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ACCIONANTE SILVIO LUIS RIVADENEIRA STAND

ACCIONADO UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
CONCE]O MUNICIPAL DE MEDELLÍN

ASUNTO ADMISION TUTELA

Señores
CONCEJO MUNICIPAL DE MEDELLÍN
Cordial Saludo

Respetuosamente me permito comunicarle que, dentro del proceso de la referencia,

por auto de la fecha, se ordenó oficiarle en los términos que se transcriben:

PRIMERO: ADT'TTIR la ACCIÓN DE fUTELA instaurada por S¡LVIO LUIS RMDENEIRA SfAND ¡dentifrcado con

C.C 72.343.362, en contra de la UNfVERSIDAD PTONTIEICIA BOLMRIANA y el COXCi¡O IIUN¡CIPAL OE

¡,leoe¡-Útt para la protección de sús derechos fundamentales.

SEGUT{OOr D¡ctar orden de HEDIOA PROVISIONAL de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto

2591 de 1991, y a efectos de asegurar la vigencia de los derechos fundamentales de SILV¡O I-UIS RfVADENEIRA

STANO, se oTdena a Ia UNIVERS¡IDAD PONTIFTCIA BOL¡VARIANA y aI CONCEJO MUÍYICTPAL DE MEOELúN

que, de manera ¡nmed¡ata suspendan el Concurso de mér¡tos para proveer el cargo de Personero'Mun¡c¡pal de Medellín

para el periodo Const¡tuclonal 2020 - 2024 -Convocatoria 003 de 2019-, hasta tanto se resuelva de fondo la presente

accrón de tutela.

TERCERO: D¡SP1ONER la vlñculaclóñ al presente trámite constituc¡onal de la DEFEf{SORfh DEL PUEBLO y le
PROCURADURIA REGIONAL DE aNTIOQUIA, por cuanto con las resultas del presente proceso pt,eden ,e.se

afectados sus intereses.

NoTIFfQUESE al representante legal de las entidades accionadas y v¡nculadas por un medio expedito que asegure su

eficac¡a y REQUIÉRASELES para que en el término perentor¡o de UN (1) dla em¡ta pronunciamiento respecto de los

hechos que motivan la acción de tutela deprecada. Con tal fin adjúntese copia del escrito de tutela.

El informe se entenderá rendido bajo la gravedad del juramento y si no se presenta dentro del térm¡no indicado, se

tendrán por ciertos los hechos en que se fundamenta ¡a acc¡ón y se entrará a resolver de plano (Art. 19 y 27 Decreto

2591 de 1991).

CUARTO3 ORDENAR AI CONCEJO DE ftIEDELLi'iI Y A IA UNTVERSIDAD PONTIFICIA .BOLÍVARIAI{A qUE

comun¡quen de manera inmediata la admisión de la presente acción de tutela a los concurcahtes del Concurso de

méritos para proveer el cargo de Personero Munic¡pal de Medellín para el periodo Const¡tuc¡onal 202p - 2024 -
Convocatoria 003 de 2019- a través de los correos electrónicos aportados por estos para ser notiñcados de las

decisiones que se adopten en el trám¡te del Concursoi asÍ como a estos y a los terceros con ¡nterés legít¡ño en el

asunto a través de las págrnas web de esas entldades, o a través del mecfio que consideren pert¡nente, a efectos de su

vinculación a la presente acción.

QUINTO: DECRETO oE PRUEBAS;
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A. Reguerir a ¡a UNMRSIDAD PoNTIFICIA BOLTVARIANA para que, junto con su escrito de respuesta a la acción y so

pena de lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, informe de foffna clara, completá y detallada:

La metodología de diseño, ¡rnplernentac¡ón y cal¡ficac¡ón de la prueba de conoc¡mientos y de la prueba de competencias

laborales aplicadas en el Concurso de méritos para proveer el cargo de Personero Munic¡pal de Medellin para el periodo

constitucional 2a20 - 2024 -Convocator¡a 003 de 2019-.

lnforme (1) el t¡po de pregunta/s formuladas en cada una de las pruebas, (2) et valor de cada pregunta dentro del

puntaje de cada prueba, y (3) el método de cal¡f¡cación, asi como (4) el tiempo estimado de respuesta para cada

preqünta de cada una de las Pruebas, y sr este ¡ncluye lectura de pregtlnta y respuestas'

3. tnforme y sustente la metodotogia de ¡mplementac¡ón del cronograma $tablecido para la Convocator¡a 003 de 2019'

4, Informe con suficienc¡a y claridad el procedimiento establecido para el acceso de los asp¡rantes al cuademo de

preguntas y a la hoja de respuestas a electos de promover o sustentar reclamaciones frente a las pruebas programadas

dentro de la Convocatoria 003 de 2019, y si la negat¡va al acceso a dicho§ documentos es porque gozan de reserva por

Ley o Reglamento del Concurso, prec¡sando la normat¡va en que se funda para imped¡r el registro o reproducción de

d¡cha documentación al aspirante.

B. Requer¡r a ta coMIS¡ÓN NACIONAT DEL SERVICIO CIVIL y a la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBIICA -
ESAp-, advirtiéndoles que no están s¡endo v¡nculadas a esta acc¡óñ de añparo codstituclonal, sino que está

s¡endo requeridas en aras de obtener elementos mater¡ales de prueba suf¡c¡entes para resolver de fondo. En tal sentldo

se les requiere para que, en el término de un (1) día contado a part¡r del rec¡bo del oficio que se ordena informen a

este Despacho:

1. Inforrnen sobre tas rnetodologías de diseño, implementación y evaluación de las pruebas de acceso al empieo Públ¡co

a través de concurso de méritos que se aPlican o son acogidas en Colomb¡a,

2. tnformen de forma ctara, completa y suficlente si en Colombia ex¡ste libertad de imPlementación de metodologías de

diseño, implementación y evaluación de las pruebas de acceso al empleo púbhco a través de concursos <le méritos, o

si estos deben ceñ¡trje a estár¡dares b¡en sea n¿c¡onales o interllacionales.

3. Expliquen s¡ es válida la resfricc¡ón a las personas asp¡rantes a los concursos públ¡cos de mérito de cargos Públicos, a

acceder a los cuadernos de preguntas y a las hojas de respuesta de las pruebas efectuadas dentro de las convocatorias

donde se han hecho parte, y luego de imptementadas dichas pruebas, a efectos de hacer reclamación. En caso

af¡rmativo ind¡cará el soporte leqal de d¡cha restr¡ccróñ.

4. precisará s¡ los cronogramas de publicac¡ón, aplicac¡ón, reclamac¡ón y en general de programación de cada una de las

etapas de los concursos públ¡cos de mér¡to, deben ceñ¡rse a tiempos determinados, precis¿ndo cuáles y con qué fines.

5. Aportará y exphcará con suficiencla y clar¡dad toda la informac¡ón que dentro de la idoneidad de su quehacer, consideren

relevante y necesaria para ilustrar el debate procesal.

Las pruebas ollegadas con la acción de tutela, se apreciarán en su valor legal y conducente al momento de decidír lo

pe rt¡ ne rt te .

La respuesta a la acctón de tutela y a los requerimientos efectuados será entregada de fonna directa en las instalaciones

del Des ubicado en la carera 52 No 42 - 73 piso 15 Edificio losé Félix de Restrepo de Medellín, o a través del

.ramajudic¡al.gov.co, en el térm¡no concedido para ello.
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