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Consejo Superior de la Judicatura
JUZGADO SIGUNDO CIVIL MUNICIPAL
Ila rrancaherineja - Santander

Rdo: 18-081-4003-002-T-00326-2019-00
No.136 Interno
Pso. ACCION TUTELA
Dte: FREDDY FERNANDO FLÓREZ AFANADOR
Ddo. UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA -MEDELLIN, CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA
CONSTANCIA. Al despacho llegó por correo Servientrega la presente acción de tutela, en la fecha
se ha procedido a incluirla dentro oel Sistema Justicia XXI. para lo que estime proveer
Barrancatermeja. catorce (14) de mayo de dos mil de diecinueve (21319).
SANDRA YAMILE LOPEZ VASQUEZ
SECRETARIA
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL
Barrancabermeja. catorce (14) de Mayo de Dos Mil de Diecinueve (2019).
Viene al despacho la presente tutela instaurada por FREDDY FERNANDO FLÓREZ
AFANADOR contra UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA DE MEDELLÍN y
CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, proveniente del Juzgado 005
de Pequeñas Causas Laborales de Medellín (Ant), en aplicación del Decreto 1834
del 16 de septiembre de 2015, adicionado por el Decreto 1069 de 2015 relativo al
reparto de Tutelas masivas, para efectos de decidir sobre su trámite. Teniendo
cuenta que la solicitud cumple con los requisitos legales, este Juzgado:
RESUELVE:
1) AVOCAR conocimiento de la presente acción de tutela. Désele el trámite del
Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el Decreto 1834 del 16 de
septiembre de 2015, adicionado por el Decreto 1069 de 2015.
2) NO DECLARAR ACUMULACIÓN de la presente acción constitucional a la Tutela
radicada bajo el No. 2019-00259 instaurada en contra de las mismas Entidades,
por cuanto de esta última ya se profirió fallo en fecha 8 de mayo de 2019.
ai OFICIESE al Concejo Municipal de Barrancabermeja a fin de que se les
comunique el contenido de la presente providencia a los participantes de la
Convocatoria para elegir Contralor Municipal de Barrancabermeja y a todas las
demás personas interesadas en la presente decisión, por intermedio del portal
Web del Concejo Municipal por medio del cual se han surtido las notificaciones
y actuaciones de la mencionada Convocatoria que es objeto de esta acción, y
puedan intervenir a través del correo electrónico de este Despacho Judicial
•r, •
4) OFICIESE a la Oficina de Apoyo Judicial y al Sistema Justicia XXI de Reparto
para que de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del Art.2.2.3.0.3.2 del
Decreto 1834 de 2015 se contabilice la presente acción para efectos de
compensación con los otros despachos judiciales.
NOTIFIQUESE Y Clptv1PLASE,
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Consejo Superior de la Judicatura
JUZGADO SEGUNDO CIVIL. MUNICIPAL
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Barrancabermeja. catorce (14) de Mayo de Dos Mil de Diecinueve (2019)
Oficio No.2454
Señores
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA DE MEDELLÍN
Medellín
URGENTE ACCIÓN DE TUTELA
Rdo. 68-081-4003-002-T-00326-2019-00.
No.138 Interno
Pso ACCION TUTELA
Die FREDDY FERNANDO FLÓREZ AFANADOR
Ddo: UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA -MEDELLÍN, CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA
Por medio de la presente le comunico que mediante auto de esta misma fecha, se
emitió decisión que en su parte resolutiva señala lo siguiente:
1.AVOCAR conocimiento de la presente acción de tutela. Désele el trámite del
Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el Decreto 1834 del 16 de septiembre
de 2015. adicionado por el Decreto 1069 de 2015. 2. NO DECLARAR
ACUMULACIÓN de la presente acción constitucional a la Tutela radicada bajo el
No. 2019-00259 instaurada en contra de las mismas Entidades, por cuanto de esta
última ya se profirió fallo en fecha 8 de mayo de 2019. 3.OFICIESE al Concejo
Municipal de Barrancabermeja a fin de que se les comunique el contenido de la
presente providencia a los participantes de la Convocatoria para elegir Contralor
Municipal de Barrancabermeja y a todas las demás personas interesadas en la
presente decisión, por intermedio del portal Web del Concejo Municipal por medio
del cual se han surtido las notificaciones y actuaciones de la mencionada
Convocatoria que es objeto de esta acción, y puedan intervenir a través del correo
electrónico de este Despacho Judicial pflembmeja0tendotranialudieral 00v
4.OFICIESE a la Oficina de Apoyo Judicial y al Sistema Justicia XXI de Reparto
para que de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del Art.2.2.3.0.3.2 del
Decreto 1834 de 2015 se contabilice la presente acción para efectos de
compensación con los otros despachOS judiciales. " NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.
SHIRLEY EUGENIA IBAÑEZ CUETO, JUEZ (Fd0)^.

Se le informa que queda notificado del presente auto con este oficio.
Atentamente.

SANQRA-YAMIk LOPEZ VASQUEZ
SECRETARIA.
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Consejo Superior de la.ludicatura
JUZGADO SEGUNDO CIVIL, MUNICIPAL

13arraneabermeja - Santander

Barrancabermeja, catorce (14) de Mayo de Dos Mil de Diecinueve (2019).
Oficio No.2455
Señores:
CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
Ciudad
URGENTE ACCIÓN DE TUTELA
Rdo 68.081-4003-002-T-00326-2019-110
No 138 Interno
Pso: ACCION TUTELA
Dte: FREDDY FERNANDO FLORE2 AFANADOR
Ddo: UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA -MEDELLÍN. CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA

Por medio de la presente le comunico que mediante auto de esta misma fecha, se
emitió decisión que en su parte resolutiva señala lo siguiente:
.AVOCAR conocimiento de la presente acción de tutela. Désele el trámite del
Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el Decreto 1834 del 16 de septiembre
de 2015, adicionado por el Decreto 1069 de 2015. 2. NO DECLARAR
ACUMULACIÓN de la presente acción constitucional a la Tutela radicada bajo el
No. 2019-00259 instaurada en contra de las mismas Entidades, por cuanto de esta
última ya se profirió fallo en fecha 8 de mayo de 2019. 3.OFICIESE al Concejo
Municipal de Barrancabermeja a fin de que se les comunique el contenido de la
presente providencia a los participantes de la Convocatoria para elegir Contralor
Municipal de Barrancabermeja y a todas las demás personas interesadas en la
presente decisión, por intermedio del portal Web del Concejo Municipal por medio
del cual se han surtido las notificaciones y actuaciones de la mencionada
Convocatoria que es objeto de esta acción, y puedan intervenir a través del correo
electrónico de este Despacho Judicial :32rist:nuaraZ:.,:t?rtapj fari!Tup.:.
4.OFICIESE a la Oficina de Apoyo Judicial y al Sistema Justicia XXI de Reparto
para que de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del Art.2.2.3.0.3.2 del
Decreto 1834 de 2015 se contabilice la presente acción para efectos de
compensación con los otros despachos judiciales. " NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.
SHIRLEY EUGENIA IBAÑEZ CUETO. JUEZ (Fdo)".

Se le informa que queda notificado del presente auto con este oficio.
Atentamente.
4*---Y

SANDRA YAMILE LOPEZ VASQUEZ

SECRETARIA.
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Consejo Superior de la Judicatura
JUZGADO SEGUNDO CIVIL. MUNICIPAL.
Darrancabernieja — Santander

Barrancabermeja. catorce (14) de Mayo de Dos Mil de Diecinueve (2019).
Oficio No.2456
Señores:
CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
Ciudad
URGENTE ACCIÓN DE TUTELA
68-081-4003-002.7-00326-2019-00.
No 138 Interno
Pso: ACCION TUTELA
Die. FREDDY FERNANDO FLOREZ AFANADOR
Dde: UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA -MEDELLÍN, CONCEJO MUNICIPAL DE
3ARFtANCABERMEJA
Por medio de la presente le comunico que mediante auto de esta misma fecha por
medio de la cual se evocó el conocimiento de la acción de tutela en referencia se
solicita de su valiosa colaboración para hacer efectivo el numeral 3 de la parte
resolutiva de la providencia que señala lo siguiente:
3.OFICIESE al Concejo Municipal de Barrancabermeja a fin de que se les
comunique el contenido de la presente providencia a los participantes de la
Convocatoria para elegir Contralor Municipal de l3arrancabermeia y a todas las
demás personas interesadas en la presente decisión, por intermedio del portal
Web del Concejo Municipal por medio del cual se han surtido las notificaciones y
actuaciones de la mencionada Convocatoria que es objeto de esta acción, y puedan
intervenir a través del correo electrónico de este Despacho Judicial
i...„

Se le informa que queda notificado del presente auto con este oficio.
Atentamentd.

SALVQ13 AMILE LOPEZ VASQUEZ
SECRETARIA.
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Consejo Superior de la .Judicatura
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL
Bu rrancahernieja - Santander

Barrancabermeja. catorce (14) de Mayo de Dos Mil de Diecinueve (2019).
Oficio No.2457
Señor:
FREDDY FERNANDO FLOREZ AFANADOR
freddyflforez@hotmailcom

URGENTE ACCIÓN DE TUTELA
Rdo: 68-081-4003-002-T-00326-2019-00.
No. 138 Interno
Pso: ACCION TUTELA
Dte. FREDDY FERNANDO FLOREZ AFANADOR
Ddo: UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA -MEDELLÍN. CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA

Por medio de la presente le comunico que mediante auto de esta misma fecha, se
emitió decisión que en su parte resolutiva señala lo siguiente:
"1.AVOCAR conocimiento de la presente acción de tutela. Désele el trámite del
Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el Decreto 1834 del 16 de septiembre
de 2015, adicionado por el Decreto 1069 de 2015. 2. NO DECLARAR
ACUMULACIÓN de la presente acción constitucional a la Tutela radicada bajo el
No. 2019-00259 instaurada en contra de las mismas Entidades. por cuanto de esta
última ya se profirió fallo en fecha 8 de mayo de 2019. 3.OFICIESE al Concejo
Municipal de Barrancabermeja a fin de que se les comunique el contenido de la
presente providencia a los participantes de la Convocatoria para elegir Contralor
Municipal de Barrancabermeja y a todas las demás personas interesadas en la
presente decisión, por intermedio del portal Web del Concejo Municipal por medio
del cual se han surtido las notificaciones y actuaciones de la mencionada
Convocatoria que es objeto de esta acción, y puedan intervenir a través del correo
..,)
electrónico de este Despacho Judicial ;O:
4.OFICIESE a la Oficina de Apoyo Judicial y al Sistema Justicia XXI de Reparto
para que de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del Art.2.2.3.0.3.2 del
Decreto 1834 de 2015 se contabilice la presente acción para efectos de
compensación con los otros despachos judiciales " NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE
SHIRLEY EUGENIA IBAÑEZ CUETO. JUEZ (Fdo)".

Se le informa que queda notificado del presente auto con este oficio.
Atentamente,

SANDRA-V'AM LE LOPEZ VASQUEZ

SECRETARIA.
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Barrancabermeja. Abril 29 de 2019

Señor:
JUEZ PENAL MUNICIPAL DE MEDELLIN
E. S. D.

Referencia: Acción de Tutela.

FREDDY FERNANDO FLOREZ AFANADOR, persona mayor de edad identificado
con cédula de ciudadanía No. 91'279.333 expedida en Bucaramanga, con T.P. No.

96.764 del C. S. de la J.. en mi condición de ciudadano del Municipio de
Barrancabermeja y quien pretende participar y ser incluido en la lista de elegibles
de la convocatoria pública No. 001.2019, realizada por el Concejo Municipal de
Barrancabermeja mediante Resolución No. 026 del 25 de febrero de 2019. me
permito respetuosamente instaurar ACCION DE TUTELA en contra de la
Universidad de San Buenaventura — Medellín, Representada por FRAY JOSE
ALIRIO URBINA RODRIGUEZ, Rector Universidad, o quien haga sus veces, y el
CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, Representada por
LEONARDO GONZALEZ CAMPERO. Presidente del Concejo Municipal, o quien
haga sus veces por violación del derecho fundamental al debido proceso (art. 29
C.P.); el preámbulo de la carta política que exige un el trabajo. la igualdad y un
orden político, económico y social justo; fundada en el respeto de la dignidad
humana y el trabajo (art. 1 C.P.); la efectividad de los derechos y deberes. y la
vigencia de un orden justo (art. 2 C.P.); el derecho de igualdad ante la ley, y el
derecho de recibir la misma protección y trato de las autoridades. gozando los
mismos derechos, libertades y OPORTUNIDADES, sin ninguna discriminación
(art. 13 C.P.).
Ademas de la inobservancia del articulo 95 Constitucional que exige a toda
persona el cumplimiento de la constitución y la ley, y del inciso cuarto del articulo
126 idem. que ordena que en 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, en concordancia con la ley 1904 de
2018.
epeCidand rn wereclio ,hifflity •Derechoeuripfinarie y Contratacón 'Lama!
Cale 56 :Ah. 19.51 Oti. ¡JIU Sarrantokneen (er: 3135927900
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JURAMENTO
Bebía gravedad del juramento manifiesto que no he impetrado acción de tutela
por los mismos hechos ni contra el mismo demandado ante ningún Juez
Constitucional.

HECHOS QUE FUNDAMENTA LA ACCION

PRIMERO: El acto legislativo No. 2 de 2015 cambió las reglas para la elección
del Contralor General de la República, y ordenó que la lista de elegibles se
conforma por convocatoria pública. El 27 de Junio de 2018 entró en vigencia la ley
1904 que reglamentó el articulo 267 constitucional sobre la elección del contralor;
por analogía se aplica para la elección de contralores de las entidades territoriales
previsto en el art. 272 idem, y ordena la observancia de los principios de
transparencia, publicidad, objetividad. participación ciudadana, equidad de género,
en concordancia con el inciso 4 del articulo 126 de la carta politica.
SEGUNDO: El dia martes 20 de febrero de 2019, a las 15:38, el presidente del
concejo municipal de Barrancabermeja, a través de correo electrónico, con
corrección enviada a las 17:23 del mismo día, solicitó propuesta a la Universidad
de San Buenaventura-Medellin (sin contar con CDP), para adelantar concurso de
méritos para la elección del contralor municipal. La universidad manifestó su
interés y respondió la solicitud afirmativamente. ese mismo día 20 de febrero a las
17:43. El día siguiente. 24 horas después de la solicitud de propuesta, la

Universidad de San Buenaventura-Medellin, presentó propuesta en 19 folios.
TERCERO:

El dia viernes 22 de febrero de 2019 el concejo municipal de

Barrancabermeja expide certificado de disponibilidad presupuestal (CDP)No. 190034 por 541'000.000.0o; además expide la resolución No. 025 que justifica una
contratación directa para adelantar convocatoria pública para contralor municipal y
contratar institución de educación superior acreditada, aunque no era necesario de
conformidad al art. 2.2.1.2.1.4.1 del decreto 1082 de 2015, por tratarse de contrato
de prestación de servicios.

Especialista en 4Dorer fin 1.16fico, "Dote fio ;Disciplinan.° y Contratación ístatat
flan? 56':x'0, /9-51 Oil ¡4O vbriancalienneia reí: ;12 V9,7900

SDTTERWAYDO TIOREZATATTADOR
ABOGADO
CUARTO: E! día lunes 25 de febrero la mesa directiva del concejo municipal
expidió la convocatoria No. 001-2019 mediante resolución No. 025: igualmente el
mismo-dia: suscribió la resolución No. 026 de 2019. por medio de la cual se da
apertura a una convocatoria pública y selecciona a una institución de educación
superior con alta calidad, es decir, a la Universidad de San Buenaventura-Medellín
para adelantar convocatoria y asi proveer el cargo de contralor municipal de
Barrancabermeja. Debe tenerse claro que este acto administrativo se designó a la
Universidad de San Buenaventura-Medellín sin que existiera contrato alguno con
el concejo municipal y así lo anunció el acto administrativo en los considerandos.

QUINTO: El concejo municipal de Barrancabermeja el día 5 de marzo de 2019
suscribió contrato de prestación de servicios profesionales No. 017 con la
Universidad de San Buenaventura-Medellín (8 días después de designarla en la
resolución No. 026); también suscribió acta de inicio para ejecutar el contrato con
un plazo de 65 días (no se indicó que fueran calendario) el día 8 de marzo de
2019. El contrato señala que se debe garantizar transparencia y objetividad del
proceso; en la cláusula 20 se señaló que la propuesta de la Universidad hace
parte del contrato, yen la cláusula 22 que el domicilio contractual es la ciudad de
Barrancabermeja.
SEXTO: Ni el certificado del plan de adquisiciones (que no cumple exigencias del
art. 2.2.1.1.1.4.1 del decreto 1082/15), ni el certificado de aprobación de garantías
tiene señalado el dia de expedición, sólo indican el mes. Al parecer la póliza de
gambas tiene fecha posterior al acta de inicio del contrato de fecha 8 de marzo
de 2019, en cuanto se observa que la fecha final de los amparos llega hasta el 10
de noviembre de 2019.
SEPTIMO: Este hecho es fundamental en la presente acción. Luego de la
invitación efectuada por la mesa directiva del concejo municipal de
Barrancabermeja, la Universidad de San Buenaventura-Medellín presentó
propuesta que la denominó "cotización técnica y económica", donde se señaló
mes pero no el día de su elaboración, que como se expresó, y de conformidad con
el contrato No. 017 de 2019. hace parte integral del mismo. Este documento
demuestra que la Universidad que dice tener más de 300 años de presencia en
Colombia, que presta servicios de alta calidad, con 19 programas de posgrados.
14 especializaciones. 9 maestrías y 2 doctorados, manifestó en las generalidades
del proyecto a folio 3, que la elección del contralor debía surtirse mediante
Tape:uniste en :Dende •Pú6fico. Desee fie 'Disciplinario y Contracción (Urdid
(a1•
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convocatoria gública. pero que al no existir reglamentación debía aplicarse por
analogia la-ley 1551 de 2012 y el decreto 1083 de 2015. El centro universitario de
alta calidad olvidó que la ley 1904 tiene vigencia desde junio del año 2018, y que
el decreto que reglamenta la contratación estatal es el 1082 de 2015.
A pesar de los yerros, esto no constituye lo importante de este documento, sino su
contenido en las reglas que deben observarse. En el numeral 4 del acápite 4.1.3 a
página 6. señala que será capturado en audio y video las verificaciones para
garantizar la transparencia del mismo, cosa que no se hizo.
En el acápite 4.1.4.1 sobre diseño y construcción de las pruebas de competencia
funcionales, en lo relativo a la planificación y análisis del proceso, garantiza el
análisis del contenido temático de las pruebas a página 8, donde sostiene que
dicho análisis consiste en identificar los temas generales que serán incluidos en la
prueba. los temas específicos y los subtemas; además que cada tema y
subtema mantendría una bibliografia y referencias sugeridas. Los parámetros
técnicos y metodológicos para el diseño de las pruebas de selección, no admiten
interpretaciones, toda vez que este documento es claro cuando señala que en la
elaboración de la prueba de conocimientos específicos se suministrará una guía
temática con información básica y esquemática con el fin de ilustrar al
aspirante, a qué pruebas se enfrontará (no admite sorpresas en temas), de tal
manera que deben guardar armonía con los cuestionarios, es decir que lo que
se pregunte esté señalado en la cartilla guía.
Dos elementos más son fundamentales en este documento; por un lado la cartilla
guía de aplicación de la prueba de conocimientos se debía elaborar con
referentes normativos (es decir, se debia indicar las normas que iban a ser
objeto de cuestionamiento). Por otro lado, dentro de las características de la
prueba se debía indicar las temáticas, es decir, nada queda al azar, ni a las
interpretaciones.
Finalmente este documento destaca a folio 10, que los ítems se deben diseñar
con baso en la normatividad vigente. La elaboración de la cartilla guía. es de
orientar, es de suministrar al aspirante la información básica sobre las
competencias que presentan, afirma la propuesta.
OCTAVO: De conformidad con la convocatoria, el suscrito se inscribió para
participar en el concurso de contralor municipal de Barrancabermeja el día 12 de
marzo de 2019. El día 14 de Marzo. se publicó la lista de admitidos. donde fui
admitido por cumplir con los requisitos. Debe observarse que aspirante
identificado con cédula de ciudadanía número 91'074.635. perteneciente al señor
José Giovanny Díaz Rueda, no fue admitido por no aportar antecedentes
Especialista en :Dará° zráblico, ;Dercelio (Disciptinan'o y Contratación E nata!
san 70110
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profeSi9ales. El 22 de marzo de 2019. se publicó la lista definitiva de admitidos y
el señor José Giovanny Diaz Rueda apareció cumpliendo los requisitos, no
obstante no había presentado un documento el día de la inscripción: este
aspirante fue el único que la universidad le aceptó reclamación en todo el proceso
a la fecha.

NOVENO: El dia 24 de marzo de 2019. presenté las pruebas de conocimiento.
que de conformidad con la convocatoria tienen un carácter eliminatorio. Es de

destacar, que no fue permitido fotografiar u obtener copia alguna del cuestionario.
DÉCIMO: El 28 de marzo se publicó los resultados de la prueba de conocimientos
dentro de la convocatoria. que de acuerdo con el documento publicado obtuve 68
puntos sobre 100. El señor José Giovanny Díaz Rueda, el mismo que no habia
cumplido con los requisitos fue uno de sólo tres que aprobó el examen con 71
puntos. Vale llamar la atención que de 30 personas que presentamos el examen,
sólo 3 personas obtuvieron puntajes superiores a 70, que era lo mínimo para no
ser eliminados: los tres aspirantes son de Barrancabermeja, los tres son
egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Barrancabermeja, y
ninguno de los tres tiene más de 2 arios de experiencia en lo público.
Las reclamaciones a los resultados de las pruebas de conocimiento se debe
hacer acudiendo sólo a la memoria en cuanto la universidad ni el concejo
municipal permiten acceso a las preguntas cuya respuestas hayan quedado
presuntamente mal respondidas: no existe forma de realizar confrontación
material de las preguntas con las respuestas.
UNDÉCIMO: De conformidad con la convocatoria se presentó la respectiva
reclamación el día 29 de marzo. aunque no se le dio cumplimiento a lo establecido
en el numeral 12 del objeto contractual, toda vez que no hubo oportunidad de
presentar las reclamaciones de forma física, la exigencia se cumplió a través de
correo electrónico, la reclamación enviada por email se basó en los siguientes
numerales:

- Que sea eliminada y no se tenga en cuenta la respuesto1;7,11e a la pregunta que
hace referencia a los tjrminos para presentar los recursos dentro del proceso
disciplino-in previsto en la 1931

de

2019. en cuanto esta normatividad no se

encuentra dentro de los componentes del articulo 27 de lo resolución No. 026 de
2019,

como 1011117000

dentro de la Cartilla guía para la presentación de la prueba

de conocimientos. es decir no se encuentra dentro las áreas. los ejes temáticos y los
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1 referentes previstos: adiciomdmente esta norma no se encuentra vigente

7) actualmente. ya que su vigencia inicia el 28 de mayo de 2019.
.?* Que sea eliminada y txr .w tenga en cuenta la respuesta frente u la pregunta que
hace refkrencia al término pura adelantar indagación previa o preliminar dentro
del proceso disciplinario previsto en la 1952 de 2019 (art. 208), en cuanto esta
normatividad no %e encuentra dentro de los componentes del articulo 27 de la
resolución No. /126 de 2019. COMO tampoco dentro de la Cartilla gula para la
presentación de la prueba de nema cimientos. es decir no se encuentra dentro las
áreas, los ejes temáticos y los referentes previstos: adicionalmente esta norma no se
encuentra vigente actualmente. y su vigencia inicia sólo el 28 de noviembre de
2020. de conformidad con el articulo 265 de la ley 1952 de 2019.
i- Que sea eliminada y que no se tenga en cuanta cualquier otra pregunta donde el
Nuscrito

. stalh`Shnio ogrrechlfroom, y la ;terne de la pregunta sea la

kv

1952 de 2019. de conformidad con los argumentos expuesto en los dos puntos
anteriores.
4- Que no se tenga en cuenta y sea eliminada. la pregunta relativa sobre cuál es el
número del titulo del código penal donde se encuentran previno los delitos contra
la administración pública. en cuanto esta pregunta además de absurda y
antitécnica. no mide ninguna clase de conocimiento, destrezas, habilidades,
valores. actitudes y aptitudes que debe demostrar un empleado público, como
tampoco constituye el objeto mismo de las pruebas, prevista en la convocatoria, en
(a cartilla guía para la presentación de la prueba de conocimientos. como tampoco
en la ley 1904 de 2018. que en el numeral 4 del articulo 6. señala que las pruebas
de conocimiento deben dirigirse a establecer la CAPACIDAD. IDONEIDAD y
APTITUD del aspirante frente al CARGO. siendo que esta pregunta no cumple con
las exigencia normativa tel contralor no dehe ser un experto en derecho penal. y
menos saberse de memoria la estructura de los libros y dadas del código penó
del código de procedimiento pozal/.
5- Que sea revisada de manera particular la pregunta que se centraba en el supuesto
que de tener competencia para adelantar una investigación frente a una

"conducta- sobre MOICCPSOChill de recursos públicos, que clase de acción Iniciarla;
si era disciplina; o fiscal: o ambas, u otra (creo que acción penal): esta pregunta
pudo haber sido objeto de una equivocada ponderación. toda vez que al alar el
verbo rector "conducta", necesariamente la acción debe ser discipilnarkt
(incumplimiento de un deber funcional), si se tiene en cuenta que la acción fiscal
requiere además de ella, un daño y un nexo causal.
6- Que se revise materialmente en presencia del suscrito. sin que en dicha revisión se
obtenga copia de las preguntas u respuestas sobre las 32 preguntas presuntamente
tspectaliste en iktreful
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gestadas incorrectamente. con el fin de asegurar la aplicación de los principios
de publicidad. transparencia. participación ciudadana. equidad de género y
•-ei criterios de mérito para su elección, de conformidad al articulo 126 de la
constitución política y el art. 2 de la ley 1904 de 20111 Esta solicitud se centra en el
hecha en que se observaron varias preguntas que sus respuestas son ambivalentes,
y es necesario constatarla desde los normas constitucionales y legales; al preverse
que 1011f0 la reclamación C01710 SU respuesta se realiza a través de correos

electrónicos. ello puede constituirse en una actuación que atenta contra el derecho
jai:Jumental al debido proceso en especial al derecho de defensa, e inobserva el
principio de transparencia.

Solicito de cantirrmidad con las anteriores reclamaciones u obsermciones. que, en el
evento en que se elimine una pregunta por sus encontrarse dentro de la temática dispuesta
o no continua objeto de la prueba. se sume el punto correspondiente como si se hubiera
contestado correctamente: Ni lo anterior no se considera procedente entonces la
puntuación minina debe ser graduada y disminuida, es decir. por cada punto amolado o
eliminado debe descender la puntuación mínima a 69. 68. 67. según el caso. con el único
objeto de lograr una puntuación adecuada de conformidad con las reglas y principios que
soportan la convocatoria. La reclamación puntualmente señala que de acuerdo con lo solicitado, se ampare
las garantias que permitan obtener el puntaje mínimo requerido para clasificar a la
lista de elegibles, teniendo en cuenta que la prueba de conocimiento es
eliminatoria. y se requiere un mínimo de 70 puntos, puntuación a la que no era
posible acceder por los motivos expuestos en la reclamación, los cuales debían
ser subsanados en amparo de mis derechos fundamentales.
DUODÉCIMO: Mediante escrito de fecha 3 de abril de 2019, la Universidad de
San Buenaventura-Medellin respondió ml reclamación básicamente en los
siguientes términos:

Que debía tenerse en cuenta que si bien la normatividad sobre la cual se formulan
las preguntas no se encuentran vigentes, la misma se encuentra expedida y
publicada en los diferentes medios de comunicación nacional desde el 28 de
enero de 2019, y para la época de expedición de la resolución No. 026 del 25 de
febrero de 2019 (apertura convocatoria), la ley 1952 de 2019 ya hacia parte de
nuestro ordenamiento jurídico, por cuento se encontraba promulgada y publicada,

la universidad en su respuesta indicó que aspirar al cargo de contralor municipal
exigia que el aspirante debía estar actualizado en materia de normatividad.
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Argumenta que las respuestas incluso en aplicación de la ley 734 de 2002 o de la
ley 1952 de 2019 seria la misma.
— Sostiene que una pregunta se refería a la aplicación de la sanción y no a la
investigación de la conducta; concluye que los procesos de responsabilidad fiscal
implican una sanción.
Manifiesta que dentro de la estructura de la resolución No. 026 no se determinó
una etapa de exhibición de la prueba de conocimiento, por la tanto la universidad
no puede instituir una nueva etapa dentro de la estructura; concluye que
generar una nueva etapa es sólo una facultad del concejo municipal, pero a
pesar de sus responsabilidad de conformidad con el articulo segundo de la No.
026 de 2019 no realiza ningún acto para subsanar las deficiencias y garantizar el
debido proceso y los principios previstos en la ley 1904 de 2018.
Para la universidad, así se haya formulado equivocadamente la pregunta ello
no altera la escala de O a 100 en la calificación.
La universidad manifestó que la prueba de conocimientos goza de reserva legal
por derechos de autor: además que la resolución le dio un carácter reservado a las
pruebas; además que al momento de la inscripción de la convocatoria se aceptó
todas las condiciones. entre ellas no tener acceso al cuestionario para ejercer el
derecho de defensa.
En consideración de lo anterior la universidad denegó fas solicitudes de la
reclamación, y sostuvo la calificación en 68 puntos.

DÉCIMO TERCERO: El día 4 de abril de 2019. se presentó recurso de reposición
de conformidad con la resolución No. 026 del 25 de febrero de 2019. Esta se
fundamentó básicamente en las siguientes observaciones:

Que debía evaluarse sólo los temas que se hablan consignado en la cartilla guía,
que la guía no dispuso que debían estudiarse normas por fuera de las señaladas y
menos las que no estuvieran vigentes (tal como se expresó en la propuesta de la
Universidad). Se manifestó que cambiar las reglas de juego establecidas en la
gula desconocía el debido proceso. Se insistió en la modificación o revocación de
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la decisión de no modificar el puntaje obtenido; que era un hecho probado que
dentro de los ejes temáticos nunca se relacionó la ley 1952 de 2019.
Se le demostró a la universidad con el contenido de la sentencia C-084 de 1996,
quelay 1952 de 2019 no se encuentra vigente y por lo tanto no hace parte de
nuestro ordenamiento juridico: adicionalmente que la exigencia de actualizarse es
un deber funcional para los servidores públicos y no para aquellos que se someten
a un concurso bajo unas reglas claras que nunca hicieron tal referencia.
Algunos puntos no fueron resueltos en la respuesta de la reclamación. Se le
insistió que los procesos de responsabilidad fiscal no tienen un carácter
sancionatono, sino resarcitorio de conformidad con la ley 610 de 2000 y de
extensa jurisprudencia de la corte constitucional.
Se insistió en que los cuestionarios según la normatividad vigente no tienen el
carácter de reservados, como tampoco los puede tener amparados en derechos
de autor, además porque nunca se solicitó copias sino revisión material de las
preguntas presuntamente mal contestadas. Igualmente se insistió que se
modificara el cronograma para garantizar el debido proceso.
Nuevamente se solicitó se allanara a los requerimientos de calificación y en
aquellas preguntas mal formuladas. mal resueltas o elaboradas por fuera de la
gula deben tener consecuencias a favor del reclamante y obviamente debe
garantizarse los derechos fundamentales y en consecuencia en virtud de
protección de estos derechos debe modificarse el acto administrativo que
estructura la convocatoria, en el sentido de modificar el minimo de puntaje
necesario. entonces ya no podrá realizarse sobre 100 de quien reclama, sino que
obviamente deben eliminarse las preguntas anuladas, y en consecuencia, el 70%
de respuestas correctas debe aplicarse sobre el total de preguntas incólumes o
adecuadamente formuladas.

DECIMO CUARTO: El 8 de abril de 2019, la Universidad de San BuenaventuraMedellín, dio respuesta al recurso de reposición, en la cual se contestó lo
siguiente:
Que la eliminación de ítems de la prueba no es tan fácil y que ello está reglado en
la resolución No. 026 de 2019. Que se considera aprobado con el 70% de las
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respu, stas acertadas sobre 100. La universidad recalca que ni el concejo
mun pal en el acto administrativo, ni la Universidad de San Buenaventura,
M ellin en el instructivo para la prueba, dispusieron la posibilidad de exclusión de
preguntas luego de la presentación y aplicación de la prueba de conocimientos,
sólo se señaló los criterios de aprobación y la calificación en una escala de 1 a
100 y una aprobación del 70% de los items

Sustenta que la supresión de Items beneficia a un porcentaje de la población que
aplicó la prueba y perjudica a otros, en cuanto desconoceria el debido proceso y el
derecho de igualdad de los demás concursantes. pues favorece a unos en
detrimento de otros, y ello no garantizaría la imparcialidad en el proceso, y debe
tenerse en cuenta el método de calificación determinado por el concejo municipal.

Niega la posibilidad de eliminar items, en cuanto ello no es procedente cuando
solamente uno de los aspirantes solicita dicha situación.

Frente a la inclusión de preguntas relativas a la ley 1952 de 2019, que no se
encontraba descrita en la cartilla guía, señala que la ley guarda plena
correspondencia con las funciones del cargo y que ella hace parte del subtema (en
realidad eje temático) de conductas atentarías del correcto funcionamiento de la
función pública. Lo que no dice la Universidad es que la norma no se encuentra en
los referentes de la cartilla guía. y desconoce lo plasmado en su propuesta que
dice: "los ítems se diseñaran con base en la normatividad vigente", y la ley
1952 de 2018 solo inicia su vigencia el 28 de mayo de 2019.

Explica la universidad que la construcción de los items basados en la ley 1952 de
2019. es sobre artículos que no sufrieron modificación entre las normas.
Afirmación totalmente falsa.

La universidad frente al punto mal calificado, sobre su apreciación de tomar los
fallos de responsabilidad fiscal como sanción, en su respuesta no concluye, ni
afirma nada, pero tampoco modifica su calificación a todas luces erróneamente
calificada y se mantiene en su arbitrariedad.

Finalmente negó la revisión material por no encontrarse regulada en la
convocatoria, que dicha etapa no existe y la universidad no puede modificar la
convocatoria; señala que ha remitido copla de las respuestas a la mesa directiva
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del concejo municipal para lo pertinente, pero hasta la fecha la corporación nunca
garantizó el debido proceso.
La universidad escaneo la hoja de respuestas, pero sin las preguntas resulta
completamente inane.
Por último, la universidad a pesar de manifestar que no podía modificar o eliminar
preguntas por que la convocatoria estructurada en el acto administrativo no se lo
permite, termina diciendo que todas las preguntas realizadas dentro de la prueba
son acordes con la normatividad vigente y tiene relación directa con los ejes
temáticos señalados en la cartilla gula, por tanto se mantiene el puntaje de 68.

DÉCIMO QUINTO: El 8 de abril de 2019, se publicaron los resultados definitivos
de la prueba de conocimiento dentro de la convocatoria pública, y me mantuvieran
los 68 puntos.
Se tiene claro que ni las reclamaciones, ni los recursos se tienen en cuenta, que
se pierde el equilibrio y se desconocen los principios cuando la universidad actúa
como juez y parte y no garantiza los derechos fundamentales amparándose en
que no puede modificar el contenido de la convocatoria, pero tampoco actúa para
que quien tiene la competencia realice las actuaciones administrativas tendientes
a garantizar los derechos fundamentales: las decisiones además de violatoria de
derechos fundamentales son totalmente arbitrarias.
DÉCIMO SEXTO: El pasado miércoles 24 de abril se publicó los puntajes
consolidados y ponderados de las pruebas de conocimiento y de la valoración de
estudios y experiencia dentro de la convocatoria pública No, 01 de 2019.

DÉCIMO SEPTIMO: El acompañamiento de la universidad al concejo municipal
está garantizada contractualmente hasta el 19 de junio de 2019, en cuanto el
plazo fue fijado en 65 dias. y al no especificar que eran calendarios, deben
entenderse que son días hábiles de conformidad con el artículo 62 del código del
régimen municipal, en concordancia con el artículo 70 del código civil.
DÉCIMO OCTAVO: El concejo Municipal de Barrancabermeja no atendió público
entre los días 13 y 21 de abril de 2019, por semana santa, como consta en la
resolución No. 027 de 2019.
tspreudistalieredo
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II. PRETENSIONES DE LAS ACCION CONSTITUCIONAL INSTAURADA.

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental del debido proceso (art. 29 C.P.): el
preámbulo de la carta politica que exige el trabajo, la igualdad y un orden politico.
económico y social justo; fundada en el respeto de la dignidad humana y el trabajo
(art. 1 C.P.); la efectividad de los derechos y deberes, y la vigencia de un orden
justo (art. 2 C.P.): el derecho de igualdad ante la ley, y el derecho de recibir la
misma protección y trato de las autoridades, gozando los mismos derechos.
libertades y OPORTUNIDADES, sin ninguna discriminación (art. 13 C.P.).
Con todo, tenemos que se constata la inobservancia del articulo 95 Constitucional
el cual exige a toda persona el cumplimiento de la constitución y la ley, también
del inciso cuarto del artículo 126 ídem, que ordena que en 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:
así las cosas y teniendo en cuenta que la Universidad de San BuenaventuraMedellín y el Concejo Municipal de Barrancabermeja representada por el Concejal
Leonardo González Campero o quién haga sus veces. a través de su mesa
directiva convocó a quienes estaban interesados en ocupar el cargo de Contralor
Municipal de Barrancabermeja con la inobservancia y violación de las normas
constitucionales y legales que prevén su convocatoria. haciendo de esta forma
nugatorio los derechos fundamentales invocados en la presente acción e
impidiendo el libre acceso a la función pública en igualdad de condiciones y bajo
los mandatos constitucionales y legales establecidos.
SEGUNDO: Cómo consecuencia de la protección de mis derechos fundamentales,
se ordene a la Universidad de San Buenaventura-Medellín y a la mesa directiva
del concejo municipal de Barrancabermeja a modificar la resolución No. 026 de
febrero 25 de 2019, para que en ella se garantice la revisión material del contenido
de las preguntas presuntamente contestadas incorrectamente como elemento
necesario para garantizar el debido proceso y el derecho de contradicción.
creándose una etapa adicional en el cronograma para dicho fin, en esa medida
tespenalta en •Dereeho
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eiébe garantizarse el acceso al contenido de las preguntas del cuestionario, como
un derecho de defensa dentro del debido proceso para integrar la contradicción de
la prueba.

TERCERO: Se ordene a la Universidad de San Buenaventura-Medellín y a la
mesa directiva del concejo municipal de Barrancabermeja a modificar la resolución
No. 026 de febrero 25 de 2019, en especial el articulo 24, para que se garantice a
través de un parágrafo que en los eventos donde las preguntas queden mal
formuladas, mal resueltas o elaboradas sin observancia de las reglas establecidas
en la cartilla guía, como consecuencia de la responsabilidad que debe asumir el
operador que este caso es la Universidad y el convocante, en aras de garantizar
los principios de transparencia. publicidad, objetividad y los derechos
fundamentales de quien reclama y presenta el recurso de reposición. y en ese
sentido se modifique el punta» mínimo necesario y en consecuencia no se calcule
sobre 100 preguntas de quién reclama y está en su derecho, sino que como
consecuencia de no tenerse en cuenta las preguntas anuladas. el cálculo se
efectué sobre el 70% de respuestas correctas, aplicados sobre el total de
preguntas incólumes o adecuadamente formuladas; es decir, el 70% sobre las 99,
98, 97. 96. etc, de las preguntas adecuadamente formuladas, bien resultas y
elaboradas con observancia de la cartilla gula, para de esta manera impedir que
se menoscabe la confianza legitima que los participantes han depositado en los
parámetros fijados para acceder al cargo, siempre y cuando dichos parámetros
garanticen el debido proceso.

CUARTO: Se ordene a la Universidad de San Buenaventura-Medellín y a la mesa
directiva del concejo municipal de Barrancabermeja a modificar la resolución No.
026 de febrero 25 de 2019, en el sentido que se garantice que los recursos de
reposición, y la revisión material del contenido de las preguntas y respuestas sean
acompañadas y resueltas por personal docente de la facultad de derecho de la
Universidad, de tal manera que se garantice imparcialidad, transparencia e
idoneidad.
QUINTO: Una vez ordenado la protección de mis derechos fundamentales, se
ordene a la Universidad de San Buenaventura-Medellín y a la mesa directiva del
concejo municipal de Barrancabermeja a modificar la resolución No. 026 de
febrero 25 de 2019. de tal manera que se me garanticen todas las etapas
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subsiguientes a la prueba de conocimiento, tales como la valoración de estudios y
experiencia. a la inclusión a la lista de consolidación de resultados y citación a
audiencia pública realizada ante la comisión accidental del concejo municipal, con
presencia de la ciudadanía, y como resultado de lo anterior, la inclusión en la lista
de elegibles.
SEXTO: Para garantizar las pretensiones deprecadas, el Concejo municipal de
Barrancabermeja deberá ordenar la ampliación del plazo de ejecución del contrato
con la Universidad de San Buenaventura-Medellín.
SEPTIMO: Por último. su sehoria y de manera respetuosa solicito la vinculación a
la presente acción de tutela de los demás aspirantes que efectivamente
presentaron la prueba de conocimiento, para garantizar a quienes se vean
afectados con la decisión o tengan un interés legítimo en la misma, para que
ejerzan su derecho de defensa o contradicción, permitiéndome informarle y
comunicarle que tanto la Universidad de San Buenaventura — Medellín, como el
Concejo Municipal cuentan con los correos electrónicos de cada uno de ellos, ya
que era requisito suministrar el mismo para efectos de notificaciones y
comunicaciones dentro de la respectiva convocatoria.

HL FUNDAMENTO DE DERECHO QUE SUSTENTA LA PRESENTACION DE
LA DEMANDA - LA PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA

PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA:

De nada vale consagrar derechos fundamentales, sino se los garantiza; la garantia
de los derechos fundamentales es la esencia del constitucionalismo
contemporáneo. La acción de tutela es la consecuencia lógica de las libertades
individuales y los derechos fundamentales. Esta acción indudablemente está
concebida para la protección inmediata de los derechos fundamentales.
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1E1 ejercicio de los derechos fundamentales a través del recurso de amparo
constitucional. crea indudablemente condiciones de acceso a la administración de
justicia2

La reiterada Jurisprudencia constitucional ha decantado la tesis que la Tutela tiene
dos caracteres distintivos esenciales, el de la subsidiaridad y el de inmediatez3; el
primero por cuanto sólo resulta procedente instaurarla la acción cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a no ser que busque
evitar un perjuicio irremediable; el segundo, como no se trata de un proceso sino
de un remedio de aplicación urgente que se hace necesario administrar en razón
de la guarda de la efectividad concreta y actual, de los derechos sujetos a la
violación o amenaza,
No cabe duda que nos encontramos frente a la presente acción ante un perjuicio
irremediable, tal como lo entendió la Corte Constitucional mediante sentencia C531 del 11 de Noviembre de 1993. pues este no es otro que el perjuicio que solo
puede ser reparado en su integridad mediante una indemnización, es decir de
pasar de potencia a acto, es decir la exigencia y necesidad de adoptar una
solución de forma urgente e impostergable, el perjuicio en este caso en particular
acarrea menoscabo psiquico. y patrimonial; lo realmente importante es que el
juzgador de manera concreta pueda realizar la protección cierta del derecho
fundamental conculcado, y en esa medida aun existiendo otros procedimientos, si
ellos carecen de inmediatez indispensable, para que luego no obstante resulten
inútiles°.

En la Sentencia SU-913 de 2009, se analizó el tema de la procedibilidad de la
acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos de quienes
participan en concurso de méritos, siendo la presente acción perfectamente
procedente, se debe garantizar la supremacia de la Constitución política de
Colombia, a través de este medio judicial que se caracteriza por ser eficaz y
conducente, pues se trata nada menos que de la defensa y realización de
derechos fundamentales. En este sentido también la Sentencia T-798 de 2013.

ese sentido Sentencia 1'-2.22 de 1992. MG Dr. Ciro Anganta Elarán.
Sentencia T-ooi de Abril 3 de 1992.
s Sentencia T-130 de 1993. Sentencia SU-1070 de 2003.
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En sentencia T-441/17, Corte Constitucional frente a la procedencia de la acción
de tutela en concurso de méritos sostuvo:
"Lo anterior, pone de presente que la acción de anda o el oree

•mo efiOC de deknsa

judicial para resolver la controversia sometida a revisión. en torno al cuestionamiento del
ano administrativa general mediante el erial se regula la COMWelltOrill. Acuerdo No. 563
de 2016. Pues. si bien el actionfflue puede acudir u la Jurisdicción contencioso
adMisliSinditYl en acción de simple nulidad, someterlo al proceso contencioso
administrativo para definir la prosperidad de sus pretensiones ... lo situaría en la
imposibilidad de obtener un respuesta inmediata frente a la resolución de su asunto.
teniendo en cuenta que la 'onvocatoria encuentra en una etapa cromada ".

LA EXISTENCIA DE UN PERJUICIO IRREMEDIABLE:
Se ha establecido que existe inminencias que son incontenibles: cuando es
imposible detener el proceso iniciado: tal y como ocurre en el caso que es objeto
de amparo constitucional a través del presente escrito; todas las actividades
administrativas desplegadas por la mesa directiva para establecer la lista de
elegibles para el cargo de Contralor Municipal de Barrancabermeja periodo 20202023. violan de marea flagrante derechos fundamentales.
Obviamente que las medidas que deban tomarse para conjurar el perjuicio
irremediable han de ser urgentes, en tanto el remedio O la solución de
conculcación de los derechos fundamentales afectados deben ser eficaces y
eficientes, sólo una actuación de esta envergadura permite que cese la violación a
los derechos reconocidos por la carta política. Por otro lado tenemos que el darlo
es suficientemente grave a mi haber jurídico, que requiere de una actuación
judicial oportuna y diligente: la presente acción es impostergable porque es la
única forma de restablecer el orden social justo integral que me garantiza el
Estado.

La presente acción es totalmente aplicable a la presente vulneración de derechos
fundamentales, en especial al derecho al debido proceso. el derecho de defensa y
la contradicción de la prueba, lo que básicamente se ataca en la presente acción
es el acto administrativo contenido en la resolución No. 026 de 2019, que regula la
convocatoria pública la cual es a toda luces violatoria del debido proceso,
permitiendo que finalmente al no precaver las distintas circunstancias que se
T...speaufitta Darolo Público, íkreefio Oiseiplinsit o y Contmtuaón Estatal
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desarrollan o suceden dentro de un concurso, se desconozcan derechos
fundamentales, que podría conllevar a un perjuicio irremediable.
Ahora bien, podría pensarse que la acción adecuada es el medio de control de
nulidad electoral, pero ella sólo sería efectiva hasta el mes de enero del año 2020.
en ese sentido la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-232 de 2014:
"la gay

de nulidad declara! prevé la oportunidad de dejar sin efectos los actos

de trámite, pero atacando diredamente el acto definitivo}: siendo ello así. la acción
de tutela conserva su carácter residual y subsidiario, pues por regla general sería
improcedente para dejar sin cuetos actos de elección. Cuando se trata de actos de
trámite debe verificarse si el

mismo

es abiertamente lesivo de los derechos

fiondomentales del actor. en tanto puede que se esté ante la ocurrencia de un
t'edilicio irremediable. -

Tenemos que el perjuicio es inminente; el debido proceso plantea filosóficamente
un problema: el deber ser; sin duda lo que se busca es un orden justo en toda su
integridad y de manera oportuna. Debe observarse que si no se garantiza un
orden justo, entonces se coloca en situación de INDEFENSIÓN a la persona frente
al Estado o al particular. en este caso la Universidad de San Buenaventura —
Medellín. Sobradas razones existen, de acuerdo a lo expresado en los hechos y
corno se prueba en los anexos. que existe una grave indefensión del suscrito
frente a las instituciones que direccionan la convocatoria, las respuestas a las
reclamaciones y al recurso de reposición ha sido a todas luces arbitrarias, injustas
e ilegales; la arbitrariedad se encuentra prohibida en el ordenamiento juridico
colombiano porque ésta atenta contra el orden justo y la dignidad, debe prevalecer
el derecho sustancial.

Mediante Sentencia T-160/18. la honorable Corte Constitucional precisó que la
ACCION DE TUTELA EN CONCURSO DE MERITOS si procede a pesar de existir
otro medio de defensa judicial, y éste no resulta idóneo para evitar un perjuicio
irremediable, sostuvo:
"Esta Sala de Revisión encuentra que la acción de amparo constitucional se convierte en
dmecanismo idóneo de dcrensa judicial pura resolver la controversia sometida a revisión,
par uno porte, parque lux pretentosne%

tledOMMW no .w dirigen a determinar lo

legalidad de los actos administrativas expedidos en desarrollo de la convocatoria.
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pretensión para la cual puede acudir o los medios de control de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, sino que pretende demostrar que la aplicación de estas
normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos fundamentales .1.5

DE LA VIOLACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES

DEL DEBIDO PROCESO: Conforme a los hechos narrados en el acápite
correspondientes y a las pruebas aportadas, es indudable la violación de este
derecho fundamental que se aplica de igual forma en todas las actuaciones
administrativas; tenemos entonces que en el cumplimiento de sus funciones, tanto
la Universidad de San Buenaventura-Medellín, como la mesa directiva del Concejo
Municipal debían observar las previsiones legales y constitucionales con el fin de
proceder a iniciar los trámites pertinentes que le permitieran la convocatoria
pública para la elección del contralor municipal en cumplimiento de sus deberes
funcionales y contractuales; no permitir el derecho de contradicción, no garantizar
el derecho de defensa, y en general descocer el debido proceso, es desconocer
derechos fundamentales; siempre debe prevalecer el derecho sustancial (art. 228
C.P.) y el imperio de la ley (art. 230 C.P.). más aun cuando es precisamente la
norma constitucional en el inciso 4, del artículo 272 que ordena en las
convocatorias de los contralores de las entidades territoriales deben seguirse los
principios de transparencia, publicidad y objetividad, en concordancia con el inciso
4 del artículo 126 ídem.
No permitir el ejercicio del derecho de contradicción, al no facilitar el acceso a las
preguntas del examen de quien reclama o acude en recurso de reposición, rompe
con el derecho garantizado de la publicidad, en cuanto la contradicción y la
publicidad están íntimamente ligados: la contradicción ha sido definido como la
facultad que tiene los sujetos procesales de aportar y solicitar pruebas, intervenir
en su práctica, conocer las que se aduzcan, objetadas y controvertirlas, como
también la potestad de impugnar las decisiones y debatir los argumentos que se
esgriman en su contra. Como se puede evidenciar en este escrito, en la
exposición de los hechos y las pruebas aportadas el derecho de contradicción no

'También puede acudirse a la Sentencia T-180/15
Especialista en •Dereclio (Público, .Derecfin 'Disciplinan° y Contratacián Estatal'
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existe en la resolución No. 026 de 2019. y tampoco lo garantizan las entidades
implicadas.
Por otro lado el principio de publicidad, el cual debe observarse obligatoriamente
en la convocatoria por ser una exigencia constitucional prevista en el inc. 4 del art.
272, es otra garantía fundamental del debido proceso, cuya finalidad es la de
evitar que se adelanten investigaciones secretas o diligencias ocultas en
detrimento de personas implicadas, como lo ha sostenido la Corte Constitucional
en Sentencia C-425 de 1996.
El suscrito se pregunta, que interés tienen la Universidad de San BuenaventuraMedellín y el Concejo Municipal de Barrancabermeja para no garantizar el debido
proceso; por qué el proceso de convocatoria tiene tantos yerros; Por qué sólo se
tuvo en cuanta ésta Universidad y por qué de una manera tan acelerada se incluyó
en el acto administrativo si mediar contrato que obligara a las partes, existía algún
interés para que fuera esta universidad y no otra la que adelantara el proceso?
La arbitrariedad de la Universidad de San Buenaventura-Medellin al resolver las
reclamaciones y recursos quedan en evidencias, cuando se analiza la flexibilidad
al resolver las correspondientes del señor José Giovanny Díaz Rueda, que como
coincidencia aprobó el examen de conocimientos y logró el mayor puntaje en
experiencia y estudios. Esa flexibilidad. o mejor consideración deja claro que tan
arbitrario puede ser quien funge como juez y parte dentro de un proceso
administrativo, pero sobre todo desconoce los derechos fundamentales de manera
tan evidente.
Ahora bien, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sentado que 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 especificas de los distintos aspirantes a un cargo, para de esta
manera escoger entre ellos al que mejor pueda desempeñarlo, dejando de lado
cualquier aspecto de orden subjetivo.
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
Especiaruta en eereclio (Público, Trerecfio ;Disciplinario y Contratación ilstata(
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de la lista de elegibles) a las que se verán sometidos los aspirantes

Y la p

entidad estatal. Sobre el particular, este Tribunal señaló en la

Sentencia SU-913 de 2009 que:

LOS reglas seihriorhiv para la. convocalarias son las
innurdificables, m'Av que

leyes del concurso y son

ellas sean contrarias a la Constitución, la ley o resulten

viola:opios& los derechos jtatdamenrales.
rlif

A través de las normas obligatorias del concurso. la administración se
autovinculu y autocontrol& en el senado de que debe respetarlas 3 que su actividad
en cado etapa se encuentra previamente regulada
Se quebranto el derecho al debido proceso y se infringe un perjuicio cuando lo entidad
organizadora del concurso cambio las reglas de juego aplicables y sorprende ol concursante
que se sujetó a ellos de

buena fe. Si por factores exógenos aquellos vorian levemente en

alguna de sus etapas, las modificaciones de lo convocatorio inicial deben ser plenamente
conocidas por los participes poro que de esto forma se satisfagan los principios de
transparenoa y publicidad que deben regir tos actuaciones de lo administración y no se
menoscabe lo confianza legítima que los participantes han depositado en los parámetros
fijados poro acceder a un cargo de carrera administrativa.
04 Cuando existe uno lista de elegibles que surge corno resultado del agotamiento de las
etapas propias del concurso de méritos, lo persono que ocupa en ella el primer lugar,
detento un derecho adquirido en los términos del oráculo 58 Superior que no puede ser
desconocido

En sintesis, la jurisprudencia constitucional ha expresado de manera uniforme y
reiterada que los concursos - en tanto constituyen actuaciones adelantadas por
las autoridades públicas - deberán realizarse con estricta sujeción (i) al derecho
al debido proceso; 00 al derecho a la igualdad y (iii) al principio de la buena
fe.
Frente a la posición de la Universidad de negarse a mostrar las preguntas del
cuestionario diseñado para el examen de conocimientos, es clara la violación del
debido proceso en actuaciones administrativas; frente a esta clase de situación en
particular existe jurisprudencia decantada de la Corte Constitucional, en
Sentencia T-180/15, sobre esta particular se señaló;

'N 9

Ahora bien, en lo que respecta al acceso a los documentos

públicos de la

prueba por parte de la peticionaria. en el expediente consta que la solicitud para que te
permitieran conocer el examen y sus calificaciones fue denegada por parre de la CISOSAI
can.fiazdantenta en la reserva de dichos documentos.
Isperudista en •Dercrlio4luffltor, thleritif OrSoplutano y COranitaliOn 'estatal
19 tal Toon
rol, d‘'n 111_51116 1.1(L)

'L

TR,ED(DrYBEWI5VtDO TEOREZ AZWYDOW,

flq30g)400
ftal limitación se halla consagrada en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 y en el
articulo 34.4 del Lkerco, Ley -.6.5 de 2005. al tenor ele las cuales las pruebas son
'v.-erradas por regla general a tweeptián de las personas autorizadas por la CNSC en
curso del trámite de reclantat.
Lfa restricción a la publicidad tiene como fundamento la protección del derecho

tiende:mental 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 main fugado
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 las procesos de selección, y
la reserva es apenas un mínimo razonable de autonomía necesaria para 43
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 debo aplicar para el
participante que presentó las pruebas y que se encuentra en cuna de una reclamación.
mor sin mediar autorización de la l.',NSC u otra entidad competente.
Es evidente que con ello se garantiza el derecho de contradicción y defensa contenido
en el articule, 29 Superior. como lo refirió el juez de segunda instancia:

"no ,oennitbsele

a la reclamante conocer la evaluación y sus respuestas, equivale a impedirle
controvertir las pruebas con las cuales fundamenta su descontento a la
calificador:, 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 vulnerada pues de acuerdo con el articulo
40 de la Carta Constitucional se debe dar prevalencia a la primera".
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, canto quiera
que con ello se impide que pueda corroborar sus calificaciones a fin de efectuar las
reclamaciones judiciales y extrajudiciales que considere necesarias.

b: consecuencia. esta Corporación colige que las emidades accionadas transgredieron los
derechos fundamentales al debido proceso. a la defensa y al acceso a los documentos
públicos de la señora Zoniyale Mor:Me: Yepes al impedirle el conocimiento del emanen
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jir tentado y su resultado. En esa medida, áe confirmará el amparo concedido en la
dtkiSiÓn de segunda i7751W7Citli

De todo lo anterior queda clarísimo. la violación al derecho del debido proceso.

DERECHO DE IGUALDAD: La igualdad ante la ley, o igualdad jurídica, se
presenta como ideal igualitario y al mismo tiempo como un principio de justicia en
las relaciones humanas. La igualdad se predica como aquella que se desprende
desde la propia normatividad.
El tratamiento desigual y con garantías para con el señor José Giovanny Díaz
Rueda, la Universidad de San Buenaventura-Medellin realizó una diferenciación
que es arbitraria, que pueden impedir la realización de derechos fundamentales
como de acceso al trabajo y a la función pública, entre otros. La igualdad
deprecada debe constatarse tanto como para los derechos como para los
deberes, pero también para con los procedimientos6.

No es constitucional entonces que la Universidad de San Buenaventura-Medellín
halla impuesto trato preferencial para un aspirante, y frente a reclamaciones justas
y ajustadas a derecho su comportamiento se constituya una clara vía de hecho,
por las razones expuestas en este escrito y que cuentan con sustento probatorio.

PROCEDENCIA DE LA MEDIDA PROVISIONAL:

Es de vital importancia acceder a la medida provisional de suspender los efectos
de la convocatoria No. 01 de 2019, contenido en la resolución No. 026 de 2019
para la elección del contralor Municipal de Barrancabermeja, en aras de ser
necesario y urgente proteger mis derechos fundamentales amenazados y
desconocidos, La suspensión es necesaria mientras se realizan las adecuaciones
del acto administrativo que garantice el debido proceso, y los principios de
transparencia y publicidad.

Los perjuicios a un Estado social justo que nos impera, sería un grave mensaje al
conglomerado social que cree firmemente en sus instituciones y que confía en las
autoridades legítimamente instituidas y en sus actuaciones ajustadas a la ley. No
Sentencia C-530 de 1993.
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puede tener efecto legal una conducta oficial que además de espuria, se burla de
las normas legales y constitucionales, con elb se evitará prejuicios ciertos e
inminentes al interés público, que confía y cree en la conducta oficial; la medida
provisional persigue detener la violación de mis derechos fundamentales y
prevenir que se continué desconociendo.

IV, PRUEBAS

DOCUMENTALES:

Para que obre como pruebas documentales dentro del presente asunto me
permito allegar al despacho la siguiente documentación:

1) Copia de la Resolución No. 025 del 22 de febrero de 2019, por medio

del cual se justifica una contratación directa, para contratar una
institución de educación superior para que lleve a cabo las distintas
etapas de la convocatoria pública para proveer el cargo de contralor
municipal de Barrancabenneja.
2) Copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 19-00034.
3) Copia del certificado de existencia del plan de compra para proceso de

selección contralor municipal.
4) Copia de la Resolución No. 026 del 25 de febrero de 2019, por inedia
del cual se da apertura a convocatoria pública para proveer el cargo de
contralor municipal de Barrancabenneja y se selecciona una institución
de educación superior (25 folios).
S) Copia del cruce de correos entre la Universidad de San BuenaventuraMedellín y a la mesa directiva del concejo municipal de Barrancabermeja.
Febrero 20 y 21 de 2019). donde se solicita propuesta para la convocatoria
pública para proveer el cargo de contralor municipal. De igual forma copia
de la respuesta de la Universidad y las modificaciones en las solicitudes (5
folios).

6) Copia de la cotización técnica y económica (propuesta). de la
Universidad de San Buenaventura-Medellin, la cual hace parte íntegra del
contrato No. 017 de marzo 5 de 2019 (19 folios).
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7) Copia del contrato No. 017 de marzo 5 de 2019, suscrito entre la
Universidad de San Buenaventura-Medellin y a la mesa directiva del
concejo municipal de Barrancabermeja para proveer el cargo de contralor
municipal.
8) Copia del certificado de aprobación de garantías del contrato No. 017 de
marzo 5 de 2019.
9) Copia del acta de inicio de fecha 8 de marzo de 2019, del contrato No. 017
de marzo 5 de 2019.
10)Copia del acta de admitidos del 14 de marzo de 2019, para el concurso
dentro de la convocatoria pública para proveer el cargo de contralor
municipal de Barrancabermeja (4 folios).
11)Copia del acta de lista de admitidos y no admitidos definitiva de marzo 22
de 2019 (3 folios).
(2)Copia citación a prueba de conocimientos para el día 24 de Marzo de 2019.
I 3)Copia de la cartilla guía para la presentación de la prueba de conocimiento
convocada para el 24 de marzo de 2019 (13 folios).
14)Copia de la lista de resultados de la prueba de conocimientos de fecha
marzo 28 de 2019, en la cual presuntamente obtuve 68 puntos.
15)Escrito de reclamación, enviado por correo electrónico de fecha marzo 29
de 2019 a la Universidad de San Buenaventura-Medellín, al correo
convocatoriabia2019a/amail.com.
16)Copia respuesta a la reclamación, suscrita por parte de la Universidad de
San Buenaventura-Medellín de fecha 3 de abril de 2019 (14 folios).
17)Recurso de reposición de fecha 4 de abril de 2019, contra respuesta a la
reclamación instaurada a la Universidad de San Buenaventura-Medellín (11
folios).
18) Copia de la respuesta al recurso de reposición de fecha abril 8 de 2019,
donde de manera arbitraria se mantienen en la negativa de respetar el
debido proceso (13 folios).
19)Copia de los resultados definitivos publicados el 8 de abril de 2019.
20) Copia de los resultados de la valoración de estudios y experiencia dentro
de la convocatoria pública No. 01 de 2019, de abril 11 de 2019.
21) Copia de la resolución No. 027 de 2019, por medio de la cual se justifica no
laboral en semana santa del año 2019.
22) Copia de los puntajes consolidados y ponderados de la prueba de
conocimientos y de la valoración de estudios y experiencia de abril 24 de
2019.
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V. ANEXOS
1. Los documentos señalados en el acápite de las pruebas.
2. Copia de la demanda y sus anexos para la Universidad de San
Buenaventura-Medellin.
3. Copia de la demanda y sus anexos para el Concejo Municipal de
Barrancabermeja
4. Poder para actuar.

VI. NOTIFICACIONES

Recibo notificaciones en la calle 56 No. 19-51 apto 1404 Condominio San
Silvestre, del Barrio Torcoroma en Barrancabermeja, celular 3125927900; y
en el correo electrónico: freddyfflorez0hotmail.com;. autorizo que las
notificaciones se efectúen a través de mi correo electrónico.
La Universidad de San Buenaventura-Medellín en Carrera 56C N° 51-110
Centro-Medellín, teléfono: (4) 5145600 y en el correo electrónico:
convocatoriabja2019@gmail.com
El Concejo Municipal de Barrancabermeja en Carrera 5 No. 50-43, de
Barrancabermeja, Santander: teléfono: (57) 6021234 y en el correo electrónico:
concejobarranca bermeja.gov.co
A la Dra. Daniela Rueda González, en el correo freddyfflorez@hozmail.com, y
en la Carrera 14 No. 5b-23 de Girardota.
Sin otro particular.
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RESOLUCIÓN N. 026 DE 20te
(25 FUSILERO'

Versión: 02

POR MEDIO DE LA CUAL SE DA APtRTURA A UNA CONVOCATORIA PUBLICA Y
SE SELECCIONA UNA INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR CON ALTA
CALIDAD. QUE ADELANTE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER EL CARGO DE
• CONTRALOR MUNICIPAL DI RARRANCABERMEJA — SANTANDER PARA EL
PERIODO CONSTITUCIONAL
2020 - 2023
CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 001.2019
LA FALSA DiFtEc I IVA DEL se)NORAELE CONC!JO MUNICIPAL
U6 BARRANCABERMIJA. er .:sr a.: izzLeadesecnsti:Jecnales y Legales y en espacial el
dr(, cines :2£ y 2 ,":.
caiChs nr
Na 32 ce 7015 k: cinc 31:: y ei Ar3CJ.0
:a :tune-t.:1.e:: h.:icen:my Ley ig(.'4 de 23:S. y

CONS1OERANDO:
Duro el numera: a dei Azumule 313 de la Creslaucain Poinica Colombiana. consagra como
de ;352Mb:canoso funCiones de las Concejos municipales la ae elegir Personero para
el pv:loac que fi.e .ey it las desneis houcienatioa ame ¢sla determine. (Subrayas
fuere de
Jrith

texto)

ch :entre los cenia& :urciona- n
e
ece la :el ossi eI Concralor Municipal cara un
usnode .guai alele lel st‘9!Oes :Ley :3e ce '994 adeulo 158)
Que el Anicula 126 de la Constsucion Penilica modificado por el Acto legislativo No e.2 de
2015 en el inciso 4 establece que •S‘r/vp ros concursos regulados por la ley, /a electrón de
servidores públicos al/retada o corvetear:ro:Yes públicas deberá estor precedida de una
ronvocOlCry3 perbnCO reglada por lo /ay. en te cae se fijen requisirOs y
prOCedrmienlaS cue
ar.inrcer, :se
s prnripinz ce wits,;•do.el w5r.spareera mineopocese ciudadana. equrcild de

Cavrlitc'S

,aeut• Doro

:;e1r .

Cuy en la a:zuaca:1 Congreac Je .a Rep.:c.:ce no na expeci:o una ley especial Que
iegalo a eterción coi Cortraior
Cesa que si ocurre para 13 t'acode de los
Mvincipatep y erkzy recerdni-er:e Cera e:C011il- dler General do la Reeübbea,
:
I 6C3
27 de iu: e,: Je 20
nciuna aulicabie en la que corresponde a :a eleeMen de
:torno 070S Ceui/tainecimes
s:telles y Mun.CepaleS er tarro el Congreso de la
Ca exPla
eSPICIUIS sobre la mucha 'Ley 1934 de 2038. arlicuio
.

a Ley :904 do .::;15 onieu4 11: oaragrafo vous:dono señale que Irtionlros el
Con:peso de la Re:menea regula rus tirarás dier-ClOdeS un senadores públicos alnbuidos
yurercr.: rsnforrrn a e) es:Jivecido en ni mago :ciado del
articulo 126 de
•
r: .. ..t .p•eserne
n;:f.carti por anakig:a.
')..e curJonce a esta yna C:SpDlictr: 3:1'e e' caso de '3 erecoion de 10; Contralores
1usicipaies ceno el it gareneabe.iiirea es Salicable en ¿que cov'esponda la Ley 79C4
20:8 por la Cok se f?Pl'iltdeCen los regios de la com•onolopo publica ptecra n lo execcron
rre Contralor Gerian0 ce ra Republza por es Congreso*
la Reptibic,
OZA, en loiC3Cldra anaiag ca de
e dispuesto en el Anicalo 7 de la Ley 1904 de 2015 ia
e'ei..cfen
.
de' Contramr Muntema: de Sarianeadierrnela se Fiara por
el Conejo Muniesca! ce
Paraneabermeia er piero de 'a lisia de seleCcionados conformada come resultado de a
:anvocatona Puoi:co

Que al Cddlortn;dixi co.
:9)1 dc
S d cF a Cc:wat:a:3:w P'uoca
3ia por dcnduclo da .a Moco Cu.
ve Je Concejo Mundcoo: ce Barrancaberrnera
•„a intiJ ‘acLtioa - e: :e aliciona• n
amo. Ce surivecatona a una insbiuc:en Ce
eJinsecitir sUrenor ,
lenvaoa :or iedization ce and cascad eónrmen oeoerá
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suscribir cordato o Convenio a ter ce adoortar una car.vocatoria pública con quieres aspire
-Secoya! el cargo 'Ley '904 de 2018 wriculos 5 y e numerar
n$,:hason oe educa:cien suorce cubica o cirwaca y
Que zara retos P.e sets:una
ze", acreena›Cr ce ata Cata: Para i ;delante la =nvoceena adolece e; Presidente
le Con:e? municipal de Garrar saserereia *mino e tres i35 instruciones de educar:Jon
seperis• cer acredita:510r en aita Ca'.saci 5 por confluente can capacidad para adelantar
el proceso ce Convocatoria Púdica
Que uricareente presepio propuesta la UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA siendo
esta seleCconada Per b CR.* se suscitara contrato ae d'estación de servicios ccn drena
Ir aldea
Que en mento da lo arnes est"» la Mesa Oferrya oe: Cancelo MunciPal ee
élairanOactir-fieja erra dm, san:
riento a la Ley 1904 dr 2018
RESUELVE:
ARTICULO 1': rittr di:tilda al trete.SCI Se Gruesa:tu %oboe para a conformaccin de
¡a lista ae elegibéea 00 os aiaies e, Cor.zeic Mancipa! ce Earrancacerma en peno
*Yen al Contralor Mun coal de BanataDernela pende 2020-2023
ARTICULO r: Seect orar a la UNIVERSIDAD OE SAN BUENAVENTURA. como ca
.nsweatIn oe Ecucac en Super:fa sor- asreccacion en Alta Calidad. con quien se suscribirá
ie wes:acier de serviurs para arfe arar e: proceso de Convocetona Pública de
contrato Sl
Ley • 9:):. ce 221a. articulo: n numeral 1
.kiurodo con la ore., si.. ir
ARTICULO r: En dfláritsile de las !ar....nades 'evites cesonas. se definen los zararnecros
que rayana Convocaiona, teniendo er cuna la siguerce regiamonlacion
CAPITULO I
DISPOSICiONES GENERALES
'T ICULO
cen.ata a los Cio2aJalOS interesadcs a participar en la presente Convocetred Debla
ce seleopon y sección para el caso Ce CONTRAJOR MUNICIPAL DE
B4RRAKCABERMEJA para el prceo tau: luchana! 2023 - 2023. quo confederen a.
-1101:
los rea
°flap/caos en la Coes:cucad,NaccnaI en ias °emes ramas conettodantes
y en la presente resSuccri de acuerdo a a siguiente decorninacten
.._
•Denornanadon de: Empleo C
a Icr liApradpal
itrr
rquiín
eirestivs.
LI
_

a::1

\

Cil

Penoso te Irán:u:a:4n
Sede deTiadap
As.gnación
Sasic•
Mensual
Requislidi-Giñéiales paro
' el cargo

er-r.;•'
ce cenzlr ¡ir.
Petixr. to-slitcnonal 202C-2021

1ecTe"s¿ii tontron
S 13 :44 250 00
I Ser colombiano pot nacimiento
2 Ciudadano en eiercicao
3 Tener fres ce 25 aros de edad
Acreesai ltuto un:versara
N.. e. cx'aras rosca el las causakes te
-eraty: dac ecor9r.aat.-idad o cernido de intereses
para °Upa' el cargo

