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Manizales noviembre de 2022 

 

 

Señor: 

 

JUEZ CONSTITUCIONAL (REPARTO) 

E. S. D. 

 

 

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA 

 

 

MARTHA EUGENIA USMA CASTRO, mayor de edad, vecina y residente en la ciudad de 

Manizales, identificada con cédula de ciudadanía N° 30.325.390 de Manizales, obrando 

en nombre propio y representación, en uso de la acción constitucional de tutela que 

trata el artículo 86 de nuestra Constitución Política de Colombia y el Decreto 2591 de 

1991, acudo ante su honorable despacho, para presentar ACCIÓN DE TUTELA por 

violación a mis Derechos Fundamentales a la Igualdad, al Debido Proceso, al 

Derecho de Acceso a Cargos Públicos, en contra de EMPOCALDAS, Y EL COMITÉ 

EVALUADOR  dentro del concurso interno para la provisión de una vacante definitiva 

para trabajador oficial, establecida en la Resolución No.255 del 12 de octubre de 2022 

y modificada por la resolución 255 del12 de octubre de 2022 , situación que baso en los 

siguientes: 

 

 

HECHOS 

 

 

PRIMERO: Me desempeño como auxiliar administrativa en EMPOCALDAS desde el año 

1991 bajo contrato a término indefinido. 

 

SEGUNDO: Mediante Resolución No.255 del 12 de octubre de 2022 se convocó a 

concurso interno para la provisión de una vacante definitiva para trabajador oficial, a 

la cual apliqué por reunir todos los requisitos establecidos en dicha convocatoria. 

 

TERCERO: La convocatoria estableció el siguiente cronograma: 
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CUARTO: Con respecto a la prueba de conocimientos, esta se realizó conforme a los 

requisitos del cargo a proveer, en esta prueba me calificaron 8.125 sobre 10 puntos, 

otorgándosele el 60% del total de la calificación. 

 

QUINTO: La calificación de la entrevista que realizó el comité, la recibí con gran 

asombro y descontento, pero sin tener muy claro los parámetros que se tuvieron en 

cuenta para sacar dicha nota, por lo que  acepté mi calificación, la cual fue de 2.25, 

correspondiente a un 5%, en dicha entrevista también estuvieron presentes las 

psicólogas externas que habían sido contratadas para aplicar las pruebas establecidas. 

 

SEXTO: Con respecto a la prueba psicológica proyectiva o psicotécnica, se aplicó el test 

de WARTEGG, prueba que fue reforzada con la entrevista en donde estuvieron 

presentes las dos psicólogas externas contratadas por la empresa para tal fin, este test 

de Wartegg, apoyado con la entrevista, cumple con todos los estándares para calificar 

aspectos como la inteligencia, la capacidad de persuasión, la atención, las habilidades 

de razonamiento, así como las capacidades verbales, situación que puede ser 

observada en el resultado de dicha prueba que anexo a la presente solicitud y que se 

adapta claramente a los parámetros requeridos para suplir el cargo de TRABAJADOR 

OFICIAL. En dicha prueba me calificaron 3.6 sobre 5 puntos, con un valor de 5%. 

 

SÉPTIMO: El día 16 de noviembre a los concursantes se nos puso de presente el ACTA 

DE CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER 

VACANTE TRABAJADOR OFICIAL, la cual arrojó los siguientes resultados: 
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OCTAVO: Frente a los anteriores resultados y teniendo en cuenta los parámetros 

establecidos en la Resolución No.255 del 12 de octubre de 2022 y dado que podía 

evidenciar que no habían sido aplicados los porcentajes en debida forma, al realizar los 

cálculos matemáticos de manera errónea, presenté recurso de reposición frente al acta 

de consolidación de resultados, dado que era el único recurso viable según la 

convocatoria en mención, el recurso fue sustentado en los siguientes términos: 
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NOVENO: El día 24 de noviembre de 2022, me fue comunicada la respuesta dada al 

recurso de reposición presentado, donde nuevamente se realizan los cálculos 

matemáticos de forma errónea, negando los argumentos esbozados por mí parte, por 

lo que no se concedió el recurso de reposición presentado, se está argumentado por 

parte del comité que los valores no habían sido a 10 puntos sino a 8 puntos, 

desconociendo dicho comité que no están aplicando los valores como corresponden, 

que aunque sea sobre 8 puntos, también salgo ganadora, y no han comprendido que el 

problema radica en que no están normalizando los valores y desconociendo además 

que  el resultado arbitrario que se está presentado no corresponde a la realidad, se me 

esta vulnerando de forma flagrante del debido proceso. 

 

DÉCIMO: Llama la atención que si existían falencias por parte del comité evaluador 

para aplicar los cálculos matemáticos a las pruebas presentadas dentro del proceso, no 

se haya acudido a un experto en el área para realizar dichos cálculos, y es que existían 

discrepancias de dichos cálculos dentro de los miembros del mismo comité, así quedó 

evidenciado en la nota aclaratoria a la respuesta dada al recurso de reposición 

presentado, donde falta la firma de uno de los integrantes, pues argumentaba que no 

comprendía la fórmula que habían aplicado. 
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DÉCIMO PRIMERO: Teniendo los resultados claros de cada parte de la prueba, los 

pasos a seguir y no considerados por el comité evaluador serian los siguientes: 

normalizar todas las calificaciones ya sea sobre 5 sobre 8 sobre 10, O sobre lo que se 

desee, lo que no se puede hacer matemáticamente es mezclar todas las calificaciones 

sin normalizarlas, haciéndolo de forma correcta, tendríamos los siguientes valores: 
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DÉCIMO SEGUNDO: Teniendo en cuenta lo anterior, se observa claramente que yo 

gané el concurso, calificándolo sobre 5, sobre 10 o sobre 8, de forma poco común el 

comité argumenta que adopta el puntaje sobre 8, pero tampoco lo aplica a sus cálculos 

matemáticos, se me quiere desconocer mi triunfo, cuando las matemáticas son claras, 

no mienten y muestran claramente que la entidad nominadora desconoce los méritos 

propios al obtener el mejor puntaje dentro de un concurso de méritos. 

 

DECIMO TERCERO: No conforme con los cálculos erróneos que el comité estaba 

realizando sobre el puntaje mencionado, el pasado 23 de noviembre de 2022 se nos 

remitió a los concursantes de la convocatoria la parte resolutiva de la respuesta dada 

a un recurso de reposición presentado por otras participantes, donde se estableció lo 

siguiente:  

“Por ser de su interés como aspirante – finalista al concurso interno para proveer 

la vacante de trabajador oficial para el cargo Coordinador de Procesos, y toda vez 

que afecta los resultados obtenidos en este proceso, remitimos la parte resolutiva 

de la respuesta al recurso de reposición interpuesto por las aspirantes Beatriz 

Loaiza Echeverri y María del Carmen Guzmán Quintero contra el “Resultado de la 

Prueba Psicotécnica del acta de consolidación de resultados convocatoria para 

proveer vacante trabajador oficial (Resolución Número 255 del 12 de octubre de 

2022 y Resolución Número 274 del 25 de octubre de 2022) 

 Primero: CONCEDER el recurso de Reposición impetrado por la señora BEATRIZ 

LOAIZA ECHEVERRI, aspirante al concurso para proveer la vacante de trabajador 

oficial, según RESOLUCIÓN NUMERO 255 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022 Y 

RESOLUCIÓN NÚMERO 274 DEL 25 OCTUBRE DE 2022, por las razones expuestas 
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en la parte considerativa de esta respuesta.  

Segundo: MODIFICAR parcialmente el ACTA DE CONSOLIDACIÓN DE 

RESULTADOS publicada el pasado 16 de noviembre, de la CONVOCATORIA PARA 

PROVEER VACANTE TRABAJADOR OFICIAL (RESOLUCIÓN NUMERO 255 DEL 12 

DE OCTUBRE DE 2022 Y RESOLUCIÓN NÚMERO 274 DEL 25 OCTUBRE DE 2022, 

“por medio de la cual se modifica el cronograma de la resolución 255 de 12 octubre 

de 2022, en lo relativo a dejar sin efectos la columna de puntajes otorgados a la 

prueba psicotécnica (resultado) y su respectivo porcentaje.  

Tercero: CONFIRMAR las demás pruebas surtidas con ocasión al concurso PARA 

PROVEER VACANTE TRABAJADOR OFICIAL (RESOLUCIÓN NUMERO 255 DEL 12 

DE OCTUBRE DE 2022 Y RESOLUCIÓN NÚMERO 274 DEL 25 OCTUBRE DE 2022 

(Prueba de Conocimiento y Entrevista)  

Cuarto: SOLICITAR a la empresa la aplicación de la prueba descrita en el 

procedimiento interno PRO-GH-04 PROVISIÓN DE VACANTES TRABAJADOR 

OFICIAL, versión 10 del 22 de junio de 2022, política No. 5.8.3, correspondiente a 

PRUEBA PSICOTÉCNICA, que tiene ponderación del 35%.  

Quinto: CONSOLIDAR, por parte del COMITÉ EVALUADOR, los resultados de la 

convocatoria para proveer vacante trabajador oficial (Resolución Número 255 del 

12 de octubre de 2022 y Resolución Número 274 del 25 de octubre de 2022), una 

vez la Jefe de la Sección de Gestión Humana de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, haga 

entrega al comité de la calificación de la PRUEBA PSICOTÉCNICA aplicada a los 

finalistas del concurso precitado.  

COMITÉ EVALUADOR:  

Por la Empresa:  

BERTHA LUCIA GUZMÁN DIAZ  

MARÍA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS  

Por el Sindicato: LUZ ELY VALENCIA LÓPEZ  

YONFREDY GÓMEZ LÓPEZ” 

 

DÉCIMO TERCERO: De la anterior respuesta se pueden evidenciar una serie de 

irregularidades que no solo vulneran los derechos al debido proceso y a la igualdad, 

sino que se vulneran los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, dado que 

sin ningún tipo de motivación, así como desconociendo los derechos de los demás 

aspirantes se deja sin efectos una prueba que cumple con todos los parámetros 

establecidos para aplicar al cargo al que me estoy presentando, de acuerdo a lo 

establecido en el hecho sexto de la presente acción constitucional, pues la prueba de 

WARTEGG, no solo consistió en el test de WARTEGG que se presentó, sino que se apoyó 

en la entrevista donde estuvieron presentes las dos psicólogas externas contratadas 
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para llevar a cabo la convocatoria, profesionales que si bien fueron contratadas para 

ello, se esperaba que fueran idóneas para desarrollar la prueba descrita, prueba que 

cumple con los requisitos establecidos en el procedimiento interno PRO-GH-04 

PROVISIÓN DE VACANTES TRABAJADOR OFICIAL, versión 10 del 22 de junio de 2022, 

política No. 5.8.3, correspondiente aPRUEBA PSICOTÉCNICA, que tiene ponderación 

del 35% 

 

DECIMO CUARTO: Considero vulnerados los principios de confianza legítima y 

seguridad jurídica, así como el debido proceso y la igualdad, dado que como se 

estableció en la sentencia bajo radicación número: 76001-23-33-000-2016-00294-01 

del primero (1º) de junio de dos mil dieciséis (2016),  del CONSEJO DE ESTADO SALA 

DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA - SUBSECCION A, 

Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNANDEZ en un asunto que puede aplicar 

al presente caso se dijo lo siguiente: 

“…decidió a su arbitrio excluir de los ítems calificables otros adicionales, situación 

que de permitirse trasladaría una injusta carga a los concursantes que afirman 

contestaron de manera acertada a tales preguntas, situación que atenta contra el 

principio de la confianza legítima y del debido proceso administrativo. 

Para el desempeño de las pruebas de conocimientos y psicotécnica del concurso de 

méritos aducidos, sin haber estipulado en modo alguno la posibilidad de excluir, 

adicionar o modificar de manera unilateral las condiciones de evaluación de las 

mismas, razón por la cual las entidades menoscabaron los derechos 

fundamentales de la accionante, que se acogió a unas reglas y condiciones 

previamente pactadas y las cuales en el transcurso del concurso de méritos fueron 

modificadas de manera unilateral por la administración, con lo que se violó el 

debido proceso. 

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…” 

 

DECIMO QUINTO: Según la jurisprudencia mencionada y de acuerdo a la decisión que 

considero arbitraria por parte del comité de anular la prueba psicotecnia y realizar otra 

diferente, donde en la convocatoria claramente no se establecía la posibilidad de 

modificar las pruebas, que ya estaban establecidas, así mismo no se motiva la necesidad 

que ellos encontraron para anular la prueba elaborada y realizar otra, desconociendo 

además los porcentajes obtenidos por los demás aspirantes que nos encontramos 

concursando, es por ello que veo con preocupación que no se quiera respetar la prueba 
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psicológica proyectiva realizada y es que como cualquier prueba psicológica o 

psicotécnica, muchas personas la defienden y otras la atacan según su percepción y si 

se está participando de ella, también va a depender de los resultados obtenidos. 

Es claro que quienes pierden el concurso lo atacan para buscar una segunda 

oportunidad, el concurso se realiza para que haya un ganador, se contratan a los 

profesionales idóneos para que realicen las pruebas respectivas, conforme a lo que se 

pudo evidenciar en el desarrollo de las pruebas. 

 

DÉCIMO SEXTO: Conforme a lo mencionado se pueden encontrar una serie de 

irregularidades por parte del comité evaluador y que afectan de forma directa mi 

calificación en la prueba y que como ya se dejó claro, afecta el derecho que adquirí al 

tener el primer puesto en el concurso, vulnerando a todas luces mis derechos 

fundamentales invocados, situaciones que paso a resumir de la siguiente forma: 

1. Pésima calificación en la entrevista 

2. La equivocación en la consolidación de los resultados y la no aceptación a 

corregirlos. 

3. La extralimitación en sus funciones para tratar de repetir la prueba 

psicotécnica. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO: Las decisiones que se dictan en el desarrollo de un concurso de 

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

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

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

desarrollo del concurso la flagrante violación de un derecho fundamental, la acción de 

tutela para el afectado resulta procedente ante la carencia de medios de defensa 

judiciales para lograr la continuidad en el concurso; es por ello su señoría que acudo a 

este mecanismo constitucional para que se me tutelen mis derechos fundamentales al 

debido proceso, a la igualdad, al acceso a cargos públicos, dado que ya fue solicitado a 

gestión humana la aplicación de la prueba psicotécnica, la cual está próxima a realizar, 

se me negó también el recurso de reposición que presenté con una clara violación al 

debido proceso, no cuento con otro mecanismo judicial que pueda evitar un perjuicio 

irremediable. 

 

MEDIDA PREVIA 

 

Al respecto sea lo primero advertir, que conforme a lo señalado en el artículo 7º del 

Decreto 2591 de 19911, la medida provisional, está supeditada a un evento de urgencia 

en aras de evitar, un perjuicio irremediable o inminente, que necesite de la intervención 
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del juez constitucional por la premura que requiere el asunto sometido al Juez de tutela, 

ya que en el proceso de selección de conformidad con la Resolución No.255 del 12 de 

octubre de 2022 y modificada por la resolución 255 del12 de octubre de 2022 donde se 

convocó a concurso interno para la provisión de una vacante definitiva para trabajador 

oficial, dado que se han incurrido en irregularidades graves que impiden la continuidad 

del proceso y que vulneran mis derechos fundamentales, de los cuales se busca 

protección constitucional, ya que no se cuenta con otro medio de defensa idóneo y 

expedito para evitar la causación de un perjuicio irremediable 

 

Precisamente, tal análisis se hace a partir de la posible existencia de un perjuicio 

irremediable grave e inminente, y que pueda ser evitado exclusivamente por medio de 

la declaratoria de una medida provisional, ante el inevitable riesgo para un derecho 

fundamental de la persona reclamante, siendo, por tanto, la urgencia, la premura y la 

incertidumbre de lo que pueda acontecer, lo que determinan en cada caso que la 

necesidad de la medida. 

 

Por lo tanto le ruego al Juez constitucional que se suspenda de manera inmediata el 

proceso de selección de la convocatoria en mención, específicamente que se suspenda 

la aplicación de la nueva prueba psicotécnica, prueba que fue ordenada mediante 

decisión por parte del comité evaluador, sin sustento alguno, lo que constituye una 

transgresión a los derechos que me asisten como participante de dicho concurso, 

aunado a ello que la misma ya fue practicada en debida forma y que de manera 

caprichosa se está realizando un análisis subjetivo restando seguridad jurídica al 

proceso en mención. 

 

Que de acuerdo a lo anterior solicitamos se acceda al decreto de la medida provisional, 

y que la misma permanezca hasta tanto el Juez de conocimiento verifique que se 

realicen los cálculos matemáticos en debida forma y se garantice con ello el debido 

proceso. 

 

 

PRETENSIONES 

 

PRIMERA: Que se tutelen mis Derechos Fundamentales a la Igualdad, al Debido 

Proceso, al Derecho de Acceso a Cargos Públicos. 

 

SEGUNDA: Que se garantice la aplicación de los porcentajes de las pruebas de la forma 

correcta y que si es necesario se contrate a un especialista matemático para la 

realización de las mismas y que con ello se modifique el acta de resultados, donde se 

deje claro que soy yo quien gana el concurso.  
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TERCERO: Que se deje sin efectos la decisión donde se aprobó la realización de una 

prueba psicotécnica, ya que ello vulnera de manera grave e injustificada los principios 

de seguridad jurídica, confianza legítima y afecta mis derechos fundamentales al debido 

proceso y a la igualdad.  

 

 

    FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

“ARTÍCULO 86 Constitución Política de Colombia. “Toda persona tendrá acción de 

tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un 

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

protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera 

que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública.” 

 

INMEDIATEZ DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

Sobre el Requisito de Inmediatez, la Corte Constitucional en Sentencia T-246/15, 

estableció siguiente: 

 

“Del anterior recuento jurisprudencial, la Sala Octava concluye que no existe un 

término establecido como regla general para interponer la acción de tutela, ni 

siquiera cuando se trate de tutelas contra providencias judiciales. Así, el requisito de 

la inmediatez deberá ser abordado desde la discrecionalidad y autonomía judicial, 

con el fin de que cada juez evalúe si la solicitud fue presentada dentro de un plazo 

razonable y proporcional, toda vez que, “…en algunos casos, seis (6) meses podrían 

resultar suficientes para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un 

término de 2 años se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya 

que todo dependerá de las particularidades del caso”. 

 

Ahora, en virtud de lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, toda 

persona cuenta con la posibilidad de ejercer la Acción de Tutela para reclamar ante los 

Jueces de la República, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección 

inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 

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

de los particulares en algunos casos específicos, todo ello siempre y cuando no exista 

otro medio de defensa judicial, salvo que se acuda de manera transitoria para conjurar 

la ocurrencia de un perjuicio irremediable.   
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El ejercicio de este dispositivo procesal, así establecido por el constituyente, fue 

reglamentado mediante el Decreto 2591 de 1991, precisándose en su artículo 2º, que 

los derechos objeto de protección, son aquellos consagrados como fundamentales en la 

Constitución Política, o los que por su naturaleza permitan su amparo en cada caso 

concreto. Entre tanto, el artículo 6º ibídem, señala que la Acción de Tutela no procede 

en los siguientes casos: i) Cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial, 

salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; 

ii) cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de hábeas corpus; iii) 

cuando se pretenda proteger derechos colectivos, salvo que el interesado solicite la 

tutela con el fin de impedir un perjuicio irremediable; iv) cuando sea evidente que la 

violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u 

omisión violatoria del derecho y; v) cuando se trate de actos de carácter general, 

impersonal y abstracto. 

 

A su vez el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece 

que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la constitución o por la ley; por su parte el artículo 2do del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que: 

 

“1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a 

garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a 

su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

 

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para 

dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para 

hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya 

garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. 

 

(…)” 

 

Además de lo anterior el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos 

Humanos establece que: 

 

“Protección Judicial 

 



 14 

 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 

efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que 

violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la 

presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen 

en ejercicio de sus funciones oficiales. 

 

2. Los Estados Partes se comprometen: 

 

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado 

decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; 

b) a desarrollar las posibilidades del recurso judicial, y 

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en 

que se haya estimado procedente el recurso.” 

 

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN EL MARCO DE CONCURSOS DE 

MÉRITOS  

 

Como se dijo anteriormente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la 

Constitución, la procedibilidad de la acción de tutela está supeditada a que el actor no 

cuente con otro medio de defensa judicial; que el medio existente no sea idóneo o eficaz 

para la defensa de los derechos cuyo amparo se pretende, o, finalmente que se busque 

evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la tutela se concede de 

manera transitoria, mientras se resuelve en forma definitiva el respectivo asunto por la 

vía judicial ordinaria.  

 

Ahora, el Consejo de Estado, señaló que, en relación con la improcedencia de este 

mecanismo de protección en el caso específico de los concursos públicos, 

anteriormente se acogía la tesis establecida por la Corte Constitucional sobre su 

procedencia, cuando se trataba de atacar las decisiones proferidas al interior del 

mismo, con fundamento en que los mecanismos establecidos por el ordenamiento 

jurídico no resultaban idóneos. Sin embargo, dicho criterio se ha modificado como 

quiera que se acepta el ejercicio de la solicitud de amparo, pero no con motivo en que 

los mecanismos ordinarios sean ineficaces para la protección inmediata de los derechos 

fundamentales, pues para ello existe la posibilidad de solicitar el decreto de medidas 

cautelares, sino porque los pronunciamientos emitidos dentro de estos procesos de 

selección son considerados como actos preparatorios o de trámite, dado que definen la 

situación de los participantes durante el transcurso del concurso.  

 

Así las cosas, el Consejo de Estado ha expresado que será admitida la acción de tutela 

de manera excepcional contra actuaciones proferidas dentro de concursos públicos de 
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méritos, siempre y cuando no se haya emitido lista de elegibles, pues en el caso 

contrario resulta improcedente el amparo Constitucional, ante la presencia de 

situaciones consolidadas y derechos adquiridos por cada uno de los competidores 

designados en cargos de carrera.  

 

Frente a este asunto la Corte Constitucional ha establecido: 

 

“Procedibilidad de la acción de tutela contra actos administrativos en el desarrollo de 

concursos de méritos. Principio de subsidiaridad. Reiteración de jurisprudencia.  

 

La Corte ha señalado desde sus primeros pronunciamientos que la acción de tutela 

tiene un carácter subsidiario debido a que su objeto no es el de reemplazar a los 

medios judiciales ordinarios con los que cuentan los ciudadanos. En este sentido, ha 

indicado que ante la existencia de otros medios de defensa judicial la acción de tutela 

por regla general no es procedente.  

 

Lo anterior, sustentado en lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional que señala que 

la acción de tutela “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 

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

un perjuicio irremediable”. Dicho mandato fue reiterado en el desarrollo normativo 

de la acción de tutela en el numeral 1° del artículo 6 del  

 

decreto 2591 de 1991. 3.2 También ha advertido este Tribunal que la tutela no 

constituye un mecanismo o una instancia para definir aquellos conflictos que la ley 

ha establecido como competencia de otras jurisdicciones. Esto, por cuanto el 

ordenamiento jurídico dispone la existencia de jurisdicciones diferentes a la 

constitucional, que de forma especializada atienden cada uno de los diferentes 

conflictos que los ciudadanos elevan ante la administración de justicia. Pero 

precisando, además, que las decisiones de todas las autoridades, incluidas por 

supuesto las judiciales, deben someterse al ordenamiento jurídico (arts. 4º y 230 C.N.), 

marco dentro del cual los derechos fundamentales tienen un carácter primordial. 

 

De manera que, si los procesos ordinarios están diseñados para solucionar los 

conflictos jurídicos y por tanto para proteger los derechos de las personas, la tutela 

no puede ser empleada como un mecanismo alterno o complementario. Bajo esta 

premisa, la procedencia de la tutela está supeditada a que para su ejercicio se hayan 

agotado todas las instancias y los recursos con los que cuenta el afectado para la 

protección de sus derechos.  
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No obstante lo anterior, esta Corporación ha precisado que debido al objeto de la 

acción de tutela, esto es, la protección efectiva de los derechos fundamentales de las 

personas, al analizar su procedibilidad es necesario valorar en cada caso concreto su 

viabilidad o no. Ello, debido a que no basta con la existencia del medio ordinario de 

defensa judicial, pues habrá que determinar (i) si este es idóneo y eficaz, y en última 

instancia, (ii) la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable que ponga en riesgo 

la afectación de los derechos fundamentales de las personas.  

 

En el primer caso, la Corte ha precisado que la tutela procede cuando un medio de 

defensa judicial no es idóneo o eficaz para proteger los derechos fundamentales del 

accionante. Y además ha explicado que la idoneidad hace referencia a la aptitud 

material del mecanismo judicial para producir el efecto protector de los derechos 

fundamentales, lo que ocurre cuando el medio de defensa se corresponde con el 

contenido del derecho. Respecto a la eficacia, se ha indicado que se relaciona con el 

hecho de que el mecanismo esté diseñado de forma tal que brinde de manera 

oportuna e integral una protección al derecho amenazado o vulnerado. De manera 

que, para determinar la concurrencia de estas dos características del mecanismo 

judicial ordinario, deben analizarse entre otros aspectos: los hechos de cada caso; si 

la utilización del medio o recurso de defensa judicial existente ofrece la misma 

protección que se lograría a través de la acción de tutela; el tiempo de decisión de la 

controversia ante la jurisdicción ordinaria; el agotamiento de la posibilidad de 

ejercicio del derecho fundamental durante el trámite; la existencia de medios 

procesales a través de los cuales puedan exponerse los argumentos relacionados con 

la protección de los derechos fundamentales; las circunstancias que excusen o 

justifiquen que el interesado no haya promovido o no espere promover los 

mecanismos ordinarios que tiene a su alcance; la condición de sujeto de especial 

protección constitucional del peticionario que exige una particular consideración de 

su situación.  

 

Así las cosas, la Corte ha admitido excepcionalmente el amparo definitivo en materia 

de tutela ante la inexistencia de un medio de defensa judicial o cuando el existente no 

resulta idóneo o eficaz para la protección de los derechos fundamentales de las 

personas que solicitan el amparo de sus derechos fundamentales, lo que se justifica 

por la imposibilidad de solicitar una protección efectiva, cierta y real por otra vía. 1 

 

Según los anteriores pronunciamientos, es evidente entonces que para el presente caso, 

se advierte que no existe en esta etapa del proceso otro medio ordinario de defensa que 

garantice mis derechos fundamentales que considero vulnerados,  de allí su 

procedencia pues nótese que no cuento con ningún recurso ordinario, además, el 

                                                           
1 Sentencia T-386 del 28 de julio de 2016 MP LUIS ERNESTO VARGAS SILVA 
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perjuicio irremediable es inminente toda vez que el proceso continua desarrollándose, 

la nueva prueba psicotécnica está próximas a realizarse y me encuentro en una posición 

de desventaja ocupando un puesto que realmente no corresponde. 

 

Así las cosas, como se explicó en el acápite de los hechos, contra la respuesta que 

resolvió las reclamaciones formuladas, en la cual no se abordó el estudio de la petición 

principal de las mismas, no procede recurso alguno, de donde se colige que la presente 

acción constituye el medio disponible para impedir, que merced a la vulneración de los 

derechos aludidos. 

 

VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO 

 

En la sentencia C-496/15, sobre el debido proceso menciona:  

 

“El debido proceso es un derecho fundamental, que se ha definido como “una serie 

de garantías que tienen por fin sujetar las actuaciones de las autoridades judiciales 

y administrativas a reglas específicas de orden sustantivo y procedimental, con el 

fin de proteger los derechos e intereses de las personas en ellas involucrados” Este 

derecho tiene por finalidad fundamental: “la defensa y preservación del valor 

material de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado, como la 

preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas 

residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades 

públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)” 

 

Y dentro de sus características más importantes se encuentran: 

 

“Debe aplicarse a todo tipo de actuaciones judiciales y administrativas: Las 

garantías que integran el debido proceso, y entre ellas el derecho de defensa, son 

de estricto cumplimiento en todo tipo de actuaciones, ya sean judiciales o 

administrativas, pues constituyen un presupuesto para la realización de la justicia 

como valor superior del ordenamiento jurídico. Ello es así por cuanto la concepción 

del proceso como un mecanismo para la realización de la justicia, impide que algún 

ámbito del ordenamiento jurídico se sustraiga a su efecto vinculante pues a la 

conciencia jurídica de hoy le repugna la sola idea de alcanzar la justicia 

pervirtiendo el camino que conduce a ella. Se predica respecto de todas las partes 

e intervinientes y durante todas las etapas del proceso: El debido proceso no se 

predica solo respecto de los derechos de acusado sino de todos los intervinientes 

del proceso. Adicionalmente, el este derecho es aplicable durante todas las etapas 

del proceso, si bien su aplicación concreta puede variar en cada fase.” 
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En voces de la Corte Constitucional, este derecho fundamental está dado por las 

siguientes características: 

 

Conforme fue señalado por la Sala Plena de esa Corporación, en sentencia C-034 de 29 

de enero de 2014, con Ponencia de la Magistrada, doctora María Victoria Calle Correa. 

 

 “Así entendido, en el ámbito de las actuaciones administrativas, el derecho al 

debido proceso hace referencia al comportamiento que deben observar las 

autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones, en cuanto éstas se encuentran 

obligadas a “actuar conforme a los procedimientos previamente establecidos en la 

ley, con el fin de garantizar los derechos de quienes puedan resultar afectados por 

las decisiones de la administración que crean, modifican o extinguen un derecho o 

imponen una obligación o una sanción” 

 

En síntesis el derecho fundamental al debido proceso está compuesto por un número 

cierto de garantías, reglas y normas prestablecidas que rigen las relaciones reciprocas 

entre las accionadas y el suscrito, la H Corte Constitucional señaló que el debido proceso 

administrativo está constituido como “(i) el conjunto complejo de condiciones que le 

impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia 

de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o 

indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera 

constitucional y legal”. Lo anterior, con el objeto de “(i) asegurar el ordenado 

funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) 

resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados de ser 

el caso, aquella que más se ajuste a sus preferencias y iv) la prohibición de remover de 

manera ilegítima a una persona que ocupa un cargo público. 

 

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

a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. La Honorable Corte 

Constitucional ha señalado que:  

 

"El debido proceso en los asuntos administrativos implica que el Estado se sujete 

a las reglas definidas en el ordenamiento jurídico, no solamente en las 

actuaciones que se adelanten contra los particulares para deducir 

responsabilidades de carácter disciplinario o aquellas relativas al control y 

vigilancia de su actividad, sino en los trámites que ellos inician para ejercer un 

derecho ante la administración o con el objeto de cumplir una obligación. (...) Por 

lo cual, todo acto arbitrario de éste, entendido por tal el que se parta de las 

normas aplicables, para realizar su propia voluntad, implica violación del debido 

proceso".  
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En igual sentido, el referido Máximo Tribunal de lo Constitucional se ha referido a este 

derecho, precisando que: 

 

"lo integran el conjunto de facultades y garantías previstas en el ordenamiento 

jurídico, cuyo objetivo básico es brindar protección al individuo sometido a 

cualquier proceso, de manera que durante el trámite se puedan hacer valer sus 

derechos sustanciales y se logre el respeto de las formalidades propias del juicio, 

asegurando con ello una recta y cumplida administración de justicia". Ahora bien, 

en lo que respecta a la naturaleza del derecho al debido proceso administrativo, la 

jurisprudencia ha resaltado que ésta, es de connotación fundamental, pues se 

pretende que cualquier actuación administrativa se someta a las normas y a la 

jurisprudencia que regula la aplicación de los principios constitucionales.  

 

De igual forma, se ha establecido que dicha prerrogativa debe responder no solo a 

las garantías estrictamente procesales, sino también, a la efectividad de los 

principios que informan el ejercicio de la función pública, como lo son, entre otros, 

los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad.  

 

Así, el derecho al debido proceso y las garantías que lo integran, tienen un ámbito 

de aplicación que se extiende a toda clase de actuaciones, juicios y procedimientos, 

que conlleven consecuencias para los administrados, de modo que a éstos se les 

debe garantizar la totalidad de elementos inherentes a este derecho fundamental. 

En el mismo sentido, el debido proceso cobija todas las manifestaciones de la 

administración, en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones 

que realicen los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus 

funciones cada entidad administrativa debe desarrollar.  

 

En razón a lo anterior, las actuaciones administrativas deben adelantarse 

conforme a las reglas previstas en la ley o reglamentos, garantizándose el debido 

proceso, obviamente, a quien dentro de lo reglado de una u otra forma se ha hecho 

participe en la actuación, o que queriéndolo hacer en debida forma, la 

administración no se lo permita injustificadamente.  

 

También se tiene que la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional se ha 

pronunciado de manera pacífica y consolidada acerca del contenido, elementos y 

características del derecho al debido proceso, el cual es considerado uno de los 

pilares fundamentales del Estado Social y constitucional de Derecho. Entre los 

elementos más importantes del debido proceso, la Corte ha destacado: i) la 
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garantía de acceso libre y en igualdad de condiciones a la justicia, con el fin de 

lograr una pronta resolución judicial; ii) la garantía de juez natural; iii) las 

garantías inherentes a la legítima defensa; iv) la determinación y aplicación de 

trámites y plazos razonables; y v) la garantía de imparcialidad; entre otras 

garantías.  

 

En materia administrativa, la Corte ha establecido que los principios generales que 

componen el derecho fundamental al debido proceso se aplican igualmente a todas 

las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en el 

cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que 

se garantice: i) el acceso a procesos justos y adecuados; ii) el principio de legalidad 

y las formas administrativas previamente establecidas; iii) los principios de 

contradicción e imparcialidad; y iv) los derechos fundamentales de los asociados.  

 

Todas estas garantías se encuentran encaminadas a garantizar el correcto y 

adecuado ejercicio de la función pública administrativa, de conformidad con los 

preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los derechos de los 

ciudadanos, con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias por 

parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos que 

resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. 

 

Con todo, 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, se desconocen las garantías reconocidas a los 

ciudadanos.  

 

Frente al particular, la H. Corte Constitucional ha sido clara en señalar que: “el 

concurso de méritos al ser un instrumento que garantiza la selección fundada en 

la evaluación y la determinación de la capacidad e idoneidad del aspirante para 

desempeñar las funciones y asumir responsabilidades, se convierte en una 

actuación administrativa que debe ceñirse a los postulados del debido proceso 

constitucional (artículo 29 Superior)”. Por consiguiente, la entidad encargada de 

administrar el concurso debe proferir la resolución de convocatoria, acto que 

establece de manera previa las disposiciones que obligan a los intervinientes del 

concurso, como es el caso de los requisitos que deben reunir los aspirantes a los 

cargos y los parámetros que deben seguirse para realizar las etapas propias del 

concurso, las cuales siempre deben adelantarse con estricto acatamiento de las 

reglas del debido proceso.” 
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Es claro que en el presente asunto se me vulneró un debido proceso administrativo, 

pues no se me garantizó el acceso a un proceso justo y adecuado. 

 

COMPETENCIA 

Es usted señor juez competente para conocer de esta acción de tutela, territorialmente 

de acuerdo al artículo 37 del decreto 2591 de 1991: “Son competentes para conocer de 

la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar 

donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud” 

y el Decreto 1382/00, es usted garante de los derechos constitucionales y por eso 

protege la fuerza normativa de la Constitución y los derechos fundamentales sin violar 

la imparcialidad. 

PRUEBAS 

 

1. Resolución 255 de 2022 

2. Resolución 274 de 2022 

3. Acta de resultados 

4. Resultados prueba psicotécnica  

5. Recurso de reposición  

6. Respuesta recurso de reposición 

7. Parte resolutiva recurso de reposición otras aspirantes. 

8. Oficio gestión humana donde solicitan la realización de la nueva prueba 

psicotécnica. 

9. Cédula de ciudadanía  

10. Certificado de existencia y representación legal de EMPOCALDAS. 

 

JURAMENTO 

 

Bajo la gravedad de juramento, manifiesto que no he interpuesto otra acción de tutela 

por los mismos hechos y derechos (Artículo 37 del decreto 2591 de 1991).  

 

ANEXOS 

 

Los señalados en el acápite de pruebas. 

 

 

DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONES 

 

ACCIONANTE: Calle 72b #19-14, barrio Alta Suiza,  Manizales, Teléfono celular N° 

3115433201, correo electrónico: marta@empocaldas.com.co 
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ACCIONADO:  correo electrónico: notificaciones.judiciales@empocaldas.com.co.  

 

Del señor juez, 

 

 

MARTHA EUGENIA USMA CASTRO  

C.C. N° ° 30.325.390 de Manizales 

mailto:notificaciones.judiciales@empocaldas.com.co
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RESOLUCiÓN No.

"Por medio de la cual se convoca a concurso interno para la provisión de
una vacante definitiva para trabajador oficial"

El Gerente de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A.
ES.P., en uso de sus atribuciones constitucionales y legales en especial las
conferidasen los artículos 365, 366 Y367 de la Constitución Política de Colombia,
en la Ley 142 de 1994, ley 909 de 2004, en el artículo 35 de los Estatutos de la
Empresa,y

CONSIDERANDO:

Que dentro de la planta de personal de EMPOCALDASS.A.ES.P., está disponible
la siguiente vacante definitiva de trabajador oficial como COORDINADOR DE
PROCESOS,cargo que fue verificado por Gestión Humana dentro de la planta de
personalaprobada.

Que en cumplimientodel artículo 12de la ConvenciónColectivade Trabajo vigente,
la vacante de trabajador oficial debe ser cubierta mediante concurso interno.

Que se cuenta con suficiencia de recursos presupuestales,según lo certificado por
el Jefe de Sección de Presupuesto.

Que la empresa cuenta con el procedimiento PRO-GH-04 PROVISiÓN DE
VACANTESTRABAJADOROFICIAL que establece las políticas y normas en este
sentido.

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Convocar a los Trabajadores Oficiales de EMPOCALDAS
S.A. ES.P. interesadosen postularseal concurso internoque tiene como propósito
suplir la vacante definitiva para el siguiente cargo:

• UN (1) COORDINADORDE PROCESOS: MANIZALES

Conforme al perfil del cargo, los siguientes son los requisitos exigidos para ~
desempeñodel cargo a proveer:

Q Carrera23 No: 75 - 82 Manizales-Caldas
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1 2 OCT 2022' RESOLUCiÓN No.

"Por medio de la cual se convoca a concurso interno para la provisión de
una vacante definitiva para trabajador oficial"

Vacante Objetivo del Experiencia Requisitosde Competencias Competencias Sueldo
careo Formación Técnicas personales Básico

.jTítulo
profesional en
disciplina
académica de
los siguientes
núcleos
básicos de
Conocimiento:
Administración,
Economía,
Ingeniería .j Aprendizaje
Industrial, continúo.
Ingeniería .j Orientación

Coordinar la Civil, Ingeniería a resultados.
gestión por de Sistemas, .j Orientación
procesos en la Ingeniería .j Habilidades al usuario y al

COORDINAD Entidad Química, Informáticas ciudadano.
ORDE contribuyendo Ingeniería .j Capacidad de .j CompromisoElectrónica,

PROCESOS a su
.j Un año de Contaduría, análisis. con la

UNA (1) mejoramiento
experiencia Administración .j Capacidad de Organización. $5.123.700

VACANTE continuo y laboral Financiera planeación y .j Trabajo en
SECCIONAL compilar la organización. equipo.

DE información de .j Aptitud .j Adaptación
MANIZALES los planes

.jTítulo de numérica. al cambio
Institucionales
para hacerles posgrado en:
seguimiento Gerencia

de Proyectos,
Sistemas de
Gestión
de la Calidad,
Administración,
Economía,
Finanzas,
Gestión
Pública,
Gerencia de la
Calidad,
Gerencia de
Procesos,
Especialización
en Auditoría
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"Por medio de la cual se convoca a concurso interno para la provisión de

una vacante definitiva para trabajador oficial"

RESOLUCiÓN No.

Financiera,
Especialización
en SIC
(Sistemas de
Información
Geográfico),
Especialización
en el núcleo
básico de
contaduría y
otras
ingenierías.

ARTíCULO SEGUNDO: Realizar el concurso de acuerdo al cronograma propuesto
por el comité evaluador, el cual es el siguiente:

Responsable Fecha Etapa Observaciones
La difusión se realiza por todos los medios de comunicación

Jefe GestiónHumana 13/10/2022al Apertura e disponibles en la Entidad. Las inscripciones se realizan en el
Aspirante 20/10/2022 inscripciones formulario establecido para este fin, anexar los soportes a que

haya lugar y envían a la secretaria de Gestión Humana.
Cerrada la inscripciónse procedeal análisisde las hojasde vida
y formulario de inscripción para verificar el cumplimientode los
requisitos mínimos exigidos, comparando la información

Comité Evaluador 21/10/2022 Evaluaciónhojasde suministrada con el manual de funciones del cargo a proveer.
vida La formación y la experiencia son factores habilitantes, según

lo establecido en el manual de funciones para el cargo. El
24/10/2022 SERÁ PUBLICADA LA LISTA DE ASPIRANTES
QUECONTINUANA LA SIGUIENTEETAPA.

Comité Evaluador 09/11/2022 Prueba de Al terminar la prueba se realiza la calificación en presenciade
conocimiento los candidatos.

Jefe GestiónHumana 10/11/2022 Prueba Psicológica La prueba psicológicaserá realizada por un profesionalo firma
contratada.

Laentrevistaserá realizadapor el Jefe deGestiónHumana,con
Comité Evaluador 11/11/2022 Entrevista la presenciade los miembros del comité quienes por separado

asignarán una calificación

Jefe GestiónHumana 15/11/2022 Publicaciónde Contra esta lista procede el recurso de reposición, para el cual
resultados se concede 3 días hábiles a partir de la fecha de publicación.

Con base en los resultados del concurso el Comité Evaluador,

Comité Evaluador 18/11/2022 Publicación lista de en riguroso orden de méritos conformará la lista de elegibles;
elegibles definitiva con los aspirantes que hayan alcanzado puntaje mayor o igual

al 60%. -y Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
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RESOLUCiÓN No.

"Por medio de la cual se convoca a concurso interno para la provisión de
una vacante definitiva para trabajador oficial"

ARTíCULO TERCERO: Realizar la evaluación acorde al procedimiento vigente así:

Aspecto Ponderación Resumen_-
Se realiza una pruebade conocimiento, la cual será elaborada por el comitéevaluador

Conocimiento 60% y aplicada el mismodía de elaboración,para continuar en el concurso, es requisitode
aprobacióndel 60% de esta prueba.

Prueba Psicológica 35% Se realizaa través de gestión humana.
La entrevista será realizada por el Jefe de Gestión Humana, con la presencia de los

Entrevista 5% miembros del comité quienes por separado asignarán la calificación, las cuales se
promedian.

ARTíCULO CUARTO: Difundir esta convocatoria por todos medios de comunicación
disponibles en la Entidad. J

COMUNíQU¡E y CÚMPL~E

'\..
<,

ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
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El Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P. en uso de sus facultades legales y estatutarias,
en especial el articulo 35, literal d) los estatutos y los artículos 113 y 114 del Decreto
reglamentario 1950 de 1973, y

CONSIDERANDO

Que el pasado 12 de octubre del año 2022 se profirió la Resolución 255 por medio de la
cual se convoca a concurso interno para la provisión de una vacante definitiva para
trabajador oficial.

Que en mención establece en su articulo segundo el cronograma propuesto por el comité
evaluador.

Que el 21 de octubre de 2022 se recibió un correo electrónico por parte del Comité
Evaluador en donde se solicita aclaración sobre la aplicación de las equivalencias
establecidas en el Decreto 1083de 2015 para el concurso interno para proveer el cargo de
Coordinadorde Procesos - Manizales.

Que se aclara que, en caso tal de que, al momento de celebrar un contrato de trabajo, no
se cuente con los requisitos establecidos en el Manual de Responsabilidades adoptados
mediante Resolución 0354 de 2020 podrá aplicarse las equivalencias conforme el artículo
4°, establecidas en el Decreto 1083de 2015, de acuerdo con la jerarquía, las funciones, las
competencias y las responsabilidadesde cada empleo.

Que el 24 de octubre de 2022, el Comité Evaluador envió un oficio solicitando la
modificacióndel cronograma del concurso de la Resolución 255 de 2022.

Que se va a ampliar el cronograma propuesto en la Resolución 255 del año 2022 con el
ánimo de permitir nuevas inscripciones para los aspirantes que desean concursar.

Que aquellos Trabajadores que deseen concursar deberán adjuntar la respectiva Tarjeta o
matrícula que acredite el título profesional para la disciplina que aplique.

Que los Trabajadores Oficiales que ya se hubieran presentado en el marco del cronograma
de la Resolución 255 de 2022, NO tendrán que presentar el formulario ni la documentación
nuevamente.

Que por los motivos ya expuestos y con el objetivo de darle cumplimiento a la Resolución
0354 del 2020 artículo 4°, por medio de la cual se adopta el Manual de Responsabilidades¡y
para los Trabajadores Oficiales de EMPOCALDASS.A. E.S.P., se ha decidido modificar el
cronogramade la Resolución 255 de 2022.
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En mérito de lo expuesto,

R E S U E L V E:

PRIMERO: modificar el cronograma propuesto por el comité evaluador de la Resolución
255 del 12 de octubre de 2022, el cual quedará así:

Responsable Fecha Etapa Observaciones
Jefe Gestión Humana 25/10/2022 al Apertura e La difusión se realiza por todos los
Aspirante 31/10/2022 inscripciones medios de comunicación disponibles por

la Entidad. Las inscripciones se realizan
en el formulario establecido para este fin,
anexar los soportes que haya lugar y i
envían a la secretaría de Gestión
Humana.

Comité evaluador 01/11/2022 Evaluación Cerrada la inscripción se procede al
I hojas de vida análisis de las hojas de vida y formulario

de inscripción para verificar el
cumplimiento de los requisitos mínimos
exigidos, comparando la información
suministrada con el manual de funciones
del cargo a proveer. La formación y la
experiencia son factores habilitantes,
según lo establecido en el Manual de

I
Funciones ara el cargo. El 02/11/2022
SERÁ PUBLICADA LA LISTA DE

I ASPIRANTES QUE CONTINUAN CON!
LA SIGUIENTE ETAPA. •......_-

Comité evaluador 15/11/2022 Prueba de Al terminar la prueba se realiza la '
conocimiento calificación en presencia de los

candidatos.
Jefe Gestión Humana 16/11/2022 Prueba La prueba psicológica será realizada por

Psicológica un profesional o firma contratada.
Comité evaluador 16/11/2022 Entrevista La entrevista será realizada por el Jefe

de Gestión Humana, con la presencia de
los miembros del comité quienes por
separado aslanarán una calificación.

Jefe de Gestión 17/11/2022 Publicación Contra esta lista procede el recurso de
Humana de reposición, para el cual se concede 3

resultados días hábiles a partir de la fecha de
publicación

Comité Evaluador 23/11/2022 Publicación Con base en los resultados del concurso
lista de el Comité Evaluador, en riguroso orden

I de méritos conformará la lista de

Q Carrera 23 No:75 - 82 t-taruzales -Caldas

\. PBX - (+57) (6) 88670.80. NIT:890.80.3239-9



If~Empocaldas l2J empocaldas_ohClal

111empo@empocaldas.comco

ewww.empocaldas com co
-.,A,'::'.
I -:;¡_ - ce:;

"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DE LA RESOLUCiÓN 255 DEL
12 DE OCTUBRE DE 2022"

elegibles
definitiva

SEGUNDO: Que los aspirantes que ya hubieran presentado la documentación para
postularse por la Resolución 255 de 2022 por medio de la cual se convoca a concurso
interno para la provisión de una vacante definitiva para trabajador oficial, NO tendrán que
postularse nuevamente, pues se entiende que ya hacen parte de la convocatoria.

TERCERO: En aras de acreditar la formación y experiencia, se podrán aplicar las
equivalencias conforme a la Resolución 0312 de 2019 artículo 4°.

PARAGRÁFO: Los aspirantes que deseen participar en el referido concurso, están en la
obligación de presentar la Tarjeta o Matrícula profesional para la disciplina que aplique.

CUARTO: Enviar la presente Resolución a la Sección de Gestión Humana de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su publicación.

Dada en Manizales,

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

~1-\ _II
ANDRÉS F~LIPE'TAB¡ ~RROYAVE

Gerente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

A ÁLVAREZ GUZMÁNRevisó: DI A OROZCO RUSI
Jefe de Gestión Humana
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ACTA DE CONSOLIDACiÓN DE RESULTADOS
CONVOCATORIA PARA PROVEERVACANTE TRABAJADOR OFICIAL

(RESOLUCiÓN NÚMERO 255 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022 Y
RESOLUCiÓN NÚMERO 274 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2022)

En Gerencia, se reunió el Comité Evaluador con el objeto de consolidar los resultados en
el concurso para la vacante de trabajador oficial, cargo de COORDINADOR DE
PROCESOSde Manizales, conforme a laconvocatoria realizadamediante la RESOLUCiÓN
NUMERO255 DEL 12 DEOCTUBRE DE 2022; "POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA
A CONCURSO INTERNOPARA LA PROVISiÓN DE UNA VACANTE DEFINITIVA DE
TRABAJADOR OFICIAL", y la RESOLUCiÓN NÚMERO 274 DEL 25 DE OCTUBRE DE
2022 "POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DE LA
RESOLUCiÓN 255 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022"

Los siguientes son los resultados finales:

PRUEBA DE CONOCIMIENTO PSICOTÉCNICA ENTREVISTA
ASPIRANTE TOTAL

RESULTADO PORCENTAJE RESULTADO PORCENTAJE RESULTADO PORCENTAJE

Néstor Alonso Bedoya Jaramillo 8,4377 5,0626 2,7 0,9450 4,9500 0,2475 6,2551
Martha Eugenia Usma Castro 8,125 4,8750 3,6 1,2600 2,2500 0,1125 6,2475
Luz Ensueño Garzón Marín 7,9688 4,7813 3,1 1,0850 2,5250 0,1263 5,9925
Beatriz Loaiza Echeverri 8,2813 4,9688 1,8 0,6300 5,0000 0,2500 5,8488
María del Carmen Guzmán 7,3438 4,4063 1,8 0,6300 2,5750 0,1288 5,1650
Quintero

La prueba de conocimientos se calificó sobre 10 puntos.
La prueba psicotécnica y la entrevista se calificaron sobre 5 puntos.

Manizales, noviembre 16 de 2022

COMITÉ EVALUADOR:

Por la Empr~r:

~~~~ib'Az



------ .

Soluciones Efectivas Grupo
Empresarial

INFORME PSICOLOGICO

Empresa: Empocaldas

ASPIRANTE: Martha Eugenia Usma

Sexo: Femenino

Cargo al que aspira: Coordinador de procesos

Para el proceso de selección se le realizó al candidatola una prueba psicológica
de tipo proyectiva, Wartegg.

Martha puede ser una persona segura de sí misma, tiene sentimientos de
autorrealización y consciencia de sus propias capacidades y limitaciones, por lo
que se le puede facilitar la adaptación al medio; para establecer relaciones
interpersonales lo hace desde el contacto afectivo, siendo empática y cuidando
de sus relaciones interpersonales, sin embargo, es poco permeable y puede
presentar angustia al momento de entablar nuevas relaciones. En el ámbito
laboral puede demostrar ambición, pero puede existir temor de ser líder ya que
esto la puede alejar de los demás, sin embargo esto se ve en personas con
características reales de liderazgo. Martha es una persona objetiva y con
autocontrol; inhibe sentimientos de angustia para no profundizar en el contenido
de los mismos. Hay movilización de energía, pero esta no siempre es colocada
en acción; por otro lado se evidencia voluntad, capacidad para actuar y tomar
decisiones, siendo una persona de iniciativa propia. Se observa un fuerte deseo
de realización, siendo una persona que se autoevalúa por lo que produce. En
cuanto a las normas sociales, Martha tiene afinidad con sus valores éticos y
morales, y no sé deja influir fácilmente.

PRUEBAS PSICOTECNICA

A nivel general es una persona segura de sí misma, objetiva y poco permeable,
si sus angustias están enfocadas en contenidos internos.

Conclusión: 3,6

Calle 23 No 13 - 24 PBX 7445292
Cel 320 680 0993 - Armenia Ouindro
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Manizales, noviembre 23 de 2022 

 

Señores 

Néstor Alonso Bedoya Jaramillo 
Martha Eugenia Usma Castro 
Luz Ensueño Garzón Marín 
Beatriz Loaiza Echeverri 
María del Carmen Guzmán Quintero 
Aspirantes 
CONCURSO COORDINADOR DE PROCESOS 
 

REFERENCIA: REMISIÓN PARTE RESOLUTIVA RECURSO DE REPOSICIÓN  

 

Por ser de su interés como aspirante – finalista al concurso interno para proveer la 
vacante de trabajador oficial para el cargo Coordinador de Procesos, y toda vez que 
afecta los resultados obtenidos en este proceso, remitimos la parte resolutiva de la 
respuesta al recurso de reposición interpuesto por las aspirantes Beatriz Loaiza 
Echeverri y María del Carmen Guzmán Quintero contra el “Resultado de la Prueba 
Psicotécnica del acta de consolidación de resultados convocatoria para proveer 
vacante trabajador oficial (Resolución Número 255 del 12 de octubre de 2022 y 
Resolución Número 274 del 25 de octubre de 2022)” 

 

Primero: CONCEDER el recurso de Reposición impetrado por la señora BEATRIZ 
LOAIZA ECHEVERRI, aspirante al concurso para proveer la vacante de trabajador 
oficial, según RESOLUCIÓN NUMERO 255 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022 Y 
RESOLUCIÓN NÚMERO 274 DEL 25 OCTUBRE DE 2022, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de esta respuesta. 

Segundo: MODIFICAR parcialmente el ACTA DE CONSOLIDACIÓN DE 
RESULTADOS publicada el pasado 16 de noviembre, de la CONVOCATORIA 
PARA PROVEER VACANTE TRABAJADOR OFICIAL (RESOLUCIÓN NUMERO 
255 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022 Y RESOLUCIÓN NÚMERO 274 DEL 25 
OCTUBRE DE 2022, “por medio de la cual se modifica el cronograma de la 
resolución 255 de 12 octubre de 2022, en lo relativo a dejar sin efectos la columna 
de puntajes otorgados a la prueba psicotécnica (resultado) y su respectivo 
porcentaje. 

Tercero: CONFIRMAR las demás pruebas surtidas con ocasión al concurso PARA 
PROVEER VACANTE TRABAJADOR OFICIAL (RESOLUCIÓN NUMERO 255 



DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022 Y RESOLUCIÓN NÚMERO 274 DEL 25 
OCTUBRE DE 2022 (Prueba de Conocimiento y Entrevista) 

Cuarto: SOLICITAR a la empresa la aplicación de la prueba descrita en el 
procedimiento interno PRO-GH-04 PROVISIÓN DE VACANTES TRABAJADOR 
OFICIAL, versión 10 del 22 de junio de 2022, política No. 5.8.3, correspondiente a 
PRUEBA PSICOTÉCNICA, que tiene ponderación del 35%. 

Quinto: CONSOLIDAR, por parte del COMITÉ EVALUADOR, los resultados de la 
convocatoria para proveer vacante trabajador oficial (Resolución Número 255 del 
12 de octubre de 2022 y Resolución Número 274 del 25 de octubre de 2022), una 
vez la Jefe de la Sección de Gestión Humana de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, haga 
entrega al comité de la calificación de la PRUEBA PSICOTÉCNICA aplicada a los 
finalistas del concurso precitado. 

 

COMITÉ EVALUADOR: 
 

Por la Empresa: 
 
      
BERTHA LUCIA GUZMÁN DIAZ MARÍA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
   

 

Por el Sindicato: 
 
   

LUZ ELY VALENCIA LÓPEZ  YONFREDY GÓMEZ LÓPEZ 
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LA SUSCRITA JEFE DE GESTION HUMANA DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS "EMPOCALDAS .S.A. E.S.P."

HACE CONSTAR

Que el(la) Señora MARTHA EUGENIA USMA CASTRO, identificado(a) con cédula de ciudadanía No.
30325390, presta sus servicios a la Empresa desde el 20/01/1993, con Contrato Término Indefinido.

En la actualidad desempeña el cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, con un salario básico mensual de $
2.139.410 DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS MDA/CTE

Para constancia se firma en Manizales, a los 24/11/2022

DIANA OROZCO RUBIO
Jefe Gestión Humana

Documento Número: 200256

Para verificar la autenticidad de este documento, comuníquese con EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S A ESP. a los teléfonos .,  8867080.
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Rama Judicial del Poder Público 
Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes   

con Función de Control de Garantías 
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Correo electrónico: j01pmpaladofgman@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 

Auto Interlocutorio N° 504 

 

Manizales, veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintidós (2.022) 

 
 

RADICADO:  17001-40-71-001-2022-00239-00 

PROCESO:  ACCIÓN DE TUTELA 

ACCIONANTE:  MARTHA EUGENIA USMA CASTRO – C.C. 30.325.390 

ACCIONADO:   EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A - “EMPOCALDAS S.A  

  E.S.P”- NIT. 890.803.239-9, y, 

      COMITÉ EVALUADOR 

 

 

Dado que se reúnen los requisitos establecidos en los artículos 14 y 37 del Decreto 

2591 de 1991, se avoca el conocimiento de la acción de tutela proveniente de la 

Oficina Judicial, promovida por la señora MARTHA EUGENIA USMA CASTRO 

identificada con cédula de ciudadanía N° 30.325.390 en contra de la EMPRESA DE 

OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A - “EMPOCALDAS S.A E.S.P”- NIT. 890.803.239-9 y 

el COMITÉ EVALUADOR de la convocatoria para proveer vacante trabajador oficial 

-cargo COORDINADOR DE PROCESOS DE MANIZALES (Resolución N° 255 del 12 de 

octubre de 2022 y Resolución N° 274 del 25 de octubre de 2022), por la presunta 

vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y el 

acceso a cargos públicos. En consecuencia, se dispone: 

 

1- Por ser de su interés como aspirantes en el concurso interno para 

proveer la vacante de trabajador oficial para el cargo Coordinador de Procesos 

de Manizales, 

 

1.1 VINCULAR COMO LITISCONSORTES NECESARIOS de los señores, NÉSTOR 

ALONSO BEDOYA JARAMILLO, LUZ ENSUEÑO GARZÓN MARÍN, BEATRIZ 

LOAIZA ECHEVERRI, MARIA DEL CARMEN GUZMÁN QUINTERO, así como 

todos los demás participantes en la convocatoria y que se estimen 

afectados con este trámite constitucional. 

 

1.2 REQUERIR al representante legal de EMPOCALDAS S.A E.S.P para que, 

publiquen en la página web de la entidad la existencia de la presente 

acción y remitan a los correos electrónicos de los interesados que se ha 

ordenado vincular y les informen sobre la existencia de esta acción.  

 

 

2- Se tendrán como pruebas documentales las aportadas con el líbelo tutelar. 

 

 

3- Córrase traslado del escrito de tutela y sus anexos a la(s) accionada(s) y 

vinculada(s), para que dentro del término de dos (2) días hábiles, se pronuncien 

frente a los hechos   y pretensiones de la acción de amparo, aporten las pruebas 

que consideren pertinentes y adjunten los soportes que acrediten la representación 

legal o jurídica de quienes intervengan en el presente trámite.  
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4- Por otra parte, se tiene solicitud de parte de la accionante, respecto 

de decretarse a su favor MEDIDA PROVISIONAL, así:  
 

(…) 

 
(…) 

 
 

En virtud del Decreto 2591 de 1991 que establece en su art. 7º: 
 

“Medidas Provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la 

solicitud, cuando el juez lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, 

suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere.  (. . .). 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 consecuencia de los hechos realizados, todo de 

conformidad con las circunstancias del caso. (…)”. 

 

 

Al respecto, la H. Corte Constitucional ha ilustrado en cuanto al perjuicio 

irremediable:  
 

“... perjuicio irremediable es el daño causado a un bien jurídico como consecuencia de 

acciones u omisiones manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho que, una vez 

producido, es irreversible y, por tanto, no puede ser retornado a su estado anterior. (…) 

 

“El perjuicio es inminente, es decir, que se producirá indefectiblemente si no opera la 

protección judicial transitoria; (2) las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio 

deben ser urgentes; (3) el daño o menoscabo debe ser grave, esto es, que una vez que aquel 

que se haya producido es imposible retornar la situación a su estado anterior; y, (4) la urgencia 
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y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable.”1 

 

De igual manera, sobre la procedencia de la medida provisional, ha sostenido la Alta 

Corporación: 
 

 “… para que el juez de tutela cumpla a cabalidad con la función de proteger los derechos 

fundamentales de que se trata, y pueda evitar que se produzcan daños diferentes a los ya 

causados, es esencial que cuente con información confiable sobre el estado de salud de la 

demandante y sobre el peligro que corre su vida...”2  

 

Se puede observar entonces que, permitir la culminación del concurso y la posible 

posesión en el cargo del aspirante que ocupó el primer lugar en la lista de legibles, 

eventualmente podría afectar los derechos de la accionante en la medida que le 

impediría acceder al cargo público en caso de que sus pretensiones salgan avante 

con este medio constitucional; por lo tanto, encuentra este Judicial que existen 

indicios que permiten establecer que los hechos demandados pueden constituir 

una afectación a los derechos reclamados por la accionante, así como llegar a 

causar un perjuicio irremediable ante lo avanzado del proceso, por lo que hay 

lugar a decretar de inmediato MEDIDA PROVISIONAL a favor de la señora MARTHA 

EUGENIA USMA CASTRO, identificada con C.C. 30.325.390, en consecuencia, se 

ordene: a EMPOCALDAS S.A. E.S.P,  SUSPENDER de INMEDIATO el proceso 

CONVOCATORIA a los trabajadores oficiales de la entidad para proveer el cargo 

“UN (1) COORDINADOR DE PROCESOS: MANIZALES” (RESOLUCIÓN NUMERO 255 DEL 12 

DE OCTUBRE DE 2022 "POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA A CONCURSO INTERNOPARA 

LA PROVISIÓN DE UNA VACANTE DEFINITIVA DE TRABAJADOR OFICIAL", y la RESOLUCIÓN 

NÚMERO 274 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2022 "POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL 

CRONOGRAMA DE LA RESOLUCIÓN 255 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022”. 

 

 

5- Notifíquese la presente decisión en la forma prevista en el artículo 16 

del Decreto 2591 de 1991 a los correos electrónicos del accionante y de las 

autoridades accionadas y vinculados. De igual manera se exhortan a los sujetos 

procesales que al momento de enviar la correspondiente respuesta al correo: 

j01pmpaladofgman@cendoj.ramajudicial.gov.co, se sirvan indicar que se trata del 

proceso bajo radicado 2022-00239. 
 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Original firmado. Art. 244 C.G.P. 

MARÍA FERNANDA TREJOS PÉREZ 

JUEZ 

 

 

                                                 
1 Corte Constitucional de Colombia, T-554/98, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz, Bogotá, D.C. 
2  Corte Constitucional de Colombia, T-236/96, M. P. Dr. Carlos Gaviria Díaz, Bogotá, D.C. 
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RADICADO:  17001-40-71-001-2022-00239-00 

PROCESO:  ACCIÓN DE TUTELA 

ACCIONANTE:  MARTHA EUGENIA USMA CASTRO – C.C. 30.325.390 

ACCIONADO:   EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A - “EMPOCALDAS S.A  

  E.S.P”- NIT. 890.803.239-9, y, 

      COMITÉ EVALUADOR 

 

 

Para su conocimiento y fines pertinentes se les notifica el Auto Nº 504 de la fecha, avoca 

conocimiento de la acción de tutela de la referencia: 

 

 

 

Señora  

MARTH AUGENIA USMA CASTRO 

Calle 72b #19-14, barrio Alta Suiza, Manizales,  

Teléfono celular: N° 3115433201 

Correo electrónico: marta@empocaldas.com.co  

ACCIONANTE 

 

 

 

___________________________________________________ 

Representantes Legales 

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A - “EMPOCALDAS S.A E.S.P”y, 

COMITÉ EVALUADOR 

Carrera 23 # 75-82 

Correo electrónico: notificaciones.judiciales@empocaldas.com.co 

ACCIONADA 

 

 

 

___________________________________________________ 

Señores (as) 

NÉSTOR ALONSO BEDOYA JARAMILLO 

LUZ ENSUEÑO GARZÓN MARÍN 

BEATRIZ LOAIZA ECHEVERRI 

MARIA DEL CARMEN GUZMÁN QUINTERO, así como todos los demás participantes en la 

convocatoria  

Correo electrónico: notificaciones.judiciales@empocaldas.com.co, empocaldas.com.co 

Y a través de publicación que debe realizar EMPOCALDAS S.A E.S.P en la página web. 

VINCULADOS 
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