
CONSTANCIA: Para informar que la presente tutela fue recibida en la fecha por reparto vía correo electrónico, 
procedente de la Oficina de Apoyo Judicial. A Despacho del señor Juez para lo pertinente bajo el radicado 05001 
31 09 027 2020 00107 00. 

 
Medellín, octubre 20 de 2020 
 
NÉSTOR ALONSO JIMÉNEZ CALLEJAS  
Oficial M. 

  

 
JUZGADO 27 PENAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN 

Octubre veinte (20) de dos mil veinte (2020) 

 
Radicado:    05001-31-09-027-2020-00107 -00 
Accionante: JOHANAN RAMOS LOAIZA                                                                                                   
Accionada:   ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
Referencia: Avoca conocimiento           

 
Se aprehende el conocimiento de la acción de tutela interpuesta por JOHANAN RAMOS LOAIZA, identificado 

con la cedula de ciudadanía número 1.128.387.906, y se dirige en contra de la ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- ESAP, por la presunta violación al derecho fundamental del debido proceso. 
Al verificarse que para el efecto se cumple con los presupuestos de ley, por esta razón se ordena: 
 
1.-Notificar al DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA o 
quien haga sus veces, de la presente acción y expedirles copias de la solicitud de tutela y de este auto, a fin 

de que ejerzan sus derechos de contradicción y defensa, si a bien lo tiene, y aporte la información pertinente; 
para lo anterior se concede el término de dos (2) días, a partir del recibo del oficio respectivo. 
 
Vincúlese en contradictorio a los TERCEROS CON INTERÉS EN LA CONVOCATORIA NODO CETAP- 
SANGIL- SANTANDER. Al verificarse que para el efecto se cumple con los presupuestos de ley, por esta razón 
se ordena: 
 

2.- Ordenar al señor DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA o quien haga sus veces,  se sirva VINCULAR  y  NOTIFICAR  de manera inmediata mediante la 
respectiva página web o por otro medio más expedito, a los TERCEROS CON INTERÉS EN LA 
CONVOCATORIA NODO CETAP- SANGIL- SANTANDER, de la admisión de la presente acción y expedirles 
copia de la solicitud de tutela, a fin de posibilitarles el ejercicio al derecho de contradicción y defensa, si a 
bien lo tienen, y aporten la información pertinente; para lo anterior se concede un término de dos (2) días. 

 
3.- indicar a las entidad accionada que de no contestar la solicitud de tutela con la información necesaria para 
resolver el asunto, podrá dársele aplicación a la presunción de veracidad de que trata el Artículo 20 del Decreto 
2591 de 1991; así mismo, que el informe se entiende rendido bajo juramento de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 19 ibídem.  
 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JUAN CARLOS ACEVEDO VELÁSQUEZ  
Juez 



 
JUZGADO 27 PENAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN 

Octubre 20 de 2020 
Oficio URGENTE 

  
SEÑOR   
DIRECTOR NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
O QUIEN HAGA SUS VECES  
CORREO ELECTRÓNICO: esapconcursos@esap.edu.co    
O   ventanillaunica@esap.edu.co 

Asunto: Notificación Admisión acción de Tutela Rdo.: 2020-00107-00.  

 
Se aprehende el conocimiento de la acción de tutela interpuesta por JOHANAN RAMOS LOAIZA, identificado 
con la cedula de ciudadanía número 1.128.387.906, y se dirige en contra de la ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- ESAP, por la presunta violación al derecho fundamental del debido proceso. 
Al verificarse que para el efecto se cumple con los presupuestos de ley, por esta razón mediante auto de la fecha 

se ordenó: 
 
1.-Notificar al DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA o 
quien haga sus veces, de la presente acción y expedirles copias de la solicitud de tutela y de este auto, a fin 
de que ejerzan sus derechos de contradicción y defensa, si a bien lo tiene, y aporte la información pertinente; 
para lo anterior se concede el término de dos (2) días, a partir del recibo del oficio respectivo. 

 
Vincúlese en contradictorio a los TERCEROS CON INTERÉS EN LA CONVOCATORIA NODO CETAP- 
SANGIL- SANTANDER. Al verificarse que para el efecto se cumple con los presupuestos de ley, por esta razón 
se ordena: 
 
2.- Ordenar al señor DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA o quien haga sus veces,  se sirva VINCULAR  y  NOTIFICAR  de manera inmediata mediante la 
respectiva página web o por otro medio más expedito, a los TERCEROS CON INTERÉS EN LA 
CONVOCATORIA NODO CETAP- SANGIL- SANTANDER, de la admisión de la presente acción y expedirles 
copia de la solicitud de tutela, a fin de posibilitarles el ejercicio al derecho de contradicción y defensa, si a 
bien lo tienen, y aporten la información pertinente; para lo anterior se concede un término de dos (2) días. 
 

3.- indicar a las entidad accionada que de no contestar la solicitud de tutela con la información necesaria para 
resolver el asunto, podrá dársele aplicación a la presunción de veracidad de que trata el Artículo 20 del Decreto 
2591 de 1991; así mismo, que el informe se entiende rendido bajo juramento de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 19 ibídem.  
 

Finalmente, se le solicita que allegue la información directamente a este Juzgado, al correo 

institucional que aparece en el pie de página. 

 

Si usted no es el competente en el presente asunto, favor dar traslado de presente y sus anexos a 

la entidad o funcionario respectivo, allegando a este Juzgado constancia de ello. 

 

Atentamente,         

JUAN CARLOS ACEVEDO VELÁSQUEZ  

Juez  

________________________________________________________________________ 

Edificio José Félix de Restrepo, piso 23, oficina 2302, telèfono 2327184, 

Correo: pcto27med@cendoj.ramajudicial.gov.co 

mailto:esapconcursos@esap.edu.co
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Señor  
JUEZ DE TUTELA (REPARTO)  
Medellín 
 
 

REFERENCIA: SOLICITUD DE ACCION DE TUTELA 
 
 
ACCIONANTE: Johanan Ramos Loaiza 
ACCIONADO: Escuela Superior de Administración Pública – ESAP 
 
Yo,  Johanan Ramos Loaiza , mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado 
con la cédula de ciudadanía numero 1128387906 expedida en Medellín, Antioquia, 
residente en Medellín, municipio de Antioquia, actuando en nombre propio, acudo 
respetuosamente ante su Despacho para promover ACCION DE TUTELA, de 
conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 
Reglamentarios 2591 de 1.991 y 1382 de 2.000, para que judicialmente se me (le) 
conceda la protección de los derechos constitucionales fundamentales que 
considero vulnerados y/o amenazados por las acciones y/o omisiones de la 
Escuela Superior de Administración Pública – ESAP que mencioné en la 
referencia de este escrito. Fundamento mi petición en los siguientes:  
 
 
 

 



2 
 

 

 
Séptimo: El día 24 de septiembre se después de haber publicado el LISTADO DE 

RESULTADOS PREMILIMINARES DE VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS PARA LOS 
PERFILES PROFESIONAL CON MINIMO UN AÑO DE EXPERIENCIA Y PROFESIONAL PRIMER 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, la -ESAP- realizo LAS PRUEBAS ESCRITAS DE 
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES PARA LOS PERFILES 
PROFESIONAL CON MÍNIMO UN AÑO DE EXPERIENCIA Y PROFESIONAL PRIMER 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Para el NODO CETAP – SANGIL. 
 

Octavo: No obstante que en las reglas estaba claro el día de presentación de la prueba, 

el día 25 de septiembre la ESAP notifico de una acción de tutela número de radicado 2020-
00061 ante el  JUZGADO ONCE PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE 

BUCARAMANGA Con Código 680013109011  interpuesta por la ciudadana  SILVIA JULIANA 
DÍAZ VÁSQUEZ, con código de inscripción ante la ESAP número 15982247324244 en la cual pedía 

que le realizaran LAS PRUEBAS ESCRITAS DE CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES PARA LOS PERFILES PROFESIONAL CON MÍNIMO UN AÑO DE 
EXPERIENCIA Y PROFESIONAL PRIMER CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Para el 
NODO CETAP – SANGIL. Esto de manera extemporánea debido a algunas dificultades sufridas 
según ella expreso en su inscripción. 

 

Noveno: El día 3 de octubre la ESAP publico el LISTADO DEFINITIVO DE LAS PRUEBAS 

ESCRITAS DE CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES PARA LOS 
PERFILES PROFESIONAL CON MÍNIMO UN AÑO DE EXPERIENCIA Y PROFESIONAL PRIMER 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Para el NODO CETAP – SANGIL. En dicho 
listado apareció el código de inscripción ante la ESAP número 15982247324244, de donde se 
deduce la ciudadana en mención pudo presentar las pruebas de manera extemporánea. 
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Decimo: lo anterior no obstante orden judicial, vulnera el debido proceso ya que 

no existe seguridad de que las preguntas de la prueba no se conocieran de 

antemano debido a que esta ya se había realizado. 

 

PETICION 
 
Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas, 
respetuosamente solicito al señor Juez TUTELAR a mi favor los derechos 
constitucionales fundamentales invocados ORDENÁNDOLE a la autoridad 
accionada que  
 
 

1. Nuevamente realice LAS PRUEBAS ESCRITAS DE CONOCIMIENTOS Y 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES PARA LOS PERFILES PROFESIONAL CON 
MÍNIMO UN AÑO DE EXPERIENCIA Y PROFESIONAL PRIMER CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Para el NODO CETAP – SANGIL. ESTO PARA TODOS 
LOS ASPIRANTES PARA ESTE NODO-CETAP EN CONCRETO, DEBIDO A QUE ESTA 
VIOLANDO EL DEBIDO PROCESO. 

 
 
 

MEDIOS DE PRUEBAS 
 

 
7. Copia de la Resolución No. 1220 de 2020. 
8. Copia del LISTADO DEFINITIVO POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POR TEMÁTICA PARA EL PERFIL 
PROFESIONAL PRIMER CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL NODO CETAP SAN GIL 
TEMÁTICA PROYECTOS DE DESARROLLO 

9. Tutela presentada por la ciudadana SILVIA JULIANA DÍAZ VÁSQUEZ 
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JURAMENTO 
 
Bajo la gravedad del juramento manifiesto que por los mismos hechos y derechos, 
no he presentado petición similar ante ninguna autoridad judicial.  
 
 
 

NOTIFICACIONES 
 
ACCIONANTE: Las mías las recibiré en: 

- Dirección: Calle 48 dd # 93 – 28 interior 120 
- Teléfono: 3116403806 
- Email: jramosl@unal.edu.co 

 
ACCIONADO: Recibe notificaciones en:  

 
Otro Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 

 
 
 
 
Ruégole, señor Juez, ordenar el trámite de ley para esta petición.  
 
Del señor Juez  
 
 
Firma:  
NOMBRE: JOHANAN RAMOS LOAIZA 
C.C.:1128387906 DE: MEDELLIN 
DIRECCIÓN: CALLE 48 DD # 93 – 28 INT 120 
CORREO ELECTRÓNICO:   JRAMOSL@UNAL.EDU.CO 
TELÉFONOS DE CONTACTO:3116403806 
 

mailto:jramosl@unal.edu.co

