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REMITE:DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL 

DESTINATARIO:COLEGIO NACIONAL DE CURADORES URBANOS, 

ti 

Asunto: 	Radicaciones 4120-E1-67776 y 4120-E1-71890. Publicación lista de elegibles 
concurso curadores. 

Cordial saludo: 

De manera atenta me refiero a las comunicaciones citadas en el asunto, una de ellas 
trasladada por la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante las cuales consulta, con 
fundamento en el artículo 89 del Decreto 1469 de 2010, si "para la designación de los 
curadores urbanos en estricto orden descendente de calificación, es requisito que transcurran 
los 5 días hábiles de la publicación de acuerdo con la citada norma, o es posible que antes del 
término de 5 días se emita el acto administrativo que designa a los curadores urbanos?". Al 
respecto, considero pertinente realizar las siguientes precisiones, en el marco de las 
competencias establecidas para esta Dirección por el Decreto Ley 3571 de 2011, relacionadas 
con las funciones de formular políticas y orientar los procesos de desarrollo territorial, en 
ejercicio de las cuales emite conceptos de carácter general, sin tratarse de la aplicación a un 
caso particular y concreto. 

El artículo 88 del Decreto 1469 de 2010 dispone que el acto administrativo que contenga los 
resultados, obtenidos una vez concluidas las diferentes etapas del concurso, debe ser publicado 
en un lugar visible al público en las alcaldías y en las oficinas de planeación del respectivo 
municipio o distrito y en la página web de la alcaldía, en caso de tenerla, por un término de tres (3) 
días hábiles, con el fin que los mismos puedan ser conocidos, y si es el caso impugnados 
mediante recurso de reposición. 

La publicidad de los resultados permite que los mismos puedan ser controvertidos, y de esta forma 
garantizar el debido proceso. La anterior premisa se encuentra reforzada por los pronunciamientos 
que sobre el particular ha realizado la Corte Constitucional, especialmente en la sentencia la T-286 
de 1995, en la cual señaló lo siguiente: 

"Para lograr los fines del concurso, los participantes y otras personas que eventualmente 
puedan tener un interés en sus resultados, tienen derecho a ejercer control sobre la forma 
como se ha desarrollado. Pero, este control sólo podrá ser ejercido en la medida en que la 
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administración dé a la publicidad los resultados del mismo, y que dichos resultados puedan ser 
analizados y, por consiguiente, controvertidos. 

Esta publicidad se predica tanto de los concursos que culminan normalmente, es decir, cuando 
se produce el respectivo nombramiento, como de los que terminan en forma anormal, como los 
que se declaran desiertos. 

Además, por regla general no pueden existir resultados ocultos. Y cuando esta situación se 
presenta, estamos en presencia de una forma de violación al debido proceso. 

Vale recordar que el debido proceso se debe aplicar a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas, según el artículo 29 de la Constitución". 

Una vez en firme el acto administrativo que contiene los resultados, la entidad encargada de la 
realización del concurso elaborará la lista de elegibles, en estricto orden descendente, de 
conformidad con los puntajes obtenidos por los participantes en el concurso, la cual será 
publicada en un lugar visible al público en las alcaldías y en las oficinas de planeación del 
respectivo municipio o distrito y en la página web de la alcaldía, por un término de 5 días 
hábiles, tal como dispone el artículo 89 ibídem. 

Sobre la conformación de la lista de elegibles, la Corte Constitucional en sentencia T-945 de 2009 
manifestó lo siguiente: 

"Ahora bien, en cuanto a los actos definitivos que adopta la administración en los concursos 
de mérito, se tiene la lista de elegibles que se define como un instrumento que garantiza la 
transparencia del proceso de selección, provee información sobre quiénes tienen derecho a 
ser nombrados en los cargos para los cuales se hizo la convocatoria y sobre quiénes tendrán 
en el futuro un derecho preferencial a ser nombrados en vacantes que surjan durante los dos 
años de la vigencia de la lista. 

Solamente la conformación de la lista de elegibles, que debe adoptarse mediante acto 
administrativo, define la situación jurídica de los participantes, puesto que adquieren un 
derecho particular y concreto que les da la certeza de poder acceder al cargo para el cual 
concursaron. Durante las etapas del concurso, tan sólo tiene una expectativa de pasarlo. 

En relación con el surgimiento de derechos dentro del desarrollo de concurso de méritos, la 
Corte en sentencia T-1241 de 2001, dijo lo siguiente: 

"(...) la conformación de la lista de elegibles es la formalización de un derecho subjetivo que 
surge de la certeza de los resultados del concurso, esto es, una vez se encuentran en firme 
las calificaciones, se conoce el puntaje definitivo obtenido por los aspirantes y las 
impugnaciones a las calificaciones presentadas por los concursantes ya han sido resueltas. 
La lista de elegibles organiza la información de los resultados del concurso y señala el orden 
en que han quedado los aspirantes. Esta lista tiene como finalidad hacer públicos los 
nombres y lugares ocupados por los distintos aspirantes, de tal forma que se facilite tanto el 
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proceso de nombramiento en el cargo para el cual concursaron, como la eventual 
impugnación de la inclusión, ubicación o puntaie de un aspirante en la lista por posible 
fraude, incumplimiento de los requisitos de la convocatoria, o por error numérico que altere 
el orden en la lista".  (subraya fuera de texto) 

En este orden de ideas, considerando que debe garantizarse la publicidad y la resolución de las 
cuestiones que puedan suscitarse con ocasión de la conformación de la lista de elegibles, la 
designación de los curadores urbanos se efectuará una vez vencido el término de publicación 
de la lista de elegibles, en los términos señalados en el artículo 89 del Decreto 1469 de 2010. 

El anterior concepto se expide en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administytivo y de lo Contencioso Administrativo. 

111111 Atentamente, 

GUILL 
Directo 

HERRERA CASTAÑO 
e Espacio Urbano y Territorial 

Revisó: 	Cárdenas Elb 
Elaboró: A. Landeta E-768 
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