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Doctor: 

JUZGADO MUNICIPAL DE BARRANQUILLA (REPARTO) 

E.  S.  D. 

 

REF: ACCIÓN DE TUTELA  

ACCIONANTE: MARCO AURELIO ESCOLAR FONTALVO 

ACCIONADO: SECRETARIA GENERAL – SUBSECRETARIA DE 

TALENTO HUMANO-COMITÉ PREMIO DE LA EXCELENCIA-

GOBERNACION DEL ATLANTICO. 

 

MARCO AURELIO ESCOLAR FONTALVO, mayor de edad, identificado con la 

cedula de ciudadanía No. 72.137.094 de Barranquilla, en calidad de participante 

del premio a la excelencia periodo 2019, actuando y obrando en nombre propio, 

acudo a su despacho con el fin de interponer el amparo constitucional establecido 

en el Art. 86 de la Constitución Política de Colombia, denominado ACCION DE 

TUTELA  en contra la SECRETARIA GENERAL – SUBSECRETARIA DE 

TALENTO HUMANO- COMITÉ PREMIO DE LA EXCELENCIA- 

GOBERNACION DEL ATLANTICO, y/o quien haga sus veces, toda vez que se 

encuentra vulnerando mis derechos fundamentales a la DEBIDO PROCESO, 

DERECHO A LA DEFENSA, VALORACIÓN DE PRUEBAS, PRINCIPIO DE 

PUBLICIDAD, CONTRADICCIÓN y DERECHO A LA IGUALDAD con la 

señora BEIMAN SILVA MACIAS, como mecanismo transitorio por cuanto el 

proceso ordinario dispuesto por la ley, no es idóneo y eficaz, conforme a las 

especiales circunstancias del caso que se estudia, en tanto si se espera a que se 

resuelva el proceso ordinario, se verían afectados los derechos incoados, al ser 

entregados los beneficios a personas elegidas violando el debido proceso, 

defensa e igualdad, con fundamento en los siguientes:  

MEDIDA PROVISIONAL 

 
SOLICITO COMO MEDIDA PROVISIONAL, ORDENAR A LA ACCIONADA, 
SE SUSPENDA EL PROCESO LA EXCELENCIA ACADEMICA, HASTA TANTO 

SEA RESUELTA LA ACCIÓN DE TUTELA, POR CUANTO SI SE LLEGAREN A 
HACERSE EFECTIVA LA DECISIÓN ERRADA DE LA ACCIONADA SE 

CAUSARIA UN PERJUICIO IRREMEDIABLE POR ENCONTRARSE 
VULNERADOS EL PROCESO AL DEBIDO PROCESO, DEFENSA E IGUALDAD 
EN LA DECISIÓN TOMADA EN FECHA FEBRERO 28 DE 2020, PUESTO QUE 

RESULTA NECESARIA PARA EVITAR QUE LA AMENAZA CONTRA LOS 
DERECHOS MENCIONADOS SE CONCRETE Y CUANDO SEA RESUELTA LA 

ACCIÓN DE TUTELA SEA MUY TARDE Y QEDARÍA POR FUERA DE LA 
PREMIACIÓN A QUE TENGO DERECHO POR EL PROMEDIO ACUMULADO. 
 

HECHOS 
 

PRIMERO: Manifiesto que me encuentro vulnerado en mi derecho al debido 
proceso, valoración de pruebas, principio de publicidad, contradicción y Derecho 
A La Igualdad en relación con la señora BEIMAN SILVA MACIAS, a participar en 

el premio a la excelencia de la Gobernación del Atlántico, por haber tomado una 
decisión subjetiva o equivocada, incurriendo en el error en la interpretación 

frente la resolución 170 del 7 de diciembre del 2018, generando un indebido 
procedimiento y ocasionando con su actuar doloso, un daño irreparable al 
suscrito, por parte de la secretaria general – subsecretaria de talento humano-

comité premio de la excelencia-gobernación del atlántico.  



 
 
 
 

 
SEGUNDO: Actualmente soy funcionario de la administración pública 

departamental (DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO), ocupo un cargo de 

Profesional Especializado, y me desempeño en la Secretaria Agua Potable y 

Saneamiento Básico de la Gobernación del Departamento del Atlántico.  

 

TERCERO: En la Gobernación del Atlántico, por medio de la resolución numero 

0000170 del siete (7) de diciembre del 2018, asignada por Secretaria General y 

Subsecretaria de Talento Humano, se premia a la excelencia académica a los 

alumnos que durante el año lectivo, obtenga un promedio superior a 4.0, 

obteniendo un estímulo educativo, que en mi caso particular (por ser 

sindicalizado), la resolución expresa que como premio se me reconocerá la suma 

valor total cancelado durante este año lectivo como reconocimiento al esfuerzo 

académico.   

Por cumplir con los requisitos expuesto en la resolución numero 0000170 del 

siete (7) de Diciembre del 2018, decidí ingresar la documentación requerida, 

para participar en dicho reconocimiento académico periodo 2019, Inscribiendo a 

participar a mi hija PAOLA ANDREA ESCOLAR GUTIÉRREZ, no sin ante colocar 

en cocimiento a la subsecretaria de talento humano, que  universidad del Norte, 

no se encontraba habilitada para la entrega del certificado (vacaciones), esto lo 

radique bajo el numero 20190500725752, de fecha 18 de diciembre del 2019, a 

la Subsecretaria de turno, la Dra. Milagros Bolaños.  

Por esta petición mencionada, nunca recibí respuesta por parte del ente 

territorial, por lo que entendí, así como lo expresa la Ley 1755 de 2015, que se 

había aceptado mi solicitud (silencio administrativo). 

CUARTO: El día 20 de diciembre del 2019, radique otra petición bajo el radicado 

20190500732052, en la cual, ingreso un certificado expedido por la pagina web 

de la universidad del Norte, en donde se evidencia las notas de mi hija y la 

intensidad horaria.  

QUINTO: El día 30 de diciembre del 2019, la administración pública por medio 

de la intranet, emite un comunicado donde aparece la lista de admitidos para 

premio a la excelencia académica del 2019; donde aparece mi nombre como 

Admitido y no rechazado (Adjunto Comunicado). 

SEXTO: El día 16 de enero del 2020, por medio del radico numero 

20205000000133, ingrese a la SECRETARIA GENERAL – SUBSECRETARIA 

DE TALENTO HUMANO- COMITÉ PREMIO DE LA EXCELENCIA- 

GOBERNACION DEL ATLANTICO, certificado de notas correspondiente a la 

hija PAOLA ANDREA ESCOLAR GUTIÉRREZ, en donde se evidencia las materias 

asignadas, las horas cursadas y el promedio anual 2019. 

SEPTIMO: El día 28 de febrero del 2020, la administración publica por medio 

de un correo institucional, emite un cuadro de honor, promedio del cual anuncian 

los ganadores del merito. 

En dicho cuadro no aprecio mi hombre, ni el de mi hija, ni la consideraciones por 

las cuales se me excluye de dicho premio a la excelencia académica, dejándome 

por fuera del concurso sin ninguna explicación.  



 
 
 
 

OCTAVO: Esta emisión de la administración publica, en lo referente al cuadro 

de Honor, tenia una instancia de reclamo, por el término de dos (2) días hábiles, 

los cuales como es mi derecho, accedí a interponer reclamo en busca de 

aclaraciones por que no tuvieron en cuenta en el premio a la excelencia. Esta 

petición fue radicada bajo el numero 20200500114822 de fecha 2 de Marzo del 

2020.    

NOVENO: En fecha 5 de marzo del año en curso, bajo el radicado número 

20200510009973, los mismos miembros del comité evaluador y ahora de 

apelación, se pronuncia y argumentando “No Aceptar la Postulación al 

Concurso”, en virtud, que no cumple con los requisitos establecidos en la 

convocatoria y el manual del concurso.    

DECIMO: Como puede observar su señoría, los encargados de la realización, 

evaluación y procedimiento del premio de la excelencia, a pesar que en su 

entendido, quieren aplicar la exigibilidad de la norma, actuando de manera 

irregularidad, pues ellos mismo, no están cumpliendo con lo estipulados en la 

resolución 0000170 del 7 de diciembre del 2018. Esta misma resolución 

determina la conformación del comité evaluador, el cual transcribo de la  

siguiente manera:   

  Articulo 8.1 COMITÉ EVALUADOR,  el comité evaluador se 

conforma de la siguiente manera: 

o 1 Representante de los sindicatos  

o 1 Control interno articulo 12 Ley 84 de 1993 

o 1 Subsecretaria de Talento Humano 

o 1 Secretaria General.  

Como se puede observar, solo debe haber 4 miembros en el comité evaluador, 

su señoría, si usted revisa los documentos que hacen parte de la premiación de 

excelencia, o el oficio que me envían al suscrito, vera que están firmando 

personas que no cuenta con la facultad, ni la calidad que los faculta la resolución 

0000170 del 7 de diciembre del 2018, vulnerando flagrantemente el 

procedimiento de la resolución; Que en este caso, la resolución, es Ley entre los 

participantes. 

DECIMO PRIMERO: Otro evento, en el se puede notar la violación al DEBIDO 

PROCESO es su señoría, que al momento de dar respuesta a mi reclamo, 

debieron conformar un Comité de Reclamo, el cual esta compuesto por personas 

distintas a las evaluadoras, para mejor ilustración le expreso el contenido de la 

resolución la cual dice:  

  En el articulo 8.2 COMITÉ DE RECLAMO: se crea un comité una 

comisión de reclamo la cual se encargara de resolver los recursos que 

sean interpuesto contra la elección o cualquier inconformidad con relación 

al concurso. La comisión de reclamo estará integrada por :  

o 1 funcionario de la Secretaria General  

o 2 funcionarios de Subsecretaria de Talento Humano  



 
 
 
 

o 1 funcionario de la oficia de Control Interno, este ultimo en calidad 

de invitado (con voz pero sin voto). Solo puede emitir opiniones en 

calidad de asesoría o recomendación. Articulo 12 Ley 87 de 1993. 

Como puede observar, su señoría, al momento que el suscrito o cualquier 

participante interpusiera un reclamo o recurso, como en mi caso, la 

administración Departamental, debió conformar, (según lo estipula la resolución 

0000170 del 7 de diciembre del 2018), un comité de reclamo, el cual a la 

fecha, no está integrado, ni tampoco es de conocimiento publico, nuevamente 

vulnerando el Debido Proceso y el Principio de Publicidad. 

DECIMO SEGUNDO: su señoría, de manera irresponsable y violando la Ley 

1755 de 2015, derecho de petición, la administración publica, no contesto la 

solicitud presentada el 18 de diciembre del 2019, bajo el radicado 

20190500725752, configurando el silencio administrativo y dejando por sentado 

que la petición de prorroga fue aceptada; Y prueba de fue aceptada, se evidencia 

en la lista de admitidos, esta se observa en la intranet de la pagina web de la 

Gobernación del Atlántico, en donde aparece mi nombre, siendo vinculado a la 

participación del premio a la excelencia académica, generándome una derecho 

cierto y una expectativa frente al concurso, nuevamente su señoría, violando el 

debido proceso, la confianza legitima de la administración publica y la seguridad 

jurídica, que debe radiar como ente estatal.  

DECIMO TERCERO: Ahora bien, además de la impresiones y la mala aplicación 

de la resolución 170 de 7 de diciembre del 2018, la secretaria general – 

subsecretaria de talento humano-comité premio de la excelencia-

gobernación del atlántico, no ha sido imparcial y objetiva, todo lo contrario, 

a aplicado con exegética la resolución 170 de 7 de diciembre 2018, con todo 

rigor al suscrito, pero a los demás participantes ha sido flexible, llegando el 

punto, que lo que a mi me descalifica, a otros participantes los habilita, 

convirtiéndolos en los ganadores del premio a la excelencia, como es el caso 

concreto la funcionaria BEIMAN SILVA MACIAS, quien aplico a participar en el 

premio de la excelencia aportando certificaciones que carecen de los supuestos 

requisitos que expresa en la respuesta del reclamo, pero a la compañera BEIMAN 

SILVA MACIAS, le brindaron la posibilidad de subsanar los documentos 

aportados, y al suscrito no, en mi caso, no solo me negaron esa oportunidad, 

sino que nunca me contestaron la petición de prorroga del certificado de notas 

de mi hija. En unos de los pronunciamientos del comité de excelencia a otro 

compañero de la administración le contestaron lo siguiente:  

   

   
*MARIA CAMILA ALEAN SILVA, es la hija de la compañera BEIMAN SILVA 

MACIAS. 

DECIMO CUARTO: Su señoría, es notorio la violación del debido proceso, el 

derecho a la defensa, igualdad, al principio de la contradicción, el principio de 

publicación, a la educación (conexo currículo flexible) y valoración de la prueba, 



 
 
 
 

ya que el comité evaluador, esta tomando una mala interpretación de la 

resolución 0000170 del 7 de diciembre del 2018, su procedimiento no es acorde 

a lo consagrado en la resolución, las decisiones que han tomado son de manera 

subjetiva y parciales, de manera irresponsable han desvinculado a otros 

funcionarios, que radicaron las solicitudes en la oficina de Talento Humano y no 

en atención al publico, siendo esta la misma entidad publica y en la oficina que 

se realizaba la premiación, llegando hasta la instancia de instaurar acciones de 

tutela en búsqueda de resarcir los derechos constitucionales vulnerados o 

amenazados por la entidad, y hasta la fecha los jueces constitucionales han 

amparado el derechos de los compañeros, por lo cual, acudo ante su despacho 

para que administre justicia y aplique los conceptos legales pertinente frente a 

este proceso mal llevado.  

DECIMO QUINTO: su señoría, la transgresión a las garantías mínimas 
mencionadas anteriormente, atentaría contra los principios que gobiernan la 

actividad administrativa, (igualdad, imparcialidad, publicidad, moralidad y 
contradicción) y vulneraría los derechos fundamentales de las personas que 
acceden a la administración o de alguna forma quedan vinculadas por sus 

actuaciones. 

 

Dicho de otra forma, el debido proceso administrativo, exaltado como garantía 

constitucional, tiene por finalidad que la actuación de la administración se 

encuentra revistada de legalidad y transparencia, y con ello se muestre las 

decisiones de la autoridad administrativa desprovista de arbitrariedades y de 

cualquier imposición en virtud de la posición dominante con respecto a sus 

administrados. 

En mi caso concreto, la administración departamental- secretaria general – 

subsecretaria de talento humano-comité premio de la excelencia-gobernación 

del atlántico, en su actuar comete un rigorismo excesivo, ya que condujo a una 

interpretación errónea con defecto sustantivo y fáctico al no analizar la situación 

y las pruebas a la luz de normas generales, siendo luego contravía del derecho 

sustancial. Las reglas procesales, no pueden leerse con tal rigor que se sacrifique 

la garantía y protección de los derechos fundamentales, es decir al momento de 

pronunciarse en cualquier incumplimiento de las etapas y procedimientos 

consignados en resolución 170 del 7 de diciembre del 2018, vulnera el derecho 

fundamental del debido proceso, que le asiste a los participantes, y como 

consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales constitucionales del 

suscrito. 

DECIMO SEXTO: su señoría, cuando la administración Departamental- 

Secretaria General – Subsecretaria De Talento Humano-Comité Premio De La 

Excelencia-Gobernación Del Atlántico, al momento de no aplicar lo establecido 

en la resolución 0170 del 2018, con respecto a la conformación de los comités 

de evaluación y de reclamo, y de conceder a unos funcionarios la participación 

al concurso y a otros se las niega; está en contravía de los principios de la función 

publica y principios administrativos, cercenando los fines esenciales del Estado, 

que puedan defender y preservar el valor de la justicia reconocida en el 

preámbulo de la Constitución. 

PETICIÓN 

 
Proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales como 

es DEBIDO PROCESO, EL DERECHO A LA DEFENSA, AL PRINCIPIO DE LA 



 
 
 
 

CONTRADICCIÓN, EL PRINCIPIO DE PUBLICACIÓN, A LA EDUCACIÓN, 
VALORACIÓN DE LA PRUEBA y DERECHO A LA IGUALDAD PARA CON LA 

SEÑORA BEIMAN SILVA MACIAS, y demás derechos constitucionales conexos 
que resulten vulnerados y/o amenazados, en consecuencia: 

 
SOLICITO DE REVOQUE Y/O MODIFIQUE la decisión tomada en fecha febrero 28 
de 2020, por medio de la cual se premia merito a la excelencia académica, por 

violarse en ella, los derechos fundamentales al debido proceso, defensa e 
IGUALDAD de MARCO AURELIO ESCOLAR FONTALVO, con la señora 

BEIMAN SILVA MACIAS; en su defecto se me incluya en la continuidad 
del proceso, y me tenga en cuenta como participante del premio a la 
excelencia periodo 2019, consecuencia en razón se me vincule y se 

evalué mi solicitud y se determine si tengo o no derecho al premio a la 
excelencia académica.  

 
1. ORDENAR a SECRETARIA GENERAL - SUBSECRETARIA DE TALENTO 

HUMANO - COMITÉ PREMIO DE LA EXCELENCIA-GOBERNACION 

DEL ATLANTICO, vincule al proceso de selección del premio merito a la 
excelencia académica al accionante MARCO AURELIO ESCOLAR 

FONTALVO, por cumplir con los requisitos para participar en el mismo. 
 

2. Se me trate en las misma condición de igualdad con el participante 
el señor BEIMAN SILVA MACIAS, funcionario del Departamento del 
Atlántico.  

 
3. Realice nuevamente la calificación del premio merito a la excelencia 

académica conforme los parámetros establecidos en la resolución 
0000170 del 7 de diciembre del 2018.   

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

Invoco como fundamentos de derecho que respaldan el petitum de esta acción 

pública de tutela las siguientes  disposiciones de orden constitucional y legal: 

1. Título ll. Capitulo ll de la Constitución Política en sus artículos 44, 47 y 49 en 

concordancia con el titulo ll, capitulo l de la misma en sus artículos 11 y 13. 
 

2. Artículo 86 de la Constitución Política y los decretos 2591 de 1991 y 306 de 

1992 igualmente los artículos 2 y 3, literal A del pacto internacional de 
derechos civiles y político y 25 de la convención americana sobre los derechos 

humanos.  
 

PRUEBAS 

 
Solicito que se decrete, practiquen y tengan como medios de pruebas los 

siguientes: 
 

1. Copia de la Cédula de Ciudadanía de MARCO AURELIO ESCOLAR 

FONTALVO. 

2. Copia de la petición de prorroga de fecha 18 de diciembre del 2019, 

radicado 20190500725752. 

3. Copia del radicado No. 20190500732052, de fecha 20 de diciembre del 

2019, donde hago la inscripción de mi hija PAOLA ANDREA ESCOLAR 

GUTIÉRREZ, al premio de la Excelencia Académica 2019 y entrego los  

certificados de estudio y de notas emitidas por la Universidad del Norte, 

donde se constata las notas, las materias asignadas y la intensidad 

horaria, emitido por la pagina Web de l universidad del Norte. 



 
 
 
 

4. Copia del Listado de inscritos para la “Excelencia Académica 2019” y 

relacionados como admitidos en la página de Intranet por la 

Administración Departamental de fecha 30 de diciembre de 2019. 

5. Copia de escrito de ingreso, en el cual se evidencia la certificación de 

notas, radico numero 20205000000133, de fecha 16 de enero 2020. 

6. Copia del Correo y Cuadro de “EXCELENCIA EDUCATIVA 2019”, publicado 

en el correo “Cuenta Institucional Secretaria General” del 28 de febrero 

del 2020. 

7. Copia de  mi solicitud de reclamo, Radicado No. 20200500114822 de 

fecha 3 de marzo del 2020. 

8. Copia de respuesta de mi solicitud de reclamo, Radicado No. 

20200510009973, emitida por la Administración Departamental en fecha 

5 de Marzo del 2020. 

9. Copia de la resolución 0000170 del 7 de diciembre de 2018. 

 
DERECHOS CONSTITUCIONES FUNDAMENTALES 

  VULNERADOS Y/O AMENAZADOS 

DERECHO A LA  DEFENSA. 

El derecho de Defensa tiene como fin brindar al sujeto pasivo de la acción penal 

herramientas jurídicas para oponerse a la pretensión punitiva estatal y buscar, 

de esa forma y por regla general, desvirtuar las pruebas de cargo y, por 

consiguiente, obtener la declaración judicial de su inocencia, ninguna razón tiene 

invalidar la actuación con el único objetivo de garantizar el adecuado ejercicio 

del derecho de defensa cuando las pruebas recaudadas imponen el 

procedimiento de una absolución. En este caso, la mejor garantía de 

protección del derecho de defensa es la adopción en este momento de la 

decisión favorable a los intereses del acusado, mas cuando el ente acusador a 

inducido en defecto sustantivo; al sostener que la indebida aplicación de las 

normas es una de las modalidad del efecto sustantivo, esta también ocurre 

cuando, a pesar del amplio marques interpretativo que la constitución reconoce 

a la autoridades judiciales, la aplicación final del fiscal, no es aceptable por 

tratarse de una interpretación contraevidente, (interpretación contralegem) o 

claramente lesivo de los intereses legítimos de unas de las partes (irracionable 

o desproporcionada). Sentencia T-125/2012., expresa: 

  Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide 

con base en normas inexistentes o inconstitucionales(13)o que presentan 

una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. 

En Colombia, se ha dicho que el concepto de debido proceso es sustancial, esto 
es, comprende las formalidades y etapas que garantizan la efectividad de los 

derechos de las personas y las protegen de la arbitrariedad de las autoridades 
tanto en el desarrollo de un proceso judicial o administrativo como, además, 
frente a cualquier actuación que implique la afectación de derechos 

constitucionales fundamentales”. Sentencia T-171 de 2006. 
  

VALORACIÓN DE LA PRUEBAS  

Evidentemente, si bien el juzgador goza de un  gran poder discrecional para 

valorar el material probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar 

http://legal.legis.com.co/document.legis?documento=jurcol&contexto=jurcol_bd96dbfaa110012ae0430a010151012a&vista=GRP-PC&q=sentencia%20t-125/2012.&fnpipelines=DOC_HIGHLIGHTER#bf15a2239d61c0341c0bbecef60b2219a52nf9


 
 
 
 

libremente su convencimiento inspirándose en los principios de la sana criticas ( 

art 187 CP y 61 CP) dicho poder jamás puede ser arbitrario, su actividad 

evaluativa probatorio supone necesariamente la adopción de criterios objetivos 

racionales, serios y responsables. No se adecua a esta desiderátum, la 

negociación o la valoración arbitraria irracional y caprichosa de la prueba que se 

presenta ante el juez, simplemente ignora la prueba u omite su valoración 

valedera, alguna no da por probado el hecho por la circunstancia que de la 

misma o emerge clara y objetivamente . 

PRINCIPIO DE IGUALDAD-Carácter relacional 

La Corporación ha resaltado que el principio de igualdad posee un carácter 

relacional, lo que significa que deben establecerse dos grupos o situaciones de 

hecho susceptibles de ser contrastadas, antes de iniciar un examen de 

adecuación entre las normas legales y ese principio. Además, debe determinarse 

si esos grupos o situaciones se encuentran en situación de igualdad o 

desigualdad desde un punto de vista fáctico, para esclarecer si el Legislador 

debía aplicar idénticas consecuencias normativas, o si se hallaba facultado para 

dar un trato distinto a ambos grupos; en tercer término, debe definirse un 

criterio de comparación que permita analizar esas diferencias o similitudes 

fácticas a la luz del sistema normativo vigente; y, finalmente, debe constatarse 

si (i) un tratamiento distinto entre iguales o (ii) un tratamiento igual entre 

desiguales es razonable. Es decir, si persigue un fin constitucionalmente legítimo 

y no restringe en exceso los derechos de uno de los grupos en comparación. 

DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO 

 
El derecho al debido proceso es un derecho fundamental previsto en el artículo 
29 de la Carta Política, el cual se debe aplicar a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas con el fin de que todos los integrantes de la 
comunidad nacional, en virtud del cumplimiento de los fines esenciales del 
Estado, puedan defender y preservar el valor de la justicia reconocida en el 
preámbulo de la Constitución.( Sentencia C -214 de 1994.) 

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido el debido 

proceso administrativo 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”. Ha precisado al respecto, que con dicha 

garantía se busca “(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” (sin 

negrillas en el texto original) 

debido proceso administrativo, dentro de las cuales encontramos las 

siguientes: “(i)ser oído durante toda la actuación,(ii) a la notificación 

oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta 

sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en 

la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la 

actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno 



 
 
 
 

respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, 

(vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del 

derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y 

controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover 

la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido 

proceso.”(Sin negrillas en el texto original)(sentencias C-214 de 1994 

y T-051 de 2016.) 

ANEXOS 

 
Con este libelo de tutela estoy acompañando los documentos relacionados en el 
acápite de pruebas y copias para su traslado a la entidad accionada 

 
JURAMENTO 

 
Bajo la gravedad del juramento afirmo que no he presentado otra acción de 
tutela por los mismos hechos y derechos respecto a esta Acción de Tutela y que 

de la que se pretende se conteste. 
  

NOTIFICACIONES 
  
Accionante: Espero ser notificado a mi dirección: calle 97 No. 42F-43 apto 917, 

de Barranquilla. Celular: 3004487782; email: marcoescolar@hotmail.com. 

Accionado: SECRETARIA GENERAL – SUBSECRETARIA DE TALENTO 

HUMANO - COMITÉ PREMIO DE LA EXCELENCIA ACADEMICA 2019 –

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, ubicada en el primer piso de la Cl. 40 #45-

46, edificio Gobernación del Atlántico - Barranquilla, correo institucional: 

general@atlantico.gov.co o notificacionesjudiciales@atlantico.gov.co, teléfono: 

3307000 - Fax 3307444. 

 

Atentamente,  

 
 

 
MARCO AURELIO ESCOLAR FONTALVO  

C.C. No. 72.137.094 de Barranquilla  
Correo Electrónico: marcoescolar@hotmail.com 
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EXCELENCIA ACADEMICA 2019 

Acta No. 1 

1.- El dia 20 de diciembre de 2019, siendo las 4:30 p.m. se dio por teminada la radicacion de la 

documentacion del Reconocimiento y Premio a la Excelencia 2019.  

La Subsecretaria de Talento Humano recibio a traves de la Oficina de Atencion al Publico los 

siguientes formatos orfeados asi: 

NOMBRE Y APELLIDOS RADICADO FECHA DE RADICADO 

JORGE NARAVEZ CEPEDA 20190500662552 NOVIEMBRE 26 DE 2019 

NEIL BADRAN ARRIETA 20190500689252 DICIEMBRE 3 DE 2019 

YICELA CELIN CUENTAS 20190500697832 DICIEMBRE 5 DE 2019 

ANA MARIA CABRERA GRUBERT 20190500699092 DICIEMBRE 6 DE 2019 

MARGARITA ROSA GONZALEZ OSORIO 20190500698722 DICIEMBRE 6 DE 2019 

EDUIN CHARRIS RUA 20190500700382  DICIEMBRE 6 DE 2019 

JOHANA MARGARITA MOLINA MOLINA 20190500702542 DICIEMBRE 12 DE 2019 

JORGE ENRIQUE LLACH DE BARROS 20190500707792 DICIEMBRE 10 DE 2019 

LILIA GUERRERO DONADO 20190500708912 DICIEMBRE 11 DE 2019 

MARIA MALKA LEON CARRILLO 20190500711542  DICIEMBRE 12 DE 2019 

BEATRIZ MARTINEZ OLIVARES 20190500711002 DICIEMBRE 12 DE 2019 

ALEXANDER CASTRO GONZALEZ 2019050714292 DICIEMBRE 13 DE 2019 

MADELEIN BRUGES GOMEZ 20190500714712 DICIEMBRE 13 DE 2019 

MONICA GRIMALDO OSPINO 20190500716572 DICIEMBRE 13 DE 2019 

MONICA GRIMALDO OPSINO 20190500716562 DICIEMBRE 13 DE 2019 

YESENIA ISABEL PORTILLO CASTRO 2019000718502 DICIEMBRE 16 DE 2019 

HERNAN JUNIOR VALENCIA MRTINEZ 20190500718492 DICIEMBRE 16 DE 2019 

LORENACECILIA INSIGNARES DEL CASTILLO 20190500719482 DICIEMBRE 16 DE 2019 

LEONARDO ANTONIO OROZCO FONTALVO 201905007200032  DICIEMBRE 16 DE 2019 

RAMIRO ALFONSO REALES CARO 20190500720892 DICIEMBRE 17 DE 2019 

DIANA ARREGOCES MONTERO 20190500721862 DICIEMBRE 17 DE 2019 

ANDREA SERENO BORNACELLI 20190500722872 DICIEMBRE 17 DE 2019 

RUBEN DARIO ARAGON REALES 20190500722752 DICIEMBRE 17 DE 2019 

RUBEN DARIO ARAGON REALES 20190500722802 DICIEMBRE 17 DE 2019 

RUBEN DARIO ARAGON REALES 20190500722782 DICIEMBRE 17 DE 2019 

ERIKA DELGADO OSORIO 20190500722232  DICIEMBRE 17 DE 2019 

ALEXANDRA PANTOJA 20190500724882 DICIEMBRE 18 DE 2019 

DIANA ALEXANDRA MEJIA LOPEZ 20190500724892 DICIEMBRE 18 DE 2019 

MONICA MONTAÑO RADA 20190500725232 DICIEMBRE18 DE 2019 

HUGO RODRIGUEZ ARROYO 20190500725412 DICIEMBRE 18 DE 2019 

HUGO RODRIGUEZ ARROYO 20190500725392 DICIEMBRE 18 DE 2019 

DIANA MARIA CASTRO GONZALEZ 20190500725622 DICIEMBRE 18 DE 2019 

MARCO ESCOLAR 20190500725752 DICIEMBRE 18 DE 2019 

JORGE ENRIQUE LLACH DE BARROS 20190500728512 DICIEMBRE 19 DE 2019 

ALEJANDRO RUIZ URIBE 20190500728012 DICIEMBRE 19 DE 2019 

JULIAN MUÑOZ SANTIAGO 20190500727532 DICIEMBRE 19 DE 2019 



SARA RAAD DE LA OSSA 20190500726862 DICIEMBRE 19 DE 2019 

BEIMAN SILVA MACIAS 20190500732242 DICIEMBRE 20 DE 2019 

MARCO ESCOLAR 20190500732052 DICIEMBRE 20 DE 2019 

WILDER DE LOS REYES LIBREROS 20190500730212 DICIEMBRE 20 DE 2019 

JORGE MARIO D VIVERO TOVIO 20190500729132 DICIEMBRE 20 DE 2019 

BLANCA TERESA ECHANIQUE HOYOS 20190500730492 DICIEMBRE 20 DE 2019 

SHEYLA COVELLI DAVILA 20190500731892 DICIEMBRE 20 DE 2019 

RAMIRO ENRIQUE REY GONZALEZ 20190500732022 DICIEMBRE 20 DE 2019 

RAMIRO ENRIQUE REY GONZALEZ 20190500731922 DICIEMBRE 20 DE 2019 

WILDER DE LOS REYES LIBRROS 20190500730192  DICIEMBRE 20 DE 2019 

 

2.-  A continuación relacionamos los formatos  de inscripción para el concurso de excelencia 

académica 2019, que fueron recibidos directamente en  la Subsecretaría de Talento Humano. 

NOMBRE Y APELLIDOS RADICADO FECHA DE RADICADO 

ADALID SANTIAGO CARMONA 20195000009313 SEPTIEMBRE 19 DE 2019 

JUAN CARLOS ECORCIA BARROS 201906200004153 DICIEMBRE 19 DE 2019 

MAURO MOLINA CONSUEGRA 20190300004213 DICIEMBRE 10 DE 2019 

ITALO NARANJO TAMASCO 20190510015123 DICIEMBRE 11 DE 2019 

AMID SIERRA HERNANDEZ 20190500018133 DICIEMBRE 10 DE 2019 

JORGE LUIS SANABRIA MUÑOZ 20190120004173  DICIEMBRE 4 DE 2019 

JUAN CARLOS ESCORCIA BARROS 20190620003963 NOVIEMBRE 28 DE 2019 

 

3.-  En cumplimiento de lo establecido en el Numeral 8.1 del artículo 8° de la Resolución 000170 
de 2018 “Por Medio de la cual se Expide el Manual Para el Reconocimiento y Premio a La 
Excelencia Académica para los Funcionarios y Núcleo Familiar en la Gobernación del Atlántico”, y 
con el fin de realizar la revisión de cada uno de los documentos aportados para el Concurso y así 
continuar con el procedimiento establecido,  Se convoca para el día 7 de Enero de 2020, a las 9:30 
a.m. en la Secretaría de Control Interno, a sus integrantes: 
 

 Los representantes de cada sindicato. 

 Al funcionario asignado por la Secretaría de Control Interno. 

 Representante de la Secretaría General. 

 Subsecretario de Talento Humano. 

 Funcionario de la Subsecretaría de Talento Humano encargado del Programa de Bienestar 
Social. 

 Funcionario de la Secretaría de Educación encargado del Programa de Bienestar Social.  
 
Atentamente,  

 

MILAGRO BOLAÑO ROMERO  
Subsecretaria de Talento Humano  


