JUZGADO TREINTA ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Medellín, viernes veinticinco (25) de febrero de dos mil veintidós (2022)
MEDIO DE CONTROL SIMPLE NULIDAD
DEMANDANTE
DEMANDADOS
VINCULADO

CÉSAR GÓMEZ JARAMILLO1
MUNICIPIO DE MEDELLÍN y CONCEJO MUNICIPAL DE
MEDELLÍN
INSTITUCIÓN

UNIVERSITARIA

TECNOLÓGICO

DE

ANTIOQUIA

RADICADO

05001-33-33-030-2022-00046-00

ASUNTO

ADMITE DEMANDA

Teniendo en cuenta que la demanda reúne los requisitos legales establecidos en los
artículos 161 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011-, modificada por la Ley 2080 de 2021;
el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Medellín,
RESUELVE
PRIMERO. ADMITIR la demanda que, en ejercicio del medio de control de SIMPLE
NULIDAD, es instaurada por el señor CÉSAR GÓMEZ JARAMILLO, en contra del
MUNICIPIO DE MEDELLÍN y el CONCEJO MUNICIPAL DE MEDELLÍN.
SEGUNDO. VINCULAR en calidad de tercero interesado en las resultas del proceso,
como litisconsorte necesario por pasiva, a la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA.
TERCERO. A través de la Secretaría, NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE el
presente auto al representante legal de las Entidad Demandada MUNICIPIO DE
MEDELLÍN2 y CONCEJO MUNICIPAL DE MEDELLÍN3, así como a la Tercera
Vinculada INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA4, la
Procuradora Judicial Nro. 168 Delegada ante este Despacho y a la Agencia Nacional
para la Defensa Jurídica del Estado, conforme con lo establecido en el Artículo 199 del
CPACA, modificado por el art. 48 de la Ley 2080 de 2021; esto es, como mensaje de
datos a través del correo electrónico para notificaciones judiciales, adjuntando en
archivo digital la presente providencia y copia de la demanda y sus anexos, según el
caso.
1

cesgomez13@hotmail.com
notimedellin.oralidad@medellin.gov.co
3
notificacionesjudiciales@concejodemedellín.gov.co;
4
notificacionesjudiciales@tdea.edu.co
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Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador
recepcione acuse de recibo o se pueda constatar por otro medio el acceso al mensaje
electrónico por parte del destinatario.
CUARTO. NOTIFÍQUESE POR ESTADOS ELECTRÓNICOS esta providencia a la
parte accionante, como lo establece el artículo 171 ejusdem, sin necesidad de firma
del Secretario ni constancia de firma al pie de la providencia, conforme lo dispone el
artículo 50 de la Ley 2080 de 2021.
QUINTO. La(s) entidad(es) demandada(s), el Ministerio Público, la Agencia Nacional
para la Defensa Jurídica del Estado, contarán con el término de TREINTA (30) DÍAS
para contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar en
garantía y presentar demanda de reconvención, según lo dispuesto en el artículo 172
del CPACA. Este término comenzará a correr a partir del tercer día hábil siguiente
al envió de la notificación personal de que trata el artículo segundo de esta
providencia.
Con la respuesta a la demanda, la(s) parte(s) accionada(s) DEBERÁ(N) INFORMAR el
lugar donde el demandado, su representante o apoderado recibirán las notificaciones
personales y las comunicaciones procesales. Para tal efecto, deberán indicar
también su canal digital o correo electrónico (Artículo 175 CPACA, modificado
por el art. 37 de la Ley 2080 de 20211), y APORTAR todas las pruebas que pretenda
hacer valer y que se encuentren en su poder, incluyendo los antecedentes
administrativos.
La contestación a la demanda y todos los demás documentos se deberán remitir
preferiblemente
en
formato
PDF
al
correo
electrónico
memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co CON COPIA AL CORREO
ELECTRÓNICO DE LOS DEMÁS SUJETOS PROCESALES (parte demandante,
Ministerio Público: procuradora168judicial@gmail.com y Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado); conforme lo exige el artículo 3 del Decreto 806 de
2020, usando algún mecanismo de firma para identificar al autor o emisor del
documento e identificándolo con el número del radicado del proceso, sin necesidad de
presentaciones personales ni autenticaciones.
Se les advierte a las partes que de conformidad con el Artículo 51 de la Ley 2080 de
2021, cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse
traslado mediante la remisión de la copia por un canal digital a los demás sujetos
procesales (demandante, demandado, Ministerio Publico y Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado), tales como excepciones, recursos u otros; se
prescindirá del traslado por secretaría, el cual se entenderá realizado a los dos
(2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará
a correr a partir del día siguiente.
SEXTO. ADVERTIR al(los) representante(s) legal(es) de la(s) entidad(es)
demandada(s)
que
la
omisión
de
remitir
los
ANTECEDENTES
ADMINISTRATIVOS constituye FALTA GRAVÍSIMA, de conformidad con el
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artículo 175, parágrafo primero del CPACA. Por lo, tanto, de no allegarse los
antecedentes administrativos durante el termino de contestación, se dispondrá la
compulsa de copias a la autoridad disciplinaria correspondiente.
SÉPTIMO. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del art. 171 del CPACA;
ORDÈNASE al CONCEJO MUNICIPAL DE MEDELLÍN y la INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA, que INFORMEN a la
comunidad en general de la ciudad de Medellín, y en especial a los participantes
de la CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR MUNICIPAL DE
MEDELLÍN, sobre la existencia del presente proceso de nulidad en contra del Artículo
17 de la RESOLUCIÓN 20211030000246 DE 2021 “POR LA CUAL SE DE APERTURA A

LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR MUNICIPAL DE
MEDELLÍN PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2022-2025”,
Para tal efecto, el CONCEJO MUNICIPAL DE MEDELLÍN y la INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA, deberán PUBLICAR, por un
periodo de 30 días hábiles, el aviso a la comunidad, en los sitios web dispuestos
para la CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DEL CONTRALOR MUNICIPAL DE
MEDELLÍN, copia de la demanda, sus anexos, y copia del presente auto admisorio.
Cualquier ciudadano de Medellín o cualquier participante de la Convocatoria podrán,
dentro de los TREINTA (30) DIAS SIGUIENTES A LA FIJACION DEL
RESPECITVO AVISO, intervenir, pronunciarse o hacerse parte del proceso,
para

lo

cual

podrán

dirigir

sus

intervenciones

al

correo

electrónico

memorialesjamed@cendoj.ramajudicial.gov.co.
ERB
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Por:

Victor Hugo Duque Manco
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
Contencioso 030 Administrativa
Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley
527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 47c1672a5bb609246a41010fb9720d5b7521256c0991f315ab249fd8a5b6d83b
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ASUNTO

TRASLADO MEDIDA CAUTELAR

Procede el Despacho a dar trámite a la solicitud de medida cautelar, previas las
siguientes,
CONSIDERACIONES
1.
El señor CÉSAR GÓMEZ JARAMILLO, en memorial radicado el 18 de febrero de
2022, solicita que se DECRETE la suspensión provisional de la CONVOCATORIA
PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR GENERAL DE MEDELLÍN, por
cuanto el Artículo 17 de la RESOLUCIÓN 20211030000246 DE 2021 “POR LA CUAL SE

DE APERTURA A LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR
MUNICIPAL DE MEDELLÍN PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2022-2025” fue
expedida en flagrante violación a las normas para la expedición y trámite de este acto
administrativo, como lo es el Acto legislativo 04 de 2019, la Resolución 0728 del 2019,
y el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 20152.
2. La medida cautelar solicitada está fijada en el numeral 3° del artículo 230 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437

de 2011-, y su trámite está regulado en el artículo 233 ibídem, de conformidad con el
cual, previo a resolver sobre su procedibilidad, el Juez deberá dar traslado a la parte
demandada o el tercero interesado, para que se pronuncie con relación a la solicitud
dentro de los cinco (05) días siguientes a su notificación.
En mérito de lo expuesto el JUZGADO TREINTA ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE MEDELLÍN,

1
2

cesgomez13@hotmail.com
Fl.07 Archivo N°02MedidaCautelar
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RESUELVE
PRIMERO. CORRER TRASLADO al MUNICIPIO DE MEDELLÍN, CONCEJO
MUNICIPAL DE MEDELLÍN, así como a la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA, para que en el término de CINCO (05) DÍAS
HÁBILES contados a partir de la notificación del presente auto, se pronuncien frente
a la solicitud suspensión provisional elevada por la PARTE DEMANDANTE.
SEGUNDO. NOTÍFIQUESE personalmente el presente auto, de manera
simultánea con el auto admisorio de la demanda, a las entidades demandadas y
vinculada, adjuntando copia de la respectiva solicitud de medida cautelar.
ERB
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Por:

Victor Hugo Duque Manco
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
Contencioso 030 Administrativa
Medellin - Antioquia
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DEMANDA DE NULIDAD SIMPLE

Señor:
JUEZ DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Medellín
Reparto

Ref.: DEMANDA DE NULIDAD SIMPLE CONTRA EL ARTICULO
17 DE LA RESOLUCIÓN 20211030000246 emanada del
Concejo Municipal de la ciudad de Medellín

CÉSAR GÓMEZ JARAMILLO identificado como aparece al pie de mi
correspondiente firma, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de
Medellín, en ejercicio de la acción pública de nulidad establecida en el
Artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), respetuosamente solicito que se declare la nulidad
del Articulo 17 de la resolución 20211030000246 del 29 de octubre 2021
proferida por el Concejo municipal de la ciudad de Medellín.
El aparte de la norma cuya declaratoria de nulidad se demanda, se subraya
en la siguiente transcripción:
RESOLUCIÓN 20211030000246 DE 2021:
ARTÍCULO 17: CONTENIDO DE LAS ACREDITACIONES EXPERIENCIA:
Para acreditar la experiencia se aplicará lo previsto en los artículos
2.2.3.7. y 2.2.2.3.8 del Capítulo 3 del Decreto 1083 de 20015, Decreto
único Reglamentario del Sector de la Función Pública Las certificaciones
laborales deben ser verificables y especificar los siguientes datos:
1.
2.
3.
4.
5.

Razón social de la entidad donde se haya laborado.
Dirección y teléfono del empleador (verificable)
Fechas de Vinculación y desvinculación (día, mes y año)
Relación de las funciones desempeñadas en cada cargo ocupado.
Grado y nivel ocupacional del cargo, según aplique.
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6. Periodo de desempeño en cada cargo.
7. Firma del funcionario competente para su expedición.
I.

PRESUPUESTOS PROCESALES
A.

Legitimidad
La presente demanda de nulidad simple se instaura en desarrollo
del numeral 1° del Artículo 137 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual,
este medio de control es de naturaleza pública, por lo cual TODO
ciudadano está facultado para solicitar la declaratoria de nulidad de
un acto administrativo. Debo indicar que NO soy participante de
esta convocatoria; soy un ciudadano defensor del imperio de la ley
sobre la arbitrariedad.

B.

Oportunidad
Por ser la presente demanda un medio de control de nulidad simple,
la misma puede ejercitarse en cualquier tiempo, de conformidad a
lo establecido en el literal a) del Artículo 164 del CPACA.

C.

Competencia
Los Jueces Administrativos de Medellín son competentes para
conocer en primera instancia del presente medio de control, por
tratarse de un acto administrativo expedido por una autoridad del
municipal, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1° del
Artículo 155 del CPACA.
De igual forma, los Jueces Administrativos de Medellín son
competentes en razón al territorio, de conformidad con el numeral
1° del artículo 156 del mismo código, ya que se trata de un acto
administrativo proferido por el Concejo del municipal de Medellín´´
POR LA CUAL SE DA APERTURA A LA CONVOCATORIA PÚBLICA
PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR MUNICIPAL DE MEDELLÍN
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2022-2025´´
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D.

Procedencia
El acto administrativo acusado de nulidad fue
contrariando las siguientes disposiciones normativas:
A.

expedido

Constitución Política de Colombia.
-Artículos 1°, 4, 29,

B.

II.

Leyes y Decretos.

•

Decreto 1083 de 2015 (Articulo 2.2.2.3.8)

•

Resolución 0728 del 2019 del Contralor General de la República, en
uso de sus facultades constitucionales, en especial las conferidas por
el artículo 6º del Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019
(Articulo 5) ´´ Por la cual se establecen los términos generales de
las convocatorias públicas de selección de contralores territoriales"

DESIGNACIÓN DE LAS PARTES
A.

Demandante
CÉSAR GÓMEZ JARAMILLO, identificado como aparece al pie de
mi correspondiente firma, mayor de edad, domiciliado en Medellín,
ciudadano colombiano, en ejercicio de la facultad otorgada por el
Artículo 137 del CPACA

B.

Demandado
Es demandado el Concejo de Medellín, representado por el doctor
LUCAS CAÑAS JARAMILLO, actual presidente de la corporación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 159 de la ley 1437 de
2011.

III.

ANTECEDENTES
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1) El 18 de septiembre de 2019 se expide por parte del Congreso de la
República el acto legislativo 04, que modifica el régimen del control
fiscal en Colombia
2) El artículo 6 del acto legislativo 04 de 2019 indica lo siguiente:
´´La Contraloría General de la República desarrollará los términos
generales para el proceso de convocatoria pública de selección de los
contralores departamentales, municipales y distritales. ´´
3) La Resolución 0728 del 2019 del Contralor General de la República, en
uso de sus facultades constitucionales, conferidas por el artículo 6º del
Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019 (Articulo 5), indica
que la experiencia profesional en las convocatorias para la selección de
contralores territoriales se acreditará conforme a lo previsto en los
artículos 2.2.2.3.7 y 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015.

4) El día 29 de octubre de 2021 se publica la resolución 20211030000246
proferida por el Concejo de Medellín ´´ POR LA CUAL SE DA APERTURA
A LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR
MUNICIPAL DE MEDELLÍN PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 20222025´
5) La resolución 20211030000246 del 29 de octubre de 2021 proferida por
el Concejo de Medellín indica lo siguiente: ARTÍCULO 17: CONTENIDO
DE LAS ACREDITACIONES EXPERIENCIA:
Para acreditar la experiencia se aplicará lo previsto en los artículos
2.2.3.7. y 2.2.2.3.8 del Capítulo 3 del Decreto 1083 de 20015, Decreto
único Reglamentario del Sector de la Función Pública. Las certificaciones
laborales deben ser verificables y especificar los siguientes datos:
1. Razón social de la entidad donde se haya laborado.
2. Dirección y teléfono del empleador (verificable)
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3. Fechas de Vinculación y desvinculación (día, mes y año)
4. Relación de las funciones desempeñadas en cada cargo ocupado.
5. Grado y nivel ocupacional del cargo, según aplique.
6. Periodo de desempeño en cada cargo.
7. Firma del funcionario competente para su expedición.
IV.

CONCEPTO Y FUNDAMENTOS DE LA VIOLACIÓN
A.

NULIDAD POR VIOLACIÓN A LA CONSTITUCIÓN

•

Artículo 1: Estado social de derecho

•

Artículo 4: Supremacía de la Constitución sobre las demás normas

•

Artículo 29: El debido proceso se aplicará a toda clase de
actuaciones administrativas

•

Acto legislativo 04 de 2019: Por medio de la cual se reforma el
régimen del control fiscal (Artículo 6)

´´ARTÍCULO 6°. La Contraloría General de la República desarrollará
los términos generales para el proceso de convocatoria pública de
selección de los contralores departamentales, municipales y distritales. ´

B. NULIDAD POR VIOLACIÓN A NORMAS REGLAMENTARIAS
•

RESOLUCIÓN 0728 DEL 2019 del Contralor General de la
República, en uso de sus facultades constitucionales conferidas por el
artículo 6º del Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019
(Articulo 5) ´´ Por la cual se establecen los términos generales de
las convocatorias públicas de selección de contralores territoriales"
´´ (…) ARTÍCULO 5. DE LAS ACREDITACIONES. Los estudios se
acreditarán en la forma prevista en los artículos 2.2.2.3.2., 2.2.2.3.3.
y 2.2.2.3.4 del Decreto 1083 de 2015. La experiencia profesional
se
acreditará
conforme
a
lo
previsto
en
los
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artículos 2.2.2.3.7 y
´´(…)

2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015.

´´(…)
DECRETO
1083
DE
2015
ARTÍCULO
2.2.2.3.8 Certificación de la experiencia. La experiencia se
acreditará mediante la presentación de constancias expedidas por la
autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o
privadas.
Cuando el interesado haya ejercido su profesión o actividad en forma
independiente, la experiencia se acreditará mediante declaración del
mismo.
Las certificaciones o declaraciones de experiencia deberán contener
como mínimo, la siguiente información:
1. Nombre o razón social de la entidad o empresa.
2. Tiempo de servicio.
3. Relación de funciones desempeñadas.
Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de
su profesión haya prestado sus servicios en el mismo período a una
o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por
una sola vez.
Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho
(8) horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando
las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8). ´´(…)
La finalidad de la acción de nulidad es la tutela del orden jurídico, y la
protección de la legalidad objetiva, a fin de que el acto ilegal quede sin efecto
por contrariar las normas superiores del derecho. Catalogada como un
contencioso objetivo de anulación, que no protege ni relaciones ni derechos
subjetivos, conforme lo ha reiterado la jurisprudencia al sostener que " la
acción de simple nulidad tiene como objeto el restablecimiento del orden
jurídico objetivo y no puede comprender la tutela de derechos subjetivos".
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El establecimiento de la acción de nulidad es consecuencia natural del
principio de legalidad en el Estado de derecho. El principio de legalidad no se
utiliza de manera uniforme y se le suelen asignar distintos alcances, más o
menos restringidos según el contexto en que se incluya. Así, y en general, es
el que sujeta el ejercicio de todo poder público estatal al ordenamiento
jurídico preestablecido, según la estructura jerárquica correspondiente; en
particular, se utiliza para significar que la regulación de ciertas materias se
encuentra sometida por la Constitución Política, es decir, que tales materias
son de exclusiva regulación por la ley y no por acto de distinta índole, como
lo son, por ejemplo, los códigos, los tributos, las conductas, procedimientos
y sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales y penales, entre tantas
otras.
Es así como el concejo municipal de Medellín a través de la resolución
20211030000246 del 29 de octubre de 2021 dio aviso del proceso de
convocatoria para la elección del Contralor General de Medellín, lo anterior
fue modificado por la Resolución MD 20211030000266 del 8 de noviembre
del 2021, la cual a su vez fue modificada por la MD 20211030000296 del 10
de noviembre de 2021y por último se emite la MD 20211030000346 del 15
de diciembre de 2021, que modifica la MD 20211030000246 en el
cronograma de las etapas del concurso de méritos.
En este caso el juez deberá declarar la nulidad del artículo 17 de la resolución
20211030000246 del 29 de octubre 2021 proferida por el Concejo de
Medellín, cuando este indica que para acreditar la experiencia se aplicará lo
previsto en los artículos 2.2.3.7. y 2.2.2.3.8 del Capítulo 3 del Decreto 1083
de 2015, Decreto único Reglamentario del Sector de la Función Pública, tal
como lo ordena la resolución 0728 del 2019 de la Contraloría general de la
República, no obstante, en este decreto NO se menciona en ningún momento
la exigencia de requisitos como el grado, nivel, firma, teléfono, dirección, por
lo que es una clara transgresión al ordenamiento jurídico y una infracción
fehaciente de las normas en que debería fundarse. Así las cosas, con la
vigencia de estos requisitos ilegales se estaría habilitando a la institución
universitaria tecnológico de Antioquia para conculcar los derechos de todos
los participantes para la elección del contralor general de Medellín, pues está
exigiendo requisitos que no ordena la norma en la que se está fundando.

DEMANDA DE NULIDAD SIMPLE

Corte constitucional C-426/2002:
´´ La construcción jurídica y política del Estado Social de Derecho
descansa en el principio de legalidad, que conlleva no sólo a que toda la
actuación de los órganos del poder público se someta a la Constitución
y a las leyes, sino también a la necesidad de que el ordenamiento
positivo instituya toda una gama de controles políticos y jurídicos para
sancionar las actuaciones que se desvíen de los parámetros normativos
a que están sometidas. En orden a preservar real y efectivamente la
legalidad de la actividad administrativa, surge en el derecho
colombiano el contencioso de anulación que constituye una verdadera
garantía jurídica de los ciudadanos para asegurar que los actos de la
Administración Pública, tanto los de carácter general y abstracto como
los de contenido particular y concreto, se adecuen a las normas jurídicas
preexistentes, con lo cual se propende por la defensa de la legalidad
en abstracto y de los derechos e intereses legítimos de los particulares
´´
V.

PETICIÓN

Con fundamento
en
los
argumentos anteriormente expuestos,
respetuosamente solicito al Honorable Juez administrativo declarar la nulidad
del artículo 17 de la resolución 20211030000246 del 29 de octubre 2021,
proferida por el Concejo de Medellín, toda vez que este artículo ha sido
expedido con infracción de las normas en que debería fundarse
VI.

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDA CAUTELAR.

En virtud de los artículos 229 y 230 de la Ley 1437 de 2011, en relación con
la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de
un acto administrativo, se señala que ésta puede ser solicitada en la demanda
o en cualquier estado del proceso, por escrito o en audiencia
Para que esta proceda, el artículo 231 de la ley en mención contempla los
siguientes requisitos:

DEMANDA DE NULIDAD SIMPLE

“Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la
suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de
las disposiciones invocadas en la demanda…, cuando tal violación
surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las
normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las
pruebas allegadas con la solicitud”.
Así las cosas, conforme a lo preceptuado por los artículos 229, 230 y 231 de
la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo o Contencioso
Administrativo, en esta oportunidad me permito solicitar se decrete, como
medida cautelar, la suspensión provisional de la resolución 20211030000246
del 29 de octubre 2021 proferida por el Concejo de Medellín, toda vez que
de acuerdo con la modificación número 20221030000026 del 9 de febrero,
la institución universitaria Tecnológico de Antioquia estará enviando la
terna
HOY 14 de febrero de 2022
al Concejo de Medellín,
conculcando los derechos de todos los aspirantes a la convocatoria
Con soporte en el artículo 238 de la Carta Política, en concordancia con los
artículos 229 y 230 del Código Procesal y de lo Contencioso Administrativo,
solicito como medida cautelar previa a la resolución sobre la admisión de la
demanda, decretar la suspensión provisional del acto administrativo
demandado, hasta que resuelva el honorable juez administrativo la presente
acción de nulidad.
Sustentación de la medida
Para la prosperidad de la medida cautelar solicitada, como lo ha establecido
la ley y la jurisprudencia sobre su procedibilidad, basta una simple lectura
del acto administrativo que se demanda con las disposiciones
constitucionales y legales invocadas, para sin elucubración jurídica alguna
establecer la violación de la norma superior frente al acto administrativo
demandado.
Conforme a la previsión del artículo 231 del Código Procesal y de lo
Contencioso Administrativo la procedibilidad de la medida cautelar, no solo
se deduce de la confrontación normativa indicada como conculcada, sino de
la prueba allegada con la demanda o la solicitud que se haga por separado.

DEMANDA DE NULIDAD SIMPLE

Tanto acto administrativo como normas invocadas se encuentran arriba
transcritas en lo pertinente. Como ya se expuso, el acto administrativo
demandado fue expedido con infracción de las normas en que debería
fundarse.
VII. ANEXOS

Se adjunta a esta demanda como anexo:
A. Copia de la demanda con sus anexos, para el traslado al demandado.
B. Copia de la resolución 20211030000246 del 29 de octubre 2021
proferida por el Concejo de Medellín , articulo demandado: 17
VIII. NOTIFICACIONES

El demandante:
Correo electrónico: cesgomez13@hotmail.com
El demandado:
CONCEJO DE MEDELLÍN
calle 44 # 52 -165 edificio del concejo Medellín- Antioquia
notificacionesjudiciales@concejodemedellín.gov.co

De los Honorables Jueces,

César Gómez Jaramillo
C.C. 1020474310

DEMANDA DE NULIDAD SIMPLE

Medellín, 18 de febrero de 2022

PARA: Honorable Juez 30 administrativo Medellín E.S.D
Demandante: César Gómez Jaramillo
Demandado: Concejo de Medellín
Medio de control: Nulidad simple
Asunto: Solicitud de Medida cautelar

CÉSAR GÓMEZ JARAMILLO, vecino de Medellín, identificado como aparece al
pie de mi firma, actuando en nombre propio como ciudadano de Colombia, por
medio del presente escrito, me permito solicitar el DECRETO de la medida
cautelar de suspensión del procedimiento administrativo respecto de la
resolución 20211030000246 del 29 de octubre 2021 proferida por el Concejo
municipal de la ciudad de Medellín

(I)

MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS

La medida cautelar que se invocan son las establecida en los numerales 2 y 3
del articulo 230 del CPACA, el cual establece

´´ ARTÍCULO 230. CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS MEDIDAS
CAUTELARES. Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas,
anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con
las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente
podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:

2.

Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de
carácter contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente
cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé
lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o
Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba

observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o
actuación sobre la cual recaiga la medida. ´´
3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

De conformidad con lo anterior, las medidas cautelares solicitadas buscan (I)
la suspensión de un procedimiento o actuación administrativa (II) La
suspensión provisional de los actos administrativos demandados dentro del
proceso de referencia

(II)

ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO

El aparte de la norma cuya declaratoria de nulidad se demanda, se subraya
en la siguiente transcripción:
RESOLUCIÓN 20211030000246 DE 2021:

ARTÍCULO 17: CONTENIDO DE LAS ACREDITACIONES EXPERIENCIA:

Para acreditar la experiencia se aplicará lo previsto en los artículos
2.2.3.7. y 2.2.2.3.8 del Capítulo 3 del Decreto 1083 de 20015, Decreto
único Reglamentario del Sector de la Función Pública Las certificaciones
laborales deben ser verificables y especificar los siguientes datos:

1. Razón social de la entidad donde se haya laborado.
2. Dirección y teléfono del empleador (verificable)
3. Fechas de Vinculación y desvinculación (día, mes y año)
4. Relación de las funciones desempeñadas en cada cargo ocupado.

5. Grado y nivel ocupacional del cargo, según aplique.
6. Periodo de desempeño en cada cargo.
7. Firma del funcionario competente para su expedición.

(III)

ANTECEDENTES
GENERALES
CAUTELARES SOLICITADAS

PARA

LAS

MEDIDAS

1) El 18 de septiembre de 2019 se expide por parte del Congreso de la
República el acto legislativo 04, que modifica el régimen del control
fiscal en Colombia
2) El artículo 6 del acto legislativo 04 de 2019 indica lo siguiente:
´´La Contraloría General de la República desarrollará los términos
generales para el proceso de convocatoria pública de selección de los
contralores departamentales, municipales y distritales. ´´
3) La Resolución 0728 del 2019 del Contralor General de la República,
en uso de sus facultades constitucionales, conferidas por el
artículo 6º del Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019
(Articulo 5),
indica que
la experiencia profesional en las
convocatorias para la selección de contralores territoriales se acreditará
conforme a lo previsto en los artículos 2.2.2.3.7 y 2.2.2.3.8 del Decreto
1083 de 2015.

4) El día 29 de octubre de 2021 se publica la resolución 20211030000246
proferida por el Concejo de Medellín ´´ POR LA CUAL SE DA APERTURA
A LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR
MUNICIPAL DE MEDELLÍN PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 20222025´
5) La resolución 20211030000246 del 29 de octubre de 2021 proferida por
el Concejo de Medellín indica la experiencia profesional se acreditará

conforme a lo previsto en los artículos 2.2.2.3.7 y 2.2.2.3.8 del Decreto
1083 de 2015. No obstante, en estos artículos no exigen requisitos
como el grado, el nivel, firma, dirección, por lo que es una clara
infracción de las normas en que se debería fundarse
RESOLUCIÓN 20211030000246 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2021
ARTÍCULO 17: CONTENIDO DE LAS ACREDITACIONES EXPERIENCIA:
Para acreditar la experiencia se aplicará lo previsto en los artículos
2.2.3.7. y 2.2.2.3.8 del Capítulo 3 del Decreto 1083 de 20015, Decreto
único Reglamentario del Sector de la Función Pública. Las certificaciones
laborales deben ser verificables y especificar los siguientes datos:

1. Razón social de la entidad donde se haya laborado.
2. Dirección y teléfono del empleador (verificable)
3. Fechas de Vinculación y desvinculación (día, mes y año)
4. Relación de las funciones desempeñadas en cada cargo ocupado.
5. Grado y nivel ocupacional del cargo, según aplique.
6. Periodo de desempeño en cada cargo.
7. Firma del funcionario competente para su expedición.

(IV)

SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR
GENERAL DE MEDELLÍN

Frente a los requisitos para la procedencia de la medida cautelar de suspensión
provisional de la actuación administrativa, establece el articulo 230 del CPACA
que esta procederá cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la
situación que, de lugar a su adopción, en todo caso ello fuera posible, el juez
indicará las condiciones o señalará las pautas que deben observar la parte
demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la
cuál recaiga esta medida

Igualmente, el articulo 231 del CPACA establece los requisitos para decretar
la medida cautelar de suspensión provisional cuando se pretenda la nulidad de
un acto administrativo

´´ARTÍCULO 231. REQUISITOS PARA DECRETAR LAS MEDIDAS
CAUTELARES. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la
suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las
disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en
escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y
su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del
estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se
pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios
deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. ´´

A continuación, se procederá a explicar cómo es que en el presente caso se
cumplen todos y cada uno de los requisitos para la procedencia de esta medida
cautelar.
A.

NULIDAD POR VIOLACIÓN A LA CONSTITUCIÓN

•

Artículo 1: Estado social de derecho

•

Artículo 4: Supremacía de la Constitución sobre las demás normas

•

Artículo 29: El debido proceso se aplicará a toda clase de
actuaciones administrativas

•

Acto legislativo 04 de 2019: Por medio de la cual se reforma el
régimen del control fiscal (Artículo 6)

´´ARTÍCULO 6°. La Contraloría General de la República desarrollará los
términos generales para el proceso de convocatoria pública de selección de los
contralores departamentales, municipales y distritales. ´

B. NULIDAD POR VIOLACIÓN A NORMAS REGLAMENTARIAS
•

RESOLUCIÓN 0728 DEL 2019 del Contralor General de la
República, en uso de sus facultades constitucionales conferidas por el
artículo 6º del Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019
(Articulo 5) ´´ Por la cual se establecen los términos generales de las
convocatorias públicas de selección de contralores territoriales"
´´ (…) ARTÍCULO 5. DE LAS ACREDITACIONES. Los estudios se
acreditarán en la forma prevista en los artículos 2.2.2.3.2., 2.2.2.3.3.
y 2.2.2.3.4 del Decreto 1083 de 2015. La experiencia profesional
se
acreditará
conforme
a
lo
previsto
en
los
artículos 2.2.2.3.7 y 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015. ´´(…)
´´(…)
DECRETO
1083
DE
2015
ARTÍCULO
2.2.2.3.8 Certificación de la experiencia. La experiencia se
acreditará mediante la presentación de constancias expedidas por la
autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o
privadas.
Cuando el interesado haya ejercido su profesión o actividad en forma
independiente, la experiencia se acreditará mediante declaración del
mismo.
Las certificaciones o declaraciones de experiencia deberán contener
como mínimo, la siguiente información:
1. Nombre o razón social de la entidad o empresa.
2. Tiempo de servicio.
3. Relación de funciones desempeñadas.

Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de
su profesión haya prestado sus servicios en el mismo período a una
o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por
una sola vez.
Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho
(8) horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando
las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8). ´´(…)

(V)

SUSPENSIÓN
PROVISIONAL
DE
LOS
ACTOS
ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS: FUNDAMENTOS DE LA
MEDIDA CAUTELAR:

El artículo 231 del CPACA establece los requisitos para la procedencia de la
medida cautelar se suspensión provisional, requisitos que se cumplen de forma
respetuosa para el caso concreto. En esta medida, luego de la confrontación
de los actos administrativos demandados con las normas superiores, resulta
cuanto menos evidente que el ARITULO 17 (Acreditación de la experiencia)
de la resolución 20211030000246 del 29 de octubre 2021 proferida por el
Concejo municipal de la ciudad de Medellín, infringe las disposiciones
normativas en las que se está fundando.

Igualmente, se le indica al honorable juez administrativo que no existe otra
posibilidad de conjurar o superar la situación que da lugar a la adopción de
suspensión provisional, toda vez que en cualquier momento la Institución
Universitaria Tecnológico de Antioquia enviará la terna de candidatos al
concejo de Medellín, violando los derechos de todos los ciudadanos de tener
un contralor con las más altas dignidades profesionales y técnicas para
fiscalizar los recursos públicos de Medellín.
Cómo puede apreciarse tanto en la demanda como en el presente escrito , el
acto administrativo demandado ( Articulo 17, acreditación de la experiencia
profesional) fue expedido en flagrante violación a las más elementales normas
para la expedición y trámite de este acto administrativo, como lo es el Acto
legislativo 04 de 2019, la resolución 0728 del 2019, y el artículo 2.2.2.3.8 del
Decreto 1083 de 2015, por ende la demanda está razonablemente fundada en
derecho.

Con el fin de evitar un efecto mucho más caótico, como sería la conformación
viciada de una terna de candidatos, porque hubo una calificación incorrecta de
la experiencia profesional para TODOS los aspirantes, ya que la Institución
universitaria está exigiendo requisitos como el grado, nivel, firmas, dirección;
a todas luces ilegales. Así las cosas, resulta inminente suspender el
procedimiento administrativo para la elección del Contralor General de
Medellín.

En la demanda como en el presente escrito, se exponen todos los motivos,
más que suficientes que permiten explicar por qué resulta más beneficioso
para el interés público acceder a la medida. De hecho, en el caso de que la
suspensión provisional no se decrete, se vería afectado el interés público, ya
que el Acto administrativo primigenio fue expedido en flagrante violación de
las normas en las que se está fundando, facultando a que los ciudadanos
demanden por el medio de control de nulidad electoral a la persona que quede
elegido para el cargo de Contralor General. Existe un hecho cierto y
comprobante a la vista, como es que el acto administrativo tiene un verdadero
vicio por su indubitable ilegalidad en su artículo 17.
Sin lugar a dudas, en caso de no decretarse la medida se estaría permitiendo
que se conforme la terna para la elección del Contralor General de Medellín, y
esta elección sea ilegitima, en tanto a que los actos administrativos en que se
fundan (Articulo 17, acreditación de la experiencia) son evidentemente nulos.
Así las cosas, sí se elige contralor bajo los parámetros de un acto
administrativo ilegal, en el futuro habrá un desgaste innecesario e indeseable
para la justicia, por lo que de forma muy respetuosa le solicito al señor juez la
suspensión del concurso público.

(VI) PETICIÓN
En virtud de los fundamentos facticos y jurídicos expuestos solicito al
honorable Juez 30 Administrativo se DECRETE la suspensión provisional de la
convocatoria pública para la elección del Contralor General de Medellín
(VII) NOTIFICACIONES

El demandante:
Correo electrónico: cesgomez13@hotmail.com
El demandado:
CONCEJO DE MEDELLÍN
calle 44 # 52 -165 edificio del concejo Medellín- Antioquia
notificacionesjudiciales@concejodemedellín.gov.co

César Gómez Jaramillo
C.C. 1020474310

