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Honorables Magistrados
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES,
TRBUNAL ADMINISTRATIVO O CONSEJO SECCIONAL DE LA
JUDICATURA DE CALDAS
E.

S.

D.

Diego Mauricio Ospina López, mayor de edad, identificado como aparece al
pie de mi firma, actuando en nombre propio, acudo ante ustedes para
interponer la presente ACCIÓN DE TUTELA en contra de la Contraloría
General de la República y la Universidad Nacional de Colombia. Sustento la
acción en los siguientes
HECHOS
PRIMERO: La Contraloría General de la República (en adelante, CGR) y la
Universidad Nacional de Colombia (en adelante, UN) suscribieron el contrato
interadministrativo No. 57 de 2014 cuyo objeto es "Realizar el proceso de
selección de personal, por el sistema de concurso abierto de méritos, para
proveer cargos del Sistema de Carrera Administrativa Especial de la
Contraloría General de la República".

SEGUNDO: Algunas de las obligaciones contraídas por la UN, en virtud del
mencionado contrato, son: Diseño, construcción, ensamble, validación,
impresión, distribución, custodia, transporte, aplicación y procesamiento de
las pruebas. Recepcionar (sic), documentar, sustentar técnicamente y
proyectar de manera opottuna las respuestas de las reclamaciones de las
diferentes pruebas. Contar con el equipo de trabajo idóneo y suficiente para
ejecutar el objeto contractual.
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TERCERO: En desarrollo del citado contrato, la UN realizó 54 convocatorias
para proveer cargos de diferentes niveles. En dichas convocatorias se
estableció la aplicación de una prueba de conocimientos (de carácter
eliminatorio) con un valor porcentual de 50 y un puntaje mínimo aprobatorio
(dependiendo del nivel del cargo), así como una prueba de competencias
comportamentales (de carácter clasificatorio) con un peso porcentual de 40.

CUARTO: Las pruebas de conocimientos consistieron en un número
determinado de preguntas con un enunciado y varias opciones de respuesta
(selección múltiple), de las cuales el concursante debía escoger la que
considerara correcta, aclarando que, en todos los casos, solo había una
opción correcta.

QUINTO: Me inscribí en la convocatoria No. 054-15, que busca proveer un
cargo del nivel ejecutivo de la CGR.

SEXTO: La UN aplicó las pruebas de conocimientos (eliminatoria) y
comportamentales (clasificatoria) el 26 de julio de 2015.

SÉPTIMO: Los resultados de las pruebas de conocimientos fueron
publicados por la UN el 21 de septiembre de 2015.

OCTAVO: Para la convocatoria No. 054-15, solo tres aspirantes superamos el
puntaje mínimo requerido (70/100) para continuar en el proceso de
selección.

NOVENO: El plazo para presentar reclamaciones contra la evaluación de la
prueba de conocimientos era de 3 días (22, 23 y 24 de septiembre).
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DÉCIMO: Durante los tres días programados para reclamar sobre la prueba
de conocimientos, no presenté reclamación alguna, pues ningún concursante
tuvo acceso a los cuadernillos de preguntas, respuestas, ni claves de
respuestas.

UNDÉCIMO: Con posterior/dad al plazo establecido para presentar
reclamaciones contra las pruebas de conocimientos, las entidades accionadas
brindaron acceso a los cuadernillos de preguntas, hojas de respuestas y
claves de preguntas. Esta prerrogativa solo le fue otorgada a quiénes así lo
solicitaron expresamente en sus reclamaciones. Adicionalmente, se les
otorgaron 3 días más para "dar alcance" a dichas reclamaciones, aun cuando
ello no estaba contemplado en el cronograma del concurso.

DUODÉCIMO: Tal como estipularon las partes en el contrato descrito en el
hecho primero, la UN proyectó las respuestas a las reclamaciones
presentadas contra la prueba de conocimientos. Sin embargo, la CGR nombró
una "comisión de expertos", integrada por funcionarios de la misma CGR, con
el fin de que hicieran su propio análisis sobre las preguntas y respuestas de
las pruebas de conocimientos, análisis que primó sobre el que hizo la UN.

DECIMOTERCERO: Una vez analizadas las objeciones de los concursantes
que tuvieron acceso a los cuadernillos y claves de preguntas, las accionadas
encontraron deficiencias en los cuestionarios. Por ejemplo, "una pregunta
podía tener multiplicidad de respuestas acertadas".

DECIMOCUARTO: En la respuesta a las reclamaciones contra las pruebas
de conocimientos, la CGR y la UN incrementaron la calificación de la prueba
de conocimientos de 52 aspirantes que habían presentado reclamaciones
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basadas en el conocimiento de los cuadernillos de preguntas, hojas de
respuestas y da ves de preguntas, y luego de haber detectado los errores en
la aplicación de las pruebas —descritas en el ítem anterior-, aun cuando
dichos errores no solo afectaron a los reclamantes.

DECIMOQUINTO: El 17 de noviembre de 2015, la UN publicó los resultados
de la prueba comportamental y, distinto al procedimiento usado para la
prueba de conocimientos, nos brindó a todos los concursantes la posibilidad
de acceder al cuadernillo de preguntas y a las claves de respuestas, antes de
interponer las reclamaciones respectivas. Esto es. Para la prueba que tiene
mayor peso porcentual en los resultados del concurso, sólo tuvieron acceso a
las preguntas y respuestas quienes expresamente lo solicitaron; pero para las
pruebas menos valiosas en términos de peso porcentual, todos los
concursantes tuvimos acceso a los cuestionarios antes de interponer las
reclamaciones.

SOLICITUDES
Declarar que las entidades accionadas están vulnerando el principio de
igualdad consagrado en la Carta Política, así como mis derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso.
Una vez declarada la violación de mis derechos fundamentales, se ordene
a las entidades accionadas que califiquen nuevamente mi prueba de
conocimientos, presentada en la convocatoria No. 054-15, aplicando las
correcciones de las preguntas "defectuosas" detectadas en el cuestionario
respectivo, con posterioridad a la presentación de la prueba.
En caso de no encontrar procedente dicha solicitud, de manera subsidiaria
solicito que se ordene a las entidades accionadas que me permitan acceder
al cuadernillo de preguntas, hojas de respuestas y claves de preguntas de
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la convocatoria 054-15 y me otorguen 3 días para presentar reclamación
contra la calificación de mi prueba de conocimientos.

CONCEPTO SOBRE LA VIOLACIÓN
Con el acostumbrado respeto hago una breve descripción sobre el motivo de
mi inconformidad:

Brindarles solo a algunos concursantes la oportunidad de conocer las
preguntas y respuestas de la prueba de conocimientos, así como ampliarles
el plazo para presentar su reclamación, es una situación nueva, no
contemplada en la convocatoria del concurso de méritos, a todas luces
relevante y que afecta el resultado de las pruebas, por lo que dicha
posibilidad debió brindárseles a todos los concursantes.

El proceder de las entidades accionadas obedeció a una aplicación
descontextualizada y aislada de normas que rigen los concursos de méritos
de la CCP, lo cual produjo un resultado carente de toda lógica, que rifle con
el más elemental sentido de la equidad:

En una prueba de conocimientos, aplicada con el método de selección
múltiple con única respuesta, dos respuestas iguales, dadas por
concursantes distintos a la misma pregunta, pueden ser calificadas de
diferente manera, dependiendo de que los concursantes hayan
presentado reclamación o no.

Lo cual equivaldría a decir, ni más ni menos, que la efectividad de los
principios y derechos consagrados en la Carta Política de Colombia solo se le

ricSigsnitíbr it1r1S1t.j sisq 2610. f. ngueloio ertt y

e 1-1.:2o

Eiticayavricy:,

aJfigimiportoll 9b 5d9knq ni b nbin,ílils..) 61 sTineD

14451DMOIV M 331802 Or3DI103
Lib oviforti 9 sic102 nbizroesb svsd snu opsrl 0,199291 nbeidinui20,6 15 nOD
:babirmotnoDni im

251 loYirtel)

bebriluii0q0 si telnealyito aortupla

oiok? ash6bnii8

ashoilernis orno) ;25 1zo1nsirrOoriO3 e.b edsuici si 9'0.2a1z9uq291 y osinwerlq
iu s ,nébitimsbel tia isin9at1g .alGq oSsici le

en tbvcgun nbi)Ltt1a

19Dtil zsbpd t 1?:0111:1111 sb oTwpriaa tsb stiolgoovrico

ne CXIqmÑiíiGJ

f

stip y Siintsels1

6tbib 9U al cici .:.1d9u7q r# st ObIlluelei.

2,-.3inwu3n(c..201 -daba:1 6 2,91921;lnild zjidgb-

tYcart-551:.) zelbstnzme zelostitns 2.t\ ati igZertti

1;"

20flUDINI:n Z.0‘ t'12,q7; ,.5Naviteltnon ab s'etAtc. ablis\W-Pan4--Sesb
SCINAS\JV) S-IST0:4111/4 , 1.11va's

.11\5mEz nvjgaa,.. r,‘.1 citptánts. kAn

:Am

*,bekiNliym es, ab thának WM95119\9 SIS \S

nt.tyst
'Fj T.aÇ

i$. rzwistn

\cj nirn 5~945 _:e.t311-1MIWCINIV>1 t3tt táta\.ne, vevi ca

2.1\m;3\ ?..E.Vsvutys. 2.19a ,Ctscitya-t YLflU sw3 5_111SIM1tS

7,-Sbt.-4\53

Shrkzam, sms.v15y3, unan v;I t tts5st4-61-3 zs'Irxia'ruxko-.1

nE4.sc‘ 75JSmaz:v.:,-intr,

sup qb otins1tuvslab priven slnavall
far.t, rttp>ttkVb\Y-T tabW‘t52.5111.

eb btionityals 61 51113 ,Ennprr, jp 'clon ir ,ii)91-; 5 sribifiviups !stip o j

gi ci¿ clo; iiclnx4cO sb &iloimien si n5 obi IpturioD aort.515b y 201bnin

garantiza a quienes la solicitan. Y además, que se pueden tener diferentes
raseros para medir la idoneidad profesional de varias personas, aun cuando
se les formulen las mismas preguntas y ellas respondan idénticamente.

RAZONES DE DERECHO
Consagra el numeral 10 del artículo 268 de la Constitución Política de
Colombia, que la Contraloría General de la República goza de un régimen
especial de Carrera Administrativa. En desarrollo de dicho precepto
constitucional, el Decreto-Ley 268 de 2000, en su Capítulo II, artículos 4° y
5°, dispone que la dirección de la Carrera Administrativa Especial de la
Contraloría General de la República estará a cargo del Consejo Superior de
Carrera Administrativa y que la Administración de la misma estará en cabeza
de la Gerencia del Talento Humano, a través de la Dirección de Carrera
Administrativa, o quien haga sus veces, y demás instancias responsables.
Por su parte, la Resolución No. 43 de 2006 suscrita por el Contralor General
de la República, reglamenta -entre otros aspectos- los procesos de selección
o Concurso Abierto de Méritos para acceder a cargos del Sistema Especial de
Carrera Administrativa de la Contraloría General de la República. Dicha norma
consagra que los procesos de selección deberán fundarse en los principios
consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política y, entre otros, los
siguientes: Igualdad y debido proceso.
El artículo 41 de la citada Resolución establece que:
"Reclamaciones, El aspirante interesado podrá interponer
reclamaciones sobre su resultado publicado en la lista respectiva
respecto de su admisión o no admisión, y frente a los puntajes
obtenidos de manera individual en cada una de las pruebas aplicadas.

-

ts1ng-i-3-31b 'Fenal nsbautf Se pub ,a6niub5 Y nb.11:,110? II esnolup s sZnysisr.:
Ottrt6W nus ,zsnozleci 2511V rjj Ifinol2Laio1q bsbienobi sl lib9m 61644 01925,1

.ainatustslinabl risbnngesi

y hlinupenq 26(nalm 261 nalunnol esi

0HD31130 30 231401AR
sb.

néuulltenoD Gi sb gas duJills lab (11 isiarnun la 6iosalaD

nene-, óu ab Stop Wifdlicj9S1 61 91) lottn9:-) anaiminoD si, 9up ,f3icrnOloD
tyki9D6ig astil) ab oitersesb n3 .6vti6rlaurnbA 619110 ab JGbati?s
v 0 aoluDths

oluficie0 tia no ,0005 ob abc; vsJ-cne1Ds0 is ,IsnoiJuJiPnoz

ab lzbaqa3 EvilsitaininlbA sistisT), s1 5h nbcosi,b 61 eup anorRib
z.b ionsqa ojeanoD lob °piso 6 Indas sJilclix-4954 si sb 161909E.1 51,011i-lir1d)
smdb-s na lides sertairn 61 eb nóbbileiriimbA 61 stip y svilFrizinirnbA uurs7.)
dr1916T 2,9b hiDn9-15° si eb

G151-16.) ab nen:Iz9/1C sl sb eSvasi b

.asidwrioneal asiDnst?,_01¿árn91) y ,a9)911 ¿IR 1PGri 119ÍLIP o,sviib-ri21nirntil4
16lene4D -tolGilno3 19 lag di-OW-7., 3005: 9b E4. ca/i r6ijuire3Asi atEci lie -for]
nbesaalea ab eoespon 201 -2ollyierz6 aúlle

61o!4a5leg, ,tipiiriLicp. G1

zIt) Isizatfa smaItsa lob zoom) b 19b93)5 616(1 ?Oin9M 9b onstilA ot:luDrioD o
6rniOn srbiei _spildinsF1 si ab 'mansa á lotailnoD si 913 svitsiwinimbA mipsD
akt‘ 7-0\ r

~314 Mv.tclsszi n613)91W ab en?spolg zor; sub Eniar„anaj

xrazi avinj ;51‘11),msysInknol siN b IZÁ ckl-fna

tclbalqaviv,-.}

.ozamm, oblrylb ‘,(
:sub maltrates nOix102911 sbsib si ab f 1 oluSifts 15
-.as Ts.-nqUA

bbstals'ut str\aik:?..a Vasntinamabsit

EiNnt nak lett eX taoba-,;Itmq cbafiMstef,tpassk?, zuwabastlabeN
te;bisiis,1 ;,"•,\

a'sha-1\

.¿1111n.‘2. tuStsw‘tA

,Itst strba CON vt !\b9.\tylbs:. ta ab utyawc.a.1
H\ slanam.
thb 6vws et)6")çr kaub\ik,51

tobsnalk)

En las mismas, podrán dejar consignados los aspectos de hecho y de
derecho que la sustenten y no se podrá adjuntar documentos que
debieron ser aportados en la formalización de la inscripción. Si se
formulan reclamaciones por fuera de los términos, se rechazarán por
extemporáneas.
Oportunidad. Las reclamaciones deberán presentarse dentro de los
tres (3) diás hábiles siguientes al primer día de publicación de la lista de
admitidos o no admitidos o a la publicación de los resultados de las
pruebas.
Medio de presentación. Las reclamaciones deberán presentarse a
través del medio definido en la convocatoria. La utilización de medios
electrónicos se regirá por lo dispuesto en las normas legales vigentes
sobre la materia.
Firmeza de las decisiones. Transcurridos los términos sin que se
hubieren interpuesto las reclamaciones procedentes, la decisión
quedará en firme.
Trámite. Las reclamaciones contra los resultados publicados sobre su
admisión o no admisión de un aspirante en la lista respectiva, serán
resueltas en primera instancia por la Dirección de Carrera
Administrativa y en segunda instancia por la Comisión de Personal.
Las presentadas frente a los resultados obtenidos de manera individual
en cada una de las pruebas aplicadas en el proceso de selección serán
resueltas en única instancia por la Comisión de Personal.
PARÁGRAFO lo, Las respuestas a las reclamaciones presentadas
deberán contar con el soporte técnico y jurídico de quiénes hayan
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intervenido en el desarrollo del análisis de requisitos y la aplicación de
las pruebas.
PARÁGRAFO 2o. El trámite de las reclamaciones interpuestas solo
afectará los resultados individuales, que interesen al aspirante de
manera particular y concreta, sin vincular los resultados de los demás
aspirantes
La Comisión de Personal de la CGR, al momento de resolver las
reclamaciones, tuvo en cuenta todos los errores ya descritos en el ítem
noveno del acápite "hechos". Sin embargo, solo incrementó los puntajes
correspondientes a las personas que objetaron las pruebas de conocimientos,
aun cuando, como es apenas obvio, todos los participantes en las pruebas —
reclamantes o no- estuvimos mal calificados.
Para tomar esa decisión, las entidades accionadas perdieron de vista su
función primordial, que consiste en servir el interés general, aplicando los
principios consagrados en los artículos 2° y 209 superiores, basándose
únicamente en el parágrafo del citado artículo 41 de la Resolución 43 de
2006, olvidando que las normas deben interpretarse en forma armónica,
para evitar exabruptos como el que aquí se presenta.
Es lógico que el trámite de una reclamación solo afecte los resultados
individuales del reclamante, pero es necesario que todos los concursantes

tengamos las mismas oportunidades para reclamar, tanto en el otorgamiento
de términos, como en el acceso a la información.
Llama poderosamente la atención que las accionadas hayan sido tan erráticas
-o selectivas- a la hora de garantizar los derechos fundamentales de los
concursantes:
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En primer término, permiten el acceso de los reclamantes a los
cuadernillos de preguntas, y a las hojas de respuestas. En concordancia
con lo anterior, otorgan un nuevo término para presentar reclamaciones,
con el fin de "dar alcance a la primera reclamación".
Nótese como esta nueva "oportunidad" para reclamar, no está
contemplada en la norma que rige los concursos de méritos de la CGR.
Entonces, podríamos decir que para otorgar este nuevo término de 3 días,
las entidades accionadas fueron garantistas. En ese orden de ideas, ¿no
era necesario brindarles a todos los concursantes la misma oportunidad?
La respuesta a este interrogante la brindan las mismas entidades
accionadas: Para las reclamaciones de las pruebas de competencias
comportamentales, que hacen parte del mismo concurso de méritos, sí le
otorgaron a todos los concursantes la oportunidad de conocer los
cuadernillos de preguntas y respuestas, antes de formular la reclamación
respectiva, sin necesidad de orden judicial.
No se entiende cómo, dentro del mismo concurso de méritos, las
accionadas tomen decisiones contradictorias, en perjuicio de algunos
participantes y para beneficio de otros.
Podría aceptarse, en gracia de discusión, que la situación planteada parte de
dos supuestos fácticos diferentes. Esto es, que el hecho de haber presentado
alguna reclamación le confiere prerrogativas al aspirante, sobre el que no lo
hizo. Pero esa diferencia no tiene la fuerza suficiente para justificar un trato
discriminatorio.

No puede perderse de vista que la UN cometió errores en la elaboración de
los cuestionarios de la prueba de conocimientos, lo cual no puede beneficiar
a unos concursantes, solo por el hecho de que objetaron dicha prueba.
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En ese orden de ideas, las entidades accionadas están haciendo una
discriminación a todas luces violatoria del derecho a la igualdad, tal como
pasará a exponerse, a la luz de la jurisprudencia constitucional colombiana:

La igualdad es un principio y un derecho, definido así por la Corte
Constitucional (C-415/14):

...un parámetro constitucional que consiste en la prerrogativa que tiene
toda persona a gozar de un mismo trato y protección por parte de las
autoridades, así como tener los mismos derechos, libertades y
oportunidades, sin que sea admisible cualquier tipo de discriminación.
La aplicación de este derecho fundamental cuenta con una visión
positiva y otra negativa: la primera, se traduce en la equivalencia de
trato que debe darse a aquellas personas que se encuentran en la
idéntica posición frente a otras; y la segunda, en la divergencia de trato
respecto de las que presenten características diferentes"

Entonces, ¿cuáles son esas características diferentes que justificarían un trato
diferenciado? Según la Corte:

En su sentido natural y obvio, la igualdad se predica de los iguales y la
desigualdad de los desiguales, a condición de que uno u otro
tratamiento, se funde en referentes objetivos, racionales,
razonables y proporcionados. Siendo inadmisibles las disposiciones
legales que permiten darle un tratamiento desigual a hipótesis
realmente iguales, bajo el supuesto de una ficción legal infundada. Así
entonces, con arraigo en los preceptos constitucionales el derecho a la
idualdad debe ser desarrollado por el legislador y aplicado por los
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Sobre la posibilidad de dar un trato diferenciado, la Corte ha dicho:

"La jurisprudencia constante de esta Corporación ha señalado que el trato
diferenciado de dos situaciones de hecho diversas no constituye una
discriminación, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
primero, que los hechos sean distintos; segundo, que la decisión de
tratarlos de manera diferente esté fundada en un fin aceptado
constitucionalmente; tercero, que la consecución de dicho fin por los
medios propuestos sea posible y además adecuada. Cada una de estas
condiciones corresponde al papel que juegan los tres elementos - fáctico,
legal o administrativo y constitucional - en la relación que se interpreta.
Por eso, la primera condición pertenece al orden de lo empírico (hecho),
la segunda hace parte del orden de lo válido (legalidad) y la tercera del
orden de lo valorativo (constitución). 3

Se pregunta el suscrito, cuál ha sido el fin aceptado constitucionalmente, en
el cual se basaron las entidades accionadas para brindar un trato privilegiado
a los concursantes que presentaron reclamación contra las pruebas de
conocimientos. ¿Acaso la prevalencia de las formas sobre lo sustancial?
En lo que tiene que ver con la violación del derecho al debido proceso, la
Corte Constitucional ha aclarado que:

"O) 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 los derechos fundamentales.

3

C-1110/01. M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
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(b) A través de las normas obligatorias del concurso, la administración se
auto vincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que
su actividad en cada etapa se encuentra previamente regulada.

(ill) Se quebranta el derecho al debido proceso y se infringe un ve/fu/do
cuando la entidad organizadora del concurso cambia las reglas de juego
aplicables y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de buena fe.
Si por factores exógenos aquellas varían levemente en alguna de sus
etapas, las modificaciones de la convocatoria inicial deben ser
plenamente conocidas por las 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'. 4

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN EL CASO CONCRETO

En este caso procede la acción constitucional, en primer lugar porque las
decisiones adoptadas por las entidades que vienen adelantando el concurso,
con respecto a las reclamaciones de la prueba de conocimientos, son
abiertamente irrazonables y desproporcionadas. Al respeto, ha dicho la Corte
Constitucional:
"Contra los actos de trámite la acción de tutela solo procede de manera
excepcional, cuando el respectivo acto tiene la potencialidad de definir
una situación especial y sustancial dentro de la actuación administrativa
y ha sido fruto de una actuación abiertamente irrazonable o

4

SU-913/09. M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez. Subrayado fuera de texto.

desproporcionada del funcionario, con lo cual vulnera las garantías
establecidas en la Constitución': 5
Por otro lado, cualquier otro tipo de acción sería inocua, como quiera que el
concurso finalizará el 14 de diciembre de 2015, fecha en la cual se tiene
programada la publicación de las listas de elegibles. En ese orden de ideas,
para esa fecha el perjuicio sería irremediable. En estos casos la Corte
Constitucional ha avalado la procedencia de la tutela, en los siguientes
términos:
"Ahora bien, 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 jun-sí:II-trienal, el agotamiento de las mismas implica la
prolongación de la vulneración en el tiempo':

SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL
Teniendo en cuenta la precariedad del tiempo restante para la finalización del
concurso de méritos, respetuosamente solicito que, como medida provisional,
se ordene la suspensión de dicho concurso, hasta tanto se resuelva de fondo
esta acción.

5

SU-617/13. M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla.
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Hago esta solicitud teniendo en cuenta que, como ya se advirtió, las
entidades accionadas tienen programada para el próximo 14 de diciembre la
publicación de las listas de elegibles, lo cual haría nugatoria cualquier
expectativa que se tenga sobre la prosperidad de esta acción.

COMPETENCIA
Son ustedes competentes, señores Magistrados, por el lugar donde ocurre la
violación de mis derechos fundamentales y por la naturaleza de las entidades
accionadas.

PRUEBAS
Aporto copia de:
Constancia de inscripción del accionante al concurso de méritos.
Calendario inicial del concurso de méritos.
Comunicado del 15 de octubre de 2015, en el cual las accionadas dan a
conocer la decisión de permitir —solo a los reclamantes- el acceso a los
cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas.
Informe de la Comisión de Personal de la CGR sobre las inconsistencias
encontradas en las pruebas de conocimientos.
Calendario actual del concurso de méritos.

JURAMENTO
Bajo la gravedad de juramento, manifiesto que no he impetrado otro tipo de
acción por estos mismos hechos.

DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONES
Las accionadas:
La Universidad Nacional en la Carrera 45 Nro. 26-85 (Edificio Uriel
Gutiérrez) de Bogotá. Teléfono: (1) 6040411. Correos electrónicos:
"notificaciones juridica_nal@unaLedu.co""concgr_fchbog@unatedu.co".
La Contraloría General de la República: Carrera 9 No 12C -10 - Bogotá.
FAX:

(1)

6477000

(ext.

1852).

Correo

electrónico:

notificacionesramajudicial@contraloria.gov.co.
El suscrito:
En su Despacho, o en el Piso 2° del Edificio Atlas de Manizales (Calle 21
Nro. 23-22). Teléfonos 8802401 (ext. 121) - 3216406124. Correo
electrónico maurospina@gmailcom.

De los Honorables Magistrados,

Diego auricio Ospina López
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