
 
 

 

Señor 

Juez Contencioso Administrativo Distrital de Bogotá (Reparto) 

E. S. D. 

 

 

Referencia:            Acción Popular 

                                MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA 

  

Accionante:           Servio Alexander Acosta Morales     

Accionados :         Concejo Distrital de Bogotá – Alcaldía Mayor de Bogotá  

 

 

Servio Alexander Acosta Morales, identificado con cédula de ciudadanía No. 

94.550.731 expedida en Cali – Valle del Cauca, con fundamento en el 

referenciado medio procesal, consagrado en el artículo 88 de la Constitución 

Política de 1991 y desarrollado a través de la Ley 472 de 1998, con el fin de 

garantizar la protección de los derechos e intereses colectivos amenazados y 

vulnerados, mediante el presente escrito me permito interponer acción popular 

en contra del Concejo de Bogotá D.C. y solicitar MEDIDA CAUTELAR DE 

URGENCIA en relación al proceso de selección del Personero Distrital de Bogotá, 

basado en lo siguiente:  

 

 

I. Designación de las partes y de sus representantes  

 

Accionante: 

 

 Servio Alexander Acosta Morales, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 94.550.731 expedida en Cali – Valle del Cauca, quien se ubica en la 

Calle 14 No. 37 a 49 – Apto. 503, Condominio San Diego de Santiago de 

Cali (Valle del Cauca), buzón electrónico 

alex.acosta.morales00@gmail.com  

 

Accionados: 

 

 Concejo Distrital de Bogotá, el cual se encuentra representado por la 

mesa directiva, en cabeza del presidente del concejo señor Carlos 

Fernando Galán, ubicado en la Calle 36 No.28 A-41, teléfono: (1) 2088210, 

buzón electrónico institucional para notificaciones judiciales: 

notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co.  

 

 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C (Bogotá Distrito Capital) representada 

legalmente por la alcaldesa Claudia Nayibe López Hernández o quien haga 

sus veces, quien se ubica en la Carrera 8 #10-65 de Bogotá D.C., buzón 

electrónico institucional para notificaciones judiciales:  

notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co  

 

 

mailto:alex.acosta.morales00@gmail.com
mailto:notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co


 
 

 

 

II. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE CARÁCTER URGENTE 

 

 

Solicitud: suspender provisionalmente el proceso de selección del Personero 

Distrital de Bogotá, toda vez que dicho proceso, en lo concerniente a la etapa de 

entrevistas de los aspirantes por parte del Concejo Distrital de Bogotá, evidenció 

una marcada falta de objetividad en la asignación de las calificaciones por parte de 

los concejales, como se pondrá de manifiesto a lo largo de la presente Acción 

Popular.   

 

En el contexto planteado, de las eventuales consecuencias negativas que podrían 

generarse en razón a dichas irregularidades surge la imperiosa necesidad de que 

la autoridad competente proceda a decretar la MEDIDA CAUTELAR DE 

SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL CERTAMEN REFERIDO, TODA VEZ QUE 

CONSTITUYE LA ÚNICA GARANTÍA PARA NOSOTROS, LOS DENOMINADOS 

“CIUDADANOS DE A PIE”, DE QUE AÚN PODEMOS EXIGIR A LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EJERCER SUS FUNCIONES ACOGIDOS AL 

DERECHO Y PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA MORALIDAD 

ADMINISTRATIVA Y CREER EN LA POSIBILIDAD DE ACCEDER A TRAVÉS 

DEL MÉRITO A LOS CARGOS PÚBLICOS EN UN MARCO DE 

TRASPARENCIA, HONESTIDAD Y RESPONSABILIDAD; DE LO CONTARIO, 

ESTARÍAMOS ENVIANDO A LA COMUNIDAD Y, EN ESPECIAL A NUESTROS 

JÓVENES, UN MENSAJE DE QUE EN COLOMBIA NO VALE LA PENA 

TRATAR DE CONSEGUIR NUESTRAS METAS A TRAVÉS DEL ESFUERZO 

COTIDIANO Y DE LAS VIRTUDES QUE CON MARCADO SACRIFICIO 

TRATAMOS DE INCULCARLES DESDE EL HOGAR. Ello, sin dejar de lado el 

hecho que la elección del Personero Distrital de Bogotá representa una 

importancia mayúscula en el resguardo y protección de los derechos humanos en 

nuestra capital de la República, en la salvaguarda del interés superior de la 

sociedad y en el control disciplinario del ejercicio de la función pública. 

 

Ahora bien, desde el punto de vista estrictamente jurídico, tenemos que el Concejo 

Distrital de Bogotá debe tener una mínima participación en la selección del 

personero, misma que se cuantificó de manera taxativa en el 10% de la nota final, 

pues la naturaleza del proceso obedece a la meritocracia como eje fundamental, 

entregando el 90% restante a factores como las pruebas de conocimiento y 

comportamentales, la experiencia laboral y la formación académica de los 

aspirantes.  

 

De lo anterior se desprende que las entrevistas de los aspirantes a personero por 

parte del concejo no deben arrojar resultados arbitrarios ni discrecionales, 

precisamente por eso el ámbito legal, constitucional y jurisprudencial consigna los 

parámetros para esta elección, los cuales parecen desconocer cabalmente un 

gran número de concejales de Bogotá. Ciertamente, como se logra apreciar de los 

hechos de esta demanda, el singular suceso de que 22 concejales pongan la 

calificación un (1.0) punto a quien, según se dice ocupaba el primer lugar en el 

concurso, luego de una excelente exposición en su entrevista, aspirante Jose Ariel 

Sepulveda Martinez, guarismo calificatorio que corresponde al 99 % de todos los 

uno (1.0) que se interpusieron en un promedio de 60 entrevistas; mientras que, por 



 
 

 

otro lado, a quién “aparentemente” era el preferido de los concejales estos mismos 

servidores públicos le colocaron la máxima puntuación, es decir, 10 puntos, 

circunstancia que VULNERA FLAGRANTEMENTE EL DERECHO COLECTIVO A 

LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA al alejarse dicha etapa del concurso de los 

criterios de objetividad, transparencia, ética e imparcialidad que en virtud del 

principio del mérito, asi como del orden jurídico en general, debe observar este 

tipo de certamenes.  

Como consecuencia de ello, se limitó la capacidad y oportunidad de los 

ciudadanos para acceder al cargo público en cuestión, pues, de hecho, muchos 

concejales que habían participado con su voto durante las primeras entrevistas, al 

ver una posible componenda, decidieron no continuar calificando a los demás 

aspirantes, EN EL ENTENDIDO QUE CARECÍA DE TODO SUSTENTO SEGUIR 

PARTICIPANDO DE UN CONCURSO A TODAS LUCES “ARREGLADO”.  

El hecho es tan sensible y delicado que vulnera el derecho fundamental de 

igualdad ante la ley, al propiciar una discriminación negativa, partiendo de la 

premisa real y fundamental de que todos los ciudadanos somos iguales ante la 

ley, en los términos del artículo 13 de rango constitucional. 

Por otro lado, el concurso público examinado ha sido ampliamente cuestionado 

por varios concejales y por la ciudadanía en general, incluso, hay una enorme 

cantidad de comentarios consignados en la red por parte de personas que, al igual 

que el suscrito, seguían en vivo la transmisión de las vergonzosas votaciones 

realizadas en la sesión plenaria semipresencial del concejo de Bogotá el 5 de 

noviembre de 2020. Respetuosamente, me permito solicitar al señor juez observar 

de primera mano lo aquí manifestado a través del siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=mdxCoXI6YCg   

Teniendo en cuenta la gravedad que reviste el tema, se hace evidente y necesaria 

la medida cautelar de suspensión provisional del proceso acusado, pues de otra 

manera sería imposible garantizar la materialización del ámbito constitucional, 

legal y jurisprudencial que se está viendo afectado en la elección del personero 

distrital de Bogotá, la cual está en plena marcha hacia la afectación de intereses 

superiores a los que ya se hizo alusión.  

 

Como bien lo instruye el artículo 229 del CPACA, en los procesos adelantados 

ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el juez está facultado para 

decretar las medidas cuatelares que considere necesarias para proteger y 

garantizar provisionalmente el objeto del proceso y los efectos de la sentencia que 

dentro del mismo se dicte.  

 

De acuerdo a lo manifestado, se cumplen las condiciones de procedencia que 

establece el artículo 234 del CPACA en relación a las medidas cautelares de 

urgencia para el caso objeto de estudio, estos son: la existencia de perjuicios 

irremediables en cabeza de todos los ciudadanos que aspiraron a la dignidad de 

personero distrital de Bogotá, así como de los administrados que vieron socavada 

de manera expresa la meritocracia que debe ser el pilar en la provisión de cargos 

públicos, y la existencia de serios argumentos que permiten inferir que de no 

https://www.youtube.com/watch?v=mdxCoXI6YCg


 
 

 

otorgarse la medida de suspensión los efectos de la sentencia serían nugatorios, 

por cuanto el proceso de elección del personero está en marcha y su definición es 

de corta duración, teniendo en cuenta que la eventual elección se realizará, de 

forma estimada, el 18 de noviembre 2020, CON LO CUAL EL DERECHO A LA 

MORALIDAD ADMINISTRATIVA ESTARÍA TOTALMENTE CONCULCADO.   

 

Lo esbozado se acompasa con el artículo 238 de la Constitución Política que 

establece que “la jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender 

provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los 

efectos de los actos que sean susceptibles por impugnación por vía judicial”. 

Sobre la base de lo dicho solicito muy respetuosamente a usted Honorable Juez, 

con sustento en el artículo 234 del CPACA, decretar la MEDIDA CAUTELAR DE 

URGENCIA consistente en la suspensión provisional del proceso de selección del 

personero distrital de Bogotá. 

 

 

III. Hechos que sirven de fundamento de las pretensiones 

 

 

1. El 11 de septiembre de 2020, mediante la Resolución No. 425, la mesa 

directiva del Concejo de Bogotá D.C., en ejercicio de sus atribuciones 

legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el numeral 10 del 

artículo 20 y el parágrafo 1° del artículo 104 del Acuerdo 741 de 2019, 

reanudó el concurso público de méritos para proveer el cargo de personero 

o personera de nuestra capital de la República.  

En términos generales, el puntaje se computaría teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros: al examen de conocimiento se le daría un valor 

correspondiente al 60% de la nota final; a la experiencia laboral un 10%; a 

los estudios realizados un 10%; a la prueba comportamental un 10% y a la 

entrevista con el concejo un 10%. 

2. Cumplidos los requisitos y el trámite contenido en los actos administrativos 

correspondientes, los aspirantes a la dignidad pública de Personero Distrital 

de Bogotá que obtuvieron el puntaje necesario para continuar con el 

proceso de selección se presentaron en la sesión plenaria ordinaria 

semipresencial del Concejo de Bogotá los días 03, 04 y 05 de noviembre de 

2020, día en que varios de los concejales abandonaron el recinto sin 

ejercer su voto por obvias razones. 

3. Fueron alrededor de 60 los aspirantes a dirigir la Personería de Bogotá que 

tuvieron la oportunidad de realizar la citada entrevista ante el cuerpo 

colegiado capitalino. Sin embargo, durante los días previos a la entrevista 

se conoció cuáles eran los candidatos con mayor opción de resultar electo. 

Entre los candidatos destacan dos: el señor Julián Enrique Pinilla 

Malagón y el señor José Ariel Sepúlveda Martínez.  

4. En relación a la característica que diferenciaba a éstos dos candidatos de 

los demás se puede decir que el señor Sepúlveda era el aspirante con 

mejor puntaje en la prueba de conocimiento, como se hizo público en 



 
 

 

medios de comunicación y entre los mismos candidatos, además de contar 

con la experiencia laboral y la formación académica que, sin lugar a dudas, 

le otorgarían el máximo puntaje (10) en tales aspectos. En otras palabras, 

toda parecia apuntar que el señor Sepúlveda era quien había obtenido el 

mejor puntaje en relación con la nota previa a la entrevista con el concejo. 

POR SU PARTE, TODO PARECE INDICAR QUE EL SEÑOR PINILLA 

ERA EL CANDIDATO AFÍN A LOS INTERESES BUROCRÁTICOS DE LA 

MAYORÍA DE LOS CONCEJALES, COMO NOS LO DEJARON 

EVIDENCIAR SIN ESCRÚPULO ALGUNO DURANTE LA VOTACIÓN, AL 

CALIFICARLO CON 10 PUNTOS LA INSÓLITA CIFRA DE 33 

CONCEJALES, PUNTUACIÓN A LA QUE NO SE HABÍA HECHO 

ACREEDOR NINGUNO DE LOS ASPIRANTES DURANTE TRES DÍAS 

DE ENTREVISTAS EN EL CONCEJO, no obstante tener entre tales 

perfiles con posdoctorado, ex presidentes de la Comisión Nacional del 

Servicio Civil (irónicamente, fue al que calificaron con más 1), ex - 

magistrados, académicos con decenas de publicaciones científicas, etc.  

5. La exposición del señor Pinilla, inmediatamente anterior a la del señor 

Sepúlveda, recibió de la gran mayoría de concejales el máximo puntaje 

posible. Por su parte, LA ENTREVISTA DEL SEÑOR JOSÉ ARIEL 

SEPÚLVEDA FUE MERECEDORA DEL PUNTAJE MÁS BAJO POSIBLE, 

ESTO ES, 1 SOBRE 10, EN EL “SANO Y OBJETIVO” CRITERIO DE 22 

CONCEJALES. NUEVAMENTE, UNA CALIFICACIÓN A LA QUE NO SE 

HABÍA HECHO ACREEDOR NINGUNO DE LOS ASPIRANTES 

DURANTE TRES DÍAS DE ENTREVISTAS CONTINUAS EN EL 

CONCEJO Y QUE A MI SENTIR PERSONAL CONSTITUYE UNA FALTA 

DE RESPETO CON LOS CANDIDATOS. 

Para los ciudadanos que seguíamos de cerca y en vivo la elección de la 

importante dignidad pública en cuestión, en este punto de la sesión, resultó 

evidente que ambas notas eran el resultado de un razonamiento que estaba 

lejos de ser objetivo. La sensación de indignación moraba en la mayoría de 

los espectadores, teniendo como efecto que varios de los concejales 

decidieran retirarse de los comicios, no sin antes dejar múltiples 

constancias de que había una clara componenda. Como si lo anterior no 

hubiese sido suficiente, los concejales votantes empezaron a intervenir 

argumentando, palabras más palabras menos, que no tenían el deber de 

exponer la razones de su juicio de valor frente a las entrevistas de los 

referidos aspirantes y que se le diera celeridad al proceso. 

Increíblemente, los hechos irregulares no terminan con lo hasta aquí 

expuesto. LA CONCEJALA SARA CASTELLANOS, TRAS HABER 

CALIFICADO CON UN PUNTAJE DE 7.0 AL ASPIRANTE JULIÁN 

ENRIQUE PINILLA MALAGÓN Y OBSERVAR LA VOTACIÓN DE SUS 

COLEGAS, INTERVINO DURANTE LA SESIÓN CON EL ÁNIMO DE 

CORREGIR SU CALIFICACIÓN POR UN 10. LUEGO, DANDO LUGAR A 

UN ESPECTÁCULO BOCHORNOSO, LA CONCEJALA INTENTÓ 

EXPLICAR LO SUCEDIDO VÍA WEBCAM ADUCIENDO QUE ESTABA 

DURMIENDO CON SUS HIJOS Y POR ESO NO ESTABA PENDIENTE 



 
 

 

DEL CERTAMEN, SIN EMBARGO, QUE PINILLA A SU JUICIO MERECÍA 

UN DIEZ; ADEMÁS, EXPLICÓ QUE A ELLA NO LA HABÍAN 

CONTACTADO PARA INFLUIR EN SU CORRECCIÓN, CUANDO NADIE 

HABÍA MANIFESTADO AQUELLO EN EL RECINTO. “EXPLICACIÓN NO 

PEDIDA…” 

En este punto, cualquiera que goce de sana crítica se preguntaría: ¿cómo 

realizó la señora Castellanos un juicio de valor de una situación que ni tan 

siquiera presenció? 

Ahora bien, deja el suscrito al sabio criterio del juez si hubo diferencias tan 

sustanciales entre las entrevistas de los dos candidatos como para 

separarlos con la máxima diferencia entre sus calificaciones, esto es, 9 

puntos. (Comparto enlace del video realizado en vivo durante la sesión 

plenaria del 5 de noviembre de 2020, mismo que se cita en el acápite de 

pruebas:  https://www.youtube.com/watch?v=mdxCoXI6YCg – minutos 

4:56:00 al 5:60:00) 

6. Así las cosas, la consecuencia lógica de la irrazonable votación llevada a 

cabo en el recinto del Concejo de Bogotá fue dejar sin opciones al mejor 

candidato (a juzgar por los criterios legales de selección establecidos para 

el concurso de méritos que provee el cargo de personero distrital de 

Bogotá), esto es, al señor José Ariel Sepúlveda, y catapultar 

(descaradamente) al primer lugar al señor Juliá Enrique Pinilla, hecho que 

sin lugar a titubeos desplegó un manto de dudas sobre la objetividad de la 

calificación consignada por los concejales y causó total revuelo en el 

recinto. Las votaciones, específicamente, se dieron así (resaltados los 

puntajes pertinentes por el suscrito): 

 

 

 

 

 

 

 Julián Penilla.  

Promedio total: 9,21 – Calificación que más se repite: 10,00 (33 veces de 44 

posibles) 

 José Sepúlveda.  

Promedio total: 3,16 – Calificación que más se repite: 1,00 (22 veces de 44 

posibles) 

(Fuente:https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1SbFG1XcVPzhHXGlVkJ61w

HIaQkf8dEqFIDJIs0B4ynI/htmlview?s=09)  

Nombre del aspirante Nombre del concejal y calificación otorgada

Diego Cancino Edward Arias Julián Rodríguez Andrea Padilla Diego Laserna Martín Rivera Alzate María Clara Name María Fernanda Rojas Julián Espinosa Andrés Onzaga Luis Carlos Leal

Julián Enrique Penilla Malagón 10 10 10 10 9 1 10 10 10 8

José Ariel Sepúlveda Martínez 7 1 5,7 4 5 1 2,2 3 8

Lucía Bastidas Sara Castellanos Samir Abisambra María Victoria Vargas Germán García Luz Marina Gordillo Álvaro Acevedo Armando Gutiérrez Andrés Forero Oscar Ramírez Diana Diago Rafael Amín

10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jorge Colmenares Yefer Vega Rolando González Carolina Arbeláez Pedro Julián López Carlos Carrillo Celio Nieves Alvaro José Argote Susana Muhamad Heidy Sánchez Ana Teresa Bernal Carlos Fernando Galán

10 10 10 10 10 1 10 10 5 7 10

1 1 1 1 1 4 1 8

Marisol Gómez Juan Javier Baena Gloria Elsy Díaz Nelson Cubides Emel Rojas Marco Fidel Acosta Fabián Puentes Ruben Torrado Ati Quigua Manuel Sarmiento

9 10 10 10 10 10 10 10 9,5 8,5

9 3 1 4 1 1 9 1 10 8

https://www.youtube.com/watch?v=mdxCoXI6YCg
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1SbFG1XcVPzhHXGlVkJ61wHIaQkf8dEqFIDJIs0B4ynI/htmlview?s=09
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1SbFG1XcVPzhHXGlVkJ61wHIaQkf8dEqFIDJIs0B4ynI/htmlview?s=09


 
 

 

 

7. Finalmente, es pertinente anotar que el Vicepresidente del Concejo Distrital 

de Bogotá, señor Luis Carlos Leal, interpuso denuncia en relación a los 

hechos aquí descritos, como bien lo ha manifestado a través de múltiples 

medios de comunicación. En el acápite de pruebas se referencia un enlace 

donde se pueden observar las declaraciones del concejal en este sentido. 

http://concejodebogota.gov.co/vicepresidente-del-concejo-de-bogota-

denuncia-ante-fiscalia-y/cbogota/2020-11-10/090003.php   

 

 

IV. Requisito de procedibilidad 

 

Teniendo en cuenta la urgencia y la inmediatez expresada a lo largo de este 

escrito con que se fragurará la afectación al derecho colectivo de la moralidad 

administrativa, no es procedente agotar el requisito de procedibilidad que refiere el 

artículo 144 del CPACA. La salvaguarda de los derechos aquí relacionados 

requieren de acciones inmediatas en aras de garantizar su protección real y 

efectiva, pues existe inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable, ello 

sobre la base de lo mencionado en los hechos y que la elección del personero 

será el próximo 18 de noviembre de 2020.  

  

 

V. Pretensiones  

 

De la manera más respetuosa solicito a Usted Honorable Juez lo siguiente: 

 

1. En aras de garantizar el derecho colectivo a la moralidad administrativa, 

solicito muy respetuosamente reahacer desde la convocatoria pública el concurso 

público de méritos para proveer el cargo de Personero Distrital de Bogotá. 

 

2. Honorable Juez, tómense las medidas que a su criterio considere 

necesarias para salvaguardar el derecho colectivo a la moralidad administrativa de 

acuerdo a lo expresado a lo largo de esta demanda.   

 

 

 

VI. Fundamentos de derechos de las pretensiones 

 

La presente acción tiene el siguiente fundamento jurídico: 

 

 Constitución Política de Colombia de 1991, artículos 13 y 88. 

 Ley 472 de 1998, artículo 4° - Literal b. 

 Ley 909 de 2004.  

 Decreto 2485 de 2014. (integrado al Decreto 1083 de 2015) 

 Sentencia C-105 de 2013. 

 Sentencia C-478 de 2005. 

 Sentencia C-372 de 1999.  

 

http://concejodebogota.gov.co/vicepresidente-del-concejo-de-bogota-denuncia-ante-fiscalia-y/cbogota/2020-11-10/090003.php
http://concejodebogota.gov.co/vicepresidente-del-concejo-de-bogota-denuncia-ante-fiscalia-y/cbogota/2020-11-10/090003.php


 
 

 

Concepto de la violación al derecho colectivo de la moralidad administrativa 

  
La Constitución Política de 1991 es amplia en el reconocimiento de derechos. No 

en vano es reconocida como “la constitución de los derechos”. En esa variedad, se 

lograr apreciar una categoría de derechos conocida como derechos de tercera 

generación, cuya expresión singular refiere a los “derechos colectivos”. Esta 

categoría está consagrada en el artículo 88 de la ley fundamental1, así como en la 

Ley 472 de 19982. Además, desde la esfera conceptual, los derechos colectivos 

hacen alusión aquellos derechos, prerrogativas o garantías, reconocidos en 

cabeza del interés de la comunidad, transcendiendo del espectro individual con 

destino a la esfera, por decirlo de alguna manera, universal. Para ejemplificar este 

tipo de derechos se puede relacionar como tales el derecho a gozar de un medio 

ambiente sano, la garantía del espacio público y, de especial importancia en esta 

disertación, el derecho a la “moralidad administrativa”.  

No cabe la menor duda que, en el marco de una sociedad moderna y bajo la égida 

de la estructura constitucional, el derecho a la moralidad administrativa tiene un 

interés que repercute de lo individual a lo público. Precisamente, el interés general 

que amerita el derecho a la moralidad administrativa se hace real cuando las 

entidades estatales, en el ejercicio de su deber funcional, actúan de manera 

pulcra, honesta, transparente y libre de todo interés subjetivo, desprovisto de 

cualquier acto de maldad, y cuyo foco de acción está encaminado al cumplimiento 

de los fines esenciales del Estado y, con ello, a la prevalencia del interés general 

sobre el particular. LA MORAL ADMINISTRATIVA NO ES, ENTONCES, LA 

MORAL DEL SERVIDOR PÚBLICO, es la moral objetiva que se interpreta de la 

ley, la constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos. De 

manera que cuando se percibe en un concurso público de “méritos” ACTOS 

ARBITRARIOS Y ALEJADOS DE LOS PARÁMETROS DE OBJETIVIDAD, 

TRANSPARENCIA, IMPARCIALIDAD Y PUBLICIDAD, hay en dicho evento, una 

flagrante violación al derecho colectivo de la moralidad administrativa.  

Adicional a la consideración de que la moral administrativa es un derecho 

colectivo, debe también mencionarse su condición “dual”, pues, desde otra 

perspectiva, se entiende la moralidad administrativa como un mandato de 

optimización en los términos de Robert Alexy. Dicho de una manera más sencilla, 

la moralidad administrativa tiene la connotación de ser, igualmente, un “principio” 

orientador de función administrativa. Sobre el particular, el numeral 6 del artículo 3 

de la Ley 1437 de 2011 es claro al determinar que “en virtud del principio de 

moralidad, todas las personas y los servidores públicos están obligados a 

                                                           
1 El artículo 88 de la Constitución Política refiere, sobre los derechos colectivos, lo siguiente: “La 
ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, 
relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral 
administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se 
definen en ella. También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número 
plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares.  Así mismo, definirá 
los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses 
colectivos.” 

2  El objeto de la Ley 472 de 1998 está consagrado en el artículo 1 de ese cuerpo normativo y 
refiere a “que tiene por objeto las acciones populares y las acciones de grupo de que trata el 
artículo 88 de la constitución política”. 



 
 

 

actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas”. 

El dualismo que se predica de la moralidad administrativa, principio y derecho 

colectivo, realza en grado sumo la importancia que la figura amerita en la gestión 

de lo público y, con mayor precisión fáctica y jurídica, en los procesos 

meritocráticos surtidos a través de un concurso público.  

Las subreglas que se han consolidado en la jurisprudencia de la Honorable Corte 

Constitucional y el Honorable Consejo de Estado, en lo que se conoce como 

precedente judicial, ponen en evidencia que la afectación al derecho a la 

moralidad administrativa se concreta cuando se cumplen varios supuestos3, al 

menos dos. Haciendo referencia al primero de ellos, para tal efecto, se requiere 

que haya una afectación a bienes jurídicos tales como la honestidad, la ética, la 

transparencia, la negación a la corrupción, entre otros, como bien puede ser la 

“objetividad en un concurso público”, siempre que dicha afectación se produzca 

por acción u omisión de quienes ejerzan funciones administrativas. En el caso sub 

examine, fueron veintidós (22) concejales, estos servidores públicos, de carácter 

específico miembros de corporaciones públicas, quienes afectaron la objetividad, 

transparencia, pulcritud y honestidad en la calificación de la entrevista al cargo de 

personero con una puntuación de un (1.0) punto a quién, según se conoce, como 

se dijo en los hechos, ocupaba el primer lugar en el concurso.     

Como segundo punto, en palabras del Honorable Consejo de Estado: “la 

jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa han reiterado que la 

vulneración a la moralidad administrativa supone generalmente el 

quebrantamiento del principio de legalidad. (...) Por último, la jurisprudencia ha 

reiterado que la vulneración de la moralidad administrativa coincide con “el 

propósito particular que desvíe el cumplimiento del interés general al 

favorecimiento del propio servidor público o de un tercero”, noción que sin 

duda se acerca a la desviación de poder.”4 Al igual a lo ya mencionado, en el 

caso sub examine, la calificación de la entrevista por parte de los veintidós (22) 

concejales que otorgaron la nota de un (1.0) punto por dicho concepto al 

participante José Ariel Sepúlveda Martínez vulnera, per se, el principio de 

legalidad, especialmente, el inciso final del artículo 1 del Decreto 2485 de 2014, 

por medio del cual se fijan los estándares mínimos para el concurso público y 

abierto de méritos para la elección de personeros municipales”, en cual reza lo 

siguiente: 

“El concurso de méritos en todas sus etapas deberá ser adelantado 

atendiendo criterios de objetividad, transparencia, imparcialidad y 

publicidad, teniendo en cuenta la idoneidad de los aspirantes para el 

ejercicio de las funciones.” (Negrilla y el subrayado por el suscrito). 

Y, claramente, como se logra apreciar de los hechos narrados, la calificación 

cuestionada tenía como propósito, pues no se encuentra otra explicación lógica, 

darle la victoria en la elección al cargo de personero de Bogotá al candidato Julian 

                                                           
3 Véase, por ejemplo, la sentencia del 8 de junio de 2011, Consejo de Estado – Sala de lo 

Contencioso Administrativo – Sección Tercera, radicación No. 25000-23-26-000-2005-01330-01, 
Consejo Ponente: Orlando Santofimio Gamboa. En esta providencia se mencionan los parámetros 
que se deben considerar para determinar la afectación o amenaza al derecho colectivo de la 
moralidad. 
4 Ibídem. 



 
 

 

Enrique Pinilla Malagón, tal y como ya varios medios de comunicación, así como 

las redes sociales y las denuncias de varios concejales y concejales, lo han 

anunciado. Circunstancia que, junto con la violación flagrante al principio de 

legalidad, desvía el interés general en favorecimiento de intereses particulares y, 

en especial, de un tercero, este último el Sr. Pinilla Malagón. Las actuaciones de 

los concejales, al calificar con la peor nota a quien a todas luces realizó una 

excelente presentación, ponen de manifiesto una notoria afectación al interés 

general y, por demás, hecha por la borda cualquier intento por enaltecer el 

principio constitucional del mérito como elemento esencial para el acceso al 

empleo público. 

Insistiendo en la trascendencia del acto que se reprocha, el hecho particular y 

concreto que a un candidato a la personería de Bogotá le pongan simple y 

llanamente, un total de 22 concejales, una calificación de un (01) punto, de diez 

(10) posibles, es una ofensa evidente y grotesca al derecho colectivo de la 

moralidad administrativa, ello, incluso, desde el común análisis del ciudadano de a 

pie y, con mayor profundidad, de acuerdo a los elementos de afectación referidos 

por parte de la jurisprudencia citada. Como se ha esbozado, el derecho a la 

moralidad administrativa está íntimamente ligado con el actuar pulcro, honesto, 

objetivo y transparente de los servidores públicos en el ejercicio de la función 

pública. Estas premisas nos llevan considerar que la vulneración de este derecho 

nos pone ipso facto en el territorio fértil de la corrupción y, en el caso particular del 

concurso público de méritos, vicia no sólo el porcentaje total del 10% que 

corresponde a la entrevista, sino que, con un mayor alcance, hace nugatoria la 

idea de un concurso transparente. EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS NO 

PUEDE SER MEDIANAMENTE PULCRO, “SE ES O NO SE ES, ESA ES LA 

CUESTIÓN”, COMO DIRÍA SHAKESPEARE, EN HAMLET. El ejercicio de la 

función pública NO ADMITE RELATIVISMOS EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, 

el concurso perdió su esencial, se permeó de corrupción.   

  

Ciertamente, cuando en su momento se cuestionó la exequibilidad de la Ley 1551 

de 2012, en lo pertinente a la modificación que introducía el concurso público, la 

Honorable Corte Constitucional, en la Sentencia C – 105 de 2013, fue enfática en 

reafirmar la constitucionalidad del instrumento del “concurso público” para la 

elección por parte del concejo de la dignidad de personero municipal o distrital en 

el sentido de que la modalidad de dicha elección es compatible con el principio 

democrático, con el derecho a la igualdad y con el procedimiento constitucional, 

basado en el mérito, para la escogencia de este tipo de servidores públicos. En 

suma, la compatibilidad que se predica de un concurso público como medio para 

la elección de un cargo, que no es de carrera administrativa, cumple con el fin 

teleológico enmarcado en el Estado Social y Democrático de Derecho, aun cuando 

dicha elección está en cabeza de una corporación pública como es el Concejo 

Distrital, esto por cuanto la carta constitucional propugna por la meritocracia como 

criterio general para el acceso al empleo público y, con ello, el cumplimiento de los 

fines esenciales del Estado.  

Sobre el mérito, como criterio general para el acceso al empleo público, gran 

claridad otorga el enunciado constitucional del artículo 125 al establecer lo 

siguiente: 



 
 

 

 

“ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado 

son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre 

nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás 

que determine la ley.  

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido 

determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por 

concurso público.  

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se 

harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley 

para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.  

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del 

empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás 

causales previstas en la Constitución o la ley. 

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar 

su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción. 

PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 6 del Acto 

Legislativo 1 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los períodos 

establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de 

elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados 

o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de 

su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue 

elegido.” 

Como se logra apreciar, el orden constitucional es compatible, en su esencial, con 

el concurso público para el acceso a cargos que no son necesariamente de 

carrera administrativa, tal y como sucede con el empleo de personero municipal o 

distrital, que es un empleo de periodo. Esa compatibilidad exige, y es un deber 

ontológico inexcusable, que el concurso público se adelante bajo el imperio del 

principio de legalidad, esto es, con observancia de unas reglas claras y objetivas, 

que realcen en sentido real y material el principio del mérito. Al respecto la 

Honorable Corte Constitucional ha mencionado que: “la Carta Política no solo 

avala este tipo de procedimiento para la elección de funcionarios de libre 

nombramiento y remoción y de los que se encuentran sometidos a un período fijo 

(como los personeros), sino que además, sus finalidades justifican su aplicación 

en las hipótesis que cuestiona el demandante. Por un lado, este mecanismo de 

vinculación facilita y promueve la consecución de los fines estatales, en la medida 

en que su objeto es justamente la identificación de las personas que reúnen las 

condiciones para ejercer óptimamente el respectivo cargo, y que por tanto, pueden 

contribuir eficazmente a lograr los objetivos y metas de las entidades públicas. Por 

otro lado, por tratarse de procedimientos abiertos, reglados y formalizados, en los 

que las decisiones están determinadas por criterios y pautas objetivas, garantizan 

los derechos fundamentales de acceso a la función pública, el debido proceso en 

sede administrativa, y al trabajo. Finalmente, por excluir las determinaciones 

meramente discrecionales y ampararse en criterios imparciales relacionados 

exclusivamente con la idoneidad para ejercer los cargos en las entidades 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_01_2003.html#6


 
 

 

estatales, aseguran la transparencia en la actuación del Estado y el principio 

de igualdad.” (Corte Constitucional, Sentencia C-105 de 2013) 

Bajo la lógica esbozada por el máximo tribunal constitucional,  la ejecución de los 

concursos públicos, plenamente admisibles en la elección del personero (a) 

municipal o distrital, está guiada por parámetros de imparcialidad, objetividad,  

transparencia y, entre otros derroteros, el mérito. De manera que cualquier acto 

que desvíe el cauce normal de estas líneas indicativas, desnaturalizan la esencia 

misma del concurso público de méritos y, por consiguiente, es sinónimo de 

corrupción, máxime cuando los hechos son tan evidentes, como sucede en el caso 

objeto de análisis y reproche. El instrumento del concurso público se perturba, y se 

aleja del mérito, cuando se permite el accionar parcializado y subjetivo, que se 

mueve en los senderos de la discrecionalidad hasta el grado sumo de la 

arbitrariedad, estadio prohibido por el orden constitucional. Sin duda alguna, la 

imposición de una calificación de un (1.0) punto, frente a la coherente y excelente 

entrevista del candidato José Ariel Sepúlveda Martínez, con opción real de ser 

personero distrital de Bogotá, representa un acto claramente amañado, 

injustificado, parcialidad, subjetivo y, por antonomasia, “un acto corrupto”.  

Uno de los más grandes proyectos de producción intelectual llevado a cabo por la 

humanidad estuvo en cabeza de dos figuras decisivas durante “La Ilustración”: 

Denis Diderot y Jean-Baptiste le Rond d’Alembert. Tal proyecto se denominó 

“Enciclopedia, o Diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios”. En 

esta magistral obra, el filósofo, matemático, físico y músico francés d'Alembert nos 

regala sus deliberaciones en torno a la corrupción, en las cuales describe de 

manera gráfica la forma como dicho fenómeno consiste en el “proceso por el que 

una cosa deja de ser lo que era antes”. Palabras de d'Alembert: 

“También debemos distinguir la corrupción de la alteración: la corrupción 

supone un grado mayor de intensidad que la alteración. Decimos que una 

cosa está alterada cuando, aunque muy cambiada, seguimos reconociéndola 

y merece, por tanto, conservar su antiguo nombre. Si una cosa está corrupta 

ni la reconocemos ni merece conservar su nombre. 

Es cierto que de todo cuerpo corrupto nacen gusanos, pero el motivo es que 

otros gusanos adultos depositaron allí sus huevos (…) es absurdo defender 

que un pedazo de queso genera ácaros, pues entonces tendríamos que 

reconocer que un bosque genera ciervos y que la selva genera elefantes.”  

Las reflexiones del filósofo francés de cara al tema que nos ocupa nos sugiere dos 

interrogantes con sus respectivas respuestas: primero, ¿se le puede seguir 

llamando concurso de mérito a un certamen que se define por el criterio de unos 

cuantos concejales?; segundo, ¿cuáles son los “gusanos adultos” que depositaron 

sus huevos en la elección del Personero de Bogotá? Sobra exponer aquí las 

evidentes respuestas. 

 

Retomando el tema central de la presente acción popular, es menester anotar que 

el valor de la publicidad y el requerimiento de objetividad que debe revestir el 

concurso para la elección de personero promueven, de forma adicional a la 

garantía del interés general, la posibilidad de un control social, en donde cualquier 

persona puede ejercer acciones como la aquí impetrada, cuando se vulneran 



 
 

 

intereses colectivos, verbo y gracia, la moralidad administrativa. Precisamente, en 

aras de enaltecer la participación ciudadana, la Corte Constitucional ha 

mencionado que “en consonancia con los postulados de la democracia 

participativa, el concurso público de méritos materializa la intervención ciudadana 

en distintos sentidos: de un lado, porque cualquier persona que cumpla los 

requisitos y condiciones para ejercer el cargo de personero, puede tomar parte en 

el respectivo proceso de selección; esta apertura no es propia ni característica de 

las dinámicas informales en las que discrecionalmente los concejos conforman su 

repertorio de candidatos. Y de otro lado, porque como se trata de un 

procedimiento público y altamente formalizado, cualquier persona puede 

hacer el seguimiento respectivo, y detectar, informar y controvertir las 

eventuales irregularidades. En definitiva, la publicidad, transparencia y 

formalización del proceso incentivan la participación ciudadana. Se trata de un 

proceso democrático, no en tanto se delega en los representantes de la 

ciudadanía la conducción política, sino en tanto la ciudadanía interviene 

activamente y controla la actividad estatal.” (Ibídem) 

La entrevista y la calificación por parte de los concejales, especialmente, de los 22 

que calificaron con un punto 1.0 la entrevista del candidato José Ariel Sepúlveda 

Martínez y, a contrario sensu, con una calificación de 10 puntos al candidato Julián 

Enrique Pinilla Malagón; transgrede el precedente judicial determinado por la 

Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C - 478 de 2005, al no haber 

establecido la corporación político-administrativa criterios claros y objetivos 

respecto de la calificación. No existió en el desarrollo de las sesiones ordinarias 

del Concejo Distrital de Bogotá directriz alguna sobre los criterios a considerar 

para la evaluación de las entrevistas, los cuales debían tener como basamento el 

principio constitucional del mérito, el orden jurídico y el precedente jurisprudencial. 

De este último punto se resalta que la Corte Constitución es enfática en apreciar el 

carácter objetivo de la entrevista en los concursos públicos de méritos, al respecto 

colige: 

“Cuando se programa la entrevista dentro de un proceso de selección, su 

realización está condicionada como todas las etapas del concurso a la 

transparencia de la misma, la participación en condiciones de igualdad y la 

máxima objetividad al momento de la evaluación. Precisamente para 

garantizar estos principios, el artículo 204 acusado establece que en ningún 

caso dicha entrevista podrá tener un puntaje superior al 20 % de la 

calificación definitiva, y se realizará con un mínimo de tres personas que 

integran el jurado calificador, dentro de los cuales se encuentra el jefe de la 

dependencia a la que esté adscrito el empleo a proveer. Es decir, la norma 

prevé la posibilidad de que dentro del concurso de méritos para acceder a 

un cargo en la Procuraduría General de la Nación, se tenga la posibilidad 

de conocer si las condiciones de quien pretende acceder a dicha entidad, 

correspondan con la naturaleza del empleo que se va a proveer, sin que 

esto signifique que la decisión será subjetiva, pues precisamente en aras de 

garantizar la objetividad de la misma, ésta corresponde tan solo a una de 

las etapas del concurso, que no tiene carácter eliminatorio y se realiza, 

después de la prueba escrita pues su finalidad es conocer bajo criterios 



 
 

 

preestablecidos la personalidad del aspirante.” (Sentencia C – 478 de 

2005)  

En ese mismo sentido se encuentra estructurada la Sentencia C – 372 de 1999, 

cuando refiriéndose con precisión a la dinámica de la entrevista la corporación 

constitucional exaltó la objetiva que esa etapa debe ostentar, la cual debe guardar  

coherencia, en torno de la meritocracia, con el resto de las etapas del concurso. 

En dicha providencia se establecieron los siguientes parámetros con relación a la 

calificación y dinámica de la entrevista en los concursos públicos:  

 

“- La entrevista no puede tener un valor tal que distorsione la relevancia 

de los demás factores de evaluación, pues de lo contrario la 

transparencia del proceso mismo quedaría en entredicho. Si bien en 

algunas ocasiones constituye un indicativo útil frente a las necesidades del 

servicio, también existen otros criterios no menos importantes que son 

determinantes al momento de la selección. 

- Para la realización de la entrevista deben existir criterios técnicos 

preestablecidos, lo que significa la necesidad de reglas claras y precisas sobre 

las directrices y tipos de preguntas que eventualmente se podrían formular.  

- En concordancia con lo anterior, los parámetros de evaluación deben ser 

conocidos previamente por todos los aspirantes en igualdad de condiciones, 

revistiendo así de publicidad y transparencia el proceso de selección. 

- Los criterios técnicos a tener en cuenta por los evaluadores necesariamente 

deben guardar relación de conexidad frente a las necesidades del servicio, así 

como al perfil del cargo (o cargos) a proveer. No es admisible que, como 

ocurre en ocasiones, los entrevistadores acudan a estrategias o técnicas que 

si bien pueden ser útiles en ciertos ámbitos, resultan irrelevantes frente a las 

exigencias de los empleos para los cuales se concursa en otro escenario. 

- No son de recibo preguntas orientadas a revelar aspectos íntimos de la 

persona o, en general, todas aquellas cuestiones que puedan comprometer el 

ejercicio de los derechos fundamentales, así como tampoco son válidas 

cuestiones totalmente ajenas e irrelevantes según el perfil del cargo. 

- Es necesario que se prevea algún mecanismo de control a las entrevistas al 

cual puedan acogerse los aspirantes, ya sea de carácter previo (recusación) o 

posterior (impugnación), siempre y cuando surjan razones fundadas por parte 

de los participantes para creer que su calificación fue o será arbitraria. 

- Los entrevistadores deben señalar por escrito y en forma motivada los 

resultados de la evaluación.” 

De acuerdo a todo lo esbozado a lo largo de este acápite, se colige que la etapa 

de la entrevista realizada por el Concejo Distrital de Bogotá para la elección del 

Personero Distrital no tuvo en cuenta los criterios de objetividad, transparencia, 

imparcialidad y mérito que deben reinar en este tipo de procesos. Contrario a ello, 

las actuaciones desplegadas por gran parte de los concejales (22) consistentes en 

calificar a una excelente entrevista con la puntuación de 1.0, con la intención 

evidente de favorecer a un candidato en desmerito del principio constitucional del 



 
 

 

mérito; así como las alteraciones en la votaciones, es decir, el cambio de una 

puntuación minutos después de haber calificado a un candidato, caso de la 

concejal Sara Castellano, son una prueba fehaciente de la vulneración de un 

interés colectivo, el derecho colectivo y principio de la moralidad administrativa, 

con lo cual se hecha por la bordar el cumplimiento de los fines esenciales del 

Estado colombiano y se manda un mensaje negativo a la sociedad bogotana que 

se construye sobre la idea de que “TODO VALE” y el “FIN JUSTIFICA LOS 

MEDIOS”, incluso DEROGAR DE UN PLUMAZO EL RESPETO POR LOS 

DERECHOS ESENCIALES DE LA COLECTIVIDAD.  

 

 

VII. Pruebas 

 

Solicito respetuosamente se tengan como pruebas las siguientes: 

 

 

 Los documentos y actos administrativos relacionados a la elección del 

personero distrital de Bogotá, así como el material multimedia afín se 

encuentran consignados en la página web oficial del Concejo Distrital de 

Bogotá en el siguiente enlace: http://concejodebogota.gov.co/resolucion-

133-de-2020-concurso-publico-de-meritos-personero-o-

personera/cbogota/2020-02-06/235033.php  

 

 Material multimedia consistente en el video de la sesión plenaria ordinaria 

semipresencial del Concejo Distrital de Bogotá del 05 de noviembre de 

2020, mismo que se puede encontrar en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=mdxCoXI6YCg 

  

 Material multimedia consistente en varias denuncias públicas y una penal 

realizadas por parte de algunos concejales distritales de Bogotá en relación 

a la votación de sus colegas con el fin de proveer el cargo de personero 

distrital de Bogotá, los cuales se pueden encontrar en los siguientes 

enlaces: 

 

https://youtu.be/-DVoClSy7qA (noticias Canal capital) 

 

http://concejodebogota.gov.co/vicepresidente-del-concejo-de-bogota-

denuncia-ante-fiscalia-y/cbogota/2020-11-10/090003.php (Concejal Luis 

Carlos Leal) 

 

https://www.facebook.com/CarrilloACarlos/videos/380684099748957/ 

(Concejal Carlos Carrillo) 

 

 Comunicado de las concejalas adscritas al partido político denominado 

“Colombia humana” en relación a la irregular votación de sus colegas con el 

fin de proveer el cargo de personero distrital de Bogotá, la cual se puede 

encontrar en el siguiente enlace: 

http://concejodebogota.gov.co/resolucion-133-de-2020-concurso-publico-de-meritos-personero-o-personera/cbogota/2020-02-06/235033.php
http://concejodebogota.gov.co/resolucion-133-de-2020-concurso-publico-de-meritos-personero-o-personera/cbogota/2020-02-06/235033.php
http://concejodebogota.gov.co/resolucion-133-de-2020-concurso-publico-de-meritos-personero-o-personera/cbogota/2020-02-06/235033.php
https://www.youtube.com/watch?v=mdxCoXI6YCg
https://youtu.be/-DVoClSy7qA
http://concejodebogota.gov.co/vicepresidente-del-concejo-de-bogota-denuncia-ante-fiscalia-y/cbogota/2020-11-10/090003.php
http://concejodebogota.gov.co/vicepresidente-del-concejo-de-bogota-denuncia-ante-fiscalia-y/cbogota/2020-11-10/090003.php
https://www.facebook.com/CarrilloACarlos/videos/380684099748957/


 
 

 

 

https://twitter.com/susanamuhamad/status/1324491920605937664/photo/1  

 

 Revisar la información estadística elaborada sobre la calificación de la 

entrevista elaborada por el concejal del partido Verde Martin Rivera Alzate 

que se encuentra en el siguiente enlace: 

 

 Solicito se requiera a los veintidos (22) concejales que pusieron en la 

entrevista la calificación de un (1.0.) punto, de diez posible, con el fin de 

rendir un informe con destino a este proceso sobre cuáles fueron los 

criterios de objetividad que utilizaron para calificar con esa nota al aspirante 

Jose Ariel Sepulveda Martinez y, de la misma forma, para que expliquen 

por qué a lo largo de los puntajes asignados no había otorgado a otro 

concursante esa misma calificación. Igualmente, para que proceden a 

explicar cuáles fueron los criterios de objetividad que utilizaron para calificar 

al aspirante Julian Enrique Pinilla Malagón con la máxima calificación, esta 

fue, de 10 puntos. 

 

 

VIII. Competencia 

 

 

El Juez Administrativo es competente para conocer del presente proceso en 

primera instancia de acuerdo al numeral 10 del artículo 155 del CPACA, ya que se 

trata de un asunto relativo a la protección de derechos e intereses colectivos 

contra una autoridad de nivel distrital, en este caso el Concejo Distrital de Bogotá, 

quien, al carecer de personería jurídica, hace necesario integrar a este proceso a 

la Alcaldía Mayor de Bogotá en cabeza del alcalde, quien es el representante legal 

del Distrito.  

 

 

IX. Documentos y anexos 

 

 

1. Copia del documento de identidad del accionante. 

 

2. Se remite con el correspondiente e-mail la presente demanda a las partes 

demandadas. 

 

 

 

X. Notificaciones 

 

La parte accionante las recibirá en el buzón electrónico 

alex.acosta.morales00@gmail.com y en la Calle 14 No. 37 A 49 – Apto. 503 - 

Torre C del Barrio Cristóbal Colón de Santiago de Cali – Valle del cauca. 

 

 

 

https://twitter.com/susanamuhamad/status/1324491920605937664/photo/1
mailto:alex.acosta.morales00@gmail.com


 
 

 

La parte accionada: 

  

El Concejo Distrital de Bogotá, el cual se encuentra representado por la mesa 

directiva, en cabeza del presidente del concejo señor Carlos Fernando Galán, 

recibe notificaciones en la Calle 36 No. 28 A 41 de Bogotá D.C., teléfono: (1) 

2088210, y en el buzón electrónico institucional para notificaciones judiciales: 

notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co   

 

La Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, representado legalmente por la alcaldesa 

Claudia Nayibe López Hernández o quien haga sus veces, recibe notificaciones en 

la Carrera 8 #10-65 de Bogotá D.C., y en el buzón electrónico institucional para 

notificaciones judiciales:  notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co  

 

 

 

Agradeciendo de antemano la atención brindada. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 
 

Servio Alexander Acosta Morales 

C.C. No. 94.550.731 de Cali (Valle) 
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