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Procede el despacho a pronunciarse frente a la solicitud de medida cautelar de urgencia, 
presentada por los demandantes dentro del medio de control de simple 
nulidad instaurada en contra de la resolución No 139 del 7 de octubre de 2019 expedida 
por el Presidente del Concejo Municipal de Bucaramanga, por medio de la cual se 
convocó al concurso para proveer el cargo de Personero de la vigencia 2020 a 2024. 

Antecedentes 

Los señores Carlos Felipe Parra Rojas, Antonio Vicente Sanabria Cancino, Silvia Viviana 
Moreno Rueda, Wilson Danovis Lozano Jaimes, Luis Fernando Castañeda Pradilla, Carlos 
Andrés Barajas Herreño, Marina de Jesús Arévalo Duran, Leonardo Mancilla Ávila, Luisa 
Fernanda Ballesteros Cañizales, Luis Eduardo Ávila Castelblanco, Jorge Humberto 
Rangel, actuando en nombre propio interponen medio de control de simple nulidad 
previsto en el artículo 137 del CPACA, en contra de la Resolución No. 139 del 07 de 
octubre de 2019 proferida por la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Bucaramanga 
"Por medio del cual se convoca y reglamenta el concurso público y abierto de méritos para 
proveer el cargo de personero (a) municipal de Bucaramanga", cuya única pretensión está 
encaminada a la expulsión del ordenamiento de la resolución mencionado por 
configurarse las causales de nulidad de infracción de normas superiores, desviación de 
poder y expedición irregular, con fundamento en los siguientes argumentos a saber: i) se 

r  incumplió el principio constitucional de publicidad al limitar la forma de divulgación de la 
convocatoria; ii) se limitó el criterio de objetividad al establecerse condiciones que no 
permiten seleccionar al mejor aspirante; iii) el concurso está siendo realizado por una 
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persona que no posee idoneidad ni competencia para lo mismo, y fue contratado por el 
Concejo Municipal de Bucaramanga en abierta violación a las normas de contratación 
estatal; iv) se limitó la participación y oportunidad de los ciudadanos para acceder a cargos 
públicos al haber establecido un término limitado para la presentación de postulados, 
también reduciendo los medios para hacerlo; y) el órgano contratado ilegalmente por el 
Concejo no hace las veces de asesor, sino que realiza el concurso de forma directa, 
incluso imponiendo gravámenes especiales sobre el mismo; vi) existen contrariedades e 
incoherencias en las estipulaciones del concurso que limitan el derecho de participación 
de las personas y violan el principio de legalidad. 

De la solicitud de medida cautelar 

En el escrito de la demanda, se solicitó por los demandantes la medida cautelar de 
urgencia consistente en la suspensión de los efectos jurídicos del acto acusado con 
fundamento en la siguiente argumentación: 

Manifiesta que la medida solicitada tiene vocación de prosperidad con fundamento 
en que la solicitud se efectuó en la oportunidad establecida en el artículo 277 del 
CPACA, esto es, con la presentación de la demanda y conforme al artículo 230 de 
la misma codificación, es decir, se esgrimieron los argumentos necesarios que 
permiten al juez inferir de la confrontación de la norma y el material probatorio, que 
el contenido del acto acusado es contrario a la ley. Como argumentos para soportar 
la medida, hacen expresa remisión a los establecidos en el acápite de concepto de 
violación. 

En el concepto de violación, se invocan los siguientes cargos de nulidad: violación 
al principio de publicidad, violación al principio de transparencia, mérito, objetividad 
e imparcialidad, violación al derecho de acceso a cargos públicos y a la atención al 
público, desviación del poder y la violación al debido proceso administrativo, el 
principio de legalidad, moralidad administrativa y la norma que regula el concurso 
de personeros específicamente al segundo inciso del artículo 2.2.27.1 del Decreto 
1083 de 2015. 

Frente al cargo de nulidad violación al principio de publicidad indican que "existió 
violación al principio de publicidad en la medida que la divulgación de la 
convocatoria para elegir personero municipal para la vigencia 2020-2024 no cumplió 
con lo dispuesto en la norma ordenadora del concurso, esto es la Resolución 
demandada. Fueron dos los mecanismos que se ignoraron para dar a conocer al 
mayor número de aspirantes. Como podemos observar, la norma dispone en el 
artículo 16 que además de la página web y la cartelera de la entidad se usaría un 
Periódico de amplia circulación para divulgar la convocatoria, sin embargo, dicha 
publicación no fue realizada, y hay ausencia de constancia de la publicación en la 
página web. 

Por otra parte, el cronograma al tenerse como un parte integral del acto 
administrativo que ordena el concurso, de conformidad al parágrafo 1 del articulo 3, 
dispuso que también sería un medio dé aviso de la convocatoria los anuncios por' 
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emisoras, sin especificar qué condiciones o características debería contener el 
anuncio. Pues bien, tal medio de publicidad tampoco fue empleado por el Concejo 
Municipal actuando en abierta transgresión a las normas que ellos mismos 
ordenaron" 

En relación con el cargo de violación al principio de transparencia, mérito, 
objetividad e imparcialidad señalan " el Concejo Municipal de Bucaramanga no 
introdujo criterios de valoración entre los aspirantes que permitan elegir al mejor 
candidato de los posibles para quedarse con el cargo de personero municipal de 
Bucaramanga para la vigencia 2020-2024. Esto por cuanto existen contradicciones 
e incoherencias a partir del artículo 50 de la Resolución, en lo relativo a la 
calificación de antecedentes de los aspirantes" 

En lo concerniente al cargo de violación al derecho de acceso a cargos públicos y 
a la atención al público señalan la imposibilidad de realizar la inscripción a través de 
correo electrónico y en un periodo considerable, con lo cual el Concejo Municipal 
de Bucaramanga limitó la fase de reclutamiento y violó el artículo 40 de la 
Constitución Nacional, al impedir qué las personas pudieran participar por el acceso 
a cargos públicos, al establecer parámetros que resultaban nugatorios para lograr 
la mayor cantidad de aspirantes. 

Finalmente en lo atinente al principio de legalidad, moralidad administrativa y la 
norma que regula el concurso de personeros específicamente al segundo inciso del 
artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015, señalan la desviación de poder de la 
Mesa Directiva del Concejo, fue haber usado una figura contractual dispuesta en 
la Ley 489 de 1998, reglamentada mediante Decreto 092 de 2017 pero englobada 
en el artículo 355 de la Constitución Nacional, sin cumplir los fines previstos de los 
Convenios de Asociación, burlando las normas de contratación y sobre todo, 
contratando una entidad que no posee la idoneidad ni habilitación legal para 
efectuar los trámites de un concurso de Personeros. 

Concluye la solicitud, justificando lo apremiante de su decreto, como quiera que el 
día 9 de noviembre de 2019 según el cronograma del concurso se realizará la 
prueba escrita y sus resultados serán publicados el día 13 de noviembre de la 
misma anualidad, generando una expectativa legitima, razón por la cual la medida 
sirve para garantizar el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia ya que al 
momento de proferirse sentencia de fondo ya se habría culminado el concurso de 
méritos, resultando nugatorio los efectos de la sentencia. 

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 

Allega al expediente el Procurador 102 Judicial 1 para asuntos administrativos, 
escrito de fecha 8 de noviembre de la presente anualidad, en donde se solicita se 
acceda a la pretensión de suspensión provisional de la Resolución 139 del 7 de 
octubre de 2019. 
Fundamenta su solicitud en dos puntos, el primero, al suscribirse convenio con 
persona jurídica sin ánimo de lucro que no acredita su dedicación o especialización 
en la selección de personal y el segundo en vulnerarse los mecanismos de 
publicidad y libertad de concurrencia de los interesados en la selección de 
personero Municipal de Bucaramanga. 
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Frente al primer aspecto señala que al contratarse con personas que no reúnen la 
debida idoneidad exigida por el ordenamiento jurídico para la selección de los 
personeros municipales, existe vulneración a la Constitución Política en lo referente 
al debido proceso administrativo y al sistema de méritos, por lo que al contratarse 
con la firma FENACON el convenio para llevar a cabo la selección del personero de 
Bucaramanga, se hizo con una institución que no tiene las calidades exigidas en el 
inciso segundo del artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015. 

Adicionalmente, establece que al momento de estructurarse los factores de la 
prueba en lo atinente a antecedentes se hace de manera anti técnica toda vez que 
se le otorga una puntuación para la educación formal de 40 puntos porcentuales 
cuando a renglón seguido se le otorga para especialización 60 puntos, con lo que 
este solo puntaje coparía el máximo de 40 puntos establecidos con lo que tener 
doctorado, maestría o especialización, determina la misma puntuación de 40 
puntos. 
Finalmente, frente al segundo aspecto, llama la atención sobre la vulneración 
2.2.27.3 del Decreto 1083 de 2015, al no permitir la inscripción mediante medios 
electrónicos en la página web de la entidad, cuando en otras etapas del concurso si 
permitía la intervención por esa vía. 

Para resolver, SE CONSIDERA 

El artículo 238 de la Constitución Política, señala: 

La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender 
provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la 
ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de 
impugnación por vía judicial.  

La ley 1437 de 2011, implementó un instrumento procesal para garantizar la eficacia 
de los derechos de los usuarios de la administración de justicia, preservando a 
través de la adopción de medidas la integridad de los derechos en litigio y/o la 
cesación de las acciones amenazantes de los mismos en la contienda. 

Así, en relación con las medidas cautelares y la suspensión provisional de los 
efectos de los actos administrativos, los artículos 230 y 231 disponen: 

(.. 
Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas 
cautelares podrán ser preventivas  conservativas, anticipativas o de 
suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones 
de la demanda. Para el efecto, el juez o magistrado podrá decretar una o varias 
de las siguientes medidas: 
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3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo. 

Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se 
pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus 
efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda 
o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja 
del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores 
invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. 
Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la 
indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la 
existencia de los mismos. (Subrayas fuera de texto) 

Así mismo, en aras de garantizar la eficacia de los derechos se contempló la medida 
cautelar de urgencia así: 

ARTÍCULO 234. MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA. Desde la 
presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o 
Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los 
requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible 
agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será 
susceptible de los recursos a que haya lugar. 

La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, 
previa la constitución de la caución señalada en el auto que la decrete. 

En relación con la procedencia de la suspensión provisional de los efectos de 
los actos administrativos, el H. Consejo de Estadol ha señalado: 

Así entonces, para que proceda la suspensión provisional, debe establecerse 
que el acto acusado es violatorio de alguna de las normas que se consideran 
infringidas en el cuerpo de la demanda o en escrito separado, o lo que es lo 
mismo, que existen serios motivos para considerar que las pretensiones están 
llamadas a prosperar (fumus bonis iuris)111.  Aunque este presupuesto en el 
contencioso de nulidad, coincide con el estudio de fondo de la demanda,  
debe precisarse que por tratarse de una medida provisional, es un juicio 
de mera probabilidad o verosimilitud, más no de certeza.  De otro lado, 
cuando, además de la nulidad, se pretenda el restablecimiento de un derecho 
subjetivo, debe acreditarse, así sea, sumariamente, la existencia de un perjuicio 
que se causa al actor con la ejecución del acto cuya suspensión se pretende, lo 
que, finalmente, se traduce en que la intervención del juez, ab initio del 
procedimiento judicial, resulta ser urgente y necesaria para evitar un perjuicio 
irreparable o de difícil reparación (periculum in mora) [27 

'CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, 
Consejero ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA, veintiséis (26) de septiembre de dos mil 
diecinueve (2019),radicación número: 11001-03-28-000-2019-00038-00 
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Caso concreto. 
El carácter urgente de la medida cautelar solicitada. 

Previo a resolver sobre la procedencia de la medida corresponde a este 
despacho examinar si reúne los presupuestos para dar el trámite de medida de 
urgencia, como quiera que la connotación apremiante del asunto para proveer 
impide que se surta previo a la adopción de la decisión, un traslado a la parte 
demandada en los términos del artículo 233 del CPACA. 

En el presente caso, se evidencia que se estableció el cronograma del concurso 
para proveer el cargo de personero convocado a través del acto acusado en el 
parágrafo del artículo 3 en el que se anuncia que obrará dicho cronograma 
como anexo y se efectúa su publicación en la página web de la entidad. En 
dicho cronograma, se establece como fecha para la realización de la prueba 
escrita el 9 de noviembre de 2019 y publicación de resultados el 13 de 
noviembre de la misma anualidad. 

-ar 
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SALON 511 

Así las cosas, se evidencia la necesidad de proferir pronunciamiento sobre la 
suspensión de los efectos, por cuanto de no accederse a la misma, la etapa de 
pruebas se surtiría avanzando en el proceso de selección sobre el que se plantean 
reproches a través de los cargos de nulidad invocados. 

Del cumplimiento de los requisitos para acceder a la medida cautelar 

El 5 de junio de 2019, se facultó a la Mesa Directiva del Concejo de Bucaramanga 
para que iniciara y suscribiera la convocatoria pública para la elección del Personero 
Municipal de Bucaramanga 

Entre el señor Wilson Manuel Mora Cadena en calidad de presidente del Concejo 
Municipal de Bucaramanga y FENACON persona jurídica sin ánimo de lucro 
identificada con NIT 800234694-8 representada legalmente por el señor Edgar 
Alberto Polo Devia, se suscribe el 26 de octubre de 2019 un convenio de asociación 
con número de proceso AC001-2019, de conformidad a lo establecido en el artículo 
355 de la Constitución Nacional y el Decreto 092 de 2017. El objeto del presente 
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contrato es "aunar esfuerzos administrativos y operativos a fin de realizar el 
concurso de méritos para la elección de personero municipal de Bucaramanga" 

Mediante Resolución No. 139 del 07 de octubre de 2019, el Concejo Municipal de 
Bucaramanga convocó y reglamentó el concurso público y abierto de méritos para 
proveer cargo de Personero. 
En el cuerpo de la demanda, se advierte que los artículos 10, 16, 22 numeral 12, 
33, 39, 50, 51, 56 y 68, de la convocatoria establecen los supuestos de hecho que 
configuran la trasgresión de los principios invocados. 

Ahora bien, corresponde a este despacho determinar si es procedente suspender 
los efectos del acto administrativo resolución No 139 del 07 de octubre de 2019, 
por la sospecha de ilegalidad de los mismos, como consecuencia de la trasgresión 
del principio de publicidad, mérito, transparencia y objetividad, acceso al empleo 
público, desconocimiento del artículo 2.2.27 del decreto 1083 de 2015 y por 
configurarse la desviación de poder. 

Para resolver el problema planteado se procede a resolver los cargos invocados en 
la demanda, señalando que dicho análisis no comporta un juicio de certeza sino de 
probabilidad, a partir de las piezas procesales que en este momento reposan en el 
plenario. 

(i) De la trasgresión del principio de publicidad. 

Aduce la parte actora que se trasgredió dicho principio atendiendo a que la 
divulgación de la convocatoria para elegir personero municipal para la vigencia 
2020-2024 no se efectuó conforme el artículo 16 de la convocatoria, por cuanto pese 
a que se estableció que esta debía publicarse en la cartelera de la entidad, 
principalmente, en la web y en un periódico de amplia circulación, dicha publicación 
no fue realizada, y no existe constancia de la publicación en la página web. 

Se advierte por el despacho que ingresando al portal web de la entidad se evidencia 
la divulgación de la convocatoria. No obstante, dentro del aviso informativo se indica 
erradamente el período del cargo a proveer, situación que en principio resulta 
relevante para determinar la afectación al principio invocado como se revisará a 
continuación. 
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De otra parte, en la web se advierte un acta de cierre con fecha de 25 de octubre 
de 2019, pero en ella no se evidencia constancia sobre la publicación de dicha 
convocatoria en el periódico de amplia divulgación. 

Ahora bien, determinará al despacho si el error sobre la información del período del 
cargo a proveer en el aviso de convocatoria publicado en la web y la ausencia de 
publicación en periódico de amplia circulación nacional, es suficiente para 
establecer un desconocimiento del principio a la publicidad. 

El artículo 3 del CPACA establece: 

ARTICULO 30. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar 
las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la 
luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de 
este Código y en las leyes especiales. 
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 
economía y celeridad. (...) 

9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al 
público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie 
petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las 
comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el 
empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información 
de conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando el interesado deba 
asumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor 
de la misma. 

Por su parte, el decreto 1083 de 2015 en su artículo 2.2.6.5 y 2.2.27.3 establece. 

ARTÍCULO 	2.2.6.5 Divulgación de la convocatoria. La divulgación de las 
convocatorias será efectuada por la entidad a la cual pertenece el empleo a 
proveer utilizando como mínimo uno de los siguientes medios: 

Prensa de amplia circulación nacional o regional, a través de dos avisos 
en días diferentes. 

Radio, en emisoras oficialmente autorizadas y con cubrimiento nacional o 
regional en la respectiva circunscripción territorial, al menos tres veces diarias 
en horas hábiles durante dos días. 

3. Televisión, a través de canales oficialmente autorizados, al menos dos veces 
en días distintos en horas hábiles. 
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4. En los municipios con menos de veinte mil (20.000) habitantes podrán 
utilizarse los bandos o edictos, sin perjuicio de que la divulgación se pueda 
efectuar por los medios antes señalados. 

Por bando se entenderá la publicación efectuada por medio de altoparlantes 
ubicados en sitios de concurrencia pública, como iglesias, centros comunales u 
organizaciones sociales o sindicales, entre otros, por lo menos tres veces al día 
con intervalos, como mínimo, de dos horas, durante dos días distintos, uno de 
los cuales deberá ser de mercado. De lo anterior se dejará constancia escrita, 
con inclusión del texto del anuncio, firmada por quien lo transmitió y por dos 
testigos. 

PARÁGRAFO. En los avisos de prensa, radio y televisión se dará la 
información básica del concurso y se informará a los aspirantes los sitios 
en donde se fijarán o publicarán las convocatorias y quién adelantará el 
proceso de selección. 

ARTÍCULO 2.2.27.3 Mecanismos de publicidad. La publicidad de las 
convocatorias deberá hacerse a través de los medios que garanticen su 
conocimiento y permitan la libre concurrencia, de acuerdo con lo establecido en 
el reglamento que para el efecto expida el concejo municipal o distrital y a lo 
señalado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en lo referente a la publicación de avisos, distribución de 
volantes, inserción en otros medios, la publicación en la página web, por bando 
y a través de un medio masivo de comunicación de la entidad territorial. 
Parágrafo. Con el fin de garantizar la libre concurrencia, la publicación de la 
convocatoria deberá efectuarse con no menos de diez (10) días calendario 
antes del inicio de la fecha de inscripciones 

En sentencia C- 136 de 2016 se establece sobre el alcance del principio de publicidad 
en los siguientes términos: 

Desde el punto de vista de su alcance y exigibilidad, el principio de publicidad 
se realiza de dos maneras. De un lado, a través de la notificación a las 
personas involucradas en una actuación judicial o administrativa de las 
decisiones que allí se adopten. Según lo ha señalado esta Corporación, la 
notificación es el acto material de comunicación por medio del cual se pone en 
conocimiento de las partes o terceros interesados, las decisiones proferidas por 
una autoridad pública. El acto de notificación tiene entonces como finalidad, 
garantizar el conocimiento de la existencia de un proceso o actuación 
administrativa y de su desarrollo, de manera que se asegure a los involucrados 
los derechos de defensa, contradicción e impugnación. (...) De otro lado, el 
principio de publicidad se realiza también mediante el reconocimiento del 
derecho que le asiste a la comunidad en general, de conocer las 
actuaciones de las autoridades públicas y, a través de ese conocimiento, 
de exigir que las mismas se surtan con total apego a la ley. Se trata en este 
caso, del deber impuesto a las autoridades de divulgar a la opinión pública 
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el contenido y efecto de sus decisiones, Salvo en los casos en los que 
exista reserva legal. 

Ahora bien, se advierte por este despacho que el principio de publicidad se vio 
afectado atendiendo que en el aviso de divulgación se incurrió en una imprecisión 
del período a proveer, situación que impidió a la comunidad el conocimiento real del 
concurso. De otra parte, no se evidencia en las publicaciones de la Web constancia 
relacionada con la publicación en diario de amplia divulgación de la convocatoria, 
situación que prima facie conlleva a inferir el incumplimiento del requisito de 
divulgación establecido en la norma. 

(ii) violación al derecho de acceso a cargos públicos ya la atención al público. 

Indican los demandantes que la trasgresión se concreta en la imposibilidad de 
realizar la inscripción a través de correo electrónico y en un período considerable. 
El acto acusado establece en relación con las inscripciones que éstas se surtirán el 
24 y 25 de octubre de 2019 en el horario de 8:00 a.m. a 11:00 p.m. y 2:00 pm. a 
4:00 p.m y sólo en la sede física. 

En el artículo 19 de la resolución acusada se advierte que la inscripción se deberá 
efectuar personalmente en la secretaria general del Concejo Municipal en el horario 
comprendido entre 8am a 12 m y entres 14 a 16 horas los días 24 y 25 de octubre 
de 2019, y hace especial énfasis en que no se recibirán postulaciones ni 
inscripciones por el correo electrónico de la entidad. 

Frente a este cargo, sin mayores elucubraciones corresponde establecer la 
trasgresión directa con el artículo 2.2.6.7 del decreto 1083 de 2015 que establece 
una regla objetiva de duración mínima, la cual corresponde a 5 días. Por 
consiguiente, no es dable a la entidad afectar el mandato legal en perjuicio de los 
aspirantes. 

Al respecto, el artículo 2.2.6.7 establece: 

ARTÍCULO 	2.2.6.7 Inscripciones. Las inscripciones a los concursos se 
efectuarán ante las entidades que se hayan contratado para adelantados, 
utilizando el Modelo de Formulario Único de Inscripción elaborado por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. 

El modelo de formulario de inscripción se entregará en las entidades reguladas 
por la Ley 909 de 2004, y estará disponible en las páginas web de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, la entidad que posee la vacante, la entidad contratada para realizar el 
concurso y en los demás sitios que disponga la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

PARÁGRAFO . El término para las inscripciones se determinará en cada 
convocatoria, el cual no podrá ser inferior a cinco (5) días. 
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De otra parte, el artículo 2.2.27.2 del decreto 1083 establece las etapas del 
concurso público de méritos para la elección del personero y dentro de la etapa de 
reclutamiento advierte que esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir el 
mayor número de aspirantes que reúna los requisitos para el desempeño del 
empleo objeto del concurso.  Así las cosas, se evidencia que la etapa de 
reclutamiento de la convocatoria de la resolución No 139 de 2019 resultó restrictiva. 

(iii) De la trasgresión al principio de trasparencia por idoneidad de la entidad 
contratada para apoyar el proceso de selección 

Sin entrar a discutir la validez o no del contrato o convenio de asociación y la 
contratación directa que permite el ordenamiento frente a esta tipología de 
contratos, no menos cierto es que para efectos de la misma debe hacerse invitación 
pública para que todos aquellos que estén en condiciones de ofrecer el servicio que 
requiere la entidad estatal puedan postularse y, la administración, analizar la mejor 
propuesta tratándose del procedimiento para la selección de un servidor público 
para período fijo, en este caso, personero municipal de Bucaramanga, en donde se 
lleva a cabo una prueba de conocimientos cuyo valor equivale al 70% de todo el 
proceso de selección. 

Por ende, es menester que dentro de la convocatoria se indique de manera expresa 
la entidad universitaria, establecimiento educativo o entidad especializada en la 
selección de personal, que realizará la misma. Sólo de esta manera, mediante la 
publicidad incorporada en la convocatoria y la motivación de su escogencia, es que 
se garantiza a los ciudadanos el derecho de contradicción frente a la idoneidad de 
la persona con la que se suscribe el convenio y que efectúa el proceso de selección 
y la prueba de conocimientos. 

Conforme a lo anterior, verificado el contenido del certificado de existencia y 
representación legal de la entidad privada sin ánimo de lucro FENACON dentro de 
su objeto, no se relaciona ninguna de las competencias requeridas por el artículo 
2.2.6.6 del decreto 1083 de 2015 para suscribir convenio con este tipo de entidades 
para el proceso de selección de la elección de un personero municipal. 

Sumado a lo anterior, del convenio suscrito entre el Concejo Municipal de 
Bucaramanga y FENACON se evidencia que el aporte de FENACON en la 
realización dé las pruebas para la selección del personal, no conlleva la estructura 
técnica de la prueba de conocimiento ni la capacidad y competencia para la 
realización de la misma. 

En resumen, al momento de tomar esta decisión se desconoce por parte del 
despacho los parámetros técnicos aplicados a la estructura de la evaluación, como 
la entidad que llevará a cabo la evaluación, toda vez que si bien se advierte por los 
demandantes que la prueba se realizará por una entidad privada denominada 
CREAMOS TALENTO, no se tiene prueba que permita de su existencia y 
participación dentro de este proceso. 

Ahora, si eventualmente fuere cierto, que FENACON subcontrató con una entidad 
de derecho privado la elaboración de la prueba escrita y la ejecución del proceso de 



NOTIFICACIÓN POR ESTADOS 

El auto de la fecha, se notifica a las partes mediante anotación 
en el Estado NI20143del día de hoy, siendo las 8:00 a.m. 

Bucaramanga, Iblnea 

    

CARLO 	GALINDO VALDIVIESO 

Secretario 
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selección del personero municipal de Bucaramanga, cabría el estudio de la eventual 
pretermisión del cumplimento de un proceso de selección objetiva en cabeza de una 
entidad de derecho privada distinta FENACON. 

Así las cosas, el argumento invocado para demostrar la trasgresión al principio de 
transparencia prima facie encuentra sustento en las razones esgrimidas con 
anterioridad, sin perjuicio que se adicione el estudio de la medida una vez se tenga 
un material probatorio mayor, tal como lo permite el artículo 235 del CPACA 

Como quiera que los argumentos esgrimidos por el delegado de la Procuraduría y 
los expuestos de manera precedente justifican la suspensión provisional del acto 
acusado, bajo las premisas objeto de estudio, así se procederá por parte del 
Despacho a declarar la suspensión provisional de la Resolución N° 139 del 7 de 
octubre de 2019, mediante la cual se convoca y reglamenta el concurso público y 
abierto de méritos para proveer el cargo de Personero Municipal de Bucaramanga. 

Frente a los demás argumentos este Despacho se abstendrá de pronunciamiento 
de los demás cargos, frente a los cuales además se hace necesario el análisis de 
los antecedentes administrativos de la resolución acusada y el convenio de 
asociación 01 que no han sido aportados, razón por la cual, se ordenará a la entidad 
demandada para que en término no superior a dos días aporte los antecedentes 
referidos, con el propósito de efectuar el respectivo estudio. 

Por consiguiente, se RESUELVE, 

PRIMERO: SUSPENDER los efectos de la Resolución No 139 del 7 de octubre de 
2019, expedida por el Concejo Municipal de Bucaramanga, mediante la cual se 
convoca y reglamenta el concurso público y abierto de méritos para proveer el 
cargo de Personero Municipal de Bucaramanga. 

SEGUNDO: REQUERIR a la entidad demandada MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA- CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, para que 
aporte en término no superior a 2 días los antecedentes administrativos de la 
resolución acusada y el convenio de asociación 01. 

TERCERO: ORDENAR al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - CONCEJO 
MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, comunicar de manera inmediata a cada uno de 
los inscritos en el proceso de selección del PERSONERO MUNICIPAL DE 
BUCARAMANGA y a la FEDERACIÓN NACIONAL DE CONCEJOS — FENACON, 
la decisión tomada. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLAS 

(baxr; 
VICTOR EMILIO HER NDEZ JIME EZ 

JUEZ 

NOV 2019 
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