
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL 
SISTEMA ORAL 

Exp. No. 850013333002-2020-00013-00. 
Medio de control: Nulidad Electoral (Art. 139 del CPACA.). 
Demandante: Libardo Pan Chaparro. 
Demandados: Concejo Municipal de Nunchía y Zamir Molina Pidiache. 
Auto: Admite demanda, vincula terceros y resuelve solicitud de Medida Cautelar. 

Yopal — Casanare, treinta y uno (31) de enero de dos mil veinte (2020) 

ASUNTO A RESOLVER: 

Procede este Despacho a pronunciarse en primer auto respecto a la demanda 
impetrada de Nulidad Electoral prevista por el legislador en el artículo 139 de la ley 
1437 de 2011; así como la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional. 

Análisis a lo que se demanda y vinculación oficiosa de terceros intervinientes: 

Conforme al informe secretarial que antecede y una vez auscultado el 
encuadernamiento, se advierte que la demanda en su generalidad reúne los 
requisitos establecidos en el artículo 139 y 162 del CPACA, por lo cual se procederá 
a darle el trámite que legalmente corresponda; sin embargo, se considera pertinente 
efectuar determinados pronunciamientos sobre aspectos formales y procesales, en 
aras de evitar futuras nulidades o trabas para continuar con el normal curso de este 
célere proceso. 

En este sentido, tenemos en primer lugar que la demanda impetrada tuvo 
exclusivamente como parte demandada al CONCEJO MUNICIPAL DE NUNCHIA; 
sin embargo, al carecer dicha Corporación de personería jurídica para concurrir 
como parte procesal dentro de un proceso judicial, se considera pertinente vincular 
como parte demandada igualmente al MUNICIPIO DE NUNCHÍA (CASANARE) 
(sin que ello signifique que obren como una unidad), entidad territorial ésta que eventualmente 
podría verse jurídicamente afectada con las decisiones que se llegaren adoptar en 
esta instancia y/o jurisdicción, dadas las connotaciones o relevancia social que 
implica la elección de esta clase de servidores públicos para cualquier municipio o 
distrito; de igual forma, y atendiendo el hecho de que el hoy accionante ataca la 
elección del Personero efectuado por el CONCEJO MUNICIPAL DE NUNCHÍA, y 
que en particular su reparo o inconformidad se circunscribe a la parte valoratoria 
final, relacionada específicamente con la etapa de "Entrevista", en donde se 
encontraban concursando en su momento 3 participantes, quien salió electo y que 
es cuestionado — señor Zamir Molina Pidiache, el demandante — Libardo Pan 
Chaparro y otra participante del concurso la ciudadana Elizabeth González Roa 
(quien al parecer no realizó la entrevista alegando posible falta de garantías), por lo tanto, este 
Despacho considera procedente y necesario vincular a este trámite judicial a los 
señores ZAMIR MOLINA PIDIACHE y ELIZABETH GONZÁLEZ ROA en calidad 
de Terceros con interés en las resultas del proceso, debido a que eventualmente 
podrían llegar a verse afectados de forma negativa o positiva con la decisión que 
aquí se adopte. Para efectos del cumplimiento de estas medidas se requerirá tanto 
al demandante como al Concejo Municipal de Nunchía con el fin de que alleguen de 
forma INMEDIATA al expediente la respectiva dirección de notificación de los 
mencionados ciudadanos (que tengan conocimiento o que repose en su base de datos, 
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respectivamente,) para efectuar la respectiva notificación; así mismo, y como carga 
exclusiva del actor, deberá allegar los traslados físicos de la demanda y sus anexos, 
correspondiente a los terceros con interés. 

Actos demandados: 

Por otro lado y en lo que concierne a la individualización del acto administrativo 
demandado, se advierte que la parte actora demanda la nulidad de la Resolución  

No. 003 del 7 de Enero de 2020  (mediante la cual se reglamenta la presentación de la prueba de 

entrevista dentro del concurso público y abierto de méritos para proveer el cargo de personero municipal de 

Nunchía (Casanare) del periodo constitucional 2020-2024) y la disposición contenida en el numeral 

6° del Acta No. 005 del 1O de Enero de 2020  (mediante el cual se efectúa la elección del personero 

municipal de Nunchía); sin embargo, se advierte que el primero de los mencionados no 
tiene las características de ser un acto susceptible de ser enjuiciado por esta 
jurisdicción debido a que no modifica la situación particular y concreta de 
determinado ciudadano, sino que simplemente regula, enmarca o encuadra -

independientemente de que sea ajustado o no a los estándares del objetivo buscado -, un 

procedimiento específico dentro del concurso público y abierto de méritos para 
proveer el cargo de personero municipal de Nunchía correspondiente al periodo 
constitucional 2020-2024; como consecuencia de lo anterior, la discusión jurídica y 

probatoria recaerá exclusivamente respecto de la decisión delimitada en el 

numeral 6° del Acta No. 005 del 10 de Enero de 2020.  

Medida Cautelar - Suspensión Provisional 

Procede el Despacho a manifestarse sobre la medida cautelar de suspensión 
provisional, solicitada por la parte demandante, en relación al acto de elección del 
señor ZAMIR MOLINA PIDIACHE como Personero Municipal de Nunchía 
(Casanare) para el periodo constitucional 2020-2024, contenida en el numeral 6o 
del Acta 005 del 10 de enero de 2020. 

Se reitera que de conformidad con lo normado en el inciso final del artículo 277 del 
CPACA, se establece que para estos casos de especiales donde se invoca la 
nulidad electoral no hay lugar a agotar el trámite de traslado consagrado en el 
artículo 233 ibídem para la adopción de medidas cautelares en los procesos 
ordinarios, y que por ende se debe efectuar pronunciamiento de plano sobre la 
medida dentro del mismo auto admisorio de ser procedente; lo anterior, en 
concordancia con la naturaleza de esta clase de Medio de Control Electoral. 

De la solicitud Impetrada: 

El petente de la cautela en mención sustentó su solicitud al considerar que el acto 
de elección del Personero Municipal de Nunchía (Casanare) se erigió en contra de 
los lineamientos y/o parámetros establecidos en la Resolución No. 125 del 16 de 
Agosto de 2019, expedida por la Mesa Directiva del H. Concejo Municipal de 

Nunchía "Por medio de la cual, se convoca a concurso público y abierto de méritos 
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para la selección de personero municipal de Nunchía Casanare", en el sentido de 
que modificó sin autorización y sin competencia lo concerniente a la etapa de la 
"Entrevista", a través de la Resolución No. 003 del 7 de Enero de 2020, actuación 
que vulnera el Debido Proceso Administrativo, Confianza Legítima, principio de la 
Buena Fe, Igualdad, Moralidad, Eficacia e Imparcialidad que deben regir en esta 
clase de concursos públicos; aunado a lo anterior, afirma que tales medidas atípicas 
del Concejo fueron parcializadas y encaminadas a favorecer al participante que 
finalmente salió electo de forma irregular; aunado a lo anterior, advierte que de igual 
forma la Mesa Directiva del Concejo Municipal se extralimitó en sus funciones 
cuando de manera ilegal anularon la votación de 4 Concejales, que lo hicieron de 
conformidad con la normativa estatuida en la Resolución No. 125 del 16 de Agosto 
de 2019, decisión que terminó afectando al hoy accionante. 

En conclusión, señala que el CONCEJO MUNICIPAL DE NUNCHIA (CASANARE) 
desconoció las disposiciones que previamente esa misma Corporación había 
establecido como reglas de juego para desarrollar el concurso público y abierto de 
méritos para la selección de personero municipal de Nunchía Casanare. 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

1. Presupuestos normativos e interpretativos de la medida cautelar: 

Inicialmente debe precisar este Despacho que, la figura solicitada se encuentra 
prevista como una "MEDIDA CAUTELAR" dentro del denso listado del artículo 230 
del CPACA, exactamente en su numeral 3°. 

Ahora bien, los requisitos para que proceda el decreto de una medida cautelar, entre 
estas, la de suspensión provisional de un acto administrativo se encuentran 
establecidos en el artículo 231 del CPACA, que indica: 

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

Sobre esta materia, el máximo organismo de lo contencioso administrativo del país' 
ha efectuado pronunciamiento, que este Despacho prohíja y cuyos fundamentos 
sintetiza de la siguiente forma: En la nueva norma se precisa entonces a partir de 
que haya petición expresa al respecto que: 1°) la procedencia de la suspensión 
provisional de los efectos de un acto que se acusa de nulidad puede acontecer si la 

C:E. Providencia del 13 de septiembre de 2012 M.P. SUSANA BUITRAGO VALENCIA Radicado número: 
11001-03-28-000-2012-00042-00 Demandante: JOHAN STEED ORTIZ FERNÁNDEZ Demandados: KAROL 
MAURICIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ y ALEXANDER LOSADA CLEVES Representantes de los egresados ante 
el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana. 
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violación de las disposiciones invocadas, surge, es decir, aparece presente, 

desde esta instancia procesal — cuando el proceso apenas comienza-, como 

conclusión del: i) análisis del acto demandado y su confrontación con las 
normas superiores invocadas como violadas, o, ii) del estudio de las pruebas 

allegadas con la solicitud. 2°) Además, señala que esta medida cautelar se debía 
solicitar, ya con fundamento en el mismo concepto de violación de la demanda, o 
ya en lo que el demandante sustente al respecto en escrito separado. 

Entonces, lo que en el nuevo Código representa variación significativa en la 
regulación de esta figura jurídico-procesal de la suspensión provisional de los 
efectos del acto administrativo acusado, con relación al estatuto anterior, radica en 
que ahora, la norma da apertura y autoriza al juez administrativo para que, a fin de 
que desde este momento procesal obtenga la percepción de que existe la violación 

normativa alegada, pueda: 1°) realizar análisis  entre el acto y las normas invocadas 

como transgredidas, y 2°) que también pueda estudiar  las pruebas allegadas con 

la solicitud. 

Según la Real Academia de la Lengua Española el término "surgir" - (del latín 
surgére)- significa aparecer, manifestarse, brotar.2  

En este punto esencial es donde radica la innovación de la regulación en el CPACA 
de esta institución de la suspensión provisional, pues el Despacho recuerda que en 
el anterior CCA -Decreto 01 de 1984-, artículo 152, la procedencia de esta medida 
excepcional solicitada y sustentada de modo expreso en la demanda o en escrito 
separado, estaba sujeta o dependía de que la oposición o la contradicción del acto 
con las disposiciones invocadas como fundamento de la suspensión provisional 

fuera manifiesta,  apreciada por confrontación directa  con el acto o con 

documentos públicos aducidos con la solicitud. 

De las expresiones "manifiesta" y "confrontación directa" contenidas en el artículo 

152 del Código Contencioso Administrativo anterior, tradicionalmente la doctrina y 
la jurisprudencia dedujeron que la procedencia de esta figura excluía  que el 

Operador Judicial pudiera incursionar en análisis  o estudio,  pues la transgresión 

por el acto de las normas en que debería fundarse, alegadas como sustento de la 
procedencia de la suspensión, debía aparecer "prima facie", esto es, sin implicar 

estudio ni esfuerzo analítico alguno. 

Ahora bien, no obstante que, la nueva regulación como ya se dijo permite que el 

juez previo a pronunciarse sobre la suspensión provisional lleve a cabo análisis de 

la sustentación de la medida y estudie pruebas, ocurre que ante el perentorio 
señalamiento del 2° inciso del artículo 229 del CPACA (Capítulo XI Medidas Cautelares-

procedencia), conforme al cual: "La decisión sobre la medida cautelar no implica 

prejuzgamiento", es preciso entonces que el juez sea muy cauteloso y guarde 
moderación a fin que el decreto de esta medida cautelar no signifique tomar partido 
definitivo en el juzgamiento del acto ni prive a la autoridad pública que lo produjo, 
de que ejerza su derecho de defensa y que para la decisión final se consideren sus 
argumentos y valoren sus medios de prueba. 

2 
 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición, consultado en 

http://lema.rae.es/drae/?val=surja  
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2. Del caso concreto: 

Partiendo de los anteriores presupuestos y conforme al enfoque indicado, este 
Operador Judicial procede al análisis del caso específico puesto en conocimiento, 
para establecer si la medida cautelar invocada procede en este momento procesal, 
así: 

2.1 El acto administrativo demandado. El objeto de la cautela invocada se contrae 
a que mediante dicha figura se proceda a suspender provisionalmente los efectos 
jurídicos de la disposición contenida en el numeral 6° del Acta No. 005 del 10 de 
enero de 2020, emitida por el CONCEJO MUNICIPAL DE NUNCHíA (CASANARE), 
en donde se efectúa la elección del señor ZAMIR MOLINA PIDIACHE en el cargo 
de Personero Municipal de Nunchía (Casanare) para el periodo constitucional 2020-
2024, al haber obtenido este último el mayor puntaje dentro del Concurso de Méritos 
que se desarrolló — es decir 68.71 -. 

2.2. Los cargos imputados al acto del que se solicita suspender 
provisionalmente: El demandante argumenta que la suspensión provisional que 
se requiere de la disposición contenida en el numeral 6° del Acta No. 005 del 10 de 
enero de 2020, confluye en la flagrante violación a las disposiciones administrativa 
y legales estatuida en la Resolución No. 125 del 16 de agosto de 2019, expedida 
por la citada Corporación de Elección Popular. 

Planteamiento de la situación: 

A fin de determinar si existió violación al procedimiento legal preestablecido a través 
de la Resolución No. 125 del 16 de agosto de 2019, para la elección del Personero 
Municipal de Nunchía (Casanare) para el periodo constitucional 2020-2024 que 
culminó con el acto administrativo definitivo que se controvierte, se hará un paralelo 
entre lo normado y lo aportado como sustento argumentativo del desarrollo del 
aludido concurso publico de méritos, lo cual será la base de estudio que durante el 
transcurso del proceso se debe realizar por parte del Despacho, a fin de tomar una 
decisión de fondo. 

Resolución No. 125 del 16 de Agosto de 
2019 

Pruebas aportadas Cumple 

"ARTÍCULO 17°. PRUEBAS A APLICAR, 
CARÁCTER 	Y 	PONDERACIÓN. 	Las 
pruebas o instrumentos de selección tienen 
como 	finalidad 	apreciar 	la 	capacidad, 
idoneidad y adecuación del aspirante y 
establecer una clasificación de los mismos, 
respecto de las competencias y calidades 
requeridas para desempeñar con eficiencia 
las funciones y responsabilidades del cargo. 
La valoración de estos factores se efectuará 
a través de medios técnicos que respondan a 
criterios de objetividad e imparcialidad, con 
parametros previamente establecklos. 

+.- Copia de la Resolución No. 003 del 7 de Enero de 2020 "Por 
medio de la cual se protocoliza una decisión del Concejo 
Municipal de Nunchía Casanare, se reglamenta la presentación 
de la prueba de entrevista dentro del concurso público y abierto 
de méritos para proveer el cargo de personero municipal del 
periodo constitucional 2020-2024 y se dictan otras disposiciones", 
expedido por la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Nunchía 
(fls. 65 a 74 c.1.), donde establece: 

"ARTICULO 1.- Aprobación. Protocolizar la decisión adoptada 
por la mayoría del Concejo mediante la aprobación de la 
proposición presentada por el honorable YESID ORTIZ el día 02 
de Enero de 2020, según consta en Acta No. 001 de 2020, por lo 
tanto la mesa directiva adopta mediante Acto Administrativo la 
siguiente decisión: 

En virtud de los principios de mérito, libre concurrencia e igualdad 
en 	el 	ingreso, 	publicidad, 	objetividad, 	transparencia, 
especialización, imparcialidad, confiabilidad, y validez de los 
instrumentos, eficacia y eficiencia, el Concejo Municipal de 

NO 

Clase Carácter 
Mínimo 

Aprobatori 
o 

Prueba de 
conocimientos Eliminatoria 36/60 
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2 

3 
4 

Prueba de 
competencias 

comportamentales 

Análisis de 
antecedentes 

Entrevista 
(Concejo 
Municipal) 

TOTAL 

Clasificatoria 

Clasificatoria 

Clasificatoria 

NA 

NA 

NA 

Nunchía de conformidad con el artículo 313 de la Constitución 
Políticp Colombiana y la resolución 125 del 16 de Agosto de 2019, 
por la Gual se convoca el concurso público y abierto de méritos 
para la selecc ón del personero municipal de Nunchía Casanare 
para lk periodo 2020-2024. Se permite fijar los términos y 
condiciones en los cuales adelantará la entrevista 
correspondien  e al 10% del concurso de méritos, según se 

el convenio interadministrativo suscrito entre el 
Concejo Municipal de Nunchía y la Escuela Superior de 
Administración públicas- ESAP con el fin de elegir personero 
municipal 

El Concejo Municipal en aras de promover el mérito del cargo a 
proveer, en el marco de la entrevista otorgará: 

1. Un dos (2%) de puntuación del diez (10%) de la siguiente 
manera: 

• Un uno (1%) al aspirante que haya obtenido el mejor 
puntaje en la prueba de conocimientos dentro del 
concurso de méritos adelantado por la ESAP. (Negrilla del 

Juzgado) 
• Un uno (1%) al aspirante que en el concurso de la 

entrevista demuestre con libertad probatoria, la creación 
de un artículo o trabajo de investigación de su autoría, en 
el cual se estudie una problemática social, político y/o 
ambiental del municipio de Nunchía- Casanare. (Dicho 
artículo o trabajo de investigación debe haber sido 
realizado por lo menos con una anterioridad de seis (6) 
meses antes a la realización de la entrevista.) (Negrilla del 

Juzgado) 

2. El ocho (8%) de puntuación del diez (10%) será objeto de 
calificación por parte de los miembros del concejo municipal, 
previo a la pregunta que cada uno formule. 

Cada concejal formulará una pregunta, que deberá ser resuelta 
por todos los aspirantes. Cada concejal a su criterio podrá hondar 
en las respuestas dadas por el aspirante y/o formular una 
pregunta adicional si este lo cree conveniente. 
(...) 
Cada uno de los honorables concejales otorgará una calificación 
a cada aspirante de conformidad a la respuesta de la pregunta, 
donde la mayor puntuación que puede dar a cada aspirante es de 
(0.88) y la menor (0.0). 

La suma de las puntuaciones dada por los concejales equivale al 
8% la cual sumará al 2% otorgado a los aspirantes que cumplan 
con los demás componentes de la entrevista de esta manera 
obteniendo el 10% que corresponde al valor total que tiene la  
entrevista en el concurso de méritos para la elección del 
personero municipal de Nunchía, periodo 2020-2024.  (Subraya 

del Juzgado) 

El resultado obtenido por cada aspirante en la realización de la 
entrevista se sumará al resultado dado por la ESAP en la lista de  
preseleccionados y de esta manera se conformará la lista de 
elegibles, teniendo el concejo municipal de Nunchía la obligación  
de declarar mediante acto administrativo motivado, personero 
municipal electo para el periodo 2020-2024, al aspirante que haya  
obtenido el mayor puntaie al finalizar el concurso de méritos." 
(Subraya del Juzgado) 

+.- Copia del Oficio CM — 006 de fecha 8 de Enero de 2020, 
expedido por el Concejo Municipal de Nunchía y dirigido a los 
Concursantes Entrevista — Elección Personero Municipal Periodo 
2020-2024 (fls. 100 y 101 c.1.), mediante el cual se da a conocer 
lo siguiente: 

"El concejo Municipal de Nunchía Casanare, informa los 
resultados de la entrevista realizada a los concursantes que 
pasaron a dicha etapa, según lo informado por parte de la ESAP 
el día 30 de Diciembre de 2019, proceso que se realizó el día de 
hoy 8 de Enero de 2020 a partir de las 09:00 AM, conforme a lo 
estipulado en la Resolución Nro. 003 de 2020, (...) 

Se aclara que la calificación y sumatoria para definir el porcentaje 
total de la prueba de entrevista, se hizo de la siguiente manera: 

1. Se calificó el 1% dado al aspirante con mayor puntaje en la 
prueba de conocimiento, obteniendo el doctor Libardo Pan 0%, el 
doctor Zamir Molina el 1% y la doctora Elizabeth González Roa 
0%. 

ARTÍCULO 28°. ENTREVISTA. La entrevista 
es una prueba de carácter clasificatorio que 
tiene un peso del 10% sobre el total del 
concurso y estará a cargo del Concejo 
Municipal de Nunchía Casanare, que se 
posesiona a partir del 1 de Enero del año 
2020. 

ARTÍCULO 29°. OBLIGACIONES 
ESPECIALES DEL CONCEJO MUNICIPAL 
EN RELACIÓN CON LA PRUEBA DE 
ENTREVISTA. El Concejo Municipal 
publicará la fecha, lugar y hora en que se 
citarán todos los aspirantes clasificados para 
presentar la entrevista y las fechas en que se 
podrán presentar reclamaciones y aquellas 
en que serán atendidas las mismas por parte 
del Concejo, de igual manera, el Concejo 
Municipal consolidará la lista de elegibles y 
realizará su publicación. 

Estas publicaciones se harán a través de la 
página web del municipio y/o del Concejo 
Municipal y/o en las carteleras de la 
corporación. La ESAP no tiene ninguna 
participación en la prueba de entrevista. 

e.statIliOrin en 
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2. Se calificó el 1% a los aspirantes que presentaron ante 
Secretaría del Concejo, un artículo en el cual se estudie una 
problemática social, político y/o ambiental del Municipio de 
Nunchía, obteniendo el doctor Libardo Pan 1%, el doctor Zamir 
Molina el 1% y la doctora Elizabeth González Roa 0% no se 
presentó. 

Obteniendo Puntaje total, el doctor Libardo Pan 1%, el doctor 
Zamir Molina el 2% y la doctora Elizabeth González Roa, 0%. 

El 8% restante se calificó de acuerdo a la respuesta de las 
preguntas y se obtuvo el siguiente resultado. 

Libardo Pan Chaparro: 4.4% calculo 10 x 4/9 = 4.4 

Zamir Molina Pidiache: 4.4% calculo 0.88 x 5 = 4.4, el 0.88 sale 
de dividir 8% en 9. 

Elizabeth González Roa: 0% no se presentó a entrevista. 

Seguidamente se hizo la sumatoria de la siguiente manera: 

Libardo Pan Chaparro: 4.4% + 1% = 5.4% aclarando que el 
puntaje del 4.4% se anula debido a que los cuatro honorables 
concejales que le dieron dicho puntaje, no se acogieron a la 
Resolución No. 003 del 7 de Enero de 2020, la cual 
reglamenta el proceso para la realización de la entrevista, de 
acuerdo a una proposición aprobada por mayoría para la 
protocolización de dicho procedimiento, por lo tanto queda 
con el 1%. (Negrilla del Juzgado) 

Zamir Molina Pidiache: 4.4% + 2% = 6.4% (Negrilla del Juzgado) 
Elizabeth González Roa: 0% no hizo presencia a la entrevista." 

+.- Copia de la Resolución No. 004 del 9 de Enero de 2020, 
expedida por la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Nunchía 
"Por medio de la cual se fija la lista de elegibles para la elección 
del personero municipal de Nunchía, periodo 2020-2024.", donde 
se extracta la siguiente información: 

El aspirante Zamir Molina Pidiache, identificado con C.C. No. 
1118552406, obtuvo la siguiente puntuación: 

Prueba de Conocimientos: 	 42.78% 
P. de Competencia Comportamentales: 9.73% 
P. Análisis de Antecedentes: 	 9.80% 
P. Entrevista: 	 6.4 % 
Total: 	 68.71%  

El aspirante Libardo Pan Chaparro, identificado con C.C. No. 
1118539098, obtuvo la siguiente puntuación: 

Prueba de Conocimientos: 	 41.07% 
P.de Competencia Comportamentales: 13.04% 
P. Análisis de Antecedentes: 	 9.80% 
P. Entrevista: 	 1 % 
Total: 	 64.91%  

La aspirante Elizabeth González Roa, identificada con C.C. No. 
1115690569, obtuvo la siguiente puntuación: 

Prueba de Conocimientos: 	 41.18% 
P.de Competencia Comportamentales: 11.50% 
P. Análisis de Antecedentes: 	 6.50% 
P. Entrevista: 	 No se presentó 
Total: 	 59.18%  

2.3 Conclusión final: 

Del cotejo del acto que se solicita la medida cautelar deprecada con la normatividad 
aplicable, desde ahora y sin ahondar específicamente en los presuntos vicios que 
pueda llegar a contener o no la disposición contenida en el numeral 6° del Acta No. 
005 del 10 de enero de 2020, emitida por el CONCEJO MUNICIPAL DE NUNCHIA 
(CASANARE), es factible precisar que este Operador Judicial accederá a la solicitud 
de suspensión provisional, con fundamento en lo siguiente: 
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• Si bien es cierto dentro de la Resolución No. 125 del 16 de Agosto de 2019, se 
le había asignado al CONCEJO MUNICIPAL DE NUNCHIA (CASANARE) la 
tarea de realizar la etapa de entrevista de los concursantes y coordinar la 
logística como fecha, lugar y hora de la misma y las eventuales reclamaciones 
de los concursantes; también es cierto, que en ningún momento, se le facultó 
para imponer condiciones o requisitos adicionales a los concursantes, y/o 

cambiar, transformar o variar —sobre la marcha u ejecución del concurso - la asignación del 

porcentaje del 10% correspondiente a la entrevista, ni mucho menos realizar 
esa clase de modificaciones en instancias finales del concurso, ya que esto va 

en contravía del Debido Proceso, por cuanto dicha práctica inevitablemente 

afecta las reglas de juego a las cuales los ciudadanos se sometieron al 
momento de inscribirse a participar en esta convocatoria; en cuanto, a los 
condicionamientos o requisitos impuestos puntualmente por el Concejo 
Municipal de Nunchía (Casanare), se resalta que los mismos no se acompasan 
con el objeto de esta etapa del concurso "Entrevista", ya que por un lado, 

pudiese estar dando una ventaja injustificada al concursante que obtuvo la 
mayor puntuación en conocimientos, el cual para el momento en que se acogió 
dicha determinación por parte de esa Corporación, ya se tenía conocimiento de 
quien ostentaba el primer lugar, y por ende quien iba a salir beneficiado con ello, 
lo cual causa suspicacia y preocupación respecto a un presunto favorecimiento; 
de igual manera, respecto de la acreditación del artículo o trabajo de 
investigación, se considera improcedente e impertinente exigir como elemento 
de juicio para una entrevista esta clase de documentos de forma repentina y en 
donde coincidencialmente solo dos de los concursantes cumplieron con dicho 

requisito. 

• Finalmente, y la razón más relevante para decretar la suspensión provisional de 
la elección del ciudadano ZAMIR MOLINA PIDIACHE como Personero 
Municipal de Nunchía (Casanare), es la actuación irregular, arbitraria y por 
demás ilegal del Presidente del Concejo Municipal de Nunchía (Casanare), que 
debido a discusiones internas con otros concejales sobre la forma de calificar 
las preguntas de la entrevista, de forma unilateral e injustificada decide restarle 

a uno de los participantes - hoy demandante señor Libardo Pan Chaparro -, la 

puntuación asignada por los concejales en disputa, al considerar nulos esos 
votos al No someterse a las directrices de la Resolución No. 003 de 2020, sin ni 
siquiera entrar a considerar otras soluciones y/o ajustes, es decir, le trasladaron 
al participante los efectos negativos de su conflicto y negligencia, afectando 
consecuencialmente la puntuación de quien en FRANCA LID se presentó a la 

entrevista y atendió en debida forma todos los interrogantes de los H. 
Concejales, situación completamente inaudita e inconcebible - que en opinión de 

este operador judicial — modificó indudablemente los resultados finales de la 
elección del Personero Municipal de Nunchía (Casanare), lo que no se ajusta 
legal ni constitucionalmente a la pregonada meritocracia como objetivo en esta 
clase de elecciones. 
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Corolario de lo anterior, y en vista que para este Despacho, existen serias 
incongruencias, inconsistencias, probables malas prácticas e irregularidades en el 
desarrollo de la etapa de la "Entrevista" del Concurso Publico de Méritos que tenía 
como finalidad la elección del Personero Municipal de Nunchía (Casanare) para el 
periodo constitucional 2020-2024, se decretará la medida cautelar solicitada, 
ordenando la SUSPENSIÓN PROVISIONAL de la disposición contenida en el 
numeral 6° del Acta No. 005 del 10 de Enero de 2020, emitida por el CONCEJO 
MUNICIPAL DE NUNCHÍA (CASANARE), mediante la cual se eligió al señor ZAMIR 
MOLINA PIDIACHE como Personero Municipal de Nunchía (Casanare) al haber 
obtenido la mayor puntuación — 68.71, de conformidad con la Resolución No. 004 
del 9 de Enero de 2020. 

Sin perjuicio de lo anterior, es dable y necesario precisar la salvedad de que la 
decisión de suspensión no implica prejuzgamiento, toda vez que puede ser 
modificada al momento de emitir decisión de fondo en el asunto, una vez se acopie 
el soporte probatorio para ello. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

1.- ADMITIR la demanda donde se invoca el Medio de Control de NULIDAD 
ELECTORAL (artículo 139 de la ley 1437 de 2011) instaurado por el señor LIBARDO 
PAN CHAPARRO contra el MUNICIPIO DE NUNCHÍA (vinculado oficiosamente por el 

Despacho) y CONCEJO MUNICIPAL DE NUNCHÍA. 

2.- Vincúlese como terceros con interés en las resultas del proceso a los ciudadanos 
ZAMIR MOLINA PIDIACHE y ELIZABETH GONZÁLEZ ROA, por lo anotado en la 
parte motiva de este proveído. 

3.- Notifíquese personalmente a los siguientes sujetos procesales: 

3.1. Al representante legal del MUNICIPIO DE NUNCHÍA (CASANARE) o quien 
haga sus veces, al Presidente del CONCEJO MUNICIPAL DE NUNCHÍA 
(CASANARE) o quien haga sus veces, al señor Procurador 182 Judicial I Delegado 
en lo Administrativo como Agente del Ministerio Público ante este Despacho, de 
conformidad con lo reglado en los artículos 197 y 199 del CPACA (en concordancia con 

lo normado en los numerales 2 y 3 del artículo 277 del mismo estatuto); este último modificado por el 
artículo 612 del Código General del Proceso. Para tales efectos, se dispone que por 
Secretaría se envíe al día siguiente de expedición del presente proveído, a través 
de correo electrónico copia de la demanda y de este auto. Se advierte que dada la 
perentoriedad de los términos de este medio de control especial, la notificación para 
dichas partes procesales, se entenderá surtida con el comprobante de envió del 
correo electrónico. 
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3.2. Al señor ZAMIR MOLINA PIDIACHE (en su calidad de elegido o nombrado en 
el acto administrativo enjuiciado), de conformidad con lo normado en el numeral 1° 
del Articulo 277 del CPACA. 

3.3. A la señora ELIZABETH GONZÁLEZ ROA (en su calidad de tercero con 
interés), acorde con lo dispuesto en el numeral 3° y siguientes del artículo 291 del 
Código General del Proceso, a falta de norma expresa en el CPACA y en aplicación 
a lo establecido en los artículos 196 y 198 ibídem. 

Para efectos de la notificación personal de los señores ZAMIR MOLINA PIDIACHE 
y ELIZABETH GONZÁLEZ ROA, se ordena que Secretaría se requiera tanto al 
Demandante, como a la Presidencia del CONCEJO MUNICIPAL DE NUNCHÍA con 

el fin de que alleguen de forma INMEDIATA al expediente la respectiva dirección de 

notificación de los precitados ciudadanos (que tengan conocimiento o que repose en su base de 

datos, respectivamente,); así mismo, y como carga exclusiva del actor, deberá gestionar 

y/o tramitar el oficio que expedirá la Secretaría del Despacho, así como allegar al 
Juzgado físicamente dos (2) traslados más, de la demanda y sus anexos, 

correspondiente a los Terceros con Interés. 

4.- Notifíquese esta providencia a la parte actora, a través del estado electrónico 
que se inserta en la página de Internet de la Rama Judicial, de conformidad con lo 

normado en el artículo 171 y 201 del CPACA (en concordancia con lo normado en el numeral 4° 

del artículo 277 del mismo estatuto). 

5.- Infórmese a la comunidad del Casanare y en especial a los habitantes del 
MUNICIPIO DE NUNCHÍA (CASANARE), respecto de la existencia de este Medio 

de control, divulgándolo a través del sitio Web del Consejo de Estado (se hará por 

Secretaría del Despacho directamente) y en una emisora de la Cadena Caracol o RCN en un 

programa de amplia sintonía en todo el Departamento (a cargo del demandante), un aviso 

que para el efecto expedirá este Despacho; como prueba de ello deberá allegarse 
al proceso certificación expedida por el gerente o director de la respectiva 
radiodifusora dentro del término de cinco (5) días contados a partir del día siguiente 
al que se notifique este proveído mediante anotación en estado electrónico; de 
conformidad con lo consagrado en el numeral 5° del artículo 277 del CPACA. 

6.- De conformidad con el numeral 4° del artículo 171 del CPACA no se fijarán 
gastos ordinarios del proceso, pero se le indica a la parte actora que debe estar 
atenta para sufragar aquéllos que generen las actuaciones ordenadas dentro de 

esta providencia. 

7.- Una vez notificada la presente providencia, las entidades demandadas, el 
Ministerio Público y los terceros con interés en el proceso, cuentan con un término 

de quince (15) días (el cual solo comenzará a correr tres (3) días después de la notificación personal o 
por aviso, según el caso — de conformidad con lo normado en el literal f) del numeral 1° del artículo 277 del 

CPACA), dentro del cual podrán contestar la demanda, ejercer su derecho a la 
defensa y contradicción, así como presentar las pruebas que pretendan hacer valer, 

de conformidad con el artículo 279 del CPACA. 



JUZGADO SEGUNDO 
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE 

YOPAL 

La anterior providencia se notificó por 
anotación en el estado electrónico 
EXTRAORDINARIO núm. 04 del 3 de 
febrero de 2020, siendo las 7:00 a.m. 

'-~Secretaba T 

NOTIFÍQ 	MPLASE 

Pág. 11 
Rad. No. 850013333002-2020-00013-00 

Dentro del mismo término las entidades demandadas deberán allegar el expediente 
administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y 
que se encuentren en su poder; so pena de que dicha conducta y la inobservancia 
de dicho deber legal constituya falta disciplinaria gravísima del funcionario 
encargado del asunto. 

8.- Decretar a título de Medida Cautelar la SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los 
efectos jurídicos de la disposición consagrada en el numeral 6° del Acta No. 005 del 
10 de enero de 2020, emitida por el CONCEJO MUNICIPAL DE NUNCHÍA 
(CASANARE), mediante la cual se eligió al señor ZAMIR MOLINA PIDIACHE como 
Personero Municipal de Nunchía (Casanare) para el periodo constitucional 2020-
2024, de conformidad con lo discernido en la parte considerativa de este proveído. 

9.- Reconocer al ciudadano LIBARDO PAN CHAPARRO derecho de postulación 
para actuar como accionante dentro del presente proceso. 
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