 El derecho al debido proceso ha sido definido por la Corte Constitucional como “el respeto a las formas 
previamente definidas, en punto de las actuaciones que se surtan en el ámbito administrativo y judicial, 
salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e imparcialidad.” Para esta Corporación, el 
debido proceso es de especial importancia para el cabal desenvolvimiento de las diversas etapas del concurso, ya 
que solo a través de aquel es posible “brindar a los administrados seguridad jurídica y garantizar su defensa, así 
como el correcto funcionamiento de la administración y la certeza de la validez de sus actuaciones.” En 
consecuencia, se desconoce el derecho fundamental al debido proceso de una persona “cuando el nominador 
cambia las reglas de juego aplicables al concurso y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de buena fe.” 
6 Sentencia SU-913 de 2009.  
7 “Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de 
libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios, 
cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por 
concurso público.” 
8 Cfr. Sentencia T-556 de 2010. 



Radicados 2020 – 00116 y 2020-00117  
Titular del Derecho: PAULA TATIANA GONZÁLEZ DAVILA y HUMBERTO GARCÍA VEGA 

Accionada: ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS 
Concede tutela 

9 

 

(ii) A través de las normas obligatorias del concurso, la administración se 
autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su 
actividad en cada etapa se encuentra previamente regulada. 

 
(iii) Se quebranta el derecho al debido proceso y se infringe un perjuicio cuando 

la entidad organizadora del concurso cambia las reglas de juego aplicables 
y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de buena fe. Si por factores 
exógenos aquellas varían levemente en alguna de sus etapas, las 
modificaciones de la convocatoria inicial deben ser plenamente conocidas 
por las partícipes para que de esta forma se satisfagan los principios de 
transparencia y publicidad que deben regir las actuaciones de la 
administración y no se menoscabe la confianza legítima que los 
participantes han depositado en los parámetros fijados para acceder a un 
cargo de carrera administrativa. 

 
(iv) Cuando existe una lista de elegibles que surge como resultado del 

agotamiento de las etapas propias del concurso de méritos, la persona que 
ocupa en ella el primer lugar, detenta un derecho adquirido en los términos 
del artículo 58 Superior que no puede ser desconocido.   

 
En síntesis, la jurisprudencia constitucional ha expresado de manera uniforme y reiterada9 que 

los concursos – en tanto constituyen actuaciones adelantadas por las autoridades  públicas – 
deberán realizarse con estricta sujeción (i) al derecho al debido proceso; (ii) al derecho a la 
igualdad y (iii) al principio de la buena fe. Dicha obligación se traduce, en términos generales, 
en el imperativo que tiene la administración de ceñirse de manera precisa a las reglas del 
concurso ya que aquellas, constituyen “ley para las partes” que intervienen en él. 
 
Así las cosas, la convocatoria se convierte en una expresión del principio de legalidad tanto 
para oferentes como para inscritos, de tal forma que incumplir las directrices allí estipuladas 
contraviene no solo los derechos de los aspirantes, sino aquel valor superior al cual está sujeto 
toda actuación pública. Dicho en otros términos, el acto administrativo que la contenga funge 
como norma del concurso de méritos, por lo cual todos los intervinientes en el proceso deben 
someterse aquel, so pena de trasgredir el orden jurídico imperante.  

 
6. El derecho fundamental de petición. 

  
La Constitución Política de 1991, dispuso en su artículo 23 el derecho fundamental de petición, 
el cual ha sido abordado respecto de sus alcances en reiteradas oportunidades por parte de 
la Corte Constitucional. El precitado articulado reza:   
  

“…Artículo 23. Derecho de petición. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones 
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener 
pronta resolución.   
  
El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar 
los derechos fundamentales…”.   

  
De igual manera, la Ley 1755 de 2015, en su artículo 13 y 14 dispuso:   
  
“Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda 

persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los 
términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a 
obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.  

  
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del 
derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea 
necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el 
reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución 
de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, 

                                                           
9 Sentencia T-180 de 2015. 
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examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y 
reclamos e interponer recursos.  

  
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de 
representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores 
en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación.  

  
Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo 
norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá 
resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.” (Negrilla 
nuestra).  

  
En ese sentido, es claro que cualquier persona, puede acudir a las entidades públicas o 
privadas, para presentar solicitudes de interés general o particular, siempre y cuando el 
contenido de la misma sea respetuoso, obligando a la autoridad a pronunciarse en término, de 
manera clara, específica y de fondo.   

  
El objeto y alcance de esta prerrogativa fundamental, es servir de instrumento para solventar 
necesidades del particular y entablar una relación más íntima con el ciudadano, ello no significa 
la obligatoriedad de acceder en todos los casos a lo pretendido, sino que su ejercicio implica 
impulsar el trámite correspondiente, y brindar resolución eficaz.   

  
A su turno, la Corte Constitucional ha abordado esta prerrogativa detalladamente, y sintetizó 
los aspectos que conforman su núcleo fundamental en sentencia T 154 de 2017 así:  
  

“La Constitución Política de 1991 establece que “Toda persona tiene derecho a 
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 
particular y a obtener pronta resolución” (artículo 23).  

   
Por su parte, la Ley 1755 de 2015 dispone que “Toda actuación que inicie cualquier 

persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en 
el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo”, refiriendo de 
esta manera que, a través de este derecho se puede solicitar: (i) el reconocimiento de 
un derecho, (ii) la resolución de una situación jurídica, (ii) la prestación de un servicio y, 
(iv) el requerimiento de una información, de copias de documentos, etc.  

   
Estipuló que el derecho de petición: (i) es gratuito, (ii) no requiere de representación a 

través de abogado y, (iii) puede presentarse de forma verbal o escrita, y a través de 
cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos.  

   
Conforme a estos preceptos constitucionales y legales, el derecho de petición otorga a 

las personas la facultad de formular peticiones respetuosas y el derecho a recibir una 
respuesta rápida, clara, de fondo y precisa sobre la misma. En este sentido, es claro que 
si se omite dar respuesta a la petición o se emite de forma errada, incongruente o 
superflua se está vulnerando esta garantía constitucional.  

   
En Sentencia C-951 de 2014, la Corte Constitucional reiteró que el derecho de petición 
es una prerrogativa constitucional fundamental, mediante la cual se garantizan otros 
derechos, como la información, la participación política y la libertad de expresión. Así 
mismo, indicó que el núcleo esencial del derecho de petición reside en “la resolución 
pronta y oportuna” del asunto, “pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la 
autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.”.  

   
Bajo este contexto, y atendiendo el núcleo esencial de este derecho, la jurisprudencia 

de esta Corporación ha reiterado que la respuesta a las peticiones debe cumplir los 
siguientes requisitos:  

   
a)    Que sea Oportuna. Esto es, que se resuelva dentro del término establecido en la 

ley –En un término razonable–.  
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b)    De fondo, clara, precisa y congruente. Es decir, que en la respuesta la autoridad 
competente] se pronuncie, sin evasivas, sobre todos y cada uno de los asuntos 
planteados en la solicitud.  

   
c)     Que sea puesta en conocimiento del peticionario. Consiste en la obligación del 

particular o de la administración competente, de actuar con diligencia en aras de que su 
respuesta sea conocida.  

   
Es importante resaltar que obtener una respuesta efectiva al requerimiento presentado 
ante la entidad o el particular, no implica que la misma sea favorable a sus intereses, en 
otras palabras, “la respuesta no implica aceptación de lo solicitado (…)”  

   
En Sentencia T-099 de 2014 la Corte dijo:  
   

“Así, se ha advertido que se satisface este derecho cuando se emiten y reciben 
respuestas que abarcan en forma sustancial y resuelven, en lo procedente, la materia 
objeto de solicitud, independientemente del sentido, de manera que no puede 
entenderse vulnerado el derecho simplemente porque la contestación dada al 
peticionario dentro de los términos dispuestos sea negativa, pues si efectivamente 
atiende de fondo el asunto inquirido, se ha satisfecho tal derecho de petición.”  
  

De la misma manera, el artículo 21 de la Ley 1755 del 2015, consagró uno de los alcances 
más importantes dentro del desarrollo de esta prerrogativa, esta es, que la falta de 
competencia para resolver la petición no exime a la autoridad a emitir una respuesta al petente, 
veamos:   
  

“Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición 
no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa 
verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por 
escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia 
del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se 
lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día 
siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente.  

  
Así mismo, en sentencia T 404 de 2015, el Órgano de Cierre Constitucional, se indicó que, el 
derecho de petición debe garantizarse materialmente, es decir, remediando sin confusiones la 
situación planteada y no con la entrega de respuestas evasivas o incoherentes, carentes de 
contenido real:  

  
 “…el peticionario simplemente reciba una respuesta por parte de las autoridades; ello 
sería reconocer que el derecho de petición se satisface mediante un formalismo o 
un acto mecánico de la administración. Se trata de que las autoridades que poseen 
determinada información la pongan a disposición del ciudadano, de tal manera que este 
pueda resolver su situación.  

  
En consecuencia, el incumplimiento de cualquiera de los supuestos legales y jurisprudenciales 
traídos a colación supra, conlleva a la vulneración del derecho fundamental de petición, y por 
tanto podrá el solicitante solicitar su amparo a través de la acción constitucional de tutela. 
 
7. Caso concreto. 
 
PAULA TATIANA GONZALEZ DAVILA y HUMBERTO GARCIA VEGA incoaron sendas 
acciones de tutela buscando la protección efectiva de sus derechos fundamentales al debido 
proceso, petición y acceso a información y documentos públicos. 
 
Se conoció en el curso de esta actuación de acuerdo a las manifestaciones de la parte 
accionante, la accionada y las entidades vinculadas, además de las pruebas documentales 
por ellas arrimadas que, la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS profirió la Resolución 
No. 0164 “POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA Y SE ABRE LA CONVOCATORIA 
PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL CARGO DEL CONTRALOR GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA LA VIGENCIA 2020-2021”, en cumplimiento de los 
mandatos constitucionales de que tratan el artículo 126 y 272 de la Constitución Política, de la 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-154-17.htm%22%20/l%20%22_ftn38
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#21
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Ley 1904 de 2018 y de la Resolución 0728 del 18 de noviembre de 2019 expedida por la 
Contraloría General de la República, “Por la cual se establecen los términos generales de la 
Convocatorias Públicas de Selección de Contralores Territoriales” . 
 
Los aquí accionantes se postularon para el cargo de CONTRALOR GENERAL DEL 
DEPARTAMENTAL DE CALDAS y fueron incluidos en la lista de pre admitidos, luego de que 
se agotara la fase de verificación de requisitos. 
 
Durante los meses de enero, febrero y marzo se presentaron determinaciones judiciales que 
obligaron a modificar los cronogramas de presentación de las pruebas de conocimiento de la 
mencionada convocatoria. Posterior a ello, se dio inicio a las medidas adoptadas por el 
Gobierno Nacional como consecuencia de la Pandemia de COVID 19 que aún hoy azota a 
nuestro país. En este marco, la convocatoria se suspendió desde marzo hasta septiembre de 
2020. 
 
Seguidamente, una vez levantadas las medidas normativas con base en las cuales se 
suspendió la convocatoria, la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS emitió el 17 de 
septiembre de 2020 la Resolución No. 101 “POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA 
PARCIALMENTE LA RESOLUCION NUMERO 0164 DEL 04 DE DICIMBRE (sic) DE 2019, 
POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA Y SE REALIZA LA CONVOCATORIA PÚBLICA 
PARA LA ELECCIÓN DEL CARGO DEL CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
DE CALDAS PARA LA VIGENCIA 2020-2021”, en ésta se citó a los aspirantes para la 
realización de la prueba de conocimiento el día 25 de septiembre de 2020. 
 
En virtud a lo anterior, la señora PAULA TATIANA GONZALEZ DAVILA presentó derecho de 
petición el mismo día, es decir, el 17 de septiembre de 2020 ante la ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL DE CALDAS y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, solicitando 
que se le diera a conocer la guía de presentación de la prueba e igualmente que se le explicara 
y especificara la fecha, lugar, hora y tiempo de duración previsto para llevar a cabo la revisión 
y análisis de la prueba de conocimientos.  
 
Es de advertir en este punto, por resultar clave para definir la procedencia o no del reclamo 
planteado por la accionante, que la solicitud elevada por ella se presentó en un momento 
oportuno, por cuanto ni en la convocatoria inicial, ni en sus modificaciones posteriores se 
habían clarificado todavía los puntos cuya información depreca la accionante.  
 
Además, no se había concretado la fecha de la realización de la prueba de conocimientos; o, 
cuando esta por fin se concretó, no llegó la misma a materializarse por disposición de la misma 
Asamblea o por disposición judicial, lo que significa que el interés legítimo en obtener la 
información que ahora pretende, continuaba en el tiempo. 
 
El señor HUMBERTO GARCÍA VEGA, a su vez, elevó petición con solicitudes similares a la 
demandante, con la diferencia que este ciudadano formuló la petición desde el 09 de enero de 
2020, buscando que se reglamentara el acceso a la prueba siguiendo algunos precedentes 
jurisprudenciales.  
 
El Presidente de la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS respondió a la solicitud el 
10 de febrero de 2020. Adicionalmente el actor presentó una nueva solicitud en el mismo 
sentido el 16 de septiembre último y el 22 de septiembre envió escrito a la Corporación Pública 
alertando de un posible fraude si no se exhibían las pruebas.  
 
En oposición a lo ambicionado por los demandantes, la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE 
CALDAS expuso que, los ejes temáticos a evaluar ya están previamente definidos en la 
Convocatoria, por lo que no es algo desconocido por aquellas personas que se postularon. 
También esgrimió que se trata de una convocatoria pública, mas no de un concurso de méritos, 
de manera que no aplican las mismas reglas vigentes que para la COMISIÓN NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL, y resaltó que en meses pasados ofreció una respuesta al señor HUMBERTO 
GARCÍA VEGA, hablando incluso de temeridad de su parte por recurrir ante autoridades 
distintas para ser reiterativo en un asunto que, en su criterio le fue resuelto desde el pasado 
mes de febrero. 
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A su turno la UNIVERSIDAD NACIONAL se cuestionó acerca de si se cumple con la 
inmediatez y la subsidiariedad, toda vez que la convocatoria fue publicada en diciembre de 
2019, teniendo la posibilidad en ese momento de demandar su contenido a través del medio 
de control de nulidad y de solicitar en la demanda la suspensión provisional ante el juez natural, 
así que no es de recibo para la institución de educación superior que se acuda a la acción de 
amparo cuando los aspirantes se inscribieron y con ello se asume que aceptaron las reglas 
que rigen la convocatoria. 
 
Pues bien, luego de haber planteado el caso que nos ocupa en forma breve, asoma necesario 
rememorar que el artículo125 Superior hace alusión a la carrera administrativa10 y más 

adelante el canon 272 (modificado por el Acto Legislativo 04 de 2019) se refiere al control fiscal 
en los entes territoriales. En esta última preceptiva en cuanto a la elección de contralores 
departamentales, se indicó que: 

 
“Los Contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las 
Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Distritales, de terna conformada 
por quienes obtengan los mayores puntajes en convocatoria pública conforme a la ley, 
siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación 
ciudadana y equidad de género, para un periodo de cuatro años que no podrá coincidir 
con el periodo del correspondiente gobernador y alcalde.” 

 
Atendiendo los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 125, 126 y 267, fue 
creada la Ley 1904 de 2018 “Por la cual se establecen las reglas de la convocatoria pública 
previa a la elección de Contralor General de la República por el Congreso de la República”. 
Por conducto del artículo 1111 de la precitada Ley, las disposiciones contenidas en ella son 
igualmente aplicables en lo que corresponde a la elección de los Contralores 
Departamentales. 
 
En consecuencia con lo anterior, por interpretación analógica es claro que en dicha elección 
se deben garantizar los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana y 
equidad de género, solo por mencionar algunos de los criterios para que en la elección se 
privilegie el mérito12. 
 
De igual manera en el artículo 6 de la mencionada Ley, se encuentran las etapas del proceso 
de selección, a saber: 
 
1. La convocatoria. 
2. La inscripción. 
3. Lista de elegidos. 
4. Pruebas. 
5. Criterios de selección. 
6. Entrevista. 
7. La conformación de la lista de seleccionados, y 

                                                           
10 ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección 
popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. 
 
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán 
nombrados por concurso público. 
El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y 
condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. 
El retiro se hará: 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 ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, 
su ascenso o remoción. 
 
PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 6 del Acto Legislativo 1 de 2003. El nuevo texto es el 
siguiente:> Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el 
carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta 
absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido. 

 
11 ARTÍCULO 11. Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables en lo que correspondan a la 
elección de los contralores departamentales, distritales, y municipales, en tanto el Congreso de la República 
expida disposiciones especiales para la materia. 
12 Artículo 2 de la Ley 1904 de 2018. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_01_2003.html#6
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8. Elección. 
 
De estas etapas que orientan la elección del Contralor General de la República y que por ende 
no son ajenas para la designación del CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE CALDAS, 
conviene detenerse en el ítem relativo a la convocatoria. Establece la Ley 1904 unos 
mínimos datos que deben ser consignados en el acto administrativo que realiza la 
convocatoria, véase: 
 

a) los factores que habrán de evaluarse; 
b) los criterios de ponderación que aseguren el acceso en igualdad de 
oportunidades a los aspirantes; 
c) fecha de fijación, lugar, fecha y hora de inscripción y término para la misma; 
d) fecha de publicación de lista de admitidos y no admitidos; 
e) fecha, hora y lugar de las pruebas de conocimiento; 
f) trámite de reclamaciones y recursos procedentes; 
g) fecha, hora y lugar de la entrevista; 
h) fecha de publicación de los resultados de la selección y fecha de la elección; 
i) los demás aspectos que se estimen pertinentes, que tengan relación con 
el proceso de selección y aseguren la eficacia del mismo. 
 

Luego resulta necesario dejar por establecido que entre otros aspectos, la convocatoria tanto 
para la elección de Contralor General de la República como para la de los contralores de los 
entes territoriales, debe contener al menos los tópicos que serán objeto de evaluación, sumado 
al trámite de las reclamaciones y los recursos procedentes frente a los resultados de las 
pruebas de conocimiento. 
 
Ante lo expuesto en la referida normatividad, se tiene que las pruebas de conocimiento serán 
objetivas, por lo que, en ese entendido no se comprende porque se niegan en el presente 
asunto a suministrar la información básica y objetiva pretendida por los accionantes, como lo 
es el número de preguntas, los tipos de pregunta y la metodología de la misma prueba. Es 
más, en la normatividad referenciada, se tiene que los parámetros de ponderación estarán 
previamente establecidos en la convocatoria, y la prueba es de carácter eliminatorio, lo cual 
quiere decir que, los referidos caracteres de ponderación, deben estar claramente establecidos 
y ser de conocimiento por todos los aspirantes. 
 
Ahora bien, según los referidos principios señalados en la Constitución Política y en la mentada 
Ley 1904 de 2018, los cuales aparecen desarrollados en la Resolución No. 0728 del 18 de 
noviembre de 2019 expedida por la Contraloría General de la República, “Por la cual se 
establecen los términos generales de la Convocatorias Públicas de Selección de Contralores 
Territoriales”, no se encuentra en ninguno de sus artículos que la información deprecada por 
los actores, correspondiente al número de preguntas, los tipos de pregunta y la metodología 
de la misma prueba, sea una información sometida a reserva.    
 
Por lo expuesto en precedencia, encuentra el despacho un elemento que llama 
poderosamente la atención y que ha sido desatendido tanto por la ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL DE CALDAS como por la UNIVERSIDAD NACIONAL a la hora de resolver 
la solicitud de la que trata la primera pretensión del presente asunto y es que en la Resolución 
No. 0164 del cuatro (4) de diciembre de 2019 proferida por el mentado ente departamental, 
con la que se reglamenta y se abre la mentada convocatoria pública para la elección de 
Contralor General del Departamento para la vigencia 2020-2021, en su Art. 5to, referente a las 
pruebas, enmarca nuevamente que el examen de conocimiento será objetivo y elaborado por 
un establecimiento de educación superior y en el siguiente inciso se tiene que previamente y 
mediante la página web de la Asamblea Departamental se informará la institución que 
elaborará la prueba de conocimiento, la metodología, el lugar, fecha y hora para llevar a cabo 
el examen; por lo anterior, es claro para el juzgado que, en la misma convocatoria se establece 
que la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS, señalará la metodología del examen, 
razón por la cual se considera por el Despacho que, dentro del concepto de metodología, se 
encuentran desde luego los criterios que ha solicitado reiteradamente la parte actora.   
 
Ahora bien, es claro que entre la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS y la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, se suscribió un contrato inter-administrativo, cuyo 
objeto es adelantar el componente objetivo y aplicación de las pruebas de conocimiento dentro 
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de la convocatoria pública adelantada para la elección de Contralor General del Departamento 
de Caldas para la vigencia 2020-2021, en dicho contrato que desde luego en lo 
correspondiente también gobierna la actuación de ambas instituciones referente a la mentada 
convocatoria pública, se establece claramente dentro de las obligaciones del contratista en la 
cláusula  segunda – Las Actividades Específicas del Contrato- en su numeral cuarto establece 
que se debe mantener absoluta reserva de la información que conozca por causa y con 
ocasión de este contrato, lo que podría dar a entender que, toda la información que aparece 
relacionada con el examen de conocimiento estaría bajo reserva. 
 
No obstante lo anterior, la referida situación de reserva se morigera en la cláusula 8 del 
mentado contrato, cuando habla de las obligaciones generales del contratista en su punto 8.5., 
allí enmarca que no se podrá divulgar ante terceros los datos en formación estratégica que 
reciba en desarrollo del presente contrato, y responde ante la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 
DE CALDAS y ante terceros afectados, por cualquier violación a dicha reserva.  
 
Dentro del presente asunto se observa que, la obligación de no divulgación de los datos gira 
en torno a la información estratégica, desde luego, aquella que pueda orientar de alguna 
manera la resolución de las pruebas, afectando los principios de transparencia, imparcialidad, 
merito, objetividad que deben de gobernarlas; No estima este servidor que se trate de una 
prohibición absoluta de suministrar cualquier tipo de información, porque bien se sabe que la 
fuente de la reserva debe ser objetiva y estar previamente dispuesta en la ley. Aclarando que 
un contrato inter-administrativo, es una vinculación en este caso entre dos instituciones 
públicas, que obliga y gobierna el proceder de ambas instituciones, pero de ninguna manera 
se puede considerar que pueda gobernar o establecer situaciones que puedan estar por 
encima de la constitución y la ley; siendo ello así y habiéndose definido claramente que, en la 
resolución de la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS que efectuó la convocatoria 
para esta elección, se dice que resulte una obligación suministrar la información de la 
metodología de la prueba, considera el despacho que no hay ninguna contradicción entre dicha 
obligación y el deber de reserva que se le impone a la UNIVERSIDAD NACIONAL, en efecto 
dicha universidad tiene ese deber de reserva y tiene la obligación de no divulgar ante terceros 
datos e información estratégica, lo cual es el límite que aparece dentro del contrato; De 
ninguna manera considera el juzgado que la información solicitada en el derecho de petición 
de la actora pueda estimarse como ESTRATÉGICA al punto que pueda afectar el desarrollo 
del proceso.  
 
Dentro del presente asunto y como se dijo antes, el tema de no divulgación de los datos, gira 
en torno a la información estratégica, desde luego aquella que pueda orientar de alguna 
manera la resolución de las pruebas afectando los principios de transparencia, imparcialidad, 
merito, objetividad que deben gobernarlas. No estima este servidor judicial que se trate de una 
prohibición absoluta de suministrar cualquier tipo de información, porque bien se sabe que la 
fuente de la reserva debe ser objetiva y estar previamente dispuesta en la ley. Un contrato 
inter-administrativo es una vinculación en este caso dentro de dos entidades públicas que 
obligan y gobiernan el proceder de ambas instituciones, pero de ninguna manera se puede 
considerar que pueda gobernar o establecer situaciones que estén por encima de la 
Constitución y la Ley, siendo ello así, y habiéndose definido claramente que en la Resolución 
de la Asamblea Departamental de Caldas que efectuó la convocatoria para esta elección de 
Contralor, se dice que resulta una obligación suministrar la información de la metodología de 
la prueba, considera el despacho que no hay ninguna contradicción entre esa obligación y el 
deber de reserva que se le impone a la Universidad Nacional, en efecto dicha institución tiene 
ese deber de reserva así como la obligación de no divulgar ante terceros datos e información 
ESTRATÉGICA, lo cual como se dijo previamente es el límite que aparece en el contrato; 
Reiterando por ello que, la información solicitada en el derecho de petición de la parte actora 
pueda  estimarse como estratégica al punto que pueda afectar el desarrollo del proceso.     
 
En lo que tiene que ver con la cláusula vigésimo séptima que habla de la confidencialidad, 
nuevamente esta se refiere a la obligación de guardar estricta reserva y confidencialidad que 
se conozca en virtud de este contrato e igualmente la partes se obligan a no utilizar ninguna 
información obtenida en virtud del contrato para proposititos y actividades diferentes al 
desarrollo del mismo en beneficio propio o de terceros, en este caso, estima el Despacho que 
esta cláusula de confidencialidad no es oponible a los concursantes, en el entendido que la 
información que han requerido, no puede considerarse estratégica, no puede tenerse como 
sometida a reserva, no puede considerarse que su conocimiento vaya afectar alguno de los 
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principios que orientan la convocatoria y obviamente solicitar información sobre la metodología 
de la prueba resulta una obligación de la Asamblea que aparece desde la convocatoria misma 
y no puede entenderse como una petición de información entorno el contenido de la prueba 
que es muy diferente; por lo cual, debe diferenciarse por un lado la metodología de la prueba 
y por el otro el contenido de la misma. Desde luego, cualquier dato que permita conocer el 
contenido de la prueba estará sometido a reserva, pero aquel que permita conocer la 
metodología de la prueba no está sometida a reserva y hace parte de aquella información a la 
cual tienen derecho de acceder los interesados como lo es en este caso la parte actora.                                                                                  
           
De otra parte,  en la mentada Resolución 0728 del 18 de noviembre de 2019 de la 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, “Por la cual se establecen los términos 
generales de las convocatorias públicas de selección de contralores territoriales”, dispone en 
el artículo 9: 
 

“La convocatoria deberá establecer una etapa de reclamaciones contra los 
resultados de las pruebas, con un término mínimo de dos (2) días hábiles 
siguientes a la fecha de publicación de los resultados, contra la decisión que 
resuelve la reclamación no procede reclamación alguna. Sin perjuicio de las 
demás etapas de reclamaciones que establezca la respectiva convocatoria.” 
 

La disposición en cita reafirma entonces que entre los puntos mínimos que debe desarrollar 
la convocatoria, deberá preverse inequívocamente lo que atañe a las reclamaciones y 
observaciones que surjan una vez sean revisados los exámenes de los participantes. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta el marco normativo que se citó en líneas superiores, es 
menester analizar la Resolución No. 0164 del 2019 de la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE 
CALDAS, no en clave de discutir en modo alguno acerca de su legalidad, pues no es este el 
escenario propio para zanjar este tipo de cuestionamientos cuya competencia sin lugar a duda 
no es del juez de tutela, pero sí lo es verificar que con las reglas y el proceso mismo de la 
convocatoria, no se cercenen garantías constitucionales fundamentales de los aspirantes, 
dado que sí es del caso que estamos frente a la circunstancia anotada, emerge necesario la 
intervención de parte de este juez constitucional en procura de salvaguardar los derechos que 
se constataron afectados. 
 
En dicho sentido, se observa que en el punto 5.1. de la Resolución en cuestión, se fijaron las 
temáticas que serían evaluadas y en el ítem 5.3. lo que concierne a las reclamaciones u 
observaciones a los resultados de la prueba, repárese al efecto: 
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En principio podría pensarse que la Resolución 0164 satisface los lineamientos estipulados 
por el artículo 6 de la Ley 1904 de 2018, esto es, que la convocatoria además de otra serie de 
elementos, consagró al menos los factores que habrán de evaluarse y el trámite a las 
reclamaciones y los recursos procedentes frente a los resultados de las pruebas de 
conocimiento. 
 
Sin embargo, el Despacho advierte que razón le asiste a los accionantes, en el entendido que 
la forma en que fue diseñada la convocatoria en relación a estos aspectos, se constata 
ambigua, difusa e incompleta. De modo alguno es dable colegir que los dos aspirantes 
pretendan desconocer las reglas de la convocatoria, modificarlas o crear unas nuevas, pues 
contrario a los argumentos de la UNIVERSIDAD NACIONAL, su intención no es otra que 
conocer esas reglas mínimas que servirán como pautas en del decurso del proceso para la 
elección del CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE CALDAS. 
 
Y es que las accionadas no informaron en este trámite de un motivo de peso que no permita 
indicarles a los aspirantes aspectos puntuales como el número y tipo de preguntas, la duración 
de la prueba, sin ser oponible a quienes se postularon de que la información reseñada tenga 
alguna suerte de reserva, comoquiera que resolver estos cuestionamientos solo contribuirá a 
una mejor preparación de cara al concurso. Aunado a que la reserva es predicable respecto a 
terceros, no de quienes participan en la convocatoria. 
 
En segundo término, deberá también advertirse que en los términos en los que está previsto 
el concurso, nada garantiza que a los aspirantes les van a ser exhibidos el material 
correspondiente al cuadernillo de preguntas, la hoja individual de respuestas y las claves de 
respuestas. Únicamente se dispusieron de dos días para efectuar las respectivas 
reclamaciones y se publicitaron las direcciones de correos electrónicos a las que podrían ser 
enviadas dichas observaciones o reclamaciones. 
 
En este momento del debate, la UNIVERSIDAD NACIONAL aseguró que es lógico que si están 
contempladas unas fechas para que los concursantes formulen sus reclamaciones, se 
entiende que tendrán acceso al material aludido. Empero, se ofrece oportuno acentuar que 
precisamente el acto administrativo que contiene la convocatoria es el vehículo para establecer 
con suficiente claridad las reglas que regirán el concurso, haciéndose también válido echar 
mano de otras herramientas como por ejemplo una guía simple y concreta al aspirante para 
permitir el acceso a los cuadernillos, hojas de respuesta y hojas de respuesta clave de las 
pruebas escritas sobre competencias básicas, funcionales y comportamentales, herramientas 
a las que se ha acudido en otros concursos. Entonces para responder al argumento de la 
entidad vinculada, no es de recibo para el Juzgado que asuntos de tal envergadura que bien 
definidos y determinados dotan al concurso de transparencia y publicidad, se dejen al arbitrio 
de inferencias que por lógicas y obvias que parezcan, pueden dar lugar a interpretaciones 
equívocas y poner en entre dicho finalmente el mérito como componente esencial para acceder 
a los cargos públicos. 
 
Con todo, no permitir el acceso a los documentos mencionados, una vez el examen se lleve a 
cabo, repercute ostensiblemente en las garantías constitucionales que abrigan a todos y cada 
uno de los aspirantes, en especial, el derecho al debido proceso, el cual encontrará cabal 
protección en la medida que se permita a los aspirantes hacer una debida confrontación para 
en momento posterior elevar las observaciones o reclamaciones que a bien lo estimen. 
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Frente a un caso de similares circunstancias fácticas, el Juzgado Primero Penal del Circuito 
de Manizales en sentencia de tutela No. 009 del 8 de enero de 2020, puntualizó: 
 

“…Respecto al debido proceso para resolución de las reclamaciones realizadas 
en torno a los resultados de las pruebas aplicadas en un concurso de méritos, 
como el que hoy ocupa nuestra atención es preciso que se brinde acceso al 
cuadernillo de preguntas a su hoja individual de respuestas y a las claves de 
respuestas, brindándole posteriormente la oportunidad de presentar reclamación 
contra la prueba de conocimientos y competencias, situación que se hace 
necesaria para confrontar las aspiraciones del peticionario recurrente, por lo que, 
dentro de un concurso de méritos como  el que ha desarrollado la ESAP para la 
elección de Personero Municipal de Chinchiná, Caldas, al igual que para similar 
cargo de otras municipalidades se debe respetar el derecho a la defensa, 
salvaguardando el carácter de reserva legal a las pruebas y documentos idóneos 
para acceder a dichos cargos, lo que no obsta para que el accionante pueda, bajo 
lineamientos de seguridad, confidencialidad y salvaguarda de la reserva legal ‘a 
través de otra institución pública que tenga presencia en el lugar de presentación 
del examen, el aspirante pueda consultar personalmente los documentos 
reseñados, ante un funcionario competente que garantice el registro de la cadena 
de custodia’, según fue dispuesto por la H. Corte Constitucional en la Sentencia 
T-180 de 2015…” 

 
De modo que con la reticencia para permitirle al aspirante el acceso a las preguntas y 
respuestas, se limita considerablemente su derecho a controvertir las pruebas que son materia 
de su inconformismo, así como la posibilidad de recurrir los resultados judicial y 
extrajudicialmente. 
 
En contraste a los razonamientos expuestos por la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE 
CALDAS, es pertinente señalar que los precedentes jurisprudenciales si le son aplicables a la 
convocatoria promovida por esta Corporación Pública y a la que se presentaron los aquí 
accionantes, pues solo una interpretación aislada y exegética se apartaría de aquel mandato 
superior que reza “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas”13. 
 
Por otro lado y sin entrar a hacer mayores disquisiciones, habrá que decir que la temeridad 
planteada por la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS por parte del señor 
HUMBERTO GARCÍA VEGA se descarta rotundamente, por cuanto no hay evidencia de que 
haya presentado otra acción de tutela que guarde identidad de partes, hechos y objeto con la 
estudiada en esta oportunidad y menos aún es posible auscultar una mala fe o dolo en su 
actuar. 
 
En cuanto a la manifestación que realizó la Universidad Nacional respecto a que el derecho 
de petición de la Accionante PAULA TATIANA GONZÁLEZ DAVILA no está vencido el término, 
si bien al momento de la respuesta de la acción de tutela ello era verdad, por cuanto ese 
derecho de petición se presentó el 17 de septiembre del corriente año, no habían transcurrido 
los 10 días hábiles con que contaba la Universidad para dar respuesta; no obstante, se observa 
que en el interregno del desarrollo de la acción de tutela ese término ha vencido y al día de 
hoy no se tiene noticia que se hubiesen dado respuestas sobre la información solicitada por la 
actora ante dicho claustro educativo y entidad departamental, ya que en efecto los 10 días 
hábiles con que contaba la Universidad y la Asamblea van desde el 18 de septiembre hasta el 
1° de octubre de la presente anualidad y al día de hoy 6 de octubre hogaño, pues no puede 
decirse que si no ha habido respuesta entonces no hay todavía afectación a este derecho 
fundamental, por el contrario, vencido el plazo con que contaban las entidades desde el 
pasado 1° de octubre se encuentran en mora de haber dado una respuesta de fondo, clara y 
que resuelva la solicitud, siendo ello así se configura flagrantemente la conculcación del 
derecho de petición de la accionante. Desde luego, dicha información solicitada resulta 
importante para los demás participantes de la convocatoria, por lo que dicha respuesta deberá 
ser informada de manera pública a los demás aspirantes al cargo de Contralor del 

                                                           
13 Artículo 29 de la Constitución Política. 
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Departamento de Caldas que quieran tener acceso a la misma y puedan conocerla con 
suficiente antelación a la práctica de la prueba como tal.             
 
Así las cosas y de acuerdo a lo dilucidado en precedencia, el Despacho amparará los derechos 
fundamentales de petición, acceso a la información pública y debido proceso no solo los 
ciudadanos PAULA TATIANA GONZÁLEZ DÁVILA y HUMBERTO GARCÍA VEGA, sino 
también de los demás aspirantes al cargo de CONTRALOR GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO DE CALDAS inscritos en virtud de la convocatoria contemplada en la 
Resolución No. 0164 del 2019, ello en vista de que brindar la información requerida únicamente 
a los accionantes, los ubicaría en una situación de ventaja respecto a los otros participantes. 
 
En consecuencia, se ordenará a la a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA y a la 
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS, que procedan a informar a los aspirantes 
inscritos en la CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL CARGO DEL 
CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA LA VIGENCIA 2020-
2021, de manera completa la metodología de la prueba de conocimientos, en especial lo 
correspondiente a: i) la hora de inicio y finalización de la prueba, el número de preguntas, el 
tipo de preguntas y la metodología general del examen. Lo anterior lo deberán poner en 
conocimiento de todos los participantes con al menos tres (3) días de antelación a la fecha de 
materialización del examen. 
 
Se establece dicho término en atención a las manifestaciones planteadas por la Universidad 
Nacional, por una de las aspirantes y por la propia Asamblea Departamental, en el sentido de 
que esta convocatoria se ha tardado demasiado por una serie de incidencias judiciales que 
ocurrieron a inicios del presente año y a partir de marzo de la presente anualidad por motivos 
de la pandemia del Coronavirus.  
 
Siendo esto así, se está generando una tardanza en la Elección de Contralor Departamental 
de Caldas, y por eso se obliga por el despacho que el término dado para la contestación del 
derecho de petición y para poner nuevamente en funcionamiento el concurso sea el mínimo 
posible, por lo cual se concede el término de veinticuatro (24) horas, para que se dé respuesta 
al derecho de petición de la accionante del 17 de septiembre de 2020, y la prueba de 
conocimientos se realice por lo menos dentro de los tres (3) días siguientes para que los 
concursantes puedan acceder a la información en la que se les indique la metodología de la 
prueba.  
 
Ahora bien, en lo que respecta al elemento común de las pretensiones de los accionantes 
PAULA TATIANA GONZÁLEZ DAVILA y HUMBERTO GARCÍA VEGA, también se encuentra 
por el despacho prosperidad frente a las mismas como se esgrimió antes, dado que la misma 
UNIVERSIDAD NACIONAL, que es la encargada de materializar esa solicitud de acceso a la 
prueba después de su calificación, anunció desde su contestación que estaba conforme con 
adelantar ese procedimiento, por lo cual este judicial le solicitara que con al menos tres (3) 
días de antelación a la fecha de materialización del examen informe de manera detallada a los 
aspirantes inscritos en la CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL CARGO 
DEL CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA LA VIGENCIA 
2020-2021, la forma en se dará acceso a la prueba de conocimiento después de su calificación, 
ello es dejando en claro: i) el lugar, hora y tiempo que tendrán los interesados para acceder a 
los cuadernillos y hojas de respuestas de la prueba, a efectos de realizar la respectiva revisión, 
y ii) los días que se podrán realizar las reclamaciones u observaciones frente a los resultados 
de las pruebas, los medios que se habilitarán para tal fin, los recursos que proceden y demás 
aspectos relevantes en torno a este trámite. Para todo lo anterior deberá tomar todos los 
recaudos administrativos del caso en lo que tiene que ver con la custodia de las pruebas y el 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad como consecuencia de la pandemia de 
Coronavirus en la que nos encontramos. 
 
Si bien la UNIVERSIDAD NACIONAL ya informó que estaba de acuerdo con la petición de los 
accionantes y que lo iba hacer, pero más allá de lo anterior, debe insistir el despacho en que 
se torna un derecho de todo integrante de un concurso de méritos, así sea como en este caso 
mediante una convocatoria pública en la cual uno de esos componentes es una etapa de 
verificación de mérito, de hecho es uno de los pilares que gobierna toda la convocatoria, que 
las personas que están precisamente en un trámite de esta naturaleza puedan ejercer su 
derecho a la defensa y contradicción de manera material accediendo puntualmente a la 
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documentación personal de los resultados de sus pruebas para sustentar las reclamaciones 
ante la entidad respectiva, pues así la jurisprudencia de la Corte Constitucional lo ha reiterado 
al igual que el Consejo de Estado, tal y como se indicó en precedencia. 
 
8. Acotaciones finales. 

 
8.1. El Juzgado mediante auto No. 200 del 23 de septiembre de 2020, accedió a la solicitud 
de los accionantes de decretar la MEDIDA TRANSITORIA DE AMPARO, consistente en la 
suspensión de la convocatoria número 0164 del 04 de diciembre 2019, dado el estrecho 
margen con el que se contaba para resolver la acciones de tutela recibidas el 22 y 23 de 
septiembre de los cursantes, teniendo en consideración que la realización de la prueba de 
conocimientos se había programado para el día 25 de septiembre de 2020. 
 
Ante ese panorama y debido a que el Despacho adoptó una determinación en este asunto, lo 
consecuente será disponer que los efectos de la medida previa cesen para dar paso a que la 
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL y la UNIVERSIDAD NACIONAL continúen lo antes posible 
con el proceso de elección del cargo de CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE 
CALDAS PARA LA VIGENCIA 2020-2021. 
 
8.2. En cuanto a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN- REGIONAL DE CALDAS, 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS 
y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA serán desvinculadas del 
presente trámite, por no encontrarse acreditado que con su acción u omisión hayan vulnerado 
los derechos fundamentales invocados. 
 

DECISIÓN 
 
En mérito de lo expuesto, el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con 
Función de Control de Garantías de Manizales, en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la Ley, 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de petición, acceso a la información pública 
y debido proceso de los ciudadanos PAULA TATIANA GONZALEZ DAVILA y HUMBERTO 
GARCIA VEGA. 
 
SEGUNDO: ORDENAR a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES 
que proceda a informar a la accionante PAULA TATIANA GONZÁLEZ DÁVILA, y para 
garantizar la igualdad, a los demás aspirantes inscritos en la CONVOCATORIA PÚBLICA 
PARA LA ELECCIÓN DEL CARGO DEL CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
DE CALDAS PARA LA VIGENCIA 2020-2021, de manera clara, a través de los medios 
oficiales establecidos en la convocatoria para dar publicidad a la prueba, la metodología de la 
prueba de conocimientos, en especial lo correspondiente a: i) la hora de inicio y finalización 
de la prueba; ii) el número de preguntas iii) el tipo de preguntas y iv) los demás aspectos 
relativos a la metodología que resulten relevantes para su comprensión. Lo anterior lo deberán 
poner en conocimiento de todos los participantes con al menos tres (3) días de antelación a la 
fecha de materialización del mismo.  
 
TERCERO: ORDENAR a la a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA que con al 
menos tres (3) días de antelación a la fecha de materialización del examen, informe de manera 
detallada a los aspirantes inscritos en la CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN 
DEL CARGO DEL CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA LA 
VIGENCIA 2020-2021, la forma en se dará acceso a la prueba de conocimiento después de 
su calificación, ello es, dejando en claro: i) el lugar, hora y tiempo que tendrán los interesados 
para acceder a los cuadernillos y hojas de respuestas de la prueba, a efectos de realizar la 
respectiva revisión, y ii) los días que se podrán realizar las reclamaciones u observaciones 
frente a los resultados de las pruebas, los medios que se habilitarán para tal fin, los recursos 
que proceden y demás aspectos relevantes en torno a este trámite. Para todo lo anterior 
deberá tomar todos los recaudos administrativos del caso en lo que tiene que ver con la 
custodia de las pruebas y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad como 
consecuencia de la pandemia de COVID 19 en la que nos encontramos. 
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CUARTO: ORDENAR a la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS que exhiba 
igualmente, a través de los medios oficiales de publicidad de la convocatoria, la información 
que sobre los numerales segundo y tercero de esta resolutiva suministre la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES a efectos de que reciba publicidad que 
garantice su conocimiento por todos los participantes de la convocatoria. 
 

QUINTO: DEJAR SIN EFECTOS la medida previa decretada por este judicial mediante auto 
No. 200 del veintitrés (23) de septiembre de 2020 y como consecuencia de ello ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL DE CALDAS y a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
continúen lo antes posible con el proceso de elección del cargo de CONTRALOR GENERAL 
DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA LA VIGENCIA 2020-2021.  
 
SEXTO: DESVINCULAR del trámite a CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS, PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 
REGIONAL CALDAS y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
 
SÉPTIMO: ADVERTIR que el incumplimiento de lo dispuesto en el presente fallo, dará lugar 
a la imposición de sanciones al representante legal de la entidad demandada, en los términos 
del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, y a las penales del artículo 53 Ibídem. 
 
OCTAVO: NOTIFICAR esta decisión a las partes advirtiéndoles que la misma puede ser 
impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. Se pone de presente que 
el recurso deberá ser remitido al correo institucional del Despacho 
(j02pmpaladofgman@cendoj.ramajudicial.gov.co), pues dada la emergencia de salud pública 
se dispone que los trámites sean adelantados a través de los medios electrónicos. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

JUAN MAURICIO PEÑA SALAZAR  
JUEZ 
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