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RV: PRESENTACION ACCION DE TUTELA

Oficina Judicial - Seccional Bucaramanga <ofjudsbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 30/12/2022 4:02 PM

Para: Area Tutelas - Centro Servicios Administrativos Juzgado Ejecucion Penas Medidas Seguridad - Seccional
Bucaramanga <atutelascsjepbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: lcq69@hotmail.com <lcq69@hotmail.com>

LA OFICINA JUDICIAL REMITE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA PARA SU CONOCIMIENTO. 

SECUENCIA  55579
 
Claudia Jimena Arango Ocampo 
Asistente Administra�vo 
Oficina Judicial - Reparto 

De: LUDWING CORONEL QUINTERO <lcq69@hotmail.com>
Enviado: viernes, 30 de diciembre de 2022 16:00
Para: Oficina Judicial - Seccional Bucaramanga <o�udsbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: PRESENTACION ACCION DE TUTELA
 
Cordial, sasludo Ludwing Coronel Quintero cc. 91263843 presento Accion de tutela , favor confiormar
recibido 



Bucaramanga, diciembre 30 de 2022 

Señor 

JUEZ PENAL DE EJECUCIONES DE BUCARAMANGA (REPARTO)  

E. S D.  

 

REF:  ACCION DE TUTELA  

ACCIONANTE:  LUDWING CORONEL QUINTERO 

ACCIONADOS:  COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

UNIVERSIDAD LIBRE 

  

LUDWING CORONEL QUINTERO, identificado con CC. 91263843, domiciliado en el 

Municipio de Bucaramanga, actuando en nombre propio acudo ante usted Señor 

Juez para instaurar ACCION DE TUTELA contra LA COMISION NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL -CNSC representado legalmente por el Comisionado Doctor 

Mauricio Liévano Bernal y/o quien haga sus veces, y contra la UNIVERSIDAD 

LIBRE, representada legalmente por el Doctor Edgar Ernesto Sandoval y/o quien 

haga sus veces, con el objeto de que se me protejan los derechos fundamentales 

constitucionales AL DEBIDO PROCESO, AL DERECHO DE PETICION, A LA IGUALDAD, 

DERECHO A LA DEFENSA, AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS DE ACCESO A LA 

PROMOCIÓN DENTRO DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA, A LA INFORMACION 

VERAZ, AL DESEMPEÑO DE FUNCIONES Y AL LIBRE ACCESO A CARGOS PUBLICOS, 

ASI COMO LOS PRINCIPIOS DEL MERITO, LIBRE CONCURRENCIA, IGUALDAD EN EL 

INGRESO, TRANSPARENCIA, IMPARCIALIDAD, CONFIANZA LEGITIMA Y BUENA FE, 

que han sido vulnerados por los accionados.  

El fundamento de las pretensiones de Acción de Tutela radica en los siguientes:  

HECHOS 

PRIMERO: Me encuentro vinculado al Ministerio de Educación Nacional, a través 

del ente territorial de Floridablanca como Directivo Docente 

Coordinador Instituto Rafael Pombo, cargo que sustento en Propiedad 

desde el año 2010 luego de haber superado el concurso pertinente, 

posterior al presentado en el 2005 e ingresar al sistema como 

profesional universitario arquitecto docente del área de artística para 

el colegio Metropolitano del Sur.  



SEGUNDO:  Participé dentro del proceso de selección -No. 2150 a 2237 de 2021 y 

2316 de 2022 Docentes y Directivos Docentes (Población Mayoritaria) 

Zonas Rural y No Rural-, para aspirar al cargo de Rector (No Rural), 

con la presentación del examen de conocimientos en la ciudad de 

Bucaramanga. (Anexo Guía de atención al Aspirante Población 

Mayoritaria.pdf) 

TERCERO:  Que, luego de publicado los resultados de las pruebas, la CNSC 

publicó a través de la página SIMO, “CONTINUA EN EL CONCURSO”, 

días después sin argumentación alguna cambia la notificación 

anterior “NO CONTINUA EN CONCURSO”.  

 

 

CUARTO:  Que agotado el debido proceso eleve petición por escrito ante la 

CNSC, -Anexo Petición elevada- solicitando los argumentos que 

originaron EL CAMBIO DE LA DECISION, por cuanto su nivel 



CLASIFICATORIO me eliminarían la posibilidad de CONTINUAR EN EL 

PROCESO. Anexo Petición elevada por escrito ante la CNSC.  

QUINTO:  Que, la CNSC, nunca respondió mi petición, sin embargo me notificó a 

través de la página del SIMO sobre la fecha de presentación para la 

REVISION DE LAS PRUEBAS, asistiendo a la citación realizada por la 

CNSC, para continuar con el proceso de la Revisión y agotando el 

debido proceso dentro del término legal interpuse por escrito la 

respectiva RECLAMACION CON LOS ARGUMENTOS TOMADOS DE LAS 

PRUEBAS PRESENTADAS. Anexo REVISION enviada.    

SEXTO:  Que, la CNSC el día de la revisión de las Pruebas, argumenta por 

escrito dentro del formato que debíamos de firmar sobre la RESERVA 

Y CONFIDENCIALIDAD DE LAS PRUEBAS, que hubo CINCO PREGUNTAS 

IMPUTADAS (7,17,27,108 y 110), las cuales no se tendrían en cuenta 

para ningún aspirante dentro del número total de las preguntas, sin 

argumento alguno que originara dicha imputación de las preguntas 

que llevaron a la CNSC y la UNIVERSIDAD LIBRE a declararlas fuera de 

concurso, lo cual modifica la curva de Evaluación y Aprobación.  

SEPTIMO:  Que, dentro de mis argumentos sobre la RECLAMACIÓN DE LA 

VALORACIÓN DE MIS PRUEBAS una de las preguntas que no fue 

imputada a mi favor (Pregunta 109), se encuentra en medio de dos de 

las preguntas imputadas (107 y 108), y el motivo personal para que se 

me declara imputada era la ILEGIBILIDAD DE LAS RESPUESTA, AL 

CORRESPONDER A UNAS GRAFICAS Y TODO MI CUADERNILLO DE 

PREGUNTAS ERA UNA COPIA Y NO ERA EL ORIGINAL, LO QUE NO 

PERMITIA HACER UNA LECTURA CLARA Y EN IGUALDAD DE 

CONDICIONES DE TODOS LOS DEMAS ASPIRANTES.  

OCTAVO:  Que, los argumentos dentro de mi RECLAMACIÓN A LAS PRUEBAS 

OBEDECEN A QUE ALGUNOS ITEMS DE LAS PREGUNTAS NO 

PERTENECÍAN A LA OBJETIVIDAD DE LA EVALUACIÓN, SINO ALGUNAS 

PREGUNTAS ERAN DE CARÁCTER SUBJETIVO, lo que hace que los 

procesos evaluativos y sus respuestas se acondicionen a la doble 

interpretación, VIOLANDO TODO PROCESO DE IGUALDAD.  

NOVENO:  Que, el solo HECHO de haber declarado CINCO PREGUNTAS 

IMPUTADAS, no solo altera el CONTENIDO, LEGALIDAD Y 



TRANSPARENCIA DE LAS PRUEBAS, SINO SU RESULTADO 

MODIFICANDO CUANTICAMENTE CUALQUIER RESULTADO CON 

RESPECTO AL NUMERO TOTAL DE PREGUNTAS SOBRE EL NUMERO 

TOTAL DE ACIERTOS MODIFICANDO EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN 

Y ACIERTOS DEL UMBRAL DE APROBACIÓN A DICHAS PRUEBAS.  

DECIMO: Sin embargo, el pasado 23 de diciembre la CNSC, publicó el estado de la 

reclamación y salía REVISIÓN COMO FINALIZADO, SIN MODIFICAR el 

resultado de mi EVALUACIÓN “NO CONTINUA EN CONCURSO”.  

Mi resultado numérico inicial según la CNSC era 40.78, y el valor 

numérico de APROBACION QUEDO EN 48.41, correspondiente al 

ASPIRANTE No. 17 que CONTINUA EN EL CONCURSO, sin embargo, 

para los RESULTADOS PARTICULARES DE MIS PRUEBAS, 

DESCONTANDO EL NUMERO DE PREGUNTAS IMPUTADAS POR LA 

CNSC, Y MIS ARGUMENTOS A LAS RESPUESTAS MAL EVALUADAS POR 

LA CNSC Y LA UNIVERSIDAD LIBRE DENTRO DEL PROCESO 

CLASIFICATORIO NO SE ME TUVIERON EN CUENTA PARA CONTINUAR 

DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN AL CARGO ASPIRADO.  

UNDECIMO: Que, la CNSC y la Universidad Libre han violado el principio al Debido 

Proceso, la Igualdad, el Mérito, Oportunidad, Confianza y Legitimidad 

desde el momento en que declaran CINCO PREGUNTAS IMPUTADAS 

y éstas modifican el número total de preguntas EVALUADAS con 

respecto al porcentaje de APROBACIÓN Y EL UMBRAL DE CORTE 

PARA DICHA APROBACIÓN, el diseño NO OBJETIVO de algunas 

preguntas permitiendo la SUBJETIVIDAD en las respuestas y la NO 

RESPUESTA DE FONDO Y FORMA A LAS PETICIONES ELEVADAS 

DENTRO DE LAS DOS RECLAMACIONES PRESENTADAS.  

DECIMO SEGUNDO: Que pertenezco al sistema desde el año 2005, pasando por 

todas las experiencias DOCENTE, DIRECTIVO DOCENTE 

COORDINADOR Y DIRECTIVO DOCENTE RECTOR(e), lo que me habilita 

con los conocimientos, capacidades, competencias y experiencia para 

ejercer dicho cargo, además de mi profesión de arquitecto me estoy 

formando como Profesional en un área a fin a la Ciencias Sociales 

dentro de una prestigiosa Universidad en la ciudad de Bucaramanga a 

fin de seguir favoreciendo la formación de la juventud santandereana 



y como Estado cumplir legalmente con mis obligaciones en favor de 

educación Colombiana.     

PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA 

Es importante tener en cuenta que el Artículo 86 de la Constitución consagró la 

acción de tutela como un mecanismo residual para la protección de derechos, 

dado que su procedencia está supedita a que el afectado carezca de otro medio 

de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable.  

El carácter subsidiario de la acción de tutela impone al interesado la obligación de 

desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha todos los medios ordinarios 

para la protección de sus derechos fundamentales. Este imperativo constitucional 

pone de relieve que para solicitar el amparo de un derecho fundamental, el 

peticionario debe haber actuado con diligencia dentro de los procesos y 

procedimientos ordinarios, pero también que la falta injustificada de agotamiento 

de los recursos legales deviene en la improcedencia de la acción de tutela.  

En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que el juez debe analizar, en 

cada caso concreto, si los otros mecanismos judiciales disponibles permiten 

ejercer la defensa de los derechos constitucionales fundamentales de los 

individuos, logrando su protección a efecto e integral.  

Ahora bien, en lo que se refiere a las decisiones que se adoptan dentro de un 

concurso de méritos, la Altas Cortes han sostenido que si bien los afectados 

pueden acudir a las acciones señaladas en la Ley 1437 de 2011 para 

controvertirlas, en algunos casos las vías ordinarias no resultan idóneas y eficaces 

para restaurar los derechos fundamentales conculcados, ya que no suponen un 

remedio pronto e integral para los aspirantes y la mayoría de veces debido a la 

congestión del aparato jurisdiccional, el agotamiento de las mismas implica la 

prolongación de la vulneración en el tiempo.  

Sobre el particular, en la Sentencia SU-913 de 2009 se determinó que: “en materia 

de concurso de méritos para la provisión de cargos de carrera se ha comparado 

que para excluir a la tutela en estos casos, el medio judicial debe ser eficaz y 

conducente, pues se trata nada menos que de la defensa y realización de 

derechos fundamentales, ya que no tendría objeto alguno enervar el mecanismo 

de tutela para sustituirlo por un instrumento previsto en el ordenamiento legal 

que no garantice la supremacía de la Constitución en el caso particular”.  



Entonces, en ciertas circunstancias los mecanismos judiciales de defensa 

existentes en el ordenamiento jurídico para impugnar las decisiones adoptadas 

dentro de un trámite de concurso de méritos, debido a su complejidad y duración, 

carecen de idoneidad y eficacia para proteger los derechos fundamentales 

DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, DERECHO A LA DEFENSA, AL TRABAJO EN 

CONDICIONES DIGNAS, DE ACCESO A LA PROMOCIÓN DENTRO DE LA CARRERA 

ADMINISTRATIVA, A LA INFORMACION VERAZ, AL DESEMPEÑO DE FUNCIONES Y 

AL LIBRE ACCESO A CARGOS PUBLICOS, ASI COMO LOS PRINCIPIOS DEL MERITO, 

LIBRE CONCURRENCIA, IGUALDAD EN EL INGRESO, TRANSPARENCIA, 

IMPARCIALIDAD, CONFIANZA LEGITIMIDAD Y BUENA FE.  

La Corte ha resaltado que la provisión de empleos a través de concurso busca la 

satisfacción del Estado y garantiza el derecho fundamental de acceso a la función 

pública. Por ello, la elección del concursante que reúne las calidades y el mérito 

asegura el buen servicio administrativo y requiere de decisiones rápidas respecto 

de las controversias que surjan entre los participantes y la entidad.  

Así las cosas, las corporaciones han entendido que la acción de tutela es un 

mecanismo excepcional de defensa de los derechos fundamentales de las 

personas que participan en un proceso de selección de personal público y son 

víctimas de un presunto desconocimiento de cualquier de sus derechos 

fundamentales.  

La corte Constitucional en Sentencia T-180/15 Magistrado Ponente JORGE IVAN 

PALACIO PALACIO, se pronunció sobre la protección de la Acción de Tutela en 

Concurso de Méritos- Procedencia excepcional cuando a pesar de existir otro 

medio de defensa judicial, éste no resulta idóneo para evitar un perjuicio 

irremediable.  

En lo que se refiere a las decisiones que se adoptan dentro de un concurso de 

méritos, esta Corporación ha sostenido que si bien los afectados pueden acudir a 

las acciones señaladas en el Estatuto Procesal Administrativo para controvertirlas, 

en algunos casos las vías ordinarias no resultan idóneas y eficaces para restaurar 

los derechos fundamentales conculcados, ya que no suponen un remedio pronto 

e integral para los aspirantes y la mayoría de veces debido a la congestión del 

aparato jurisdiccional, el agotamiento de las mismas implica la prolongación de la 

vulneración en el tiempo. La acción de tutela es un mecanismo excepcional de 

defensa de los derechos fundamentales de las personas que participan en un 



proceso de selección de personal público y son víctimas de un presunto 

desconocimiento de cualquiera de sus derechos fundamentales.  

SISTEMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA, la finalidad del sistema de carrera como 

principio constitucional es un verdadero mecanismo de protección de los 

derechos fundamentales, ya que garantiza que el acceso al empleo público se 

realice en Igualdad de Oportunidades y de manera Imparcial, evitando que 

fenómenos SUBJETIVOS DE VALORACIÓN como el clientelismo, el nepotismo o el 

amiguismo sean los que imperen al momento de proveer vacantes en los órganos 

y entidades del Estado.  

CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITOS, su importancia se convierte en una 

expresión del Principio de Legalidad tanto para oferentes como para inscritos, de 

tal forma que incumplir las directrices allí estipuladas contraviene no solo los 

derechos de los aspirantes, sino aquel valor superior al cual está sujeto toda 

actuación pública. Dicho en otros términos, el acto administrativo que la contenga 

funge como norma del concurso de méritos, por lo cual todos los intervinientes en 

el proceso deben someterse aquel so pena de trasgredir el orden jurídico 

imperante.  

La carrera administrativa cuyo origen constitucional se encuentra en el Art. 125 

superior, es un sistema técnico de administración de personal que tiene por 

objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer estabilidad e 

igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. En este 

sentido, la carrera administrativa funge como un principio y una garantía 

constitucional. Así pues, el concurso de méritos está dirigido a garantizar la 

selección objetiva del aspirante, según la evaluación y determinación de su 

capacidad e idoneidad para asumir las funciones a desempeñar, de manera que se 

impida la subjetividad o arbitrariedad del nominador o criterios contrarios a los 

principios y valores constitucionales.  

Así, para establecer la idoneidad y eficacia de los mecanismos judiciales, el juez 

debe valorar los supuestos fácticos de los casos en concreto, y examinará 

aspectos como: (i) si la utilización del medio de defensa judicial tiene la virtualidad 

de ofrecer la misma protección que se lograría a través de la acción de tutela; (ii) 

el tiempo que tarda en resolverse la controversia ante el juez natural; (iii) la 

vulneración del derecho fundamental durante el trámite; (iv) las circunstancias 

que impidieron que el accionante hubiese promovido los mecanismos judiciales 



ordinarios; (v) la condición de sujeto de especial protección constitucional del 

peticionario, entre otras.  

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, al respecto indicó: “(...) la doctrina 

constitucional ha reiterado que al estar en juego la protección de los derechos 

fundamentales al trabajo, la igualdad y el debido proceso de quienes participaron 

en un concurso de méritos y fueron debidamente seleccionados, la Corte 

Constitucional asume competencia plena y directa, aun existiendo otro mecanismo 

de defensa judicial, al considerar que la tutela puede “desplazar la respectiva 

instancia ordinaria para convertirse en la vía principal de trámite del asunto”, en 

aquellos casos en que el mecanismo alterno no es lo suficientemente idóneo y 

eficaz para la protección de estos derechos.  

Considera la Corte que en materia de concursos de méritos para la provisión de 

cargos de carrera se ha comprobado que no se encuentra solución efectiva ni 

oportuna acudiendo a un proceso ordinario o contencioso, en la medida que su 

trámite llevaría a extender en el tiempo de manera injustificada la vulneración de 

derechos fundamentales que requieren de protección inmediata. Esta Corte ha 

expresado, que, “para excluir a la tutela en estos casos, el medio judicial debe ser 

eficaz y conducente, pues se trata nada menos que de la defensa y realización de 

derechos fundamentales, ya que no tendría objeto alguno enervar el mecanismo 

de tutela para sustituirlo por un instrumento previsto en el ordenamiento legal 

que no garantice la supremacía de la Constitución en el caso particular”.  

Continuando con la misma línea en la sentencia T 800 de 2011, la Honorable Corte 

Constitucional al analizar la procedencia de la acción de tutela para controvertir 

actos de asignación de puntajes en concursos de mérito, que igual podría ser de 

cualquier otro requisito, como el que nos ocupa en el presente, señaló: “Aun 

cuando para este caso hay otro medio de defensa judicial susceptible de ser 

ejercido ante la justicia contencioso-administrativa, lo cierto es que no puede 

asegurarse que sea eficaz, pues la terminación del proceso podría darse cuando ya 

se haya puesto fin al concurso de méritos, y sea demasiado tarde para reclamar en 

caso de que el demandante tuviera razón en sus quejas. Ciertamente, el 

peticionario podría reclamar ante el juez contencioso la suspensión provisional del 

acto de asignación de puntajes que cuestiona como irregular, pero incluso si se le 

concediera esta decisión no tendría la virtualidad de restablecer de inmediato los 



derechos del accionante y, en cambio, podría dejarlo en una situación de 

indefinición perjudicial en el trámite de las etapas subsiguientes del concurso”. 

En igual sentido, en la sentencia SU-913 de 2009 la Sala Plena de la Corte 

consideró que “en materia de concursos de méritos para la provisión de cargos de 

carrera se ha comprobado que no se encuentra solución efectiva ni oportuna 

acudiendo a un proceso ordinario o contencioso – administrativo-, en la medida 

que su trámite llevaría a extender en el tiempo de manera injustificada la 

vulneración de derechos fundamentales que requieren de protección inmediata. 

Esta Corte ha expresado, que para excluir a la tutela en estos casos, el medio 

judicial debe ser eficaz y conducente, pues se trata nada menos que de la defensa 

y realización de derechos fundamentales, ya que no tendría objeto alguno enervar 

el mecanismo de tutela para sustituirlo por un instrumento previsto en el 

ordenamiento legal que no garantice la supremacía de la Constitución en el caso 

particular”. 

 Ahora bien, con la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 (C.P.C.A.), las 

medidas cautelares se intentaron equiparar a las que se adoptan en las sentencias 

que definen las acciones de tutela, lo que condujo a que muchas autoridades 

judiciales que conocía de acciones de tutela advirtieran que a través de dichas 

medidas se podía conjurar la violación de derechos fundamentales, siendo ese 

medio de defensa el adecuado para tal fin y, en consecuencia, se declaraban 

improcedentes las solicitudes de amparo con el argumento del requisito de 

procedibilidad de la subsidiaridad. No obstante, respecto de las condiciones para 

solicitar medidas cautelares en los procesos que se adelantan ante la Jurisdicción 

de lo Contencioso Administrativo, la Corte Constitucional se pronunció en la 

sentencia C-284 de 2014, en la que concluyó que existen diferencias entre éstas y 

la protección inmediata que acarrea la naturaleza de una acción de tutela. Ello, en 

la medida en que el procedimiento para que el Juez decrete una medida cautelar 

es más largo que los 10 días establecidos para la resolución del amparo 

constitucional.  

De lo anterior se desprende que la acción de amparo constitucional se convierte 

en el mecanismo competente para resolver la controversia objeto de revisión si se 

tiene en cuenta que las pretensiones deprecadas están encaminadas a demostrar 

que existiendo la alternativa de acudir a los medios de control jurisdiccional en lo 

contencioso administrativo, por premura del caso exige acudir a la acción de 



tutela toda vez que las fases del concurso avanzan poniendo en evidente 

consumación la vulneración de los derechos fundamentales. 

En efecto, en el presente caso la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, 

recientemente ha venido avanzando en el proceso, contestando rápidamente las 

reclamaciones en un formato sin reparar en el fondo del asunto.  

De otra parte, se cumple con el requisito señalado por la Corte Constitucional y el 

Consejo de Estado, dado que lo dicho a lo largo de esta solicitud de amparo 

demuestra la flagrante violación de derechos fundamentales, por lo que en este 

caso la acción de tutela resulta procedente ante la carencia de medios de defensa 

judicial.  

Retomando lo dicho por la Corte Constitucional en cuanto a la ineficacia de un 

medio de defensa ordinario por la supuesta posibilidad de acudir a la justicia 

ordinaria y allí pedir medidas cautelares, debe señalarse que en la práctica, y 

según lo señalado en la jurisprudencia del Consejo de Estado, los mecanismos 

ordinarios en estos casos, tales como medios de control de nulidad simple o 

nulidad y restablecimiento del derecho, no son eficaces para conjurar de manera 

inmediata la violación de derechos fundamentales.  

Por lo anterior, en la sentencia C-284 de 2014 el alto tribunal constitucional 

manifestó que la Constitución les otorgó a los jueces de tutela una importante 

facultad para proteger derechos fundamentales de manera inmediata y a través 

de medidas que son más amplias que aquellas que tienen previstas las medidas 

cautelares, puesto que, en principio, no están sometidas a “reglas inflexibles” que 

limiten de alguna forma el estándar de protección que se puede otorgar.  

En efecto, la naturaleza de las medidas cautelares implica que, de por medio, 

debe existir el ejercicio de una de las acciones previstas para iniciar un juicio ante 

la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y, en ese orden de ideas, (i) es 

necesario seguir y ajustarse al procedimiento descrito en la norma y acudir 

mediante abogado debidamente acreditado, situación que no ocurre con la acción 

de tutela, como quiera que este es un instrumento que puede ser usado de 

manera personal por el titular de los derechos vulnerados, sin necesidad de seguir 

una forma preestablecida, (ii) por regla general, para que una medida cautelar sea 

decretada, es imperativo prestar caución para asegurar los posibles perjuicios que 

con ésta se puedan causar y, (iii) la suspensión de los actos que causen la 

vulneración de los derechos no es de carácter definitivo, puesto que estas 



herramientas son transitorias y, en esa medida, la orden final está sometida a las 

características propias de cada juicio, en contraposición con la protección que 

brinda el amparo constitucional, que en principio, es inmediato y definitivo. 

La Corte Constitucional advirtió que los mecanismos previstos en la Ley 1437 de 

2011 no significa la improcedencia automática y absoluta de la acción de tutela 

como mecanismo de protección subsidiario de los derechos fundamentales, ya 

que los jueces constitucionales tienen la obligación de realizar, de conformidad 

con el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, un juicio de idoneidad en abstracto y 

otro de eficacia en concreto de los medios de defensa alternos y, en ese sentido, 

están obligados a considerar: “(i) el contenido de la pretensión y (ii) las 

condiciones de los sujetos involucrados”.  

En suma, en este caso el requisito de subsidiariedad se cumple cabalmente y la 

acción de tutela procede de manera definitiva para estudiar la flagrante 

vulneración de los derechos fundamentales en atención a que la actuación de la 

parte tutelada resulta realmente arbitraria, inconstitucional y vulneradora de los 

derechos fundamentales invocados y la etapa del concurso permite tomar 

decisiones que amparen tales derechos en este momento, dado que aún no se 

han adelantado actuaciones que generen derechos de terceros.  

Además de lo anterior, se cumple con lo dicho por la jurisprudencia constitucional 

en relación con los concursos de méritos para acceder a cargos de carrera, que ha 

reivindicado la pertinencia de la acción de tutela pese a la existencia de la acción 

de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo, que no ofrece la suficiente solidez para proteger en toda su 

dimensión los derechos a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al acceso a 

los cargos públicos.  

Con todo respeto Señor Juez, debemos analizar el Principio de Inmediatez y 

Subsidiaridad como requisito para la procedencia de la acción de tutela.  

La acción de tutela fue instituida por la Constitución de 1991, como un mecanismo 

judicial subsidiario para la protección inmediata de los derechos fundamentales, 

cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 

cualquier autoridad pública, o de particulares en ciertas circunstancias, en cuanto 

no tengan protección eficaz y oportuna en otra jurisdicción.  

La Corte tiene establecido que, si bien puede ejercerse en cualquier tiempo, ello 

no significa que el amparo proceda con completa independencia de la demora en 



la presentación de la petición. Concretamente, ha sostenido que la tutela resulta 

improcedente cuando la demanda se interpone después de transcurrido un lapso 

irrazonablemente extenso, desde la fecha en que sucedieron los hechos o viene 

presentándose el hecho vulnerador que la parte accionante estima afecta sus 

derechos fundamentales.  

En el caso concreto es evidente la procedencia e inmediatez, ya que, si bien existe 

otro medio de defensa judicial, este no es eficaz y además mientras que resultare 

el fallo de un proceso, se ocasiona un perjuicio irremediable ya que la 

IMPUTABILIDAD  DE CINCO PREGUNTAS contenidas en la guía de orientación 

entregada por la CNSC vulnera los derechos fundamentales de los participantes 

que optaron por la reclamación frente al puntaje total obtenido en la prueba 

escrita,  y de manera particular al corresponderme una fotocopia del cuadernillo 

de preguntas y NO EL ORIGINAL, lo que dificultó la ilegibilidad en algunas 

preguntas de mi parte, a lo cual no se le dio respuesta de fondo y forma legal, así 

como la VALORACION OBJETIVA DEMOSTRADA EN LAS RESPUESTAS QUE 

PREGUNTA A PREGUNTA JUSTIFIQUE, lo que ha debido MODIFICAR LA 

CUANTIFICACION DE MI PRUEBA Y PERMITIRME CONTINUAR DENTRO DEL 

PROCESO SELECTIVO, QUE HA PESAR DE DICHAS RECLAMACIONES ESCRITAS 

PERMANECE IGUAL AL PUBLICADO EN   40.78, y con los nuevos umbrales de corte, 

mi resultado numérico debió haber superado el valor numérico de aprobación 

que estaba en 48,41. 

Con todo respeto Señor Juez, queda así demostrada la inmediatez como requisito 

para su procedencia, pues como lo señala la disposición del Art. 86 de la 

Constitución Política, la Acción de Tutela debe tener por objeto procurar “la 

protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando 

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

cualquier autoridad pública o privada”. Es decir, que en vista de la gravedad de la 

amenaza o vulneración de los derechos fundamentales de las personas, se ofrece 

una vía procesal cuya potencialidad es considerablemente superior a la de otros 

medios de defensa judicial, vía que la norma constitucional ha definido de manera 

sencilla y clara como protección eficaz, que justifica acudir al procedimiento 

preferente y sumario.  

Sobre la procedibilidad de la presente acción de tutela además de lo ya 

mencionado la jurisprudencia especialmente en la sentencia T-504 de 2008, 

procedió a recordar lo siguiente:  



1. Legitimación activa. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la 

acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier 

persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales.  

2. Legitimación pasiva. De acuerdo con el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, la 

acción de tutela procede contra acciones u omisiones de particulares, entre otros, 

en el caso en que quien solicite el amparo se encuentre en situación de 

subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se promueve la 

acción.  

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado el alcance de la subordinación y la 

indefensión en los siguientes términos: "(…) *la subordinación+ alude a la 

existencia de una relación jurídica de dependencia, como ocurre, por ejemplo, con 

los trabajadores respecto de sus patronos, o con los estudiantes frente a sus 

profesores o ante los directivos del establecimiento al que pertenecen, en tanto 

que la indefensión, si bien hace referencia a una relación que también implica la 

dependencia de una persona respecto de otra, ella no tiene su origen en la 

obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social determinado sino en 

situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona afectada en su derecho 

carece de defensa, entendida ésta como posibilidad de respuesta efectiva ante la 

violación o amenaza de que se trate (…)".  

Considero señor Juez, que los accionados, irrespetaron los derechos 

fundamentales de los aspirantes a obtener un cargo público mediante el concurso 

de méritos.  

Referente al perjuicio irremediable la Corte Constitucional en reiteradas 

jurisprudencias ha señalado:  

Sentencia T-318/17: Conforme a estos criterios, la Corte ha conceptualizado el 

perjuicio irremediable, así:  

“(…) De acuerdo con la doctrina constitucional pertinente, un perjuicio 

irremediable se configura cuando el peligro que se cierne sobre el derecho 

fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su 

subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo neutralicen. 

Sobre las características jurídicas del perjuicio irremediable la Corte dice en su 

jurisprudencia lo siguiente:  



En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un 

considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo 

demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el 

perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien 

altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea 

susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas 

urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: 

como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como 

respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas 

de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de 

oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico 

irreparable”.  

Así mismo, este Tribunal, ha destacado que cuando se trata de esta hipótesis, el 

accionante deberá acreditar: “(i) una afectación inminente del derecho -elemento 

temporal respecto al daño-; (ii) la urgencia de las medidas para remediar o 

prevenir la afectación; (iii) la gravedad del perjuicio – irremediable. 

 Ahora bien, en cuanto al segundo supuesto, que hace referencia a la idoneidad del 

mecanismo de defensa judicial al alcance del afectado, se tiene que este “ha de 

tener una efectividad igual o superior a la de la acción de tutela para lograr 

efectiva y concretamente que la protección sea inmediata. La idoneidad del medio 

judicial puede determinarse, según la Corte lo ha indicado, examinando el objeto 

de la opción judicial alternativa y el resultado previsible de acudir a ese otro medio 

de defensa judicial”. Así, el juez constitucional deberá efectuar un análisis 

particular del caso en concreto, pues en este podría percatarse que la acción 

ordinaria no permite resolver la cuestión en una dimensión constitucional o 

adoptar las medidas necesarias para la protección de los derechos fundamentales 

afectados. 

En síntesis, la acción constitucional no puede desplazar al juez ordinario y solo 

subsidiariamente, en eventos excepcionales definidos por la jurisprudencia, 

aquella puede invocarse para solicitar una protección transitoria, o una protección 

definitiva. Cuando se invoca el perjuicio irremediable, el peticionario debe 

acreditarlo aportar mínimos elementos de juicio que le permitan al juez 

constitucional comprobar la existencia de este elemento.   



ARGUMENTACION JURIDICA DE LAS PRETENSIONES COMO CONSECUENCIA DE 

LA VULNERACION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LOS CUALES SE 

SOLICITA SU PROTECCION 

CONCEPTO Y ALCANCE DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA  

El principio de confianza legítima tiene su origen en la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, y se ha entendido que este impone límites a los cambios 

normativos provenientes de los órganos estatales productores de derecho, 

cuando afectan las expectativas legítimas de los particulares.  

En este sentido, se trata de una garantía en favor de las personas, que restringe la 

posibilidad de que se emitan decisiones abruptas y sorpresivas, sin adoptar 

medidas de transición o que minimicen los efectos negativos que el cambio de 

regulación les implica. Es decir, que su alcance no es el de hacer intangibles o 

inmodificables las disposiciones jurídicas, sino el de reducir el impacto negativo 

que el cambio en ellas pueda producir.  

Es importante resaltar la íntima relación que tiene este principio con los de buena 

fe, seguridad jurídica y respeto por el acto propio. Este último, conocido también 

por la locución latina «Venire contra factum proprium non valet», señala que un 

sujeto que ha emitido un acto, que ha definido una situación jurídica particular y 

concreta, en favor de otro, está impedido para modificar unilateralmente su 

decisión, porque de hacerlo, estaría violando la confianza que se generó con la 

primera conducta desplegada.  

De acuerdo con lo anterior, para la configuración del principio de confianza 

legítima, la Corte Constitucional fijó los siguientes presupuestos:  

*…+ (i) La necesidad de preservar de manera concreta un interés público, esto es, 

resulta indispensable para la administración generar un cambio en sus 

actuaciones en aras de proteger el interés general; (ii) la demostración de que el 

particular ha desplegado su conducta acorde con el principio de la buena fe; (iii) la 

desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación entre la 

administración y los administrados; y (iv) la obligación de adoptar medidas por un 

periodo transitorio que adecúen la actual situación a la nueva realidad 

*…+”(Sentencia T-311 de 2016 de la Corte Constitucional)  

En síntesis, el principio de confianza legítima se convierte en un deber jurídico de 

la administración frente a los administrados, que ha de atender en el ejercicio de 



la potestad de expedir actos que creen, modifiquen o extingan situaciones 

jurídicas, en detrimento de las ya consolidadas para ellos.  

DEFRAUDACIÓN DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA EN ESTE CASO, el principio de 

confianza legítima fue depositado de mi parte hacia la CNSC y la UNIVERSIDAD 

LIBRE y defraudado por éstas al:  

1. MODIFICAR LA CONTINUIDAD EN EL PROCESO DE “CONTINUA EN 

CONCURSO”, por “NO CONTINUA EN EL CONCURSO”, sin justificación y 

argumento alguno ELIMINANDO MI PARTICIPACION DENTRO DEL PROCESO 

SELECTIVO. 

PRUEBA PUNTAJE 
APROBATORIO 

RESULTADO 
PARCIAL 

PONDERACION 

Prueba de Aptitudes y Competencias Básicas,  
Directivo Docente – NO RURAL 

70.0 55.17 55 

Prueba Psicotécnica – Directivos Docentes  No Aplica 69.64 15 

 

 



 
 

 
 

PANTALLAZOS POSTERIORES “NO CONTINUA EN CONCURSO” 



 

 
2. IMPUTAR CINCO PREGUNTAS DENTRO DEL CONTENIDO TOTAL DE LAS 

PRUEBAS ALTERANDO LOS PUNTAJES Y UMBRALES DE APROBACIÓN SIN 

JUSTIFICACION ALGUNA, contenidas en la guía de orientación para la 

REVISION a las preguntas del cuadernillo, una vez se hizo la RECLAMACION 

frente al puntaje obtenido en las pruebas escritas del proceso en mención. 

3. CORRESPONDERME, una fotocopia del cuadernillo original, lo cual no ME 

PERMITIO LA LEGIBILIDAD DE ALGUNAS PREGUNTAS GRAFICAS EN 

IGUALDAD DE CONDICIONES DE TODOS LOS PARTICIPANTES. 

4. FALTA DE VALORACION, a la justificación de las RESPUESTAS DADAS A LAS 

PREGUNTAS DISEÑADAS DE MANERA SUBJETIVA por parte de la CNSC Y LA 

UNIVERSIDAD LIBRE. 



5. NO MODIFICAR el puntaje final de mis PRUEBAS de tal forma que superara 

el umbral de Aprobación establecido en 48.41. 

Las inconsistencias en el DISEÑO OBJETIVO DE LAS PRUEBAS incidió de manera 

concluyente en el resultado de las mismas para determinar la IMPUTABILIDAD 

DE CINCO PREGUNTAS LO QUE AUTOMATICAMENTE GENERARIA UNA 

MODIFICACION EN LOS ESTANDARES DE LOS UMBRALES DE APROBACIÓN, 

prueba de lo anterior, la CNSC y la UNIVERSIDAD LIBRE para subsanar acceden 

a la revisión del cuadernillo, imponiendo unas restricciones que 

indiscutiblemente están destinadas a que no se realice un verdadero análisis 

del mismo y se obtenga la prueba conducente y pertinente para las acciones 

futuras en contra de quienes se encuentran administrando todo el proceso de 

selectivo.  

Por lo anterior, como en la convocatoria se delinean los parámetros que 

guiaran el proceso, como participante en ejercicio de los principios de buena fe 

y confianza legítima, espero su estricto cumplimiento.  

La Corte Constitucional ha considerado que el Estado debe respetar y observar 

todas y cada una de las reglas y condiciones que se imponen en las 

convocatorias, porque su desconocimiento se convertiría en una trasgresión de 

principios axiales de nuestro ordenamiento constitucional, entre otros, la 

transparencia, la publicidad, la imparcialidad, así   como el respeto por las 

legítimas expectativas de los concursantes.  

 



 

VIOLACION AL DERECHO FUNDAMENTAL, AL DEBIDO PROCESO  

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO  

El artículo 29 de la Constitución Política determina que el debido proceso debe 

regir todas las actuaciones adelantadas bien sea en procesos judiciales o en 

trámites administrativos. En armonía con ello, este derecho ha sido definido 

por la Corte Constitucional como el conjunto de garantías que el ordenamiento 

jurídico ha dispuesto para proteger a una persona dentro del trámite de un 

procedimiento judicial o administrativo. En ese sentido, su propósito es 

efectivizar los derechos de los asociados, lo que se logra no solo con el respeto 

del contenido sustancial o material de aquellos sino también con el 

acatamiento de las condiciones formales que posibilitan su ejercicio.  

Es preciso recordar que el núcleo esencial de un derecho fundamental alude a 
aquel ámbito de su contenido que resulta indispensable para la protección de 
los intereses jurídicos que busca satisfacer. Así las cosas, es plausible afirmar 
que, tratándose del debido proceso, ese contenido básico e irreductible se 
refiere al ejercicio del derecho de defensa a fin de que, luego de agotarse una 
serie de etapas con sujeción a unas reglas previamente establecidas y con 
respeto de las oportunidades consagradas en favor de quienes son parte dentro 
del respectivo procedimiento, se adopte una decisión definitiva, ya sea en una 
instancia judicial o administrativa. 

 
Debe anotarse que, en sede administrativa, este derecho busca que todas las 
actuaciones y decisiones adoptadas por funcionarios en los trámites de esta 



naturaleza se realicen con cumplimiento de las garantías propias del ejercicio 
de la administración pública. 

 
Sobre el particular, la Corte Constitucional, en uno de sus primeros 
pronunciamientos sobre el debido proceso administrativo, aseveró que aquel 
derecho debe ser desarrollado en todas las manifestaciones de la 
administración pública y que los actos administrativos deben ser dictados 
previos los procedimientos y los requisitos exigidos por la ley. 

 
Más adelante, en la sentencia T-214 de 2004, el máximo tribunal constitucional 
definió el debido proceso administrativo como el conjunto de condiciones 
impuestas a la administración por la ley sobre el cumplimiento de una 
secuencia de actos, cuya finalidad esta previamente determinada 
constitucional y legalmente y cuyo objeto es asegurar el funcionamiento 
ordenado de la administración y la validez de sus actuaciones. Así como 
proteger los derechos de los administrados, especialmente a la seguridad 
jurídica y a la defensa. 

 
Igualmente, en la sentencia C-980 de 2010, manifestó que el debido proceso 
administrativo es un derecho constitucional fundamental, de aplicación 
inmediata en los términos del artículo 29 de la Constitución Política y que está 
en armonía con los artículos 6 y 209 superiores sobre la responsabilidad de los 
servidores públicos y los principios que rigen la actividad administrativa del 
Estado.      

Más recientemente, la Corte Constitucional reiteró las consideraciones 
expuestas en las anteriores sentencias y, adicionalmente, precisó que el 
debido proceso administrativo obliga a los funcionarios públicos a estar 
actualizados sobre las modificaciones que se realicen a las leyes que regulan 
sus funciones y que aquel constituye un límite al ejercicio de las funciones de 
las autoridades públicas en tanto deben actuar dentro de los procedimientos 
previamente fijados por el ordenamiento jurídico. 

 
En ese orden de ideas, se colige que el debido proceso administrativo es un 
derecho fundamental que sirve como garantía para los administrados frente a 
las actuaciones y decisiones adoptadas dentro de los procedimientos 
establecidos por la ley.  

 
La manifestación de este derecho en el concurso de méritos supone que, 
previo a la selección de los concursantes que califiquen para acceder al 
empleo, se hayan establecido las normas que han de regir todas las 
actuaciones de la administración, de las entidades contratadas y de los 
participantes; y que aquellas se respeten y observen a cabalidad. 



 
De esta forma, la convocatoria, como norma reguladora del proceso de 
selección, se convierte en el referente para evaluar si en el desarrollo de las 
etapas y procedimientos que integran el concurso público de méritos se 
garantiza el derecho al debido proceso. 

 
Sobre el particular, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente en la sentencia SU-
913 de 2009: 
 

“*…+ (i) las reglas señaladas para las convocatorias son las leyes del concurso y 
son inmodificables, salvo que ellas sean contrarias a la Constitución, la ley o 
resulten violatorias de derechos fundamentales; (ii) a través de las reglas 
obligatorias del concurso, la administración se auto vincula y auto controla, en 
el sentido de que debe respetarlas y que su actividad en cada etapa se 
encuentra previamente regulada; (iii) se quebranta el derecho al debido 
proceso y se infiere un perjuicio cuando la entidad organizadora del concurso 
cambia las reglas de juego    aplicables y sorprende al concursante que se sujetó 
a ellas de buena fe. En este punto, esta Sala de Revisión estima                que si por 
factores exógenos las reglas del concurso varían levemente en alguna de sus 
etapas, las modificaciones que hacen parte integral de la convocatoria inicial, 
deben ser plenamente conocidas por los partícipes para que de esta forma se 
satisfagan los principios de transparencia y publicidad que deben regir las 
actuaciones de la administración y no se menoscabe la confianza legítima que 
los participantes han depositado en los parámetros fijados para acceder a un 
cargo de carrera administrativa; y, (iv) cuando existe una lista de elegibles que 
surge como resultado del agotamiento de las etapas propias del concurso de 
méritos, la personas que ocupa en ella el primer lugar detenta un derecho 
adquirido en los términos del artículo 58 Superior, que no puede ser 
desconocido *…+” 

 
VIOLACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO EN ESTE 

CASO. 
 

Para mi caso en especial la CNSC y la Universidad Libre, violan el derecho 
fundamental al debido proceso al NO DAR RESPUESTA DE FONDO Y FORMA A 
MIS DOS PETICIONES ELEVADAS POR ESCRITO CON RESPECTO A LA 
MODIFICACION DE “CONTINUA EN CONCURSO” por “NO CONTINUA EN 
CONCURSO” sin justificación alguna, ELIMINANDO MI PARTICIPACION 
DENTRO DEL PROCESO SELECTIVO Y AL NO MODIFICAR EL RESULTADO DE MIS 
PRUEBAS Y PERMANECER IGUAL ANTES Y DESPUES DE LA RECLAMACION, 
imponiendo  unos UMBRALES DE APROBACION TOTALMENTE DESCONOCIDOS 
COMO PARTICIPANTE, las cuáles están por fuera de la normativa Colombiana 



y vulneran nuestra buena fe y el debido proceso. 
 

VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA  

 

CONCEPTO Y ALCANCE PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA 
 

Este principio alude a la claridad con que deben desarrollarse las actividades y 
procedimientos de la administración, así como la publicidad e imparcialidad 
que deben caracterizarles a efectos de que se garantice la realización del 
interés general, la moralidad administrativa, la igualdad y el derecho de 
contradicción de los asociados. 

 
Se trata de un postulado que, al prevenir las actuaciones ocultas y arbitrarias 
de los servidores públicos, permite que el ejercicio del poder sea ajeno a 
subjetividades y, con ello, favorece el fortalecimiento de la institucionalidad. 
Así, este principio se erige como uno de los fundamentos esenciales del Estado 
social  y democrático de derecho en la medida en que proporciona los insumos 
necesarios para propiciar la convivencia armónica y pacífica. 

 
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente: 

 
*…+ Mediante la transparencia se garantiza la igualdad y el ejercicio del poder 
con acatamiento de la imparcialidad y la publicidad. Transparencia quiere decir 
claridad, diafanidad, nitidez, pureza y translucidez. Significa que algo debe ser 
visible, que puede verse, para evitar la oscuridad, lo nebuloso, la bruma 
maligna que puede dar sustento al actuar arbitrario de la administración. Así, 
la actuación administrativa, específicamente la relación contractual, debe ser 
ante todo cristalina *…+” 

 
VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN ESTE CASO 

Para fines de este asunto, la decisión inconsulta y sorpresiva sobre las 
IMPUTACIONES DE LAS CINCO PREGUNTAS PARA LA TOTALIDAD DE LAS 
PRUEBAS impuestas por los accionados para la revisión del cuadernillo de 
preguntas violenta este principio, además en ninguno de los  Acuerdos 
expresos por la CNSC y la UNIVERSIDAD LIBRE, no se estableció como regla 
dichas IMPUTACIONES,  en caso de NO HABER PRESENTADO RECLAMACION 
contra el puntaje obtenido en las pruebas escrita, no se hubiera tenido 
conocimiento de dichas IMPUTACIONES.  

De igual forma se viola el principio de transparencia el hecho de 
corresponderme UNA FOTOCOPIA DEL CUADERNILLO ORIGINAL DE LAS 
PRUEBAS COMO LO EXPRESE POR ESCRITO DESDE EL DIA DE LA 



PRESENTACION DE LAS PRUEBAS UNA VEZ HICE ENTREGA DEL MATERIAL 
EVALUADO, lo que no me permitió  la legibilidad total de las preguntas en 
donde se tenía que inferir su RESPUESTA DE LOS GRAFICOS SEÑALADOS.   

 
El proceder descrito hasta este punto, en relación con las RECLAMACIONES 
EXPRESADAS DENTRO DEL TERMINO LEGAL, vulneró además el derecho de 
información y el principio de transparencia (Sentencia Corte Constitucional 
MP Gerardo Monroy Cabra). Esto, al no permitir de forma libre conocer el 
contenido de las preguntas imputadas para su análisis posterior. 
De igual forma la CNSC y la UNIVERSIDAD LIBRE, en la medida en que limitan 
el acceso pleno al impedir el uso de herramientas tecnológicas con el 
argumento de la reserva legal, cuando el cuadernillo perdió esa naturaleza 
al ser exhibido de forma masiva el día de la presentación de las Pruebas 
escrita, violan el derecho a la legalidad  al prohibir la transcripción parcial y 
total  tanto de las preguntas como de las claves de respuesta, situación que 
no se indicó en el acuerdo de la convocatoria, lo que no nos permite con 
certeza alguna establecer a cuántas preguntas efectivamente acertamos y 
cuál será el UMBRAL DE APROBACION PARA CONTINUAR DENTRO DEL 
PROCESO SELECTIVO.  
En este sentido la metodología utilizada implicó insuficiencia en tiempo y 
modo para acceder al derecho que tengo de conocer las hojas de respuestas 
y  las claves de cada pregunta establecidas por la Universidad Libre  como 
contratista del concurso,  lo que no puede ampararse con el argumento de la 
reserva de la que gozan las pruebas aplicadas en los  concursos, dado que una 
situación es la prohibición de conocer las pruebas y, otra totalmente distinta, 
la de impedir el derecho que nos asiste de tener conocimiento de la forma de 
evaluación, de las preguntas formuladas, y de las respuestas a las mismas, así 
como de la IMPUTACION A UN NUMERO DE PREGUNTAS ADELANTADO DE 
MANERA INADECUADA E INCONSULTA  con violación del mencionado principio 
de transparencia y, a su vez, de legalidad. Todo lo anterior habilita la 
interposición de esta acción de tutela máxime cuando tal determinación ME 
EXCLUYEN DE LA CONTINUIDAD DENTRO DEL CONCURSO, que para mi caso 
específico ya había sido superado, y también de manera inconsulta me 
eliminan dentro del mismo. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Fundamento las pretensiones de acuerdo al Artículo 86 de la Constitución 
Política de Colombia y los Decretos 2591 de 1991, respecto de casos 
similares, la Honorable Corte Constitucional ha establecido: 

 
CONSIDERACIONES PARTICULARES 



 

Señor Juez, reconozco que aunque existen otras vías judiciales para ventilar 
el motivo del reconocimiento del derecho a ocupar un cargo público a 
través del concurso de mérito, como lo constituye la JUSTICIA 
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, considero que mis derechos 
fundamentales se están viendo gravemente VULNERADOS y además 
ocasionando un PERJUICIO IRREMEDIABLE con la NO VALORACION 
OBJETIVA DEL RESULTADO FINAL DE MIS PRUEBAS DENTRO DE LA 
CONVOCATORIA. 

 
Por tanto acudo a su sabiduría y administración de justicia, como juez 
constitucional para que por medio de la presente acción de tutela ampare y 
garantice los derechos fundamentales señalados en esta misiva, y en su 
defecto se decrete la medida cautelar que a continuación se solicita así: 

 
 

SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL 
 

El artículo 7º del Decreto 2591 de 1991 que señala: 
 

Artículo 7º. Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la 
presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere 
necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del 
acto concreto que lo amenace o vulnere. Sin embargo, a petición de parte o 
de oficio se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, 
para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el 
juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los 
derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del 
solicitante. 

 
La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquel contra 
quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible. 

 
El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier 
medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a 
evitar que se produzcan otros daños como con secuencia de los hechos 
realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso. 

 
La norma anterior ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte 
Constitucional, al señalar que las medidas provisionales pueden ser 
adoptadas en los siguientes casos: “(i) cuando resultan necesarias para evitar 



que la amenaza contra el derecho fundamental se convierta en una violación 
o; (ii) cuando habiéndose constatado la existencia de una violación, estas 
sean necesarias para precaver que la violación se torne más gravosa” 

 
Dice además la Corte Constitucional, que las medidas cautelares pueden ser 
adoptadas durante el trámite del proceso o en la sentencia, pues 
“únicamente durante el trámite o al momento de dictar la sentencia, se 
puede apreciar la urgencia y necesidad de la medida” 

 
De igual forma, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que toda 
medida provisional debe cumplir con dos principios a saber; “La medida de 
suspensión provisional de actos concretos debe ser razonada y no arbitraria, 
producto de una valoración sensata y proporcional a la presunta violación o 
amenaza de los derechos fundamentales alegados. 

 
Así entonces, el Decreto 2591 de 1991, efectivamente permite suspender 
provisionalmente la aplicación    de actos concretos que amenacen o 
vulneren un derecho fundamental, pero solamente cuando sea necesario y 
urgente para la protección del derecho, lo cual exige, por parte del juez de 
tutela, un estudio razonado y conveniente de los hechos que lleven a la 
aplicación de la medida. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita al juez constitucional: 

 
DECRETAR COMO MEDIDA CAUTELAR : ORDENAR A LA COMISION 
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC Y A LA UNIVERSIDAD DE  
PAMPLONA, proceder de manera inmediata al recaudo de la prueba 
nominada – cuadernillo de preguntas dentro de la Convocatoria No. 2149 
del ICBF 2021, sin restricciones, por ser una prueba conducente, pertinente 
y necesaria para demostrar las inconsistencias en las preguntas y en su 
defecto se permita el uso de herramientas tecnológicas el día 17 de julio de 
2022 para la revisión del cuadernillo de preguntas. 

 
PRETENSIONES 

 

PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, al de 
petición de forma y fondo,  a la igualdad, derecho a la defensa, 
al trabajo en condiciones dignas, de acceso a la promoción 
dentro de la carrera administrativa, a la información veraz, al 
desempeño de funciones y al libre acceso a cargos públicos, así 
como los principios del mérito, libre concurrencia, igualdad en 
el ingreso, publicidad, transparencia, imparcialidad, confianza 



legítima y buena fe.  
 

SEGUNDO: Se ORDENE A LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – 
CNSC Y A LA UNIVERSIDAD L I B R E , proceder de manera 
inmediata a dar respuesta de FORMA Y FONDO PARA QUE DE 
MANERA CLARA Y CONCISA viéndome gravemente 
VULNERADOS MI DERECHOS y además ocasionando un 
PERJUICIO IRREMEDIABLE respondiendo de fondo a cada una 
de mis argumentaciones de la reclama ración.  

 
TERCERO:  Que se ordene a la CNSC – UNIVERSIDAD LIBRE que se lleve a 

cabo el recalculo de los resultados teniendo en cuenta que uno 
de los indicadores de la forma y formula fue modificada, al 
considerar como imputadas cinco de las respuestas ya que la 
curva o media se altera en la decisión final unilateral.  

 
CUARTO:  Que se ordene a la CNSC – UNIVERSIDAD LIBRE adelantar de 

manera oficiosa la revisión de la convocatoria ya que me están 
perjudicando a mi derecho al debido proceso como quiera que 
no me dieron respuesta a cada una de mis reclamaciones.  

 
QUINTO:  Por lo anterior que la CNSC – UNIVERSIDAD LIBRE informen y 

revisen el nuevo puntaje al que tengo derecho tanto de pruebas 
funcionales como comportamentales ya que como se indicó en 
el numeral xxx en un principio salió CONTINUA EN EL PROCESO 
Y luego NO CNTINUA EN EL PROCESO. Luego es una grave y 
flagrante violación al principio de publicidad afectando la 
credibilidad de ser un proceso de igualdad mérito y 
oportunidad.  

 
PRUEBAS 

 

Con el fin de establecer la vulneración de los derechos fundamentales 
solicito sea tenidos en cuenta las siguientes pruebas y las que su señoría de 
oficio considere pertinentes. 

 

 
1. Convocatoria Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC 
2. Manual de  ……. 
3. Citatorio para presentarse a examen de conocimientos. 
4. Pantallazo SIMO plataforma de la CNSC donde consta que soy concursante. 
5. Pantallazo SIMO “CONTINUA EN CONCURSO” 



6. Pantallazo SIMO “NO CONTINUA EN CONCURSO” 
7. Petición SIMO solicitando justificación cambio de Resultados Eliminatorios 
8. Citación para RECLAMACION acceso a material de pruebas escritas. 
9. Petición SIMO RECLAMACION. 
10. Guía de orientación al aspirante para acceso a pruebas funcionales y 
comportamentales 
 

COMPETENCIA 
 

Es usted, Señor Juez competente para conocer de este asunto por su 
naturaleza y el lugar de ocurrencia de los hechos que motivan la presente 
acción al haber sido violentados, de acuerdo con el Artículo 37 del Decreto 
2591 de 1991. 

 
JURAMENTO 

 

De conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 Bajo la gravedad 
de juramento manifiesto  no haber tutelado por los mismos hechos ni las 
mismas pretensiones ante otra autoridad judicial. 
 

ANEXOS 

Copia la presente acción de tutela para los traslados y el archivo del Juzgado, 
y los documentos relacionados en el acápite de pruebas. 

Copia Petición CNSC – UNIVERSIDAD LIBRE  

Copia Petición CNSC – UNIVERSIDAD LIBRE. 
 

NOTIFICACIONES 
 
LUDWING CORONEL QUINTERO autorizo ser notificado por medios 
electrónicos al correo lcq69@hotmail.com, dirección residencia notificaciones 
en la Avenida El Jardín Casa 52 Cabecera del Llano, Bucaramanga (Santander)  

 
A LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICO CIVIL – CNSC: En la Carrera 16 No. 96 
- 64 Piso 7 Bogotá D.C. correo: notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co 
 

UNIVERSIDAD LIBRE: notificacionesjudiciales@unilibre.edu.co; 
juridicaconvocatorias@unilibre.edu.co 

 
Atentamente, 
 

 

mailto:lcq69@hotmail.com
mailto:notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@unilibre.edu.co


 

 
 
LUDWING CORONEL QUINTERO 
C.C..91.263.843 Bucaramanga 

 

 
 
Ver a continuación anexos. 



Anexos:  
 

 
Bucaramanga, noviembre 04 de 2022 

Señores 
CNSC–SIMO RESULTADOS CONCURSO DOCENTE CNSC 
ASUNTO: RESULTADOS ELIMITARIOS PRUEBAS DE APTITUDES Y COMPETENCIAS 
BASICAS  

DERECHO DE PETICIÓN 

Saludo de Paz y Bien. 

LUDWING CORONEL QUINTERO, con C.C. 91263843 de Bucaramanga, profesional en 

Arquitectura, actualmente directivo docente Coordinador del Municipio de Floridablanca 

estando dentro de los términos de ley, me permito respetuosamente peticionar EL 

CAMBIO EN LOS RESULTADOS DE LA PUBLICACION DE LAS PRUEBAS EN 

REFERENCIA, con base en los siguientes HECHOS:  

1. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 común de los Acuerdos del 

Proceso de selección –Directivos Docentes y Docentes –NO RURAL-, el pasado 03 

de noviembre -4:20 a.m. aproximadamente-,  ingrese al sitio web oficial 

www.cnsc.gov.co/enlace SIMO - Sistema de Apoyo para la igualdad, el Mérito y la 

Oportunidad, para conocer los resultados de la Pruebas escritas y psicotécnicas, 

dentro del proceso de selección por mérito para proveer el cargo de Rector en 

Bucaramanga, el cual publicó: (Transcripción literal en la siguiente tabla anexa, así 

como los pantallazos tomados a la información registrada donde se manifiesta: 

“CONTINUA EN CONCURSO”). 

 Prueba de Aptitudes y Competencias Básicas, Directivo Docente – NO RURAL  

PRUEBA PUNTAJE 
APROBATORIO 

RESULTADO 
PARCIAL 

PONDERACION 

Prueba de Aptitudes y Competencias Básicas,  
Directivo Docente – NO RURAL 

70.0 55.17 55 

Prueba Psicotécnica – Directivos Docentes  No Aplica 69.64 15 

 



 

 

2. 24 horas después sobre la misma hora aproximadamente – 04 de noviembre -, al 

abrir la página para mantener comunicación permanente con el sistema, aparece 

mi resultado no favorable “NO CONTINUA EN CONCURSO”, contrariando lo 

publicado el día anterior.  



 

3. Dentro del concurso se establecen unos Derechos de participación que fueron 

públicamente informados en el sitio oficial para este proceso de selección, CON 

BASE EN SUS PRINCIPIOS RECTORES, siendo válidos sus resultados desde el 

primer día de su publicación como lo dispuso la CNSC - SIMO y la entidad 

contratante, ubicándome dentro de la “CONTINUIDAD EN EL CONCURSO”. 

4. Sin embargo la publicación de estos nuevos RESULTADOS ME INHABILITAN 

PARA CONTINUAR DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN, 

OCASIONANDOME UN PERJUICIO IRREMEDIABLE CIRCUNSCRITO AL 

GRAVE E INMINENTE DETRIMENTO DE UN DERECHO FUNDAMENTAL 

ADQUIRIDO MEDIANTE LA PUBLICACION DE LOS RESULTADOS 

FAVORABLES DENTRO DE LA CONVOCATORIA.  

5. El día de la presentación de la Prueba escrita quedó registrado por escrito en el 

formato de Observaciones diligenciado al finalizar, la DIFICULTAD DE LA 

LECTURA DE LAS PREGUNTAS, EN ESPECIAL LAS QUE CONTENIAN 

GRAFICOS, por cuanto el material impreso de mi Prueba –fotocopias- presentaba 

inconvenientes en su legibilidad. 

6. Cuento con formación profesional y experiencia docente en el sector público desde 

el año 2005 a través del primer Concurso para Docentes realizado, el cual aprobé 

para el área de Artística desempeñándome como Docente en el Colegio 

Metropolitano del Sur; hacia el año 2007 me presenté como Directivo Docente 

Coordinador, el cual he desempeñado hasta la fecha en el Instituto Rafael Pombo. 

En el pasado concurso público 2017 para el ente territorial de Floridablanca me 

presente para rector, el cual no aprobé.  

Hacia el año 2019 asumí la rectoría por encargo de seis meses en el Colegio 

Técnico Empresarial el Carmen, logrando un excelente desempeño.  

7. Terminé mi formación como Doctor en Educación de la Universidad Pedagógica 

Experimental El Libertador Simón Bolívar UPEL de la República Bolivariana de 

Venezuela, y continúo preparándome académicamente como estudiante 



universitario de tercer semestre en una carrera afín a las ciencias sociales en una 

prestigiosa Universidad con sede en Bucaramanga.    

FUNDAMENTOS 

Por lo anterior, se me ocasiona un perjuicio irremediable que está circunscrito al grave e 
inminente detrimento de un derecho fundamental, que debe ser contrarrestado con 
medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para neutralizar, cuando ello 
sea posible, la violación del derecho, como lo precisa en la sentencia T-225 de junio 15 de 
1993, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa:   
“A). El perjuicio ha de ser inminente: „que amenaza o está por suceder prontamente‟. Con lo 
anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias 
fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas 
para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética…. Hay inminencias que son 
incontenibles: cuando es imposible detener el proceso iniciado. Pero hay otras que, con el 
adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo. 

 
En Sentencia SU-617/13, tratando el tema de la publicación de resultados de las pruebas 
que se practiquen, éstas tienen la finalidad de dar impulso y continuidad al proceso, 
más no la de definir el resultado del concurso de méritos.  
Al respecto, el Consejo de Estado señaló que: “las publicaciones de los resultados del 
concurso, son determinaciones que constituyen actos de trámite, los cuales fueron expedidos 
dentro de la actuación propia del concurso y las determinaciones que en ellos se adoptan, se 
realizan justamente para impulsar y dar continuidad al proceso propio de las convocatorias, en 
cumplimiento de los deberes legales de las entidades involucradas.” (Subrayado fuera de texto). 

 
Atendiendo al recurso de subsidiaridad que implica agotar previamente los medios de 

defensa legalmente disponibles al efecto, pues el amparo no puede desplazar los 

mecanismos específicos de defensa previstos en la correspondiente regulación común. 

Según el art. 209 de la C.P., “La función administrativa está al servicio de los intereses 

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad…” y el artículo 29 de la C.P. garantiza el Debido 

proceso en las actuaciones administrativas.  

La Corte Constitucional sobre los concursos de méritos para proveer cargos de docentes 
y directivos docentes, como norma reguladora ha considerado que el mecanismo de 
provisión de cargos públicos por medio del sistema de los concursos, es el componente 
idóneo para que el Estado, dentro de criterios de imparcialidad y objetividad, mida el 

mérito, las capacidades, la preparación y las aptitudes generales y específicas de los 
distintos aspirantes a un cargo, con el fin de escoger entre ellos a quien mejor pueda 
desempeñarlo, apartándose de consideraciones subjetivas, de preferencias o 
animadversiones y de toda influencia política, económica o de otra índole. 

  
El artículo 3 del Decreto Reglamentario, estableció la estructura del concurso para la 
provisión de cargos docentes y directivos docentes del servicio educativo estatal, el cual 
consta de unas etapas en su orden, es así como en sentencia T-256 de junio 6 de 1995, 
M.P. Antonio Barrera Carbonell, señaló claramente la necesidad de respetar las bases del 
concurso: “… al señalarse por la administración las bases del concurso, estas se convierten en 
reglas particulares obligatorias tanto para los participantes como para aquélla; es decir, que a 
través de dichas reglas la administración se auto-vincula y auto-controla, en el sentido de que 
debe respetarlas y que su actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que 



califiquen para acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente 
regulada, de modo que no puede actuar en forma discrecional al realizar dicha selección.  
Por consiguiente, cuando la administración se aparta o desconoce las reglas del concurso O 
ROMPE LA IMPARCIALIDAD con la cual debe actuar, o manipula los resultados del concurso, 
falta a la buena fe (art. 83 C.P.), incurre en violación de los principios que rigen la actividad 
administrativa (igualdad, moralidad, eficacia e imparcialidad), y por contera, puede violar los 
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo de quienes 
participaron en el concurso y resultan lesionados en sus intereses por el proceder irregular 
de aquélla.” 

  
Ahora bien, un acto administrativo es una manifestación unilateral de voluntad emanada 
de una autoridad pública o de un particular en el ejercicio de las funciones administrativas 
otorgadas por la Constitución Política y las leyes, que produce efectos jurídicos. La teoría 
del acto administrativo decantó la clasificación de estos con la finalidad de delimitar los 
que deben ser objeto de control jurisdiccional. En tal sentido ha explicado que, desde el 
punto de vista de su inserción en el procedimiento y recurribilidad, hay tres tipos de actos 
a saber: i. Preparatorios, accesorios o de trámite que se expiden como parte del procedimiento 

administrativo con el fin de darle curso, son instrumentales y no encierran declaraciones de la 
voluntad, ni crean relaciones jurídicas y solo sirven de impulso a la continuidad de la actuación 
de la administración. ii. Definitivos, que el artículo 43 del CPACA define como «…los que 
decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación». 
….. iii. Los actos administrativos de ejecución que se limitan a dar cumplimiento a una decisión 
judicial o administrativa. ….  

Además, el Consejo de Estado también ha realizado pronunciamientos sobre los 

concursos de méritos en el siguiente sentido: “Las decisiones que se dictan en el desarrollo de 

un concurso de méritos para la provisión de empleos, generalmente constituyen actos de trámite y 

contra estos no proceden los recursos de la vía gubernativa, ni los medios de control que regula la 

Ley 1437 de 2011 –CPACA-.  

Por regla general son los actos definitivos los únicos que son susceptibles de ser 

enjuiciados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sin embargo, 

excepcionalmente también lo son los de trámite cuando impiden la continuación de 

este.  

En los concursos de méritos la jurisprudencia ha sido del criterio que los actos 
administrativos que se expiden durante el trascurrir del proceso son preparatorios y de 
trámite y que solo la lista de elegibles es el acto definitivo susceptible de ser enjuiciado. 
Sin embargo, también se ha dicho que cuando el acto de trámite le impide al 
aspirante continuar su participación se convierte en el acto definitivo que definió su 
situación jurídica y, en consecuencia, puede ser demandado ante la jurisdicción de 
lo contencioso administrativo. 

Ahora bien, la convocatoria es la norma que rige el concurso de méritos y OBLIGA 
TANTO A LA ADMINISTRACIÓN COMO A LOS PARTICIPANTES QUIENES A PARTIR 
DEL PRINCIPIO DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA ESPERAN SU ESTRICTO 
CUMPLIMIENTO. Esta cualidad impide que la desconozcan también las entidades que se 
contratan para efectuar la prueba. 

Reiteradas –Sentencias: T-909/2011, T-554/1995, T-442/1992 y C-980/2010, entre otras 

tratan sobre el derecho constitucional fundamental al debido proceso, consagrado en 

forma expresa en el artículo 29 de la Constitución Política, se extiende no solo a los 



juicios y procedimientos judiciales, sino también a todas las actuaciones administrativas, 

como una de sus manifestaciones esenciales. Lo anterior significa, que el debido 

proceso se enmarca también dentro del contexto de garantizar la correcta 

producción de los actos administrativos, razón por la cual comprende: “todo el ejercicio 

que debe desarrollar la administración pública en la realización de sus objetivos y fines estatales, lo 

que implica que cobija todas las manifestaciones en cuanto a la formación y ejecución de los actos, 

a las peticiones que presenten los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus 

funciones cada entidad administrativa debe desarrollar y desde luego, garantiza la defensa 

ciudadana al señalarle los medios de impugnación previstos respecto de las providencias 

administrativas, cuando crea el particular que a través de ellas se hayan afectado sus intereses”  

Con respecto a los aspectos básicos que determinan y delimitan el ámbito de aplicación 

del debido proceso administrativo, ha dicho la Corte Constitucional, que se trata de un 

derecho constitucional fundamental, de aplicación inmediata por disposición 

expresa del artículo 29 de la Carta Política que le reconoce dicho carácter, pero que 

se complementa con el contenido de los artículos 6° del mismo ordenamiento, en el que 

se fijan los elementos esenciales de la responsabilidad jurídica de los servidores públicos, 

y el artículo 209 que menciona los principios que orientan la función administrativa del 

Estado.  

La Corte Constitucional ha expresado que hacen parte de las garantías del debido 

proceso administrativo, entre otras, las siguientes: “(a) el derecho a conocer el inicio de la 

actuación, (b) a ser oído durante todo el trámite, (c) a ser notificado en debida forma, (d) a que 

se adelante por autoridad competente y con pleno respeto de las formas propias de cada juicio, (e) 

a que no se presenten dilaciones injustificadas, (f) a gozar de la presunción de inocencia, (g) a 

ejercer los derechos de defensa y contradicción, (h) a presentar pruebas y a controvertir aquellas 

que aporte la parte contraria, (i) a que se resuelva en forma motivada la situación planteada, (j) a 

impugnar la decisión que se adopte y a promover la nulidad de los actos que se expidan con 

vulneración del debido proceso” , y sostuvo “en forma categórica que el derecho al debido 

proceso administrativo se entiende vulnerado cuando las autoridades públicas, en 

ejercicio de función administrativa, no siguen estrictamente los actos y procedimientos 

establecidos en la ley para la adopción de sus decisiones y, por esa vía, desconocen las 

garantías reconocidas a los administrados” 

Tratándose del derecho al Trabajo, en sentencia T-257 de 2012, la Corte Constitucional 

en relación con el acceso a los cargos públicos, señaló lo siguiente: Sentencia T-796 de 

2006, Sentencia T-283 de 2018 “que dicha garantía se materializa en cabeza del ganador 

del concurso, a quien le asiste el derecho de ser nombrado; en este sentido, a la 

posibilidad de acceder a un empleo se suma la garantía del deber estatal de impedir que 

terceros restrinjan dicha opción. Al tratar esta materia en sentencia T-625 de 2000, el 

Tribunal Constitucional indicó: “La vulneración del derecho al trabajo se produce cuando 

una acción u omisión arbitraria de las autoridades limita injustificadamente el ejercicio de 

una actividad laboral legítima”.  

Adicionalmente, la Corte Constitucional ha señalado que el sistema del mérito tiene como 

propósito específico procurar la igualdad de trato y oportunidades, de manera que los 

mejores calificados sean quienes ocupen los cargos públicos. En efecto, esta forma 

permite la participación de cualquier persona que cumpla con los requisitos del empleo, 

en un esquema en el que no se permiten tratos diferenciados injustificados, y cuyos 



resultados se obtienen a partir de procedimientos previamente parametrizados. Incluso, la 

aplicación de este método “permite eliminar la discrecionalidad del nominador y evitar que 

imperen criterios arbitrarios y subjetivos en la selección de los aspirantes”. 

Los concursos de méritos, como mecanismo de selección objetivo e imparcial, están 

sujetos al principio de legalidad, al principio de buena fe y al debido proceso, que orientan 

la actuación de la administración”.  

En este orden de ideas, y conforme lo probado en lo tratado, es pertinente recordar que el 

Consejo de Estado se ha pronunciado en varias oportunidades en relación con las 

denominadas reglas de la convocatoria, destacando: Las reglas de la convocatoria, 

entonces, controlan la actividad de la propia administración y, a su vez, permiten, en 

general, a los concursantes conocer las reglas básicas del concurso, el cargo ofertado, los 

criterios o requisitos mínimos para participar, la forma en que los evaluarán, las etapas del 

concurso, las pruebas que deben presentar, el resultado que deben obtener para aprobar 

el concurso, la metodología para evaluar, entre otros aspectos. Concretamente, la 

sujeción a las reglas de la convocatoria implica, por un lado, que la administración no 

puede alterar inesperadamente las reglas previamente fijadas, pues las modificaciones 

intempestivas afectarían el principio de buena fe de los aspirantes que confían en que 

tales reglas se mantengan. Y, por otro lado, implica que el aspirante, una vez se inscribe 

al concurso, queda sometido a esas reglas y posteriormente no podrá pretender que se 

modifiquen en su favor ni en detrimento de otros concursantes.  

 
De igual forma, en Sentencia SU-011 de 2018, el Consejo de Estado, Sala de lo 

Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE 

MORENO RUBIO, al respecto menciona que públicamente se dan a conocer a los 

participantes las normas propias de cada concurso para que estos determinen si las 

aceptan o no. En otras palabras, el acuerdo por medio del cual se establecen las 

reglas básicas a tener en cuenta en el desarrollo de cierta convocatoria, es ley para 

las partes y por ende es inmodificable, salvo que sea contrario a la Constitución, la ley 

o resulte violatorio de derechos fundamentales 

La función pública se desarrolla teniendo en cuenta los principios constitucionales de 

igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y 

publicidad, el criterio de mérito, de las calidades personales y de la capacidad profesional, 

como los elementos sustantivos de los procesos de selección del personal que integra la 

función pública, derivándose criterios básicos, como: a. La profesionalización de los recursos 

humanos …, b. La flexibilidad en la organización y gestión de la función pública …,  c. La 

responsabilidad de los servidores públicos por el trabajo desarrollado… y d. Capacitación 

para aumentar los niveles de eficacia.  

La ejecución de los procesos de selección para el ingreso y ascenso a los empleos 

públicos de carrera administrativa, se desarrollará de acuerdo con los siguientes 

principios: a. Mérito…,  b. Libre concurrencia e igualdad en el ingreso…,  C. PUBLICIDAD..., 

Se entiende por esta la difusión efectiva de las convocatorias en condiciones que permitan ser 

conocidas por la totalidad de los candidatos potenciales; d. Transparencia en la gestión de los 

procesos de selección…, e. Especialización de los órganos técnicos…, f. Garantía de 

imparcialidad de los órganos encargados de gestionar…,  g. Confiabilidad y validez de los 



instrumentos utilizados…,  h. Eficacia en los procesos de selección…, i. Eficiencia en los 

procesos de selección,…  

El debido proceso contenido en el art. 29 de la C.P., es considerado un principio jurídico 

procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes 

a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, y a permitirle tener 

oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez.  

El derecho al debido proceso entraña el servicio del Estado a través de su administración, 

remitiendo adicionalmente al artículo 229 de la misma Carta Política donde describe que 

cuando un funcionario omite o extralimita sus poderes dentro de un trámite administrativo, 

no sólo quebranta los elementos esenciales del proceso, sino que igualmente comporta 

una vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia, del cual son 

titulares todas las personas naturales y jurídicas, en calidad de administrados.  

Por ello, los ciudadanos sin distinción alguna, deben gozar del máximo de garantías 

jurídicas en relación con las actuaciones administrativas y judiciales encaminadas a la 

observancia del debido proceso." (S.T- 078 de 1998). "La importancia del debido proceso 

se liga a la búsqueda del orden justo.  

Con respecto a la Igualdad, en diversas sentencias la Corte Constitucional ha 

determinado que la igualdad es un concepto multidimensional reconocido como un 

principio, un derecho fundamental y una garantía. De esta manera, la igualdad puede 

entenderse a partir de tres dimensiones: i) formal;…ii) material, y, iii) la prohibición de 

discriminación implicando…  

El Principio de legalidad administrativa, tratado en la Sentencia C-710/01, dice que 

constitucionalmente ésta, tiene una doble condición de un lado es el principio rector del 

ejercicio del poder y del otro, es el principio rector del derecho sancionador. Como 

principio rector del ejercicio del poder se entiende que no existe facultad, función o 

acto que puedan desarrollar los servidores públicos que no esté prescrito, definido 

o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley.  

Prevalencia del derecho sustancial frente a lo formal, por su parte, el artículo 228 de la 

Constitución Política consagra el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el 

formal, que propende porque las normas procesales sean el medio que permita concretar 

o efectivizar los derechos sustanciales de los ciudadanos. 

Refiriéndome al Principio de transparencia en el concurso de méritos, en Sentencia C-

878/08: "[...] el principio de transparencia de la actividad administrativa se empaña si en 

contravía de las legítimas expectativas del aspirante, su posición en el concurso se 

modifica durante su desarrollo; el principio de publicidad (art. 209 C.P.) se afecta si las 

reglas y condiciones pactadas del concurso se modifican sin el consentimiento de quien 

desde el comienzo se sujetó a ellas; los principios de moralidad e imparcialidad de la 

función administrativa se desvanecen por la inevitable sospecha de que un cambio 

sobreviniente en las reglas de juego no podría estar motivado más que en el interés de 

favorecer a uno de los concursantes; el principio de confianza legítima es violentado si 

el aspirante no puede descansar en la convicción de que la autoridad se acogerá a las 

reglas que ella misma se comprometió a respetar; se vulnera el principio de la buena fe 

(art. 83 C.P.) si la autoridad irrespeta el pacto que suscribió con el particular al diseñar las 



condiciones en que habría de calificarlo; el orden justo, fin constitutivo del Estado (art. 22 

C.P.), se vulnera si la autoridad desconoce el código de comportamiento implícito en las 

condiciones de participación del concurso, y, en fin, distintos principios de raigambre 

constitucional como la igualdad, la dignidad humana, el trabajo, etc., se ven 

comprometidos cuando la autoridad competente transforma las condiciones y requisitos 

de participación y calificación de un concurso de estas características.  

Adicionalmente, el derecho que todo ciudadano tiene al acceso a cargos públicos, 

consagrado en el artículo 40 constitucional, se ve vulnerado si durante el trámite de un 

concurso abierto, en el que debe operar el principio de transparencia, se modifican las 

condiciones de acceso y evaluación..."  

Con respecto al Principio de Favorabilidad, en Sentencia C-168 de 1995, hacia lo 

laboral, refiere como la “condición más beneficiosa” para el trabajador, no sólo a nivel 

constitucional sino también legal, y a quien corresponde determinar en cada caso 

concreto cuál norma es más ventajosa o benéfica para el trabajador, siendo quien ha de 

aplicarla o interpretarla.  

De conformidad con este mandato, cuando una misma situación jurídica se halla regulada 

en distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convención colectiva, etc), o en 

una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar las normas escoger aquella que 

resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador. (Subrayado fuera de texto). 

La favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de 

distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe 

una sola norma que admite varias interpretaciones; la norma así escogida debe ser 

aplicada en su integridad, ya que no le está permitido al juez elegir de cada norma lo más 

ventajoso y crear una tercera, pues se estaría convirtiendo en legislador. "En caso de 

conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más 

favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad" 

Sin embargo la CNSC – SIMO y la Universidad Libre al PUBLICAR DOS RESULTADOS 

DIFERENTES EN MENOS DE 24 HORAS se pierde por completo los criterios de 

objetividad e imparcialidad al momento de realizar la correspondiente evaluación, incluso 

se afecta la seguridad jurídica y confianza legítima al contrariar “CONTINUA EN 

CONCURSO” y “NO CONTINUA EN CONCURSO”, objeto de mi controversia, 

MODIFICANDO EN MI DETRIMENTO el resultado de las  pruebas y la CONTINUIDAD 

DENTRO DEL MISMO, situación que VIOLA DE MANERA DIRECTA EL DERECHO 

FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO.  

Así las cosas, es evidente que tanto la CNSC – SIMO y la Universidad Libre han 

vulnerado mis derechos fundamentales al debido proceso, seguridad jurídica, 

confianza legítima y el derecho a la igualdad de participar en una convocatoria 

transparente y respetuosa de la Constitución política.  

Las valoraciones de estos factores se deben realizar por medios técnicos, que respondan 

a criterios de objetividad, imparcialidad, con parámetros previamente determinados. 

(Negrilla fuera de texto).  

Así pues, en diferentes sentencias la Honorable Corte Constitucional tratándose el 

derecho al debido proceso en trámite de un concurso de méritos su respeto se 



circunscribe a la observancia estricta de las consideraciones y reglamentación 

establecidos en la correspondiente convocatoria por parte de la entidad administrativa –

sentencias: T-391 de 1997, MP José Gregorio Hernández Galindo, T-196 de 2003, MP Jaime 

Córdoba Triviño; C-089 de 2011, MP Luis Ernesto Vargas Silva; T-555 de 2010, MP Jorge Iván 

Palacio Palacio, y  específicamente sobre el debido proceso administrativo, entre otras, las 

sentencias: SU-250 de 1998, MP Alejandro Martínez Caballero (SV Fabio Morón Díaz y Susana 

Montes De Echeverri); C-653 de 2001, MP Manuel José Cepeda Espinosa (SV Alfredo Beltrán 

Sierra, Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Álvaro Tafur Galvis); C-506 de 2002, MP 

Marco Gerardo Monroy Cabra; T-1142 de 2003, MP Eduardo Montealegre Lynett; T-597 de 2004, 

MP Manuel José Cepeda Espinosa; T-031 de 2005, MP Jaime Córdoba Triviño; T-222 de 2005, MP 

Clara Inés Vargas Hernández; T746 de 2005, MP Clara Inés Vargas Hernández; C-929 de 2005, 

MP Alfredo Beltrán Sierra y C-1189 de 2005, MP Humberto Antonio Sierra Porto (AV Jaime Araujo 

Rentería). 30 sentencia C-980 de 2010, MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. (Subrayado fuera 

de texto). 

De igual forma, en las mismas sentencias se dijo: «[e]n consecuencia, por tratarse de un 

derecho fundamental, el derecho al debido proceso administrativo “exige a la 

administración pública sumisión plena a la Constitución y a la ley en el ejercicio de sus 

funciones, tal como lo disponen los artículos 6°, 29 y 209 de la Carta Política”, pues de 

otra forma se transgredirían los principios que gobiernan la actividad administrativa 

(igualdad, imparcialidad, publicidad, moralidad y contradicción), y se vulnerarían 

especialmente los derechos fundamentales de las personas que acceden a la 

administración o de alguna forma quedan vinculadas por sus actuaciones» C-136 de 

2016, Sentencia T090/13, Sentencia T090/13, …., procedimientos consignados en ella, 

vulnera el derecho fundamental del debido proceso que le asiste a los participantes, salvo 

que las modificaciones realizadas en el trámite del concurso por factores exógenos sean 

plenamente publicitadas a los aspirantes para que, de esta forma, conozcan las nuevas 

reglas de juego que rigen la convocatoria para proveer los cargos de carrera 

administrativa». (Subrayado fuera de texto). 

Con respecto a los Principios de Confianza Legítima, seguridad jurídica, trasparencia y 

legalidad, La H. Corte Constitucional, en sentencia T-472 de 16 de julio de 2009 precisó, 

“La confianza legítima es un principio constitucional que directa o indirectamente está en 

cabeza de todos los administrados lo cual obliga al Estado a procurar su garantía y 

protección. Es un mandato inspirado y retroalimentado por el de la buena fe y otros, que 

consiste en que la administración no puede repentinamente cambiar unas condiciones 

que directa o indirectamente permitía a los administrados, sin que se otorgue un período 

razonable de transición o una solución para los problemas derivados de su acción u 

omisión. (Subrayado fuera de texto). 

Dentro del alcance y límites es relevante tener en cuenta, según el caso concreto: (i) que 

no libera a la administración del deber de enderezar sus actos u omisiones 

irregulares, sino que le impone la obligación de hacerlo de manera tal que no se 

atropellen los derechos fundamentales de los asociados, para lo cual será preciso 

examinar cautelosamente el impacto de su proceder y diseñar estrategias de solución; (ii) 

que no se trata de un derecho absoluto y por tanto su ponderación debe efectuarse bajo el cri terio 

de proporcionalidad; (iii) que no puede estar enfocado a obtener el pago de indemnización, 

resarcimiento, reparación, donación o semejantes y (iv) que no recae sobre derechos adquiridos, 

sino de situaciones jurídicas anómalas susceptibles de modificación. (Subrayado fuera de texto). 



En cuanto a la relación con otros principios, ha dicho la Corte que la confianza legítima 

debe ponderarse con la salvaguarda del interés general, el principio de buena fe, el 

principio de proporcionalidad, el principio democrático, el de seguridad jurídica y respeto 

al acto propio, entre otros. Este principio ha sido principalmente utilizado por la 

jurisprudencia de esta Corporación como un mecanismo para armonizar y conciliar casos 

en que la administración en su condición de autoridad, por acción o por omisión ha creado 

expectativas favorables a los administrados y de forma abrupta elimina esas condiciones.  

La Corte Constitucional ha considerado, entonces, que el Estado debe respetar y 

observar todas y cada una de las reglas y condiciones que se imponen en las 

convocatorias, porque su desconocimiento se convertiría en una trasgresión de principios 

axiales de nuestro ordenamiento constitucional, entre otros, la transparencia, la 

publicidad, la imparcialidad, así como el respeto por las legítimas expectativas de los 

concursantes.  

En sentencia C-1040 de 2007, reiterada en la C-878 de 2008, se sostuvo: “[...] el 

principio de transparencia de la actividad administrativa se empaña si en contravía de 

las legítimas expectativas del aspirante, su posición en el concurso se modifica durante su 

desarrollo; el principio de publicidad (art. 209 C.P.) se afecta si las reglas y condiciones 

pactadas del concurso se modifican sin el consentimiento de quien desde el comienzo se 

sujetó a ellas; los principios de moralidad e imparcialidad (ídem) de la función 

administrativa se desvanecen por la inevitable sospecha de que un cambio sobreviniente 

en las reglas de juego no podría estar motivado más que en el interés de favorecer a uno 

de los concursantes; el principio de confianza legítima es violentado si el aspirante no 

puede descansar en la convicción de que la autoridad se acogerá a las reglas que ella 

misma se comprometió a respetar; se vulnera el principio de la buena fe (art. 83 C.P.) 

si la autoridad irrespeta el pacto que suscribió con el particular al diseñar las condiciones 

en que habría de calificarlo; el orden justo, fin constitutivo del Estado (art. 22 C.P.), se 

vulnera si la autoridad desconoce el código de comportamiento implícito en las 

condiciones de participación del concurso, y, en fin, distintos principios de raigambre 

constitucional como la igualdad, la dignidad humana, el trabajo, etc., se ven 

comprometidos CUANDO LA AUTORIDAD COMPETENTE TRANSFORMA LAS 

CONDICIONES Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CALIFICACIÓN DE UN 

CONCURSO DE ESTAS CARACTERÍSTICAS. 

La Sala Plena de la Corporación en sentencia SU-913 de 2009 determinó que: “(i) las 

reglas señaladas para las convocatorias son las leyes del concurso y son 

inmodificables, salvo que ellas sean contrarias a la Constitución, la ley o resulten 

violatorias de derechos fundamentales; (ii) a través de las reglas obligatorias del 

concurso, la administración se auto-vincula y auto-controla, en el sentido de que 

debe respetarlas y que su actividad en cada etapa se encuentra previamente regulada; 

(iii) se quebranta el derecho al debido proceso y se infiere un perjuicio cuando la 

entidad organizadora del concurso cambia las reglas de juego aplicables y sorprende al 

concursante que se sujetó a ellas de buena fe… (iv) cuando existe una lista de 

elegibles que surge como resultado del agotamiento de las etapas propias del concurso 

de méritos, …Se tiene entonces que del principio de confianza legítima se desprende el 

deber de las Entidades Públicas de respetar y conservar todas y cada una de las reglas y 

condiciones que se impusieron en el desarrollo de cualquier actuación administrativa, 



dado que su desconocimiento, de no ceñirse a lo dado a conocer en la respectiva 

actuación se convertiría en una trasgresión de los principios axiales del ordenamiento 

jurídico.  

PETICIONES 

DE MANERA MUY RESPETUOSA IMPLORO SE ME RECONOZCA LA VALIDACION 

DEL PRIMER RESULTADO PUBLICADO DE MIS PRUEBAS EL DIA 03 DE NOVIEMBRE 

DE 2022, EN DONDE FIGURA “CONTINUA EN EL CONCURSO”. 

Estamos ante un conflicto de intereses por una evidente falla en el servicio que me 

produce un daño irreparable en la continuidad del proceso de selección para proveer el 

cargo de rector en el municipio de Bucaramanga. 

Con todo respeto peticiono me permitan continuar dentro del proceso selectivo, 

asumiendo la nominación por puntaje que a bien determinen dentro del grupo sin importar 

mi ubicación dentro del mismo, conforme en que se me brinde la oportunidad de estar a 

disposición del Estado en una lista de elegibles por parte del ente territorial para cuando 

Dios disponga dicha posibilidad, oportunidad que solo me pueden brindar ustedes como 

autoridad agotando el debido proceso administrativo al cual tengo derecho a fin de evitar 

congestionamiento de la parte judicial y que dicha decisión de su parte en nada afecta la 

continuidad o el derecho adquirido de los aspirantes o seleccionados.   

Uno de los fines expresos en el estatuto de profesionalización docente del decreto 
1278/2012 sancionado por la Presidencia de la República, consiste en: prever que el 
sistema de ingreso, permanencia y ascenso por medio de la valoración de aptitudes, experiencia y 
competencias básicas de los docentes termina con la elaboración de un listado de elegibles 
dispuestos ordenadamente según el resultado obtenido por los candidatos que hayan participado, 
tal conformación garantiza la disponibilidad permanente para la provisión de vacantes en atención 
a la demanda del servicio educativo. 
En pleno desarrollo de mis facultades como educador, quiero plantear este impase como 
un proceso formativo en donde las partes aprendamos a partir del error, éste es nuestro 
diario vivir en las instituciones escolares, como Estado debemos prever la varita mágica 
en nuestras manos a fin de FORMAR EN PAZ Y JUSTICIA, en medio de este mundo 
lleno de odios, resentimientos, desigualdades sociales, pobreza e inequidades. 
 
Haciendo un retorno social, de que valen las reparaciones que el Estado hace a diario 

sobre las víctimas de los conflictos y las injusticias sociales, cuando como Estado tengo la 

posibilidad de actuar en derecho y no lo hago, cuando como Estado nos duele más 

aceptar las fallas en el servicio -técnicas, humanas o tecnológicas- y termino trasladando 

mi responsabilidad hacia la congestión de los despachos judiciales.  

A través del PREAMBULO de nuestra Constitución Política se invoca la protección de 

Dios y los principios de FE, LEGALIDAD, JUSTICIA E IGUALDAD entre otros. El hecho 

de haber podido ingresar el pasado 03 de noviembre a las 4:30 a.m. fue una 

“DIOSCIDENCIA”, primero porque se conocí de unos resultados publicados a mi favor; 

segundo, porque siempre en el tiempo de Dios he sido favorecido con este tipo de 

Pruebas, que si bien ya no tengo los años cronológicos de los anteriores concursos, tengo 

la experiencia, voluntad y sobre todo la capacidad profesional para asumir cualquier reto 



de la educación colombiana, por cuanto el hecho de tener un excelente resultado 

numérico en las pruebas, no siempre es la mejor garantía de ser “mejores educadores”.  

¿Cuántos profesionales en áreas diferentes a la educación a quienes se nos brindó la 

oportunidad de acceder en el primer concurso para docentes -2005- continuamos hoy en 

el medio? Mi respuesta, más que una cuantificación, está enfocada a que no importa el 

porcentaje de deserción de mis colegas, lo importante es que los que permanecemos, lo 

hacemos por gusto, vocación y sentido de pertenencia hacia la continuidad en la 

construcción de una Colombia en donde la educación será el único medio para aceptar 

las grandes atrocidades vividas y tener la resiliente esperanza de un mejor mañana.  

Que hubiera pasado si por problemas técnicos como los sucedidos, la plataforma no me 

permite abrir desconociendo mi primer resultado “CONTINUA EN EL CONCURSO”, 

simplemente no estaríamos frente a estas diferencias, porque al igual que en las pasadas 

pruebas -2017-, acepto mi resultado final, pero el haberlas conocido y la falla en el 

servicio presentada de quien corresponda, me pone ante la oportunidad de poder aspirar 

a una lista de elegibles en donde son ustedes como autoridad administrativa y 

competencia quienes lo permitan o no. 

En mi comunidad educativa ese pantallazo toda la comunidad lo evidenció y felizmente 

aplaudieron mi loable labor así sea con un puntaje básico, pero finalmente dentro del 

concurso; el segundo pantallazo contrario lo desconocen, primero porque guardo la 

esperanza en DIOS Y USTEDES, de que esta “DIOSIDENCIA” tenga una razón de ser, y 

segundo, pensando como Estado en ocultar un error de la Administración por cuanto para 

ellos, su actuar sigue enmarcado dentro de los principios de nuestra constitución política y 

la CNSC – SIMO no es simplemente una sigla, sino un Sistema de Apoyo para la 

igualdad, el Mérito y la Oportunidad que ha transformado el ingreso a la carrera 

pública administrativa.  

Están los argumentos legales que son las imágenes impresas del 03 de noviembre, los 
argumentos técnicos mediante la variable de la inspección numérica, revalidando el 
proceso de la Desviación y la Aceptabilidad dentro del Rango de la Prueba con base en la 
dificultad de la ilegibilidad en la lectura plena de las Pruebas o los que ustedes a bien 
determinen, mi experiencia y vocación al servicio de la educación durante más de 17 años 
como maestro, la cual será la mejor garantía para la CNSC – SIMO y la Universidad Libre 
de haber seleccionado el mejor grupo de aspirantes para proveer tan alta dignificación, 
solo falta la voluntad de la administración representada en ustedes para que DIOS haga 
su obra en favor de la educación santandereana y los nuevos procesos globalizados de 
formación en valores: “Uno de los fines esenciales que pretende ser realizado por medio de la 
aplicación de las disposiciones contenidas en el estatuto docente consiste en garantizar “que la 
docencia sea ejercida por educadores idóneos, partiendo del reconocimiento de su formación, 
experiencia, desempeño y competencias como los atributos esenciales que orientan todo lo 
referente al ingreso, permanencia, ascenso y retiro del servidor docente”. 
 
 
 

De ustedes, cordialmente,  



 

LUDWING CORONEL QUINTERO 

C.C. 91263843 Bucaramanga 

Notificaciones al correo 

LCQ69@HOTMAIL.COM 

Cel. 3158735979 - 3157741348 

Avenida El Jardín Casa 52 -Sector de la UNAB-  

Cabecera del Llano  

Bucaramanga   

 
 
 
 
Bucaramanga, noviembre 28 de 2022 
 
Señores 
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) 
Universidad Libre 
 
Respetados Señores 
 
Asunto: COMPLEMENTACION A LA RECLAMACION DE LOS RESULTADOS 
LUEGO DEL ACCESO AL MATERIAL DE PRUEBAS ESCRITAS DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN N°. 2150 A 2237 DE 2021 Y 2316 Y 2406 DE 2022 
DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES (POBLACIÓN MAYORITARIA) ZONAS 
RURAL Y NO RURAL.  
 
En mi calidad de participante inscrito en el Concurso de Méritos referido en el 
asunto, mediante el presente escrito manifiesto a ustedes que interpongo 
reclamación frente al acto material de evaluación de las pruebas escritas 
publicadas el pasado 03 de noviembre de 2021, teniendo como fundamento los 
siguientes: 
 

HECHOS 

 

PRIMERO: Los operadores del Concurso de méritos publicaron MIS 
RESULTADOS de las pruebas por medio del aplicativo SIMO, donde aparece: 
CONTINUA EN CONCURSO. 
 
SEGUNDO: Motiva lo anterior en cumplimiento al objeto de garantizar la 
eficiencia de la administración pública y ofrecer igualdad de oportunidades 
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para el acceso y ascenso al servicio público, basado en los principios de 
mérito, igualdad, publicidad, imparcialidad y confiabilidad.  
 
TERCERO: El artículo 8 del decreto Ley 1278 de 2012, establece que el concurso 
para el ingreso al servicio educativo estatal es el proceso mediante el cual, a 
través de la evaluación de aptitudes, experiencia, competencias básicas, 
relaciones interpersonales y condiciones de personalidad de los aspirantes a 
ocupar cargos en la carrera docente, se determina su inclusión en el listado de 
elegibles y se fija su ubicación en el mismo, con el fin de garantizar disponibilidad 
permanente para la provisión de vacantes que se presenten en cualquier nivel, 
cargo o área de conocimiento dentro del sector educativo estatal. (Subrayado 
fuera de texto). 
 
CUARTO: Algunos ITEMS (Preguntas) no aportaron a una EVALUACION 
OBJETIVA de la competencia laboral que se pretendía medir, frente al caso 
concreto, a través de la publicación de la guía para el acceso a las pruebas se dio 
a conocer a los convocados que algunos de los ítems (preguntas) aparecerían en 
la hoja “clave” de respuestas como IMPUTABLES, sin explicación alguna que 
motivara a la CNSC o el Operador pruebas a fundamentar la decisión.  
de las respuestas no presentaron buenos indicadores de desempeño, debido a 
varias razones, como la ausencia de posibilidad de respuesta, mala redacción o 
ambigüedad, razón por la cual la técnica psicométrica recomendaba eliminarlas 
con el objeto de obtener una calificación más confiable y válida. 

 
JUSTIFICACION RESPUESTA A ITEMS (PREGUNTAS) 

ITEMS 
(PREGUNTAS) 

RESPUESTA CNSC RESPUESTA MARCADA 

3. De Acuerdo   

4. A. (Subjetiva) C. Respuesta  ambigua, el sistema de matrícula no 
siempre está conectado en línea con la SEM. 
Ocasionalmente los padres de familia ocultan 
información. Lo importante es el menor, apoyarlo y 
formarlo. Posteriormente se pondrá en 
conocimiento de la SEM. Prioriza la atención al 
menor sobre la información a la SEM. INCLUSION 

9. C. No es función del Directivo 
Docente Rector “Participar en la 
…. 

B. Función directiva Rector “ATENDER solicitudes 
….. 

10. A. No es función del Directivo 
Docente Rector “Verificar …. 

B. Función directiva Rector “RATIFICAR …. 

13. B. No es función del Directivo 
Docente Rector. 

A. Función directiva Rector “CHEQUEAR 
RESULTADOS …. 

18.  B. No es función del Directivo 
Docente Rector. 

A. Función directiva Rector “IMPLEMENTAR …. 

21. C. Ofimática A. Uso herramientas específicas, Personal apoyo a 
rectoría.  



22. B. Ofimática A. Uso herramientas específicas, Personal apoyo a 
rectoría “Realizar tarea….” 

23. B. Ofimática C. Subjetiva. No siempre hay acceso a Internet en 
las Instituciones 

25. B. Ofimática  c. Función Directivo Docente Rector 

29. B. Bonificación horas extras C. Uso de la norma. 

32. C.  A. Norma Promoción Anticipada 

34. B. No es función del Directivo 
Docente Rector. 

A. Función del Rector: Convocar…. 

35. E. Escuela de padres C. Función Rector. Socializar …. 

38. A. No es función del Rector B. Contar con los organismos: COMUNICAR…… 

39. C. Involucrar padres de familia C. Función del Rector: Diseñar….. 

40. B. Aprobar C. Inclusión Rector 

41. C.  A. Ruta de atención ley 1620 

42.  A. No es función C. Función rector – Solicitud de apoyo  

46. B. SEM, no participa evaluación  A. P.M.I. desde la Institución.  

49. De Acuerdo   

53.  A. Hallazgo B. Cumplimiento a la norma.  

66.  A. Función Rector: “Imponer”…. B. Función Rector: “CONCILIAR”…. 

70.  B. No es función del Rector: 
“Acompañar”… 

A. Función inherente Rector: “PROMOVER…. 

71. C. Función Rector: “Orientar”…. B. Función inherente Rector: “GUIAR”….Plan de 
Desarrollo , muy subjetivo en cada Institución… 

79.  A. No es función del Rector: 
“Enfatizar”… 

C. Función inherente Rector: 
“PROMOVER”….Capacitación … 

82. B. “Incluir” Información  A. Función Directiva Docente Rector 

83. B. Informar entidad territorial ….. C. Proceso Evaluación, función inherente cada 
Rector dentro de su Institución…. 

85.  B. No es competencia “…Mala 
conducta…” 

C. “CONSTATAR” ….una infracción de deberes…” es 
más inherente al cargo  

86.  B. No es función directa…. C. Cumplimiento a un DEBIDO PROCESO…. 

88. A. Realizar Ajustes…. B. “Establecer…” Función directa Rector… 

91. A. “Explicar…” No es función del 
Rector 

B. “RESALTAR …” Función del Rector Sistema 
Institucional Evaluación… 

94. A. “Reconstrucción personal…” B. “Restructuración social…” El encabezado no 
corresponde 

97. B. “Conexiones mentales…” C. “GENERAR PROCESOS …” El encabezado no 
corresponde 

99.  B. El encabezado no 
corresponde… 

A. Es más pertinente con la función del cargo 

101. C. “Ejecutar metodologías …” B. “Desarrollar Procesos pedagógicos …” El 
encabezado es más pertinente 

105.  C. Ilegibilidad A. Fotocopia de la prueba “Ilegible…” 

106.  B. Ilegibilidad C. Fotocopia de la prueba “Ilegible…” 

107.  B. Ilegibilidad C. Fotocopia de la prueba “Ilegible…” 

108. IMPUTABLE  

109.  B. Señalar que faltaron…. C. “RESALTAR que la encuesta…” ILEGIBILIDAD, 



respondí como función inherente al cargo 
presentado 

110. IMPUTABLE  

 
 
 

 
PRUEBA PSICOTECNICA 

 

111.  A. Lo práctico… C. Criterios Institucionales 

112. C. Preguntar…? B. Tomar decisiones, función inherente al cargo 

117.  B. Ente Territorial la Convivencia 
Escolar …? 

C. Distribuir Guías, función inherente al cargo 
dentro de “su Institución …” 

118.  B. Organizar los contenidos A. “REPRODUCIR …” Función directiva inherente al 
cargo. Subjetividad 

119. C. Clasificar Datos B. “BRINDAR OPORTUNIDAD …” Función inherente 
al cargo 

122.  C. Involucrar a varios actores … A. “DISEÑAR UNA CARTILLA …” Impacto que genera 
Institucionalmente, función inherente al cargo … 

124. B. Solicitar que se hable con sus 
compañeros … 

C. “ELABORAR UN FORMATO…”Función inherente 
al cargo.  

127.  C. Subjetividad … Revisar cual 
solicitud 

A. “SOLICITAR A LOS DOCENTES…” Función 
inherente al cargo. 

135. C. Subjetividad A. “PRIORIZAR…” Función inherente al cargo. 

139.  A. Indicar que los logros 
académicos … 

B. “SOLICITAR UNA COPIA..,” Función inherente al 
cargo. 

142.  B. Exponer diferentes 
actividades…  Subjetividad 

A. “INFORMAR…” Comunicación e Interacción… 
Función inherente al cargo 

143.  B. SUbjetividad A. “MOTIVAR” Función inherente al cargo. 

144.  C. Consulta? A. “REALIZA…” Ajustes de la realidad escolar. 
Función inherente al cargo … 

146.  B. Subjetividad C. “INVITARLOS A FORMULAR…” Función inherente 
al cargo. 

152.  B. “Rechazar …” A. “ESCUCHAR LOS ARGUMENTOS”, Conciliar, 
función inherente al cargo. 

155. A. “Proponer reunión…” B. “SOLICITAR A CADA GRUPO RESULTADOS…” 
Función inherente al cargo 

 
QUINTO: Lo oficiado a través de la CNSC con respecto a la FORMA Y FONDO 
DE LAS PRUEBAS no corresponden a la realidad que se presentó.  

 



 
EJES TEMATICOS 

 

 

Con respecto al contenido de los Items de la Prueba, no hubo coherencia de los 
contenidos con el universo de los ejes temáticos planteados por cuanto:  

 Se evidencia que efectivamente la Prueba no era LIBRO ORIGINAL, SINO 
FOTOCOPIA, lo cual generó por la intensidad de ITEMS, TEXTOS MUY 
PESADOS, CANSANCIO Y FATIGA VISUAL, ILEGIBILIDAD EN 
ALGUNOS ITEMS, como lo expuse el día de la Prueba en el material anexo 
entregado para tal ocasión con respecto a OBSERVACIONES.  

 El Diseño de la Prueba no se ajustó a lo planteado en la Guía de 
Presentación.  



 El diseño de algunos items (preguntas) GENERO SUBJETIVIDAD en las 
respuestas, la EVALUACION DEBE SER CLARA Y BRINDAR LA 
INFORMACION COMPLETA Y PERTINENTE, para ser OBJETIVA con 
respecto a la FUNCIÓN DEL CARGO al cual el PARTICIPANTE se 
enfrenta.   

 Dentro del cargo como Directivo Docente hay DOS ALTERNATIVAS: 
Coordinador y RECTOR, elementos básicos y fundamentales para el diseño 
y formulación de los ITEMS (Preguntas), siempre que se formule su 
decisión ante el CASO PLANTEADO, la posición del participante deberá ser 
clara con respecto a la TOMA DE DECISIONES COMO UNA FUNCION 
INHERENTE A SU CARGO DE RECTOR, como se expresa dentro de su 
Manual de Funciones.  

 En el ejercicio de nuestras funciones hipotéticas como RECTOR, hay 
DECISIONES institucionales que se deben tomar, si bien es claro que 
deberá existir una comunicación permanente y nutrida con el ente territorial 
-Municipal, Departamental o Nacional-, hay decisiones que TIENEN QUE 
SOLUCIONARSE DENTRO DE CADA INSTITUCION, acudiendo a los 
diferentes órganos con los que se cuenta, AUTONOMIA INSTITUCIONAL.  

 Ahora bien, hay condiciones ideales y reales, como RECTOR, se deberán 
tener en cuanta y analizar cada una de ellas siempre pensando en el 
contexto desarrollado, las condiciones, nuestra posición garante para los 
menores, sin descuidar que también se debe ofrecer garantías al personal 
administrativo, docente, directivo docente y comunidad en general, posición 
que en algunos ITEMS (Preguntas) dio paso a la SUBJETIVIDAD EN LA 
RESPUESTA. 

 Las preguntas de ofimática con la carrera docente no es pertinente como 
Competencia Básica de Evaluación para el Cargo de Directivo Docente 
“Rector” del aspirante.  

 El INDUCTOR Y CONECTOR de los ITEMS (Preguntas) no correspondía 
OBJETIVAMENTE para una Evaluación de carácter específico de Directivo 
Docente “RECTOR”.  

 El porcentaje de ITEMS (Preguntas) evaluados, no correspondía de 
FORMAY Y FONDO al planteado en la guía de Evaluación de las Pruebas 
publicadas por la CNSC, que porcentaje incluyó la Prueba de los ejes 
tematicoas planteados para la función específica. 

 Con respecto a los procedimientos técnicos para cuantificar la Evaluación, 
¿Cuál fue la media y cual su tendencia, con respecto al planteamiento 
inicial de la Prueba con responsabilidad del operador logístico, Universidad 
Libre? 

 Con la modificación unilateral de parte de la Administración con respecto a 
las preguntas IMPUTABLES, ¿cómo se manifiesta este cambio en los 
resultados finales? Aciertos, desaciertos, porcentaje de aprobación.  

 Lo anterior modifica estructuralmente lols resultados de las pruebas sin 
beneficio del participante, ¿cuáles fueron los parámetros  y cual fue la 
modificación de la curva de calificación? 

 ¿Cuál sería mi resultado final del proceso? 



 El planteamiento de los ITEMS (Preguntas) no corresponde a la realidad de 
la Convocatoria para el ejercicio de mi profesión como Directivo Docente 
“Rector” 
 

 

FUNDAMENTOS DE HECHO 
 

1. Que según Sentencia 00294 de 2016 Consejo de Estado CONCURSO 
DE MERITOS - Procedencia de la acción de tutela contra acto 
administrativo de trámite por vulneración de derechos fundamentales / 
CARRERA ADMINISTRATIVA - Finalidad 
ACUERDO DE CONVOCATORIA E INSTRUCTIVO PARA LA 
PRESENTACION DE PRUEBAS - Ausencia de disposición sobre la 
posibilidad de exclusión de preguntas luego de presentadas las pruebas. En 
el caso de presentar una mala formulación las preguntas debieron ser 
corregidas antes de la realización de la prueba y no después. 

2. Que las REGLAS DEL CONCURSO DE MERITOS-Son invariables, tal 
como lo reiteró esta Corporación en la sentencia SU-913 de 2009 al señalar 
“…resulta imperativo recordar la intangibilidad de las reglas que rigen las 
convocatorias de los concursos públicos para acceder a cargos de carrera 
en tanto no vulneren la ley, la Constitución y los derechos fundamentales en 
aras de garantizar el derecho fundamental a la igualdad, así como la 
inmodificabilidad de las listas de elegibles una vez éstas se encuentran en 
firme como garantía de los principios de buena fe y confianza legítima que 
deben acompañar estos procesos.” 

3. Entre estos últimos sistemas se encuentra la carrera docente, que es 
administrada y vigilada por la CNSC y que, de acuerdo con el artículo 16 
del Decreto-Ley 1278 de 2002(47), “ampara el ejercicio de la profesión 
docente en el sector estatal. Se basa en el carácter profesional de los 
educadores; depende de la idoneidad en el desempeño de su gestión y de 
las competencias demostradas; garantiza la igualdad en las posibilidades 
de acceso a la función para todos los ciudadanos aptos para el efecto; y 
considera el mérito como fundamento principal para el ingreso, la 
permanencia, la promoción en el servicio y el ascenso en el Escalafón”. Así 
pues, a través de este sistema de carrera, se busca garantizar “que la 
docencia sea ejercida por educadores idóneos, partiendo del 
reconocimiento de su formación, experiencia, desempeño y competencias 
como los atributos esenciales que orientan todo lo referente al ingreso, 
permanencia, ascenso y retiro del servidor docente”(48), con lo que además 
se persigue “una educación con calidad y un desarrollo y crecimiento 
profesional de los docentes”(49). 
 
 

PETICION 
 



DANDO INICIO AL IGUAL QUE NUESTRO PREAMBULO 
CONSTITUCIONAL PARTIENDO DE UNA DIOSIDENCIA A FIN DE 
EVITAR UN DESGASTE JUDICIAL ANTE UN RESTABLECIMIENTO AL 
DERECHO CON TODO RESPETO Y PIDIENDO A USTEDES COMO 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Y LA SUPLICA DE IMPLORAR ME 
PERMITAN CONTINUAR DENTRO DEL CONCURSO POR MEDIO DE 
UNA RECALIFICACION JUSTA, ACORDE CON EL PERFIL PARA EL 
CUAL CONCURSE “RECTOR” POR CUANTO SOY PRODUCTO DE LA 
CNSC CUANDO DESDE MI INGRESO COMO DOCENTE DEL ÁREA DE 
ARTÍSTICA 2005, HE ADQUIRIDO LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
FUNDAMENTALES PARA CONTINUAR DENTRO DE LA CARRERA 
PROFESIONAL DOCENTE, HABIENDO LOGRADO SUPERAR LAS 
ETAPAS DE DOCENTE, COORDINADOR Y FINALMENTE RECTOR, QUE 
ME PERMITAN DISFRUTAR DE MIS ÚLTIMOS 10 AÑOS AL SERVICIO 
DE LA EDUCACIÓN Y LA JUVENTUD COLOMBIANA, DONDE GRACIAS 
A ESTA DIGNIFICACIÓN LABORAL DOCENTE DESDE MI PROFESION 
DE ARQUITECTO CONSTRUCTOR DE JUVENTUDES ME HE PÓDIDO 
CAPACITAR COMO ESPECIALISTA, MAGISTER Y DOCTOR EN 
EDUCACIÓN, PARA FINALMENTE PODER TERMINAR Y EJERCER MI 
NUEVO HORIZONTE PROFESIONAL EN MI SEGUNDA CARRERA 
PROFESIONAL DE LAS CIENCIAS SOCIALES AL SERVICIO DE LA 
EDUCACION. 
 

Como lo ha expresado la Corte al respecto: "(...) [L]a función de diseñar y regular 
la carrera administrativa, que le corresponde al legislador, ha de incluir un 
componente de flexibilidad que garantice su Expediente adecuación a las disímiles 
y cambiantes circunstancias de la función pública; un aparato estático, rígido, que 
no permita la adecuación de sus elementos constitutivos esenciales a las 
singulares necesidades de cada una de las entidades del Estado, no solo no 
correspondería a la concepción de la función pública que subyace en la 
Constitución, sino que impediría la realización de los objetivos y principios del 
paradigma mismo del Estado social de derecho (...)" 
 
Con respecto a Reglas generales para la provisión de vacantes. Modificación 
introducida por el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019 consistente en la 
profesionalización de la comunidad educativa”(56), dice: Así pues, por tratarse de 
un sistema basado primordialmente en el mérito, el ingreso a este se realiza 
mediante concurso(53), y la permanencia de los educadores en la carrera especial 
está ligada a su evaluación constante, para verificar que, en el desempeño de sus 
funciones, los servidores docentes y directivos docentes mantienen niveles de 
idoneidad, calidad y eficiencia que justifican la continuidad en el cargo, los 
ascensos en el escalafón(54) y las reubicaciones en los niveles salariales dentro del 
mismo grado(55).  

Con respecto a las Pruebas. Las pruebas o instrumentos de selección tienen 
como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación de los aspirantes a 
los diferentes empleos que se convoquen, así como establecer una clasificación 



de los candidatos respecto a las calidades requeridas para desempeñar con 
efectividad las funciones de un empleo o cuadro funcional de empleos. // La 
valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos, los cuales 
deben responder a criterios de objetividad e imparcialidad. // Las pruebas 
aplicadas o a utilizarse en los procesos de selección tienen carácter reservado, 
solo serán de conocimiento de las personas que indique la Comisión Nacional del 
Servicio Civil en desarrollo de los procesos de reclamación. 

Sentencia T-315/98: El mencionado artículo 10 del Decreto, también establece 
que la prueba de aptitudes básicas tiene por objeto: establecer niveles de dominio 
sobre los saberes profesionales básicos, como también las concepciones del 
aspirante frente al conocimiento disciplinar y frente a sus funciones de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 4°, 5° y 6° del Decreto-ley 1278 de 2002.”. Por 
su parte, la prueba psicotécnica valorará las actitudes, habilidades, motivaciones e 
intereses profesionales de los aspirantes en la realización directa de los procesos 
pedagógicos o de gestión institucional.” 

Cordialmente,  

 

LUDWING CORONEL QUINTERO 

C.C. 91263843 de Bucaramanga 

 


