
, Rppú6lica de Cdombía 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMÁ 
Magistrado Ponente. Dr. CARLOS ARTURO MENDIETA RODRÍGUEZ 

lbagué, doce (12) de septiembre de dos mil dieciséis (2016) 

r  Radicación: 	No. 73001-23-33-004-2016-00107-00 (Acumulado 7300123- 
33-001-2016-00073-00) 

Medio de Control: 	NULIDAD ELECTORAL 
Demandantes: 	MARCELA JARAMILLO TAMAYO y CARLOS ERNESTO 

SANTANA BONILLA 
Demandado: 	CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ — ACTO DE 

ELECCIÓN DEL CONTRALOR -MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
PERÍODO 2016-2019 RAMIRO SÁNCHEZ 

Asunto: 

	

	 Sentencia de primera inslancia 

ANTECEDENTES 

La señora MARCELA JARAMILLO TAMAYO, obrando por conducto de apoderado 
judicial dentro del proceso con radicado 107-2016, y el señor CARLOS ERNESTO 
SANTANA BONILLA, actuando en nombré propio al interior del proceso 
diStinguido con el radicado N°. 073-2016; promovieron demanda en uso del medio 
de control de NULIDAD ELECTORAL en contra del CONCEJO MUNICIPAL DE 
IBAGUÉ y el señor RAMIRO SÁNCHEZ, solicitando las siguientes: 

DECLARACIONES Y CONDENAS 

Conforme a lo determinado en la fijación del litigio efectuado en el curso 'de la 
audiencia inicial celebrada' el 17 délunio de' 20161 , las súplicas de la demanda se 
concretan en las siguientes, atendiendo que fueron acumulados dos (2) procesos: 

EXPEDIENTE 107-2016 — MARCELA JARAMILLO TAMAYO 

	

- 	, 
PRIMERA: Declárese la 'nulidad del acto administrativo de elección del señor 
RAMIRO SÁNCHEZ como Contralor Municipal de lbagué para el periodo 2016- 
2019, profer:idc, por él Concejo de 'bague en sesión ordinaria llevada a cabo 09 de 
enero de 2016. 

SEGUNDA: Que se declare para todos los efectos legales, que conforme a la 
convocatoria pública para la elección del Contralor Municipal de lbagué, que la 
lista de aspirantes sea integrada por quienes hayan superado el 80% del total de 

- la puntuación total del respectivo proceso de selección, y por lo tanto, se ordene al 
Concejo de lbagué efectuar la elección para el cargo de Contralor de lbagué, , 

Vista a folios 1546-155,3 del expediente. 
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teniendo en cuenta la lista de aspirantes constituida para el efecto conforme a las 
normas que rigió la convocatoria. 

TERCERA: Que se dé cumplimento a la sentencia conforme a lo establecido en el 
OPACA. 

EXPEDIENTE 073-2016 - CARLOS ERNESTO SANTANA BONILLA 

PRIMERA: Declárese la nulidad del acto administrativo de elección del señor 
RAMIRO SÁNCHEZ como Contralor Municipal de 'bague. 

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Concejo Municipal de 
lbagué, elegir al Contralor-Municipal de !bague para el período 2016-2020 (sic) de 
la lista de elegibles conformada mediante la Resolución N'. 005 del 8 de enero de 
2015, expedida por dicho cuerpo colegiado, excluyendo de la misma a los señores 
RAMIRO SÁNCHEZ y MARCELA JARAMILLO TAMAYO. 

TERCERA: Se comunique el contenido de al sentencia al Concejo Municipal de 
'bague y al Alcalde de esta localidad para los fines legales pertinentes. 

HECHOS 

'Como sustento fáctico, la parte demandante relaciona: 

En el proCeso identificado bajo el radicado N°. 107-2016, la ciudadana 
MARCELA JARAMILLO TAMAYO, obrando por conducto de apoderado judicial, 
interpuso demanda de nulidad electoral contra eL acto administrativo de elección 
del señór RAMIRO SÁNCHEZ como Contralor Municipal de lbagué, emitido por el 
Concejo de lbagué en sesión ordinaria celebrada el 09 de enero del año que 
avanza. 

La actora mencionó como hechos relevantes, en primer lugar, que el señor Ramiro 
Sánchez fue elegido como Contralor Municipal de !bague violando las reglas que 
regularon la convocatoria pública, toda vez que, al no ser suprimido el inciso final 
del artículo 17 de la-  Resolución N°. 330 de 2015 por el artículo 6° de la Resolución 
N°. 333 del mismo año, solo era posible que hicieran parte de la lista de aspirantes 
pera ocupar dicho cargo, aquellos que hubieran obtenido un puntaje final igual o 
superior al 80% del total del valor porcentual del 100%, de ahí, que no fuera viable 
que que el señor Sánchez integrara dicha lista al alcanzar un puntaje de 73.31%, por lo 
que, considera que ella debió ser elegida Contralora Municipal al ser la única 
persona que superó el guarismo mínimo exigido para hacer parte de la lista de 
aspirantes. 

Por 16 anterior, consideró vulnerados los principios del mérito y equidad de género-
consagrados en el• artículo 126 de la Carta Política, modificado por el Acto 
Legislativo 02 de 2015. 

En segundo lugar, esgrime que el señor RAMIRO SÁNCHEZ se encontraba 
inhabilitado para ser elegido en el precitado cargo, corno quiera que, ejerció 
actividad administrativa dentro de los doce (12) meses anteriores a su elección en 
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la ciudad de 'bague, en su calidad de Director de la Territorial Tolima de la ESAP, 
desde donde suscribió contratos que debieron ejecutarse en esta localidad, 
intervino en la gestión de negocios de entidades públicas del orden municipal y, 
ejerció facultades de representante legal en una entidad que administra tributos, 
tasas o contribuciones derivadas de la Ley 21 de 1982. 

En consecuencia, conceptúa que el señor SANCHEZ se encuentra incurso en las 
causales de inhabilidad contempladas en lo S numerales 2° y 3°.clel artículo 95 de 

_ la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la LO 617 de 2000. 

De otro lado, en el proceso radicado bajo el número 073-2016, el ciudadano 
CARLOS ERNESTO SANTANA BONILLA, también elevó demanda de nulidad 
contra el acto administrativo de elección del señor RAMIRO SANCHEZ como 
Contralor Municipal de lbagué, emitido por el Concejo de lbagué en sesión 
ordinaria celebrada el 09 de enero del año que avanzé. 

Sostuvo que el señor RAMIRO SÁNCHEZ se encuentra inhabilitado para ocupar el 
cargo de Contralor Municipal, en razón a que celebró contratos estatales dentro 
del año inmediatamente anterior a su elección. Además, indicó que la señora 
MARCELA JARAMILLO .TAMAYO estaría también inhabilitada con motivo a que 
durante el mismo lapso, desempeñó el cargo de ,Personera Delegada para la 
Vigilancia Administrativa en el municipio de 'bague. 

Agregó que el señor RAMIRO SÁNCHEZ se encuentra inhabilitado para ejercer el-
cargo de Contralor Municipal en razón a que incurrió en la causal prevista en el 
inciso 7° del artículo 272 de la Carta Política, así com.() la señalada en al numeral 

5° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 
. 617'de 2000. 

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN 

La actora dentro del proceso 107-2016 MARCELA JARAMILLO TAMAYO 
enuncia como disposiciones violadas, los artículos 1°, 2°, 3°,4°, 121, 122, 123, 
,124, 125, 126 Y. 272 de la Carta Política; los artículos 2° y 23 del Acto Legislativo 
02 de 2015; el artículo 163 literal c) de la Ley 136 de 1994 modificado por el 
artículo 9° de la Ley 177 de 1994.  y el artículo 95 numerales 2° y 3° de la Ley 136 
de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000; el artícdo 275 de la 
Ley 1437 de 2011; el artículo 66 y 17 de la - Resolución N°. 330 de 2015 
modificado por el artículo 6° de la Resolución N°. 333 de 2015 actos expedidos por 
la Mesa Directiva del Concejo Municipal de lbagué. 

En este orden, la ac tora fundamenta la violación de los anteriores preceptos 
normativos conforme a los siguientes razonamientos: 

"...el doctor RAMIRO SÁNCHEZ se desempeñó dentro de 1(19. 12 meses anteriores a su 
elección, desempeñándose como Director de la ESAP Territorial Tollina, para lo cual 
concedió tYacaciorzes, asignó limciones a los empleados de nivel jerárquico inferior, 
realizó reembolsos de caja menor, autorizó viáticos. entre otros. 

Como ordenador de gasto celebró diversos contratos regidos por la Ley So de 1993 y 
las normas que integran el estatuto de contratación. pública, los cuales fueron 
ejecutados en el municipio de Ibagué durante los 12 meses anteriores a su elección. 
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Gestionar negocios y celebrar contratos, ante entidades municipales como la 
GESTORA URBANA — BANCO INMOBILIARIO DE IBAGUÉ y departamental como la 
FABRICA DE LICORES DEL TOLEWA. 

Se desempeñó como representante legal de una entidad pública que administra la 
contribución que trata el artículo 7, 8 y 9 de/a Ley 21 de 1982. 

El haber sicio elegido el señor RAMIRO SÁNCHEZ como CONTRALOR MUNICIPAL 
DE MAGUÉ violando el régimen de inhabilidades previsto en Ig Ley 136 de 1994, la 
Ley 177 de 1994 y la Ley 617 de 2000, aplicable al presente evento, vicia de nulidad el 
acto acusado, por lo cual es procedente declarar su nulidad en sede jurisdiccional. 

De la mis:77w manera el acto de elección está viciado de nulidad por entinto la 
corporación procedió a realizar la designación del doctor RAMIRO SÁNCHEZ como 
CONTRALOR MUNICIPAL DE IBAGUÉ sin atender el principio del mérito, pues este 
solo obtuvo 73.31% del total de la puntuación, cuando realmente existía mérito para 
designar a MARCELA JARAMILLO quien obtuvo la puntuación más alta equivalente 
a 83.12%, aplicando así de manera analógica y coherente el principio del mérito 

. regulado en la totalidad del procedimiento previsto en el Decreto 2485 de 2014 

compilado en el Decreto 183 de 2015." 

A su turno, el actor dentro del expediente 073-2016, el señor CARLOS ERNESTO 
SANTANA BONILLA, eigrimió que el acto administrativo acusado vulneró lo 
consagrado en los artículos 272 de la Constitución Política: 163 y 95-5 de la Ley 
136 de 1994. 

Sustentó el concepto de violación de su demanda en los siguientes términos: 

"...El señor RAMIRO SÁNCHEZ elegido por el Concejo Municipal de 'bague Tonina 
como CONTRALOR MUNICIPAL, hasta el día 15 de noviembre de 2015 desempeñó e 
cargo DIRECTOR TERRITORIAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA —ESP-TERRITORIAL TOLIMA con sede principal en la 
ciudad de I bagué, cargo que luzce parte del nivel ejecutivo' el gobierno nacional y cuya 
jurisdicción incluye el municipio de lbagué como sede principal de la entidad, con lo 
cual está incurso en la causal de inhabilidad previsto (sic) por el artículo 272 de la 
Constitución Nacional...". 

"En relación con estas inhabilidades se concluye que NO HAY DISCUSIÓN en torno a 
la inhabilidad del señor RAMIRO SÁNCHEZ para ser elegido ,Contralor Municipal en 
aplicación de lo previsto en el numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, tal 
como se indicó al analizar la inhabilidad prevista contemplada en el artículo 22 de la 
Constitución Nacional, de tal suerte. que no se requiere entrar nuevamente en este 
análisis toda vez que está claro que le señor Sánchez ejerció jurisdicción y autoridad 
administrativa en cargos de dirección (director de a ESA]' territorial Tolima) en. el 
municipio de Ibagué dentro del periodo allí indicado. 

CONTESTACIONES DE LAS DEMANDAS 

Dentro del término legal otorgado para el efecto, el Concejo Municipal de lbagué y 
el señor RAMIRO SÁNCHEZ, (Contralor elegido como Contralor Municipal de 
lbagué) contestaron las demandas promovidas dentro de los procesos con 
radicados 107-2016 y 073-2016, exponiendo los siguientes argumentos de 
defensa: 

1. Proceso 107-2016 
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1./. Concejo Municipal de lbagué2  

La corporación edilicia manifestó en la contestación de la demanda lo siguiente: 

"...la elección del Dr. Ramiro „Sánchez como Contralor Municipal de n'agité fue en 
estricto cumplimiento de los requisitos y calidades establecidos en el ARTÍCULO 23 
DEL ACTO LEGISLATIVO N°. 02 DE 2015,10 CIRCIIIAR CONJUNTA N°. 100-005-
2015 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE .2015 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FILYCION PUBLICA Y LA ESCUELA 
SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA — ESAP, LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
PARA EL CONCURSO-  DE MERITOS PARA LA ELECCION DEL PERSONERO 
MUNICIPAL EN VIRTUD DE LA APLICACIÓN ANAL OGICA DEL DECRETO 2485 DE 
2014 A ¡AS NORMAS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA ELECCION DEL 
CONTRALOR MUNICIPAL, LA PROPOSICIÓN APROBADA EN EL ACTA DE SESION 
PLENARIA DEL 25 DE. NOVIEMBRE DE 2015 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
IBAGUÉ, LA RESOLUCIÓN DE MESA DIRECTIVA N°..330 DEL 07 D.E DICIEMBRE 
DE 2015, LA RESOLUCIÓN DE MESA DIRECTIVA N°. 333 Y 334 DEL 14 DE 
DICIEMBRE DE 2015, LA RESOLUCIÓN DE MESA. DIRECTIVA N°.343 DEL 21 DE 
DICEMB.RE  DE 2015. LA RESOLUCIÓN DE MESA DIRECTIVA N°, 001 DEL o3 DE 
ENERO DE 2016, LA RESOLUCIÓN DE MESA DIRECTIVA. P. 005 .DET; os DE 
ENERO DE 2016, LA RESOLUCIÓN DE MESA DIRECTIVA N°. oo6 DEL 08 DE 
ENERO DE 2016, EL CONTRATO DE .PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°. .7.1 .DEL 02 

DE DICIEMBRE .DE DE 2015, suscrito con la CORPORACIÓN UNIFICADA DE 
EDUCACIÓN NACIONAL CUN — CON EL OBJETO DE ASESORAR, ACOMPAÑAR, 
DESARROLLAR, REALIZAR Y EJECUTAR LAS DIVERSAS ETAPAS DE LA 
CONVOCATORIA PUBLICA PARA INTEGRAR LISTA DE ELEGIBLES PARA 
PROVEER EL CARGO DE CONTRALOR MUNICIPAL DE IBAGUÉ PERIODO 2016--
2020. 

Es decir Para la elección y posesión del Contralor Municipal de lbagué por parte de la 
Corporación que represento se surtieron todas las etapas previstas en las normas 
reguladoras de 'la convocatoria, la Ley y la Constitución Nacional respetando los 
principios supralegales como son a saber; la trwisp arencia, publicidad, objetividad, 
participación ciudadana, equidad de género, como también el principio del Mérito 
desarrollado por los conceptos del Consejo de Estado acogidos en la Circular 
Conjunta No. .100-005-2015 del 24 de noviembre de 2015 del Ministerio del Interior, 
Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de 
Administración Pública — ESAP. 

Adicionalmente, propuso las excepciones denominadas "INEPTA DEMANDA POR 
FALTA DE LOS REQUISITOS FORMALES e INDEBIDA IN TEGRACION DEL 
PETITUM", "INEPTITUD SUSTANCIAL DE LA DEMANDA", "INDEBIDA 
APLICACIÓN ANALOGICA DE LAS NORMAS DEL CONCURSO DE MERITOS 
PARA LA ELECCION DEL PERSONERO MUNICIPAL EN LA CONVOCATORIA 
PUBLICA PARA LA ELECCION DEL CONTRALOR MUNICIPAL", "INDEBIDA 
INTERPRETACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS", "INDEBIDA 
INTERPRETACION DEL REENVIO NORMATIVO DEL REGIMEN DE 
INHABILIDADES DEL CONTRALOR MUNICIPAL A LAS INHABILIDADES 
PREVISTAS PARA LOS ALCALDES", "INDEBIDA INTERPRETACIÓN DE LA 
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ESAP", 'FALTA DE LEGITIMACION PASIVA", 
"BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE LAS AUTORIDADES PUBLICAS Y DE 
LOS PARTICULARES", "IMPOSIBILIDAD DE DECLARAR LA INHABILIDAD DE 
PARTE DEL CONCEJO DE 'BAGUE", "TRAMITE DIFERENTE AL QUE 

2  Ver folios 10014(562 del cuaderno principal. 
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CORRESPONDE", "INTANGIBILIDAD DE LA PRESUNCION DE LEGALIDAD DE 
LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR MUNICIPAL DE 'BAGUE PERIODO 2016- . 
2019", y la llamada "EXCEPCIÓN DE OFICIO O GENERICA". 

1.2. Ramiro Sánchez3  

D'entro del término legal, el accionado manifestó lo siguiente: 

"...Pues bien, es de señalar que la remisión de las inhabilidades de /os alcaldes, 
establecida en el artículo transcrito, es solo para aquello 'en lo que sea aplicable" y 
examinadas las restricciones previstas en. el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, 1111e 

modificó el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, sobre las inhabilidades para ejercer el 
cargo de burgomaestre, NO SON PREDICABLES EN EL CASO DE LOS 
CONTRALORES, porque como lo ha sostenido la Corte Constitucional, en la medida 
en que tales previsiones son excepciones al derecho de las personas de acceder a las 
funciones públicas, LAS MISMAS DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA 
Y RESTRICTIVA y por ende, la aplicación de las inhabilidades de los alcaldes debe 
darse en circunstancias de evidente razonabilidad y pertinencia." 

"...En el caso de los Contralores, el régimen de inhabilidades está conformado por el 
artículo 272 de a Constitución, modificado por el artículo 23 del Acto Legislativo 02 de 
2015, y el artículo 163 de la Ley 136 de 1994 y la remisión\  que éste hace al artículo 95 
de la misma ley pero "en lo que sea aplicable". 

'"Lo anterior claramente señala que existe norma específica y de orden constitucional 
aplicable al caso de los contralores, relacionada con el régimen de inhabilidades por 
el ejercicio de empleos o cargos públicos. Si bien es- cierto que mi representado se 
desempeñó hasta el mes de noviembre de 2015 como Director Territorial Tollina de la 
Escuela Superior de Administración Pública "ESAP", igualmente es evidente que esta 
circunstancia no lo inhabilita para ser elegido Contralor Municipal de 'bogué. Fíjese 
que la naturaleza jurídica de la Escuela Superior de Administración Pública "ESAP" 
corresponde a la de un ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE ORDEN NACIONAL y una 
institución de educación superior de carácter universitario". 

"...si bien es cierto la Resolución 330 de 7de diciembre de 2015 definió la estructura 
del proceso al establecer los requisitos de postulación, las etapas de la convocatoria, el 
carácter eliminatorio de las pruebas, los criterios de evaluación y la "conformación 
de una lista de elegibles", nótese que la misma lid más allá de lo que el Decreto 2485 
de 2014, compilado por el Decreto 1083 de 2015, permite ser aplicado por analogía en 
el caso de los contralores y de paso la Resolución desconocía que el artículo 272 de la 
Constitución habla es de CONVOCATORIA PÚBLICA para el caso de Contralor y no 
de concurso abierto de méritos que es el que opera para los personeros y por tanto la 
nueva mesa directiva del Concejo Municipal al establecer la irregularidad se vio 
avocada a modificarla. Además la citada resolución al diseñar la estructura del 
Proceso de convocatoria pública inobservó lo dispuesto por el Decreto 2485 de 2014 

(compilado • por el Decreto 1083 de 2015), norma que dispone en el artículo 2() los 
porcentajes de las pruebas para los "concursos júhhcos de mérito" para la elección de 
personeros, 'para lo cual fue necesario la expedición de la Resolución oat de 3 de 
enero de 2016 por la mesa directiva del Concejo Municipal, en aras de enmendar los 
vicios que contenía la resolución 330 de 2015, particularmente el relacionado con la 
superación del "So%" de la puntuación para proveer el empleo que resultó ser un 
capricho y no un requisito razonable y ponderado, y además evidentemente contrario 
a la norma que debe aplicar por analogía, pues fijese que el-  artículo 2" del Decreto.  

'Ver folios 867-898 del expediente. 
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2485 de 2014, compilado 1083 de 2015, señala en re/ación con las etapas del concurso 
público y abierto de méritos para el Personero. lo siguiente: G.)", 

"La demanda sostiene que en el presente caso debió elaborarse "lista de elegibles" lo 
cual resulta insulso fi-ente al contenido del artículo 272 Superior que claramente 
señala lo que debe realizarse en el caso de Contralor es una CONVOCATORIA 
PUBLICA.". 

2. Proceso 073-2016 

2.1. Concejo Municipal de lbagué4  

Además de reproducir el sustento normativo invocado en la demanda promovida dentro 
del proceso 073-2016, la corporación pública accionada señaló lo siguiente: 

"...En virtud del principio de confianza entre el CONCEJO DE IRAGUÉ y la CUN las 
etapas o actuaciones previas al acto de elección y posesión del Contralor Municipal de 
Ibagué se encuentran bajo el amparo de la Ley, presunción que sigue sin cuestionar, 
ya que la demandante no hace reparo alguno al proceso integral, el cual llevó la 
corporación solamente escuchar la entrevista y en cumplimiento de los requisitos de . 
Ley y de la 'misma convocatoria. Lo cual será reprochado y presentado en su 
momento como una INEPTA DEMANDA.", 

De igual forma, interpuso las siguientes excepciones: "INEPTA .DEMANDA POR 
FALTA DE LOS REQUISITOS FORMALES E INDEBIDA .IMIEGRACIÓN DEL 
PETITUM", "INEPTITUD SUSTANCIAL DE LA DEMANDA "INDEBIDA 
INTERPRETACI ÓN DEL REENV10, NORMATIVO DEL REGIMEN DE 
INHABILIDADES DEL CONTRALOR MUNICI PA A LAS INHABILIDADES 
PREVISTAS PARA LOS ALCALDES", "INDEBIDA INTERPRETACIÓN DE LA 
NATURALEZA JURÍDICA DE LA ESAP'; "FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA", 
"BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE LAS AUTORIDADES PUBLICAS Y DE LOS 
PARTICULARES!', "IMPOSIBILIDAD DE DECLARAR LA INHABILIDAD POR PARTE 
DEL CONCEJO DE IBAGUÉ", INTANGIBILIDAD DE LA PRESUNCIÓN DÉ 
LEGALIDAD DE LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
PERIODO 2016-2019"y la denominada 'EXCEPCIÓN DE OFICIO O GENÉRICA". 

2.2. RAMIRO SAINICHEZ5  

"Es de precisar que si bien el artículo 272 superior — Modificado por el artículo 23 del 
Acto Legislativo. 02 de 2015 — preceptúa que la elección del Contralor Municipal se 
debe realizar mediante "Convocatoria públiea conforme a la ley", a día 9 de enero de 
2016. fecha de la elección de mi mandante. no se había ex.  pedido la Ley que debe 
regular la elece ión del Contralor Municipal. Sin embargo. • el Concejo de lbagué realizó 
la convocatoria pública tratando de respetar los principios antes mencionados, en la 
que resultó seleccionado mi representado. Como entraremos a ekplicar Más adelante, 
por tratarse de una CONVOCATORIA PUBLICA y no de concurso público y abierto de 
méritos, y a falta de ley que la regule, no es dable hablar de "lista de elegibles" como 
en forma infundada 'lo alega la demanda. Al contrario de lo que afirma el enunciado 
que se responde, mi representado no está inmerso en la violación del régimen de 
inhabilidades previsto por el artículo 272 Superior y por otra parte .cumple con las 
calidades y requisitos para ser elegido y para ejercer el cargo .  de Contralor Municipal 
de 'bague...". 

4  Ver folios 136-155 del expediente N. 073-2016. 

s  Visible a folios 742-763 del expediente N. 073-2016. 
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"En Cuanto a la causal que se alega relacionada con la intervención en la gestión de 
negocios con entidades públicas o en la celebración de contratos con entidades u 
organismos del sectór central o descentralizado de distintos niveles administrativos 
que debían ejecutarse o cumplirse en el municipio de lbagué, contenida en el artículo 
37 de la Ley 617 de 2000, modificatorio del numeral 3° del artículo 95 de la Ley 136 de 
1994, es de precisar que la Corte Constitucional C-618 de 1997, tuvo la oportunidad 
de realizar el examen de constitucionalidad del citado texto, advirtiendo que dicha 
causal OPERA FRENTE A LOS CONTRATISTAS DE LA ADMINISTRACIÓN y en el 
caso particular de mi representado puede concluirse que no se encuentra inmerso en 
ninguna de las situaciones que prevé la disposición normativa aludida, en tanto l que 
durante el último año no ha intervenido como persona natural en la gestión de 
negocios ante entidades públicas del nivel municipal -o en la celebración de contratos 
con entidades públicas, corno :tampoco ha sido representante legal de 'entidades que 
administren tributos, tasas o contribuciones, o de/as entidades que presten servicios 
públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el 
municipio de lbague." 

TRAMITE PROCESAL 

La demanda al interior del.proceso Q73 de 2016 fue admitida el 16 de marzo de 
2016 (fols.123-124, cuad. 1), ya su turno, le libelo demandatorio del, proceso 107-
2016, fue admitido mediante auto del 18 de marzo del presente año (fols.839-842 
vuelto; cuad.1) disponiendo lo de Ley. Vencido el término de traslado para 
contestar la demanda al interior del proceso- 107-2016, y .cle conformidad con lo 
establecido en el artículo 282 del C.P.A.C.A., la Secretaría de esta Corporación 
rindió informe (fol.863 cuad.1) en donde señaló al Despacho la existencia del 
primer proceso en mención, para lo bual el Magistrado Ponente a través de auto 
adiado el 06 de mayo del año que avanza (fol.899, cuad.1), requirió a la 
Secretaría a fin que incorporara copia de la demanda y de su reforma o de la 
demanda unificada que fuera promovida dentro del proceso con radicado número 
073 de 2016. 

Allegada la información solicitada, a través del- auto fechado el 17.de mayo.  de 
2016 (fols.,1507-1512 vuelto)6  se decretó la acumulación del 'proceso 073 de 2016 
al proceso 107 de 2016 que fue tenido como expediente principal, se ordenó la 
realización del s.orteo para la determinación del Magistrado Ponente y se concedió 
el recurso de apelación en el efecto devolutivo, interpuesto por el señor RAMIRO 
SÁNCHEZ en contra del auto que decretó la medida de suspensión provisional de 
los efectos del acto administrativo atacado. " 

El correspondiente aviso fue fijado el 31 de maYo de 2016 (fol.1515, cuad.1) y 
desfijado ese mismo día a las seis de la tarde (fol.1520, cuad.1), realizándose el 
correspondiente sorteo el 1° de junio del año que discurre, en donde correspondió 
al Magistrado Dr. CARLOS ARTURO MENDIETA RODRÍGUEZ el conocimiento 
en primera instancia de los procesos electorales acumulados (fol.1521, cuad. 1). 

Posteriormente, a través del proveído fechado él 07 de junio de 2016 (fol. 1522,, 
cuad.1), se convocó para el 14 de junio de 2016 a la audiencia inicial que trata el 
artículo 283 del C.P.A.C.A., en concordancia con lo señalado ene] artículo 180 de 
la misma codificación, la cual fuera aplazada mediante auto del 08 de junio de 
2016.(fol.1532, cuad.1) para el día 17 de junio de 2016, llevándose a cabo con la 

6  Proceso 167-2016. 
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comparecencia de -los apoderados judiciales de las partes y la Delegada del 
Ministerio Público; en ella se realizó el saneamiento del proceso, se resolvieron 
las excepciones previas propuestas, se fijó el litigio, y fueron decretadas las 
pruebas solicitadas por las partes (fols.1545-1553, cuad.1). 

La audiencia de pruebas se "celebró el 06 de julio de 2016 (fols.1560-1568, 
cuad.1), en ella se recaudaron las pruebas decretadas en la audiencia inicial y se 
ordenó correr traslado a las partes a fin que presentaran los alegatos de 
conclusión por escrito dentro de los diéz (10) días siguientes a la audiencia y al 
Ministerio Público paila que presentara su concepto de fondo. 

De esta forma, el Ministerio Público rindió su concepto (fols. 1569-1573, Cuad.1); y 
las partes demandante7  y demandadas8  presentaron sus alegatos de conclusión. 
Así las cosas, al no observarse causal alguna de nulidad procesal que invalide la 
actuación, la Sala de Decisión procede a decidir la controversia conforme a las 
siguientes, 

CONSIDERACIONES 
Competencia 

Es competente esta Corporación para aprehender el conocimiento del presente 
asunto en primera instancia de conformidad a lo previsto en el artículo 152-8 de la 
Ley 1437 dé 2011, en armonía con lo establecido en la cláusula general de 
competencia contenida en el inciso primero del canon 104 de la misma 
codificación. 

Problema jurídico a resolver 

Conforme, a lo establecido en la fijación del litigio, el problema jurídico a resolver 
en esta oportunidad, consiste en determinar si el Concejo de !bague transgredió 
las normas que rigieron el procedimiento de elección del Contralor Municipal de 
esta localidad, al integrar la lista de aspirantes con personas que no superaron la 
puntuación mínima para &lo, y asimismo, se establecerá si el señor RAMIRO 
SANCHEZ incurrió en las causales de inhabilidad contempladas en los numerales 
2°, 3° y 	del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la 
Ley 617 de 2000; es decir, se examinará si el acto de elección del ,Contralor 
Municipal de lbagué para el periodo 2016-2019 , proferido por el Concejo de 
lbagué el 09 de enero de 2016 se encuentra acorde a derecho 

Análisis sustancial 

Con miras a resolver la presente controversia, se determinará: 1) El marco jurídico 
del debate procesal; ii) El caudal probatorio, y; fin Los cargos planteados en 
contra del acto de elección enjuiciado, desplegando su estudio a la luz de la 
normativa invocada como violadas en las demandas de los procesos acumulados. 

3.1. El marco jurídico de la controversia 

De conformidad con lo establecido en la fijación del litigio, los hechos relevantes y 
los cargos en contra del acto administrativo de elección atacado, se concretan de 
la siguiente forma: 

Marcela Jaramillo Ta mayo (fols.1006-1616, cuad.1). 

8  Ramiro Sánchez (fols.1574-1597, cuad.1) y el Concejo Municipal de lbagué (fols.1598-1605, cuad.1). 
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En el proceso identificado bajo el radicado N°. 107-2016, la ciudadana 
MARCELA JARAMILLO TAMAYO, obrando por conducto de apoderado judicial, 
interpuso demanda de nulid.ad  electoral contra el acto administrativo de elección 
del señor RAMIRO SÁNCHEZ como Contralor Municipal de lbagué, emitido por el 
Concejo de lbagué en sesión ordinaria celebrada el 09 de enero del año que 
avanza. 

La actora mencionó corno hechos relevantes, en primer lugar, que el señor Ramiro 
Sánchez fue elegido como Contralor Municipal de lbagué violando las reglas que 
regularon la convocatoria pública, toda vez que, al no ser ,suprimido el inciso final 
del artículo 17 de la Resolución N°. 330 de 2015 por el articulo 6° de la Resolución 
N°. 333 del mismo año, solo era posible que hicieran parte de la lista de aspirantes 
para ocupar dicho' cargo, aquellos que hubieran obtenido un puntaje final igual o 
superior al 80% del total del valor porcentual del' 100%, de ahí, que no fuera viable 
que el señor Sánchez integrara dicha lista al alcanzar un puntaje de 73.31%, por lo 
que, considera que ella debió ser elegida, Contralora Municipal al ser la única 
persona que superó el guarismo mínimo exigido para hacer parte de la lista de 
aspirantes. 

Por lo anterior, consideró vulnerados los principios del mérito y equidad de género 
consagrados en el artículo 126 de la Carta. Política, Modificado por el Acto 
Legislativo 02 de 2015. 

En segundo lugar, esgrime que el señor RAMIRO SÁNCHEZ se encontraba 
'inhabilitado para ser elegido en el precitado cargo, como quiera que, ejerció 
actividad administrativa dentro de los doce (12) meses anteriores a su elección en 
la ciudad de lbagué, en su calidad de Director de la Territorial Tolima 'de lá ESAP, 
desde donde susóribió contratos que debieron ejecutarse en esta localidad, 
intervino en la gestión de negoCios'de entidades públicas del orden municipal y, 
ejerció facultades de representante legal en una entidad que administra tributos, 
tasas o contribuciones derivadas de la Ley 21 de 1,982. 

En consecuencia, conceptúa que el señor SANCHEZ se encuentra incurso en las 
causales de inhabilidad contempladas en los numerales 2° y 3' del artículo 95 de 
fa Ley 136 de 1994, modificado por el artícUlo 37 de la Ley 617 de 2000. 

De otro lado, en el proceso radicado bajo el número 073-2016, el ciudadano 
CARLOS ERNESTO SANTANA BONILLA, también elevó demanda de nulidad 
contra el acto administrativo de elección del señor RAMIRO SANCHEZ como 
Contralor Municipal de !bague, emitido por el Concejo de lbagué en sesión 
ordinaria celebrada el 09 de enero del año que avanza. 

Sostuvo que el señor RAMIRO SÁNCHEZ se encuentra inhabilitado para ocupar el 
cargo- de Contralor Municipal, en razón .a que celebró contratós estatales dentro 
del año inmediatamente anterior a su elección. Además, indicó que la señora 
MARCELA JARAMILLO TAMAYO estaría también inhabilitada con motivo a que 
durante el mismo lapso, desempeñó el cargo de Personera Delegada para la 
Vigilancia Administrativa en él municipio de 'bague. 
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Agregó que el señor RAMIRO SÁNCHEZ se encuentra inhabilitado para ejercer el 
cargo de Contralor Municipal en razón que incurrió en la causal prevista en el 
inciso 8° del artículo 272 de la Carta Política, así como la señalada en el numeral 
5° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 
617 de 2000. 

3.2, Recaudo probatorio 

Dentro de la 'respectiva etapa procesal y con el cumplimiento de los requisitos 
legales, fueron incorporados al plenario los siguientes elementos probatorios de 
carácter relevante, y para mayor ilustración, serán relacionados de acuerdo a su 
incorporación en cada uno de los expedientes acumulados: 

Radicado 073-2016 

Copia simple del Convenio interadministrativo N°. 003 suscrito el 16 de 
junio de 20159  entre la representante del Banco Inmobiliario — Gestora 
Urbana de lbagué y el Director Territorial de la Escuela Superior de 
Administración Pública señor RAMIRO SANCHEZ,, cuyo objeto fue "Aunar 
esfuerzos económicos, técnicos y profesionales para realiza-  r la asesoría y 
acompañamiento en el proyecto de-  modernización institucional BANCO 
INMOBILIARIO :GESTORA URBANA DE !BAGUE', y el alcance del objeto 
fue determinado así: "En virtud del presente convenio constituyen productos 
a entregar por parte de la ESAP una vez finalizada la ejecución de la 
consultoría que se ofrece en esta abropuesta, los documentos que conforme 
a la DAFP y demás entidades del orden nacional se requieren para soportar 
el estudio -  técnico de modernización del BANCO INMOBILIARIA — 
GESTORA URBANA DE /BAGUE'. 

Copia de los antecedentes de la convocatoria pública para la elección del 
Contralor Municipal de lbagué para el periodo 2016-2019 (fols. 1-287 cuad.  
Antecedentes) dentro de los cuales se destacan las siguientes piezas 
documentales: 

Proposición adiada el 25 de noviembre de 2015 y presentada por la 
Mesa Directiva del Concejo Municipal de lbagué a la plenaria de la 
Corporación en virtud de la cual solicita la autorización de ésta para 
adelantar la convocatoria y las etapas correspondientes para llevar a 
cabo el correspondiente proceso para integrar la lista de permitirá 
efectuar la elección del Contralor Municipal de lbagué para el periodo 
2016-2019: y asimismo, se solita autorización a, fin de suscribir el 
respectivo convenio con universidades e instituciones de educación 
superior para el efecto. En esé mismo escrito se estableció que no 
existe vacío para dicha elección, motivo por el cual, debía aplicarse al 
mentado procedimiehto las reglas previstas para la elección de los 

, personeros muhicipales (fols.1-4). 

Copia de las solicitudes de propuesta fechadas el 27 de noviembre de 
2015, suscritas por el Presidente del Concejo Municipal de lbagué y 

9 
Ver-folios 63-68 del cuaderno principal. 
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dirigidas al Director Regional de la CUN, al Rector de la Universidad del - 
Tolima y al Director de Coruniversitaria (fols.5-7). 

Copia del escrito contentivo de la convocatoria pública para la elección 
del Contralor Municipal de lbagué, dirigida ala Asamblea Departamental 
del Tolima, la cual contiene entre otros aspectos, el cronograma del 
proceso de elección (fols.8-11). 

Acta de consolidación de entrega de documentos de la convocatoria de 
elección del Contralor Municipal de lbagué, donde consta al listado de 
aspirantes que presentaron los documentos totalmente diligenciados 
(fols.12-14). 

Listados de admitidos y no admitidos dentro de los términos de la 
convocatoria, fechados el 18 y 22 de diciembre de 2015,-suscritos por el 
Vicerrector de Proyectos Especiales — Corporación Unificada Nacional—
CUN (fols.15-17 y 40-42). 

Listado de puntajes definitivos de la prueba de conocimiento y comporta 
mental expedido el 29 de diciembre de 2015, y suscrito por el 
Vicerrector de Proyectos Especiales — Corporación Unificada Nacional — 
CUN (fols.57-59). 

Publicación definitiva de los resultados de análisis de experiencias y 
educación fechada el 29 de diciembre de 2015 (fol.60). 

Copia de la Circular Conjunta N°. 100-005-2015 del 24 de noviembre de 
2015, suscrita por el Ministro del Interior y la Directora •Genéral del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, dirigida a las 
Asambleas, Concejos Municipales y Distritales (fols.,72-73), en donde 
se plasman las siguientes precisiones: 

"...En consecuencia, las actuales Asambleas Departamentales y los Concejos 
Municipales y Distritales deberán adelantar la convocatoria pública de elección
para la elección de contralores por parte de los miembros de las corporaciones 
que se posesionen el 1° de enero de 2016, siguiendo el procedimiento 
señalado en la Ley 1551 de 2012 y en el Decreto 1083 de 2015. 

Para el efecto y en desarrollo de los principios de coordinación, 
complementariedad, sostePibilidad, economía, buen gobierno y colaboración 
armónica, y de acuerdo con sus facultades legales, la Escuela Superior de 
Administración Pública —ESAP- podrá prestar el apoyo, para adelantar las 
convocatorias públicas, a las asambleas departamentales y concejos 
municipales y distritales, que asi lo requieran, suscribiendo donvenios 
interaclininistrativos, en los términos que señale la ESAP. 

Lo anterior, sin perjuicio de que las respectivas convocatorias puedan 
efebtuarse por las mismas corporaciones públicas. o través de universidades, 
instituciones de ,educación superior públicas o privadas • o con firmas 
especializadas en procesos de selección de personal, siempre que se cumplan 
los principios de que trata el artículo 272 de la Constitución Política, modificado 
por el artículo 23 del Acto Legislativo 02 de 2615, y los que se establecen para 
el proceso de elección de personeros contenidos en [laj Ley 1551 de 2012 y su 
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Decreto Reglamentario 2485 de 2014; compilado en el Título 27 de la Parte 2 
del Decreto 1083 de 20152  para lo cual podrán suscribir contratos a convenios 
interadministrativos...". 

Listado de calificaciones de entrevista emitidas por los. Concejales del 
municipio de lbagué correspondientes al señor RAMIRO SÁNCHEZ 
(fol.124), y los respectivos formatos diligenciados por los electores (fols. 
147 y 185-202). 

Copia de la comunicación de los resultados de la entrevista realizada a • 
loa aspirantes'a ocupar el caigo de Contralor Municipal de lbagué para 
el périodo 2016-2019 (fol.203). 

Radicado 107-2016 

Copia del, acta de posesión adiada el 09 de enero de 2016, por medio de la 
.cual el señor RAMIRO SÁNCHEZ tomó posesión como Contralor Municipal 
de lbagué para el periodo 2016-2019 (fol.1). 

Copia de la Resolución N°. 1051 del 23 de julio de 2009, por medio de la 
bual el Director Nacional de la Escuela Superior. de Administración Pública 
nómbró al señor RAMIRO SÁNCHEZ en el cargo de Director Territorial 
0042-13 de la Planta Global de Personal. Administrativo de la EScuela 
Superior de Administración Pública, con funciones en la Dirección Territorial 
N°. 14 Tolima (fols.3-5). 

Acta de posesión N° 0018 del 06 de ágosto de 2009 del señor RAMIRO 
SÁNCHEZ como Director Territorial Tarima de la ESAP (fol.6, cuad.1). 

Copia parcial del Manual de Funciones y de Competencias Laborales para 
.los empleos de la Planta Global de Personal de la ESAP (fols.7-9, cuad.1). 

Copia de la Resolución N°. 0441 del 04 de mayo de 2015 suscrita por él 
Director Nacional de la ESAP, por medio de la cual se hacen unas 
delegaciones y desconcentraciones en la Escuela Superior de.  
Administración Pública y se derogan las Resoluciones 042 del 19 de enero 
de 2015 y del 19 de marzo de 2015 (fols.10-16, •cuad.1). 

Copia de la Resolución N°. 0003 del 5 de enero _de 2016, suscrita por e 
Director Nacional de la ESAP, por la cual se asume una función delegada a 
los Directores Territoriales mediante la Resolución N°. 0441 del 04 de mayo 
de 2015 (fol.17 frente y vuelto). 

Copia de varias resoluciones suscritas por el señor RAMIRO SÁNCHEZ en 
calidad de Director de la ESAP Territorial Tolima (fols.18-26, cuad.1). 

Copia simple de varios.  contratos suscritos durante el año 2015 por el señor 
RAMIRO SÁNCHEZ en su condición.  de Director Territorial Tolima de la 

ESAP (fols.2,7-569 cuad. 1). 

Copia simple del contrato interadministrativo N°. 001 del 27 de marzo de 
2015, suscrito entre la Gerente General de la Fabrica de Licores del Tolima 
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y el Director Territorial Regional ESAP Tolima, en cuyo objeto se anote lo 
siguiente: 

"La Escuela Superior de Administración Pública —ESAP- Territorial Tolima, 
se obliga a REALIZAR EL ESTUDIO TÉCNICO SOPORTE DE LA 
RENOVACIÓN QUE REQUIERE LA FABRICA DE LICORES DE TOLIMA, 
CON EL FIN DE CONTINUAR CON LA MODERNIZACIÓN 
1NSTITUCIONAL"(fols.570-572, cuad.1j. 

Copia de la Resolución N°. 330 del 07 de diciembre de 2015 "POR LA 
CUAL SE EFECTÚA UNA CONVOCATORIA 'PUBLICA PARA LA 
ELECCIÓN DEL CONTRALOR DEL MUNICIPIO DE 'BAGUE 
DEPARTAMENTO DE TOLIMA" (fols. 763-784, cuad:1). 

Copia de la Resolución N°. 333 del 14. de diciembre de 2015 "POR LA 
CUAL SE EFECTÚA UN AJUSTE A LA RESOLUCIÓN 330 DE 
DICIEMBRE 07 DE 2015" (fols.785-792, cuad.1). 

Copia de la Resolución N°. 343 del 21 de diciembre de 2015 "POR LA 
CUAL SE EFECTÚA UN AJUSTE A LA RESOLUCIÓN 330 DE 

, DICIEMBRE 07 DE 2015"(fols.793-796, cuad.1). 

Copia del Acta N°.,002 del 03 de enero de 2016 correspondienter a la sesión 
ordinaria -del Concejo Municipal de lbagué verificada el día 03 de enero de 
2016 (fols.722-727, cuad.1). 

Copia del Acta N°. 004 del 05 de enero de 2016 correspondiente a la sesión' 
ordinaria del Concejo Municipal de lbagué verificada el día martes 5 de 
enero de 2016 (fols.728-742, cuad.1) 

Copia del Acta N°. 008 del 09 de enero de 2016 correspondiente a la sesión 
ordinaria del Concejo Municipal de lbagué verificada e1,09 de enero de 2016 
(fols,743-752, cuad.1). 

Copia de la Resolución de Mesa Directiva N°. 001 del 03 de enero de 2016 
"POR LA CUAL SE.EFECTÚA UN AJUSTE A LAS RESOLUCIONES DE 
MESA DIRECTIVA No. 330 DE DICIEMBRE 07 DE 201,5, 333 DE 
DICIEMBRE 15 DE 2615, 343 DE DICIEMBRE 21 DE 2015 Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES" (fol.754-758, cuad.1). 

Copia de la Resolución de Mesa DireCtiva No. 005 del 08 de enero de 2016 
"POR MEDIO DE' LA CUAL SE REALIZA LA PUBLICACIÓN FINAL DÉ 
LOS RESULTADOS E INTEGRACIÓN DE LA LISTA DE ASPIRANTES 
PARA 1410VEER EL CARGO DE CONTRALOR MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
PARA EL PERIODO 20146-2019" (fols.759-762, cuad.1). 

Copia del. Acta N°. 005 del 06 de enero de 2016 "CORRESPONDIENTE A 
LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO DE IBAGUÉ VERIFICADA EL 06 

/de enero de 2016 (fols.2-7, cuaderno pruebas). • 
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Oficio N°. 14.380-464 del 28 de junio de 2016, suscrito por la Directora 
Territorial (e) Tolima de la ESAP (fol.8, cuaderno pruebas). 

Oficio con radicado N°. S-2016-004973-NA6 del 28 de junio de 2016, 
suscrito por la Subdirectora Administrativa y Financiera — Directora Nacional 
(e) de la ESAP (fols. 9-10 cuaderno de pruebas). 

Certificación, laboral del señor RAMIRO SÁNCHEZ, suscrita por la 
Coordinadora del Grujo° de Gestión de Talento Humano de la ESAP (fols. 
12-16, cuaderno pruebas). 

Constancia laboral expedida el 29 de junio de 2016, suscrita por la 
Directora Territorial (e) Tolima de la ESAP, la cual da cuenta del periodo de 
vinculación del actor con dicha entidad (fol.18, cuaderno de pruebas). 

Copia del Manual de Funciones correspondiente al cargo de Director 
Territorial de la ESAP Código 0042-13 (fols. 19-21 y 24-26, cuaderno de 
pruebas). 

Constancia laboral y de salarios del señor RAMIRO SÁNCHEZ; proferida el 
29 de junio de 2016, y suscrita por la Directora Territorial de la ESAP 
Tolima (fol. 23, cuaderno de pruebas). 

3.3. De los cargos planteados en contra del acto administrativo de 
elección acusado 

En los procesos acumulados se solicitó la nulidad.  el acto administrativo de 
elección del señór RAMIRO SANCHEZ como Contralor Municipal de lbagué, 
emitido por el Concejo de lbagué en sesión ordinaria celebrada el 09 de enero del 
año que avanza. 

En el proceso identificado bajo el radicado N°. 107-2016, la ciudadana 
MARCELA JARAMILLO TAMAYO, formuló concretamente los siguientes cargos: j  

En primer lugar, qúe el señor Ramiro Sánchez fue elegido como Contralor 
Municipal dé lbagué violando las reglas que regularon la convocatoria públióa, 
toda vez que, al no 'ser suprimido el inciso final del artículo 17 de lá Resolución N°. 
330 de 2015 por el artículo.  6° de la Resolución N°. 333 del mismo año, solo era 
posible que hicieran parte de la lista de aspirantes para ocupar dicho cargo, 
aquellos que hubieran obtenido un puntaje final igual o superior al 80% del total 
del valor porcentual del 100%, de ahí, que no fuera viable que el señor Sánchez 
integrara dicha lista al alcanzar un puntaje de 73.31%, por lo que, considera que 
ella debió ser'elegida Contralora Municipal al ser la única persona que superó el 
guarismo mínimo exigido para hacer parte de la lista de aspirantes'. 

Por lo anterior, consideró vulnerados los principios del mérito y equidad de género 
consagrados en el artículo 126 de la Carta Política, modificado por el ,Acto 
Legislativo 02 de 2015. 
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En segundo lugar, esgrimió que el señor RAMIRO SÁNCHEZ se encontraba 
inhabilitado para ser elegido en el precitado cargo, como quiera que, ejerció 
actividad administrativa dentro de los doce (12).mees anteriores-  a su elección en 
la ciudad de lbagué; en su calidad de Director de la Territorial Tolima de la ESAP, 
desde donde suscribió contratos que debieren ejecutarse en esta localidad, 
intervino én la gestión de negocios de entidades públicas del orden municipal y, 
ejerció facultades de representante legal en una entidad que administra tributos, 
tasas o contribuciones derivadas de la Ley 21 de 1982. 

En consecuencia, precisó que 'el señor SANCHEZ se encuentra incurso en-  las 
causales de inhabilidad contempladas en los numerales 2° y 3° del artículo 95 de 
la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la LO 617 de 000. 

De otro lado, en el proceso radicado bajo el número 073-2016, el ciudadano 
CARLOS ERNESTO SANTANA BONILLA, expuso que el señor RAMIRO 
SÁNCHEZ se encuentra inhabilitado para ocupar el cargo de Contralor Municipal, 
en razón a que Celebró contratos estatales dentro del año inmediatamente anterior 
a su elección. 

'Agregó que el señor RAMIRO SÁNCHEZ se encuentraE inhabilitado para ejercer el 
cargo de Contralor Múnicipal en razón a que incurrió en la causal prevista en el 
inciso 7° del artículo 272 de la Carta Política, así como la señalada en el numeral 
5° del artíCulo 95 .de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 
617 de 2000. 

Por lo anterior, se infiere que las causales de nulidad electoral invocadas por los 
demandantes se subsumen dentro de las señaladas en el artículo 275 del 
C.P.A.C.A., en lo pertinente, dispone lo siguiente: 

"Artículo 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de . 
nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este' 
ródigp y, además, cuando: 	• 

C.3 

5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y 
requisitos constitucionaleu leoples de elegibilidad o que se hallen incürsas 
en causales de inhabilidad:" 

En este orden de ideas, la Sala analizará la posible configuración de las causales 
de nulidad invocadas por las partes. 

3.3.1. InCiso 7° artículo del artículo 272 de la Constitución Política 

Al interior del proceso 073-2016, el accionante señaló que el señor RAMIRO 
SÁNCHEZ desempeñó hasta el 15 de diciembre de 2015, el cargo de Director 
Territorial Tolima de la ESAP, empleo que hace parte del nivel ejecutivo  del 
Gobierno Nacional, y cuya jurisdicción incluye el municipio de !bague. 
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El demandante invocó la causal de inhabilidad constitucional prevista en el 
numeral 7° del artículo 272 la Carta Política, disposición modificada por el Acto 
legislativo 05 de 2015, que literalmente dispone: 

'Art. 272. (...) 

No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el ultimo año miembro de la Asamblea 
o Concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado curan público en el nivel  

ejecutivo clél orden departamentalt distrital o municipal.-.  (Destaca la Sala). 

De la copia del Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 
para los Empleos de la Planta Global de Personal de la ESAP10, se observa que el 
empleo de Director Territorial de dicha entidad corresponde al Nivel Directivo, el 
cual no está contemplado por la norma superior para que pueda configurarse la 
causal de inhabilidad contenida en la misma; sin embargo, el Consejo de Estadoll  
ha señalado que cuando el constituyente derivado consagró en dicha normativa al 
nivel ejecutivo, claramente dicha restricción abarca los niveles superiores,, es 
decir, el asesor y el directivó, nivel al que corresponde el cargo desempeñado por 
el señor RAMIRO SÁNCHEZ hasta él 16 de noviembre de 201512., esto es, dentro 
del año anterior a su elección como Contralor Municipal de lbagué. 

Aunado a lo anterior, nuestro órgano de cierre13  ha indicado que la inhabilidad 
consagrada en el inciso 7° del artículo 272 de la Carta Política entraña el ejercicio 
del cargo público en el orden departamental, distrital o municipal, por lo que el 
cargo de Director Territorial Tolima de la ESAP, responde al ámbito de ejercicio de 
las funciones que correspondió a todo el departamento, incluyendo al municipio de 
lbagué. 

En este orden de ,ideas, es claro que se configura en el presente caso, la causal 
de inhabilidad prevista por el inciso 7° de la Constitución Política, en cabeza del 
señor RAMIRO SÁNCHEZ. 

3.3.2. Numeral 3° artículo 95 Ley 136 de 1994 modificado artículo 37 de 
la Ley 617 de 2000 

Sea lo primero señalar que las inhabilidades para ser elegido Contralor municipal 
se encuentran previstas en el artículo 163 de la Ley 163 de 1994, subrogado por el 
artículo 99  de la Ley 177 de 1994 que literalmente dispone: 

'ARTÍCULO 163. INHABILIDADES. <Artículo subrogado por el artículo go. de la Ley - 
- .177 de 1994. El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser elegido Contralor, quien: 

Haya sido Contralor o-  Auditor de la Contraloría Municipal en todo o parte del 
período inmediatamente anterior, corno titular o como endargado; 

<Aparte tachado INEXEQUIBLE. Ver !Jurisprudencia Vigencia> Haya sido 
miembro de los tribunaleS que hagan la postulación adel-Cancejerdeba-haeer-le 
elección, dentro de los tres años anteriores; 

1(' Ver folios 19-21y 24-26 del cuaderno de pruebas. 
liConsejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 28 de julio de 2016. Radicación N. 73001-23-33-000-
2016-00107-01. C.P Dra. Rocío Aranjo Oñate. 
12  Ver constancia laboral expedida el 29 de junio de 2016 (folio 18, cuaderno de pruebas). 
13  Ibídem. 
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e) Esté incurso dentro de las inhabilidades señaladas en el ánrato 
de esta Ley, en lo que sea aplicable." (Resalto de la Sala). 

Si bien es cierto, tratándose de los Contralores Municipales existe una remisión 
expresa de inhabilidades establecidas para los Alcaldes en el artículo 95 de la Ley 
136 de 1994; también lo es que, se debe tener en cuenta que aquellos se 
encuentran incursos en las inhabilidade1 prescritas en esta disposición normativa 
en Cuanto les sean aplicables". 

Vale aclarar que el actor dentro, del proceso '073-2016 invocó como sustento 
normativo el numeral 50  del artículo 95 de la Ley 136 de 1994; no obstante, con la 
modificación introducida por el artículo '37 de la Ley 617-  de 2000, dicho numeral 
quedó inmerso dentro de lo dispuesto en el numeral 3° del primer artículo en 
mención, normativa igualmente indicada comó violada por la actora al interior del 
proceso 107-2016: que literalmente dispone: 

"ARTÍCULO 95. INHABILIDADES PARA SER ALCALDE. <Articulo modificado por 

el artículo 37 de la Ley 617 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser inscrito como 
candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distritak 

3. Quien dentro del año.  anterior a la elección haya intervenido en la nestión de 
negocios ante entidades públicas del nivel Municipal .12. _en.J..  a_celebracion .... 4e. 
contratás con entidades públicas de cualquier nivel en interés  propio o de terceros. 
siempre. que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio, 
Así mismo, quien dentro del año anterior a la elección, haygido_represottgnte 
legal de entidades que administren tributos., tasas o .contribuciones. o de las 
entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de 
salud en el régimen subsidiado en el respectivo municipio." 

De la lectura de la norma trascrita, es posible inferir que la causal en comento se 
presenta en cualquiera . de las siguientes tres - (3) situaciones claramente 
diferenciadas: 

La intervención en la gestión de negocios ante cualquier entidad pública. 

La celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel. 

Haber sido representante legal de .entidades que administren tributos o 
contribuciones parafiscales. 

Advierte la Sala que la inhabilidad consagrada en el numeral 3° del articuló 95 de 
la Ley 136 de 1994, es aplicable al sub lite, habida cuenta que se alega que el 
señor RAMIRO SÁNCHEZ incurrió en las tres (3) conductas arriba—  descritas 
mientras se desempeñó como Director Territorial Tolima de la ESÁP, cargo que 
ocupó dentro del año inmediatamente anterior a su elección. 

En el proceso 107-2016 la demandante indicó 'que el señor RAMIRO SÁNCHEZ 
incurrió en inhabilidad, toda vez que suscribió actos que comportan la gestión de 
negocios ante entidades públicas de nivel municipal, dentro de los cuales se 
destaca el convenio interadministrativo N°. 001 de marzo 27 de 2015, suscrito 

14  Sobre la procedencia de la aplicación del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 á los Contralores Municipales 

por remisión del canon 163 ibídem, consúltese entre otras, la providencia del 16 de junio de 2016. 

Radicación N2. 41001233300020160005901. C.P Dra. Rocío Aranjo Oñate. 
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entre la ESAP Territorial Tolima y la Gestora Urbana de lbagué que le reportó un 
beneficio. 

Desde ya, la situación que enrostra la actora como configurativa de la gestión de 
negocios, debe ser despachada desfavorablemente, pues, en consonancia con lo 
indicado por el Consejo de Estado, cuando se ha suscrito un contrato estatal, no 
es posible predicar la existencia de esta • causal, sino la de intervención de 
contratos. Sobre el particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado viene 
sosteniendo sobre las inhabilidades de los Congresistas, que este Tribunal 
aplicará mutatis mutandis al caso concreto, lo siguiente: 

"(...) se advierten dos conductas inhabilitantes para la elección de Congresista, por 
una parte, la intervención en la ae.stión de negocios ante entidadeúblicas, y por otra,  
la intervención en la celebración de contratos estatales. Sobre estas dos formas de 
intervención la jurisprudencia del Consejo de Estado ha estaMecido que en nzateria de 
inhabilidades electorales cada una de estas formas de intervención es autónoma y 
"abiertamente distinta". Así, la gestión debe ser referente a negocios y pretende Un 
lucro o el logro de un fin cualquiera, por ello tiene mayor amplitud; mientras que la 
celebración de contratos sólo atiende a la participación del candidato en la 
celebración del respectivo contrato, hecho que por expresa voluntad de la ley resulto 
ser en este caso el constitutivo de inhabilidad siempre que se trate de .contratación 
estatal. Ambos eventos o caztsales deben tetzt-  ocurrencia dentro de los seis (6) meses 
anteriores a la elección. 

Selcda la jurisprudencia que cuando la :zestión de negocios ante entidades públicas 
concluye en la celebración de un contrato, esta causal sólo podrá ser examinada como 
intervención en la celebración de contratas. Por el contrario, si la gestión tendiente a 
la realización de un contrato no tiene éxito, entonces la causal se analiza sólo como 
gestión de negocios propiamente dicha js  ..." (Destaca la •Sala). 

• 
Tal como fue propuesta la causal invocada, se observa que está fundada en la 
suscripción de convenios interadministrativos por parte del demandado, siendo 
claro que no se presenta la Causal de geltión .de negocios, en razón que esta 
situación tiene ocurrencia antes de la celebración del contrato; motivo por el cual, 
se.analizarán estos supuestos a la luz de la celebración de contratos. 

En relación con la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier 
nivel, el consejo de Estado ha reiterado que deben concurrir los siguientes tres (3) 
presupuestos a saber: a) la celebración de contratos ante entidades públicas, b) 
En interés propio o de terceros, c) Dentro de los doce (12) meses anteriores a la 
elección y d) En la misma circunscripción de la elección. 

El Consejo de Estado — Sección Quinta, en sentencia del 12 de marzo de 201516, 
señaló que de acuerdo con la jurisprudencia, debe entenderse que constituyen 
intervención en la celebración de contrato, aquellas gestiones o actuaciones que 

15  Sentencia del 13 de marzo de 1996, expediente AC-3311. Sentencia del 15 de jUlie de 2004, expediente 
3379. Sentencia del 10 de marzo de 2005, expediente 3451. Sentencia del 9 de septiembre de 2005, 
expediente 3671. Sentencia del 30 de septiembre de 2005, expediente 3656. Sentencia de( 10 de noviembre 
de 2005, expedientes acumulados 3174, 3175 y 3180. Sentencia del 11 de noviembre,de 2005, expedientes 

acumulados 3177, 3176, 3178, 3183, 3184 y 3238. 

16  Consejo de Estado, Sección Quinta, radicación 149. 1001-03-28-000-2014-00065-00. C.P Dr. Alberto Yepes 

Barreiro. 
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indiquen una participación personal y activa en los actos conducentes a la 
celebración del mismo y permitan develar un claro interés sobre el particular17. 

De esta manera, la intervención en la celebración de contratos comprende un 
concepto amplio que no solamente involucra a terceros que participan personal y 
activamente en las actividades precontractuales, sin6 también a las partes del 
contrato, en donde la participación personal Se entiende directa.'s  

Se observa en el expediente que el señor 'RAMIRO SANCHEZ en condición de 
Director Territorial Tolima suscribió dos (2) convenios interadministrativos con : 
entidades públicas, así: 

Convenio interadministrativo N°. 003 suscrito el 16 de junio de 201519  entre 
la representante del Banco Inmobiliario — Gestora Urbana de !bague y el 
Director Territorial de la Escuela Superior de Administración Pública señor 
RAMIRO SANCHEZ, cuyo objeto fue "Aunar esfuerzos económicos, 
técnicos y profesionales para realizar la asesoría y acompañamiento en el 
proyecto de modernización institucional BANCO INMOBILIARIO — 
GESTORA URBANA DE IBAGUÉ", y el alcance del objeto fue determinado 
así: "En virtud del presente convenio constituyen productos a entregar por 
parte de la ESAP tina vez finalizada la ejecución de la Consultoría que se 
ofrece en esta propuesta, los documentos que conforme a la DAFP y 
demás entidades del orden nacional se requieren para soportar el estudio 
técnico de modernización del BANCO INMOBILIARIA — GESTORA 
URBANA DE IBAGUÉ". 

Contrato interadministrativo N°. 001 del 27 de marzo de 2015, suscrito entre 
la Gerente General de la Fábrica de Licores del Tolima y el Director 
Territorial Regional ESAP Tolima, en virtud del cual "La Escuela Superior de 
Administración Pública —ESAP- Territorial Tolima, se obliga a REALIZAR EL 
ESTUDIO TÉCNICO SOPORTE DE LA RENOVACIÓN QUE REQUIERE 
LA FABRICA DE LICORES DE TOLIMA, CON EL,  FIN DE CONTINUAR 
CON LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL" (fols.570-572, cuad.1). 

Los convenios interadministrativos se encuentran consagrados en el artículo 95 de 
la Ley 489 de 1998, que literalmente dispone: 

Art. 95. Asociación entré entidades públicas. Las entidades públicas podrán 
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativa o de' 
prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de 
convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de 
lucro.", 

En relación con los convenios interadministrativos, la Sala de Consulta Civil del 
Consejo de Estado ha establecido su naturaleza en los siguientes términos20: 

17 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 28 de septiembre de 2001, expediente 2674. 

18  Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 28 de septiembre de 2001, expediente 2654. 

Ver folios 63-68 del cuaderno principal. 

2r)  Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto N2. 1881 de 2008. 
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de la esencia del cono-ato o convenio interadministrativo, que  cada una de las  
entidades partes contratantes realice los cometidos estatales a su cargo. pues es obvio 
que ninguna puede buscó) r fines públicos diferentes de aquellos que le fueron 
expresamente encomendados. L'n desarrollo de 'estos convenios, cada uno de los 
contratantes buscará ejecutar las tareas que le .fueron asignadas, sin que esto 
signifique que necesariamente sea la misma, pues frecuentemente se trata de _fines 
complementarios. Por  esta razón, es también posible que una, de las entidades obtensa 
una remuneración a cargo de la otra in otras) por los servicios o la ejecución del 
objeto del contrato, todo de acuerdo con las facultades que les son propias y con los 
estatutos que • las rigen."  (Resaltos de la Sala). 

La prueba documental permite inferir que efectivamente el,señor RAMIRO 
SANCHEZ participó directamente en la suscripción del, conven io y el contrato 
interadministrativos en comento, con dos (2) entidades públicas; dentro de los 
doce (12) meses anteriores a su elección como Contralor Municipal de lbagué, los 
cuales fueron ejecutados en la circunscripción territorial del municipio de !bague. 

No obstante lo anterior, iá Sección Quinta de nuestro órgano de cierre ha señalado 
que la causal de celebración de contratos, en cuanto exige que el contratista obre 
en interés particular (propio o de terceros), excluye el evento en que su 
suscripción tenga lugar por razón de la representación de una entidad pública, 
pues en ese caso el funcionario actúa en interés generaI21. 

En principio, podría predicarse que el señor RAMIRO SANCHEZ actuó en interés 
de la ESAP como tercero; sin embargo, el artículo 622  de la Ley 489 de 1998, 
definió el principio de colaboración o de coordinación, como la necesidad por parte 
de las autoridades administrativas de ejercer sus funciones con el fin de lograr los 
fines cometidos estatales, lo que no puede' significar nada distinto a que las partes 
ejecuten todos los medíos y desplieguen todas sus actividades y utilicen sus 
recursos para la obtención del objeto del convenio. . 

En el sub examine, no avizora la Sala prueba o indicio que permita concluir que el 
señor RAMIRO SANCHEZ suscribió los precitados- convenios interadMinistrativos 
en interés propio o de un tercero, precisándose que la ESAP obró en cumplimiento 
de un imperativo legal y principios que regulan la actividad estatal, que le imponen 
trabajar mancomunadamente con otras entidades públicas con miras a alcanzar 
los fines del Estado; ni se observa que el demandado haya obtenido lucro alguno 
de tales negocios jurídicos; o que la súscripción de estos le haya reportado 
ventajas de otra índole, concretamente al interior de la corporación pública 

21 Sentencias del 3 de septiembre de 1998 y del 11 de febrero de 1999, Expedientes 1954 y 2143, Consejeros 
Ponentes, Doctores Miren de la Lombana de Magyaroff y Oscar Aníbal Giralda Castaño, respectivamente. 

Sentencia del 26 de octubre de 2001. Expediente 05001-23-31-000-2000-2493-01(2685). 
22 "Artículo 62.- Principio de coordinación. En virtud del principio de coordinación y colaboración, las 
autoridades administrativas deben garantizar la armonio en el ejercicio de sus respectivas funciones con el 

-fin de lograr los fines y cometidos estatales. 

En consecuencia, prestarán su colaboración alas demás entidades para faeilitar el ejercicio de sus funciones 
y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y 

entidades titulares." 
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electora, situaciones que en todo caso debieron ser acreditadas fehacientemente 
por los actores' al corresponderles la carga de la prueba.23  

En este orden, es claro que en el presente caso no se encuentra probada la 
causal de inhabilidad en Cabeza del señor RAMIRO SANCHEZ, en lo atinente a la 
celebración de contratos, conforme a los anteriores considerandos. 

Por último, en lo que respecta al supuesto desempeño del señor RAMIRO 
SÁNCHEZ como representante legal de entidades que administren tributos o 
contribuciones parafiscales, la Sala debe efectuar las siguientes precisíones:' 

En primer lugar, conforme con lo previsto .en el artículo 10 del Decreto 219 de 
200424, el Director Nacional de la Escuela Superior de la Administración Pública 
(en adelante ESAP), es su representante legal, por tanto, es claro que el señor 
RAMIRO SÁNCHEZ no ejerció dicha atribución dentro del año anterior a su 
elección como Contralor Municipal de lbagué. 

Ahora, si bien .es cierto, según lo señalado en el artículo 30-3 del Decreto 219 de. 
2004, las direcciones territoriales tienen la atribución de gestionar ante las 
diferentes autoridades de la jurisdicción de la Dirección Territorial el pago de los 
aportes y demás ingresos que por distintos conceptos debe percibir la ESAP; 
también lo es que, ello no.  implica que aqüellos sean los encargados de la 
administración de los recursos que recauden, pues, en armonía con lo consagrado 
en el artículo 12-4 ibídem, al Director Nacional es a quien le asiste la función de 
presentar el presupuesto dé la entidad, al Consejo Directivo Nacional le 
corresp.onde aprobar el anteproyecto del presupuesto de la entidad y autorizar íos 
traslados y adiciones presupuestales del casó (Art.7-6); y, la Oficina Asesora de 
Planeación tiene la función de preparar con los órganos directivos la distribución 
del presupuesto anual y efectuar con la Subdirección Administrativa y Financiera 
el seguimiento, así como la evaluación y control de su ejecución (Art.15 numerales 
5y 11 y Art. 27-2). 

En este orden de ideas, advierte la Sala que no concurren los requisitos legales 
para configurar 'la tercera situación de inhabilidad contemplada en el artículo 95-3 
de la Ley 136 de 1994. 

3.3.3. Numeral 2° artículo 95 Ley 136 de 1994 modificado por el 
artículo 37 de la Ley 617 de 2000 

La disposición en cita es del siguiente tenor literal: 

Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya 
ejercido corno empleado público, urisdicción o autoridad política, civil, 
administrativa o militar 'en el respectivo  municipio, o quien como empleado público 
del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador del 

23  El inciso 1' del ailieulO 167 del CGT', aplicable al cas6concreto por disposición de los artículos 296 y 306 
del C.P.A.C.A., seibla: "Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de 
hecho de las.normasr que consagran el efecío . jurídico que ellas persiguen." 

2-1  "Por el cual se modifica la estructura de la Escuela Superior de Administración Pública ES4P, y se dictan 
otras disposiciones.". 
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gasto en la deeucioride rectirSOS de inverSián o celebración de contratos, que deban 

ejecutarse o cumplirse en ehnpectivo municipio."  (Resaltos de la Sala). 

Con respecto al alcance del concepto de la autoridad administrativa, el Consejo de 

Estado ha indicado lo siguiente25: 

"...El concepto de autoridad administrativa se apoya en .  lo que sobre Dirección 

Administrativa señala el artículo 190 de la Ley  .136 de .19.94, que refiere quienes y en 

qué eventos desarrollan tal atribución. Esta norma incorpora dos elementos a partir de 

los cuales se ha determinado el concepto de autoridad administrativa, referido uno a la-

posición jerárquica del empleo o cargo, y alüsivo el otro al aspecto funcional del 

MiSMO.  Así, Un. servidor público está investido de autoridad administrativa en la medida 

que el empleo o cargo que ocupa, corresponda a uño de los máximos niveles decisorios 

de la respectiva dependencia o entidad Ello se ha identificadO como el criterio . 

orgánico, y ha servido para afirmar que por el mismo diseño funcional de la estructura 

orgánica de la Administración, esas posiciones deben y en efecto cuentan con  

atribuciones que Tes permiten asumir decisiones para la conducción de la respectiva  

entidad. Por tanto, los ejemplos que trae el legislador confirman esta apreciación, 

debido a que funcionarios como los alcaldes, los secretarios de despacho y los jefes o 

directores de entidades descentralizadas, necesariamente gozan de tales prerrogativas 

-para que mediante la toma de decisiones pongan en marcha la Administración para la 

debida y oportuna satisfacción del interés general. Y cuando el servidor público no  

ocupa una de esas posictulz mente ejercerá- autoridad administrativa si desde la 

perspectiva  funcional sus atribuciones le_permiten adoptar decisiones en torno a 

aspectos relativos al manejo del personal vinculado con la institución, a la ordenación 

del gasto. a la celebración (le 'contratos, en fin competencias que no Solo comprometen-

los recursos públicos de las entidades sino que a su vez pueden generar derechos y 

obligaciones frente a terceros. Esto es, manifestaciones propias del criterio fimcional 

de la autoridad sub examine.". (Destaca la Sala). 

Del extracto jurisprudencial transliterado, se colige que para determinar cuando 
nos encontramos frente al ejercicio de autoridad administrativa, además del criterio 
orgánico, debe analizarse las funciones encomendadas al funcionario o empleado 
que se trate, pues, tiene la potencialidad de ser expresión de poder de mando, así 
nominalmente no se deduzca que cuenten con esa facultad. 

Para determinar cuando estamos en presencia de lá autoridad administrativa, es 
preciso, acudir al concepto de dirección administrativa contenido én el artículo 190 
de la Ley 136 de 1-994, que literalmente dispone lo siguiente: 

"ARTÍCULO 190. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta facultad además del 

alcalde, la ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento 
administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de 
las unidades administrativas especiales, como ,superiores ele los correspondientes 

servicios municipales. 

También comprende a los empleados talles autorizados para. celebrar contratos o 
convenios;  ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones, 
licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar 
horizontal o verticalmente los  „funcionarios subordinados reconocer horas extras, 

25  Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 12 de agosto de 2013. Radicación N21 52001-23-31-000-

2011-00663-01. C.P Dr. Alberto Yepes Barreiro. 
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fijarle nueva sede al personal de  
funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno g_q_zdes legal o 
reglamentaria/tiente tengan facultades para investigar las Jaltas disciplinarias." 
(Resalto de la Sala). 

• 
En lo atiente a la causal de inhabilidad bajo estudio, se destacan los siguientes 
hechos probados 

, a) Que el señor RAMIRO SÁNCHEZ fungió como funcionario público durante 
los doce (12) meses anteriores al 09 de enero de 2016, fecha en que se 
efectuó la elección debatida, tal como se desprende de las copias de la 
Resolución NI°. 1051 del 28 de julio de 2099, por medio de la cual el Director 
Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública nombró al señor 
RAMIRO SÁNCHElen el cargo de Director Territorial 0042-13 decía Planta 
Global de Personal Administrátivo de la Escuela Superior de Administración 
Pública, con funciones en la Dirección Territorial N°. 14 TOlima26, y el Acta 
de posesión N° 0018 del 06 de agosto de 2009 del señor RAMIRO 
SÁNCHEZ como Director Territorial Tolima de la ESAP (fol.6, cuad.1, 
Proceso 107-2016), empleo que desempeñó hasta el 16 de noviembre-de 
2015, hecho acreditado con la constancia laboral expedida el 29 de junio de 
2016, suscrita por la Directora Territorial (E),cfel Tolima de la ESAP27. 

b) El ejercicio de autoridad administrativa por parte del señor RAMIRO 
SANCHEZ en su calidad de Director Territorial Tolima de la ESAP, 
establecimiento público del orden nacional, de carácter universitario, 
adscrito al Departamento Administrativo de la Función Pública, tratándose 
entonces de una entidad descentralizada por ,servicios del orden nacional 
en los términos del artículo 70 de la Ley 489 de 1998 dotada de personería 
jurídica, autonomía administrativa, académica y financiera, y patrimonio 
independienté28. 

Ahora bien, al tenor de lo consagrado en el artículo 29 del Decreto 219 de 
2004, la estructura de las Direcciones Territoriales comprende i) el Director 
Territorial; I) el Consejo Académico Territorial; y, iii) el Centro Territorial de 
Administración Pública, CETAP. 

Dentro de las funciones del Director Territorial de la ESAP (Art.30), 
encontramos entre otras, las siguientes: 

"1. Ejecutar las políticas y programas aprobadas por el Consejo 
Directivo Nacional, el Consejo Académico Nacional y la Dirección 
Nacional, tendientes a satisfacer los requerimientos de investigación, 
formación, y capacitación para el servicio público y de asesoría y 
consultoría a las entidades territoriales, en el ámbito de su respectiva 
jurisdicción." 

"2. Ejercer las funciones que el Director Nacional les delegue;  
celebrar contratos y otorgar poder a los servidores públicos de la 

26  Folios 3 a 5 del cuaderno principal proceso 107-2016.. 

27  Ver folio 19 del cuaderno de pruebas. Proceso 107-2016. 

22  Artículo 58 de la Ley 443 de 1998, artículo 12  del Decreto 219 de 2004 y el artículo 42 del Decreto 188 de 
2004. 



25 
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL 

MARCELA JARAMILLO TAMAYO y CARLOS ERNESTO SANTANA BONILLA Vs. CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ y el 
señor RAMIRO SÁNCHEZ—Acto de.elección del Contralor Municipal de 'bague— Período 2016-2019. 

RÁD. 00107 —2016 (Acumulado 073 —2016) 
• 

Dirección Territorial o é los abogados externos, de conformidad con 
las .delegaciones otorgadas por el Director' Nacional de la Escuela 
Superior de Administración Pública, ESAP.''. 

"3. Gestionar ante las diferentes autoridades de la jurisdicción de la 
Dirección Territorial el pago de los aportes V demás ingreSos que por 
distintos conceptos debe percibir la Escuela Superior de 
Administración Pública, ESAP.". 

"4. Asumir las competencias que le sean delegadas relacionadas con 
la dirección y , coordinación del funcionamiento de la dirección 
territorial." 

"5. Adelantar los 'estudios de factibilidad orientados a la creación, 
fusión o supresión de los Centros Territoriales de Administración 
Pública, CETAP, someterlos a consideración de la Dirección 
Nacional y dirigir, coordinar y evaluar el funcionamiento de los 
mismos," 

"6. Diseñar en coordinación con las Subdireociones Académica y de 
Proyección Institucional Programas académicos de formación, de 
investigación, docencia y de extensión, someterlos a la aprobación 
del Consejo Academie° Nacional y solicitar sü inclusión en los planes 
y programas globales de orden institucional." 	- 

"7. Adelantar en coordinación: con la Subdirección Administrativa y 
Financiera el control, vigilancia y mantenimiento, en los ámbitos 
jurídicos y físicos, de los bienes muebles e inmuebles que posea la 
Dirección Territorial." 

"10. Adelantar conjuntamente con la Subdirección de Proyección 
Institucional los planes y pro granas tendientes a desarrollar la misión 
y objetivas institucionales." 

"11. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la 
naturaleza de la Dirección Territorial." 

'Dentro del Manual de Funciones de los Directores Territoriales de la ESAP, 
se destacan las siguientes29: 

"3. El pago de los aportes e ingresos que por distintos 
conceptos debe percibir la Escuela Superior de Administración 
Pública, ESAP, se gestionan oportunamente ante las 
diferentes autoridades de la jurisdicción de la Dirección 
Territorial, se cuniplen los requerimientos legales y se 
mantiene un 'eficiente flujo de capital.". 

"10, Los planes y programas tendientes a desarrollar la misión 
y objetivos institucionales se adelantan conjuntamente con la 
Subdirección de Pioyección Institucional.". 

En suma, se encuentra probado en el expediente que a través -de la Resolución 

29  Ver folios 19-21, cuaderno de pruebas. Proceso 107-2016. 
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N°. 441 del 04 de mayo de 20153°, proferida por el Director' Nacional de la 
Escuela Superior de Administración Pública, fueron delegadas varias funciones a 

" los Directóres Territoriales de la ESAP, entre las cuales se encuentran las 
siguientes: 

"1, La ordenación del gasto y la capacidad de contratación como 
contratante, con cargo al presupuesto de la Escuela Superior de 
Administración Pública hasta por la suma equivalente a 250 SMMLV, 
con excepción de los convenios con organismos internacionales y 
aquellos cuyo objeto verse sobre procesos de meritocracia y 
selección de personal, de conformidad con las normas legales 
vigentes." 

'2. La capacidad de contratación en calidad de contratista hasta por 
la suma de 250 SMML V, sin consideración a la naturaleza o al tipo 
de proceso, con excepción de los convenios con organismos 
internacionales y' aquellos cuyo objeto verse sobre procesos de 
meritocracia y selección de personal.-. 

"3. La de suscribir resoluciones de vinculación o de renuncia de 
profesores ocasionales y catedráticos, así como la asignación, 
adición, disminución y cancelación de carga académica; de igual 
forma, suscribir resoluciones de reconocimiento de estímulo 
académico y/o incentivo económico de semilleros de investigación, e 
investigación formativa y otorgamiento de estímulo académico y/o 
incentivo económico a estudiantes y/o egresados eh calidad de 
auxiliares de investigación e investigadores junior para pertenecer a 
grupos de investigáción consolidados, previo estudio y justificación 
efectuado por la Dirección Territorial, Va So. Del Subdirector 
Académico y certificado de disponibilidad presupuestal.". 

"4, La adjudicación de licitaciones o • concursos, la celebración, 
adición, modificación, terminación, liquidación y prórroga de contratos 
y/o convenios, con excepción de la suscripción de todos los actos 
administrativos, contratos y convenios inherentes a la actividad 
Contractual de conformidad con el Estatuto General de Contratación y 
el Estatuto Orgánico del Presupuesto Público General de la Nación 
hasta por la suma de 250 SMMLV, con excepción de los convenios 
con organismos internacionales y aquellos cuyo objeto verse sobre 
procesos de meritocrecia -  y selección de personal.". 

"5. La competencia para el pago por todo concepto y cuantía de las 
obligaciones contraidaé que se deriven de la ordenación del gasto 
aquí conferida, de, acuerdo con la disponibilidad de fondos y el 
programa anual mensualizado de caja asignado; procedimientos y 
requisitos.", 

"7. El conceder a los funcionarios de la Dirección Territorial, a través 
de acto administrativo, las licencias no remuneradas de incapacidad, 
maternidad o accidente de trabajo; permisos con remuneración hasta 
por tres (3) días, el disfrute o interrupción o aplazamiento de 
vacaciones, con excepción del reconocimiento en dinero de las 
mismas.". 

"10. Conceder comisiones de servicio al interior del país previa 

30 
Ver folios 10-16 cuaderno de anexos Proceso 107-2016. 
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disponibilidad presupuestal y justificación para los funcionarios de la 
Dirección Territorial, de acuerdo con las normas vigentes en la 
materia.". 

"15. Ejecutar los trámites relacionados con la expedición y 
notificación de las liquidaciones oficiales y las resoluciones de 
morosidad.". 

"18, Realizar los trámites necesarios para negociar o suscribir 
acuerdos de pago para la cancéldción de deudas por los aportantes; 
la compensación y/o reembolso de los saldos a favor de las 
instituciones aportantes de Ley 21 de 1982, y la devolución de 
aportes a las instituciones legalmente exentas, mediante acto 
administrativo,". 

Las funciones delegadas los Directores Territoriales por el Director Nacional de 
la ESAP mediante la Resolución N°. 0441 del 04 de mayo de 2015, fueron 
asumidas nuevamente por este a través de la Resolución N°. 0003 del 05 de 
enero de 201631, lo cual indica que a la fecha de retiro del señor RAMIRO 
SÁNCHEZ de la entidad (16 de noviembre de .2015), estaban radicadas las 
atribuciones que en su momento le fueran delegadas por el Director Nacional de la 

ESAP. 

De la relación, de funciones expuestas, es evidente •que el señor RAMIRO 
SANCHEZ detentó y ejerció dentro de los doce (12) meses 'anteriores a su 
elección como Contralor de lbagué, aquellas que conforme con, el artículo 190 de 
la Ley 136 de 1994, entrañan poder de dirección, manejo y mando en la 
jurisdicción de la Dirección Tolima de la ESAP, que comprende el municipio de 
lbagué, pues, legalmente estuvo facultado para celebrar contratos y/o convenios; 
además, por delegación del Director Nacional de dicha entidad; fue habilitado para 
ordenar el gasto, conferir comisiones, licencias no remuneradas, permisos con 
remuneración hasta por tres (3) días, así como el disfrute o interrupción o 
aplazamiento de vacaciones; otorgar estímulos académicos y/o incentivos 
económicos; ejecutar los trámites relacionados con la-expedición y notificación de 
las liquidaciones oficiales y las resoluciones de morosidad; y realizar los trámites 
necesarios para negociar o suscribir acuerdos de pago para la cancelación de 
deudas por los aportantes; la compensación y/o reembolso de los saldos a favor 
de las instituciones aportantes de Ley 21 de 1982, y la devolución de aportes a las 
instituciones legalmente exentas, mediante acto administrativo. 

Está acreditado entonces que las anteriores funciones además de comprometer 
los recursos públicos, generaron derechos y obligaciones de la ESAP respecto de 
los 'alumnos, docentes, empleados, funcionarios' de la entidad, y particulares-

Contratantes y funcionarios de otras entidades aportantes a la ESAP, situaciones 
que configuran claramente el ejercicio de autoridad-  administrativa por parte del 
señor RAMIRO SÁNCHEZ mientras ocupó el Cargo de Director Territorial Tolima 
de la mentada entidad, dentro de los doce (12) meses anteriores a su elección 
como Contralor Municipal de lbagué. 

Frente al elemento territorial, se observa que las resoluciones aportadas al 
plenario y que están' suscritas por el señor Ramiro Sánchez como Director 

31  Visible a folio 17 frente y vtielto del cuaderno de anexos. Proceso 107-2016. 
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Territorial de la ESAP, fueronHdadas en lbagué; y de igual forma, militan suficiente 
acervo documental que da cuenta que los contratos y convenios 
interadministrativos -celebrados por dicho funcionario, debían cumplirse en la 
ciudad de lbagué, para lo cual basta revisar la documentación visible en i el 
cuaderno de anexos del expediente 107 de 2016. 

Conforme a las anteriores consideraciones, es claro que esta probada la causal 'de 
inhabilidad prevista en el numeral 2° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994,. 
atinente al ejereicio da autoridad administrativa en cabeza del señor RAMIRO 
SÁNCHEZ, durante los doce (12) meses anteriores a su elección en el municipio 
de 'bague. 

3.3.4. Dé la violación de la Constitución y la Ley 

Al interior del proceso 107-2016, la accionante alega que el señor Ramiro Sánchez 
fue elegido' como Contralor Municipal de lbagué violando las reglas que regularon 
la convocatoria pública, toda vez que, al 'no ser suprimido el inciso final del artículo 
17 de la Resolución N°. 330 de 2015 por el artículo 6° de la Resolución N°. 333 del 
mismo año, solo era posible que hicieran parte de la lista de aspirantes para 
ocupar dicho cargo, aquellos que hubieran obtenido un puntaje final igual o 
superior al 80% del total del valor porcentual del 100%,. de ahí, que no fuera viable 
que 'el señOr Sánchez integrara dicha lista al alcanzar un puntaje de 73.31%, por lo 
que, considera ,que ella debió ser elegida Contralora Municipal al ser la única 
persona que superó' el guarismo mínimo exigido para hacer parte de la lista de 
aspirantes. 

Por lo anterior, consideró vulnerados los principios del mérito y equidad de género 
consagrados en el artículo 126 de la Carta Política, modificado por el Acto 
Legislativo 02 de 2015. 

La accionante :dentro del proceso 107-2016, señaló en el libelo introductorio que el 
Concejo de !bague en forma ilegal, suprimió-del texto de la Resolución N°. 001 del 
03 de enero de 201632, la nota aclaratoria prevista en el artículo 633  de la 
Resolución N°. 333 del 14 de diciembre de 2015 que modificó el artículo 1734  de la 
Resolución 330 del_ mismo año, la cual señalaba que integrarían la lista de 
elegibles para ocupar el cargo de Contralor Municipal de lbagué, aquellos 
participantes que obtuVieran un puntaje final total, igual o superior al 80% del valor 
total del valor porcentual al 100%; dejando vigente el inciso final del referido 
artículo 635  en cuanto preceptuó que formarán parte de la lista de elegibles 
quienes lograran el puntaje final igual o superior al 80% sobre el 100%, requisito 
que únicamente fue cumplido por la demandante; no obstante, su nombre 
apareció en dicha lista adoptada mediante la Resolución N°. 005 de 201636, junto 
a los de otros tres (3) candidatos que no superaron el puntaje -mínimo para 
conformarla. 

Sobre este tópico, el artículo 2° del Acto Legislativo N°02 de 2015, que modificó el 
artícui  lo 126 superior, dispone en su inciso cuarto, lo siguiente: 

32  Ver folio 75.6 debexpediente. 
33  Visible a folio 790 el cartulario. 
34  Ver folio 779 del expediente. 

33  Ídem. 	• 
36  Ver folios 761 y 762 de la encuadernación. 
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"Artículo 126. - 

Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a 
corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria Pública reglada 
por la ley. ei . la  que se fijen requisitos y procedimientos (Pie garanticen los principios 
de publicidad, transparencia, participación ciudadana. equidad &género  y criterios 
de mérito para su selección. (Resalto de la Sala). 

A su turno, el artículo 23 del mismo Acto Legislativo modificó el inciso cuarto del 
artículo 272 de la Carta Política, manifestando lo siguiente: 

"Artículo 272. 

Los Contralores departamentales; distritales y municipales serán elegidos por las 
Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Distritales, mediante 
convocatoria pública conforme a la ley, skuiendolosrinei 	transparencia. 
publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género, para periodo 
igual al del Gobernador o Alcalde, según el caso." (Resalto de la Sala), - 

Con respecto, a la elección de los contralores municipales, el Consejo de 'Estado 
mediante concepto número 2274 emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civi137, 
indicó que ante el vacío normativo que regule la materia, debe apudirse por 
analogía, a lo señalado para la elección de -los personeros municipales, en donde 
conforme a lo previsto en el literal a) del artículo 2 del Decreto 2485 de 201438, "La 
convocatoria es norma reguladora de todo el concurso y obliga tanto a la 
administración,. como a las-  entidades contratadas para su realización y a los 
participantes. Contendrá el reglamento del concurso, las etapas que deben 
surtirse y el procedimiento administrativo orientado a garantizar. los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia;  economía, celeridad, imparcialidad y 'publicidad en el 
proceso de elección:. 

En efecto, el proceso de convocatoria se encontraba regulado en el presente caso 
en las Resoluciones números 330 del 07 de diciembre de 2015 y 333 del 14 de 
diciembre de 2015, emitida por la Mesa Directiva del Concejo de 'bague, el cual 
fuera modificado por medio de la Resolución de Mesa Directiva N°. 001 del 03 de 
enero de 2016, esto es, cuando ya había transcurrido el 90% del proceso de 
elección del Contralor municipal de lbagué38  excluyendo del mundo jurídico una 
nota aclaratoria que señalaba que solo quienes obtuvieran un puntaje igual o 

, superior al 80% del total del valor porcentual equivalente al 100%, podían hacer 
parte de la lista de aspirantes; no obstante, ese mismo porcentaje mínimo quedó 
vigente en el inciso final del mismo artículo 6° de la Resolución 330 de 2015. 

Conforme a la Resolución N°.. 330 del 07 de ',diciembre de 2015, se reguló la 
convocatoria, en donde se indicó que se aplicarían las siguientes pruebas, cuyo 
carácter, calificación y valor porcentual se determinó, así: 

37  Radicación número 11001-03-00-000-2015-00182-00. C.P Dr. Álvaro Namen Vargas. 
38  "Por medio del cual se fijan los estándares mínimos para el concursó público y abierto de méritos 
para elección de personeros municipales". 

La resolución Ne. 001 fue expedida el 03 de enero de 2016; es decir, el día anterior a la realización de la 
entrevista qué conformie a lo establecido en la Resolución NI.9. 043 de 2015, tenía un valor equivalente al 

10% (ver folios 793-794), 
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PRUEBAS CARÁCTER CALIFICACIÓN 
APROBATORIA 

VALOR 
PORCENTUAL 

Conocimientos Eliminatorio Esta 	prueba 	se 
supera 	con 	75 
puntos sobre 100 

70% 

L 
Competencias 
comportamentales 

Clasificatoria 
11  

N/A 	10% 

Valoración 	de 
estudios y experiencia. 
Entrevista 

Clasificatoria 

Clasificatoria 

N/A 

N/A 

10% 

10% 
TOTAL  	I 100% 

El cronograma de la convocatoria fue modificada por medio de.  la Resolución-de 

Mesa Directiva N°. 343 del 21 de diciembre de 2015, quedando así: 

, 	ACTIVIDAD , DESCRIPCIÓN . 	FECHA 
Convocatoria 	y 
divulgación. 
Publicidad 	de 	la 
convocatoria 	, 

Publicación 	en 	la 	página 	web 	del 
Concejo 	y 	en 	el 	link 	de 	la 
UNIVERSIDAD y/o persona jurídica 
contratada por la corporación 

Del 7 de diciembre de 
2015 	al 	16 	de 
diciembre de 2015 

inscripciones Personalmente por el participante en 
el portal que se establezca para tal fin 
o 	en 	ausencia 	de 	este, 
personalmente en la secretaría del 
Concejo Municipal, en sobre sellado 
con los requisitos determinados en la 
convocatoria y en la  ley 

Del 	17 de diciembre 
de 	2015 	desde 	las 
8:00 	am 	hasta 	las 
4:00 p.m. 

Publicación 	- 	de 
admitidos 	y 	no 
admitidos 	. 

Publicación 	en 	la 	página 	web 	del 
Concejo 	y 	en 	el 	link 	de 	la 
UNIVERSIDAD y/o persona jurídica 
contratada_por la coiporación 

18 	de - diciembre 	de 
2015 

Reclamaciones Correo 	electrónico 	del 	Concejo 
Municipal 
presidenciaaconcejodeibaque.qov.co  

Hasta 	el 	21 	de 
diciembre 	de 	2015 
hasta las 5:00 p.m 

'y 	de 	la 	universidad 	y/o 	persona 
jurídica contratada por la corporación 

Respuestas 	a 
reclamaciones 	y 
publicación 	final 	de 
listado de adMitidos 
Pruebas 	 . de 
conocimientos 
académico, Pruebas de 
competencias laborales 
y Análisis de valoración 
de 	los 	estudios 	y 
experiencia 

Publicación 	en 	la 	página 	web 	del 
Concejo , y 	en 	el 	link 	de 	la 
UNIVERSIDAD y/o persona jurídica 
contratada por la corporación 
Los admitidos deberán presentarse 
en el 	auditorio de 	la CUN 	SEDE 
IBAGUÉ ubicado en la carrera 5 no. 
11-65 Centro de la ciudad de lbagué. 
Para la prueba deberá Ileyar cédula 
de 	ciudadanía, 	lápiz 	punta 	N°. 	2, 
lapicero negro, taja lápiz y borrador. 

22 	de • diciembre 	de 
2015 

. 
23 	de 	diciembre -de 
2015 desde las 08:00 
am 

Publicación 	dé 
resultados 	de 	las 
pruebas 	 de 
conocimiento 
académicos 	(sic), 
Pruebas 	 de 
competencias laborales 
y Análisis de valoración 
de 	los 	estudios 	y 
experiencia 	.  
Reclamaciones 

Publicación 	en 	la 	página 	web 	del 
Concejo 	y 	en 	el 	link 	de 	la 
UNIVERSIDAD y/o persona jurídica 
contratada por la corporación 

. 
Correo 	electrónico 	del 	Concejo 
Municipal 	- 

24 	de 	diciembre 	de 
2015 

29 	de 	diciembre 	de 
2015 	 , 
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, 

Respuesta, 	a 
reclamaciones 	y 
publicación 	final 	de 
resultados 

presidenciaaconceiodelbadüe.gov.co  

. 

29 	de- diciembre 	de 
2015 

y 	de 	la 	Universidad 	y/o 	persona 
jurídica contratada por la corporación 
para las pruebas concurso de méritos 
contraloria@cun.eduto 
.Publicación 	en 	la 	página 	web 	del 
Concejo 	y 	en 	el 	link 	de 	la 
UNIVERSIDAD y/o persona jurídica 
contratada por la corporación 

Entreyista Concejo Municipal 04 de enero de 2016 
desde las 09:00 am 

Publicación 	de 	los 
resultados 	de 	la 
entrevista 

Publicación 	en 	la 	página 	web 	del 
Concejo 

05 de enero de 2016 

Reclamaciones 

i 

Correo 	electrónico 	del 	Concejo 
Municipal 	i 	' 
presidencia@conceiodeibegue.gov.co  

Hasta las 4:00 pmdel 
07 de enero de 2016 

Respuestas 	a 	las 
reclamaciones 	y 
publicación 	final 	de 
resultados 

Publicación 	en 	la 	página- web 	del 
Concejo 	y 	en 	el 	link 	de 	la 
UNIVERSIDAD 

08 de enero de 2016 

Lista de elegibles Publicación 	en 	la 	página 	web 	del 
Concejo 

08 de enero de 2016 

La Resolución de Mesa Directiva N°. 001 del 03 de enero de 2016, modificó el 

cronograma a partir del 05 de enero de 2016, quedando definitivamente así, 

ACTIVIDAD . 	DESCRIPCIÓN FECHA 
Entrevista 

Publicación de los 
resultados-de la 

Entrevista 
Reclamaciones 

Concejo Municipal 	- 

, 
Publicación en la página web del 

Concejo 

Correo electrónico del Concejo 
Municipal 07 

presidenciae,conceiodeibaque.gov.co  

05 de enero de 2016 
desde las 09:00 am 
06 de enero de 2016 

Hasta las 4:00 pm del 
de enero de 2016 

reclamaciones y 
publicación final de 

resultados 

- Respuesta S a las Publicación en la página web del 
Concejo y en el link de la 

UNIVERSIDAD 

08 de enero de 2016 

Lista de aspirantes Publicación en la página web del 
. E 	 Concejo 

08 de enero de 2016 
: 

En este orden, es claro que- mediante la Resolución N°. 001 del 03 de enero de 

2016, modificó el cronogramá y buscó variar injustificadamente los porcentajes 

mínimos para.  integrar la lista de aspirantes para el cargo de Contralor Municipal, 

pues, cuando ya habían transcurrido y fueron valoradas las pruebas de 

conocimientos, competencias comportamentales y la valoración de los estudios y 

experiencia. 	 - 

Lo anterior no significa que las autoridades electorales estén imposibilitadas para 

variar los cronógramas de la convocatoria, pero cuando esas modificaciones son 

injustificadas y comportan la modifica,ción del resultado de la elección, al incluir en 

la lista de aspirantes a personas que no contaban con la calificación suficiente 

para integrarla, resultando elegido en el cargo uno de los aspirantes incluidos a 

último momento, conducen a inferir que el proceso no cumplió con su finalidad, y 

llevan a cuestionar el efecto útil de todas las etapas adelantadas, con lo cual el 
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principio del mérito, entendido por la jurisprudencia conStitucionar cómo elemento 
estructural, esencial y axial del ingreso a la función pública, se vio diáfanamente 
diezmado. 

En relación con la presunta vulneración al principio de equidad de género 
contemplado en los artículos 126 y 272 de la Constitución Política, se observa que 
el Decreto 2485 de 2014 no lo incluyó como uno de los principios rectores de las 
convocatorias de los personeros, pero dado el raigambre constitucional del aludido 
principio, es necesario, en palabras del Consejo de Estado41 , incluir el criterio de 
equidad de género42  en las respectivas convocatorias, principio que brilló por su 
ausencia al interior del procedimiento que condujo a la elección del señor RAMIRO 
SÁNCHEZ como Contralor Municipal de !bague, por lo que, es claro que la 
elección debatida transgredió en este punto lo indicado en la Carta Política, siendo 
necesario adoptar medidas afirmativas que propendan a la igualdad material en el 
acceso a los cargos públicos. 	' 

Con respecto a las etapas surtidas en la cqnvocatoria, la Sala observa que 
corresponden a las consagradas en el Decreto 2485 de 2014 y se ajustan a los 
valores señalados en dicha normativa. 

En este punto, vale precisar que el señor RAMIRO SÁNCHEZ y el CONCEJO 
MUNICIPAL DE 'BAGUE, no lograron desvirtuar el valor probatorio de las piezas 
documentales recaudadas en "el proceso que permiten inferir que el acto 
adminitrativo de elección del señor RAMIRO SÁNCHEZ como Contralor 
Municipal de lbagué adolece de nulidad de conformidad con los planteamientos 

42 C-041 de 1995, SU-133 de 1998, SU-134 de 1998, SU-135 de 1998, SU-136 de 1998, SU-086 de 1999, T-101 

de 1999, T-206 de 1999, SU-257 de 1999, T-735 de 1999, SU-961 de 1999, T-169 de 2000, T-344 de 2000, 0-

371 de 2000, T-537 de 2000, T854 de 2000, T-563 de 2000, T-1701 de 2000, T-102 de 2001, T-104 de 2001, 

T-425 de 2001, T-514 de 2001, T-066 de 2001, C-973 de 2001, 1-1084 de 2001, 0-295 de 2002, C-333 de 

2002, T-347 dé 2002, C-714 de 2002, C-1079 de 2002, T-378 de 2003, T-604 de 2003, 0-838 de 2003, 0-942 

de 2003, C-963 de 2003, T-962 de 2004, T-054 de 2005, C-819 de 2005,. T-1032 de 2005, C-1122 de 2005, C-

1173 de 2005, 0-1230 de 2005, C-1262 de 2005, T-521 de 2006, T-969 de 2006, C-175 de 2007/T-428 de 

2007, T-808 de 2007, C-230A de 2008, T-270 de 2008, P356 de 2008, T-400 de 2008, T-408 de 2008, C-901 
de 2008, C-588 de 2009, T-715 de 2009, T-843 de 2009, SU-913 de 2009, T-946 de 2009, T-948 de 2009, C-

181 de 2010, 0-319 de 2010, T-502 de 2010, C-249 de 2012, T-267 de 2012, 0-333 de 2012, T-556 de 2012, 

0-640 de 2012, T-606 dm2010, T-738 de 2010, T-169 de 2011, SU-446 de 2011, T-641 de 2011, T-800 de 

2011;T-257 de 2012, SU-539 de 2012, T-090 de 2013, C-101 de 2013, C-123 de 2013, T-186 de 2013, C-250 

de 2013, C-532 de 2013,1-317 de 2013, P784 de 2013,0-824 de 2013, Ti319 de 2014,0-811 de 2014, C-814 

de 2014, entre otras. 

41  Consejo de Estado. Concepto 2274 emitido por la Sala dé Consulta y Servicio Civil. 

42 
En sentencia C- 862 DE 2012. M.p Alexei Julio Estrada, la Corte Constitucional recogió los criterios más 

relevantes sobre la equidad de género, así: "la interpretación del término género ahora presentada es 

avalada por una extensa línea jurisprudencia' que lo ha utilizado como base de protección e igualdad entre 

hombre y mujeres, no exclusivamente en un contexto donde el argumento biológico sea el protagonista, 

sino en escenarios determinados por: i) conceptos tradicionales de la sociedad; ii) la necesidad de 

implementar acciones afirmativas en busca de igualdad material; iii) la diferenciación de capacidad jurídica 

basada en conceptos culturales; iv) la necesidad de una perspectiva específica en el reconocimiento de 

derechos fundamental; vi y la necesidad de establecer que algunos criterios de diferenciación resultan 

sospechosos en la realidad actual de la sociedad colombiana, entre otras. Desarrollo jurisprudencial que es 

acorde con la utilización del concepto de género' por parte de organismos de seguimiento a tratados 

ratificados por nuestro Estado, siendo-  posible citar como ejemplo el concepto de género utilizado por el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Observación General sobre el derecho al 

disfrute del más alto nivel de salud (2000)." 
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desarrollados en parte precedente. 

Por último, la Sala aclara que las pretensiones invocadas dentro de los progesos 
acumulados que buscan la exclusión de la señora MARCELA JARAMILLO 
TAMAYO de la lista de aspirantes, así como la inclusión en 'esta de aquellas 
personas que hayan superado la váloración equivalente 'al 80%; es claro que 
conforme a la fijación del litigio, sobre tales puntos no gira la presente 
controversia, pues, en este caso, la competencia de esta jurisdicción se limita a 
estudiar la legalidad del acto administrativo de elección acusado. 

4. Síntesis 

De conformidad con los planteamientos eXpuestos por la Sala con antelación, y 
frente a los cargos enrostrados por los demandantes al interior de los procesos 
acumulados y que fueran incluidos en la fijación del litigio, y con apoyo en el 
abundante caudal probatorio que milita en el expediente, se 'concluye que el señor 
RAMIRO SÁNCHEZ se encuentra incurso en las causales de inhabilidad 
contempladas en los artículos 272.  inciso 7° de la Constitución Política y 95 
numerales 2° y 3° de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 37 de la Ley 
617 de 2000; y además, que el acto administrativo de elección del señor RAMIRO 
SÁNCHEZ como Contralor Municipal de lbagué, emitido por el Concejo de lbagué 
en sesión ordinaria celebrada el 09 de enero de 2016, 'no atendió lo previsto en las 
normas áuperiores en que debía fundarse, concretamente en lo preceptuado en 
los artículos 126' y 272 inciso 4° de la Carta Política, y el artículo 2°,del Decreto 
2485 de 2014, dando lugar a la nulidad del' mentado acto administrativo al 

subsumirse tales situaciones en las causales de nulidad electoral contempladas en 
el inciso 1° y el numeral 5° del artículo 275 'cle la Ley 1437 de 2011. 

DECISIÓN 

EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL 
TOLIMA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, 

FALLA: 

Prhnero. 	 LEVANTASE la medida 'cautelar de suspensión 

provisional de los efectos del acto administrátivo.acusado, adoptada por la Sala en 

providencia adiada el 18 de marzo de 2016. 

Segundo. 	 DECLARASE LA NULIDAD del acto administrativo de 

elección del señor RAMIRO SÁNCHEZ como CONTRALOR MUNICIPAL .DE 
IBAGUÉ, el cual fuera expedido por el Concejo de lbagué en sesión ordinaria 
celebrada el 09 de- enero de 2016, por las causales de nulidad señaladas en el 

inciso 1° y en el numeral 5° del artículo 275 de la Ley 1437, en consonancia con 
los razonamientos expuestos en parte motiva de esta sentencia. 

Tercero. 	 DENIÉGANSE las demás pretensiones invocadas en 

las demandadas de los procesos acumulados, conforme a lo establecido en.  parte 

motiva del presente fallo. 



N BASTIDAS 	 ETH RUIZ CASTRO 
Magistrado 
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Cuarto. 	 NOTIFÍQUESE esta decisión en-  los términos del 
artículo 289 de la Ley 1437 de 2011. 

Quinto. 	 Una vez en firme ésta providencia, archívese el 
expediente, previas las constáncias de rigor. 

Ésta providencia fue estudiada y aprobada en Sala del día ocho (08) de 
septiembre de dos mil dieciséis (2016). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE' 

CARLOS ARTÚZÓ—IVIENDIE\TA RODRÍGUEZ 
Magistrado 
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