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Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veinte (2020). 

 
REF: ACCIÓN DE TUTELA: 110013103020202000238-00. 

 

En cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – 

Sala Civil – Especializada en Restitución de Tierras, en proveído del 16 de octubre hogaño , 

siendo procedente, se DISPONE:  

 

PRIMERO: OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE lo resuelto por el Superior. 

 

SEGUNDO: VINCULAR a la presente acción constitucional y por intermedio de la 

Escuela Superior de Administración Pública - ESAP., a los aspirantes al cargo de “Líder 

Territorial Municipio de Manizales-Caldas” en el proceso de la convocatoria prevista en la 

Resolución N° SC-1049 de 19 de agosto de 2020 proferida por la ESAP para que, si a bien lo 

tienen, se pronuncien sobre los hechos sustento de esta súplica constitucional. 

 

Se ADVIERTE a los vinculados, que disponen del término de dos (2) días para allegar 

su intervención. 

 

TERCERO: ORDENAR a la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, 

que dentro del término improrrogable de un (1) día, a partir de la notificación de esta 

providencia, proceda a PUBLICAR en la página web de la entidad un aviso notificando a los 

aspirantes, de la existencia del presente auto así como del admisorio de la tutela de fecha 21 de 

septiembre de 2020. Lo anterior deberá acreditarlo ante el Despacho. 

 

Notifíquese esta decisión a la ESAP por el medio mas expedito. 

 

 CÚMPLASE 

 

 

 

 

PAULA CATALINA LEAL ÁLVAREZ 

Juez 

s.g. 

 

JUZGADO VEINTE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ 
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ccto20fbt@cendoj.ramajudicial.gov.co 
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Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veinte (2020) 

 
REF: ACCIÓN DE TUTELA: 110013103020202000238-00 

 

En atención al informe secretarial que antecede, siendo procedente, se 

DISPONE:  

 

PRIMERO: ADMÍTASE la anterior solicitud de ACCIÓN DE TUTELA presentada 

por Bolívar Madroñero Hernández en contra de la Escuela Superior de 

Administración Pública - ESAP. 

 

SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el Art. 16 del Decreto 2591 de 

1991 y por el medio más expedito COMUNÍQUESE la anterior decisión a las partes, 

remitiéndose a los accionados, copia de la solicitud junto con los anexos, para que se 

pronuncie sobre los hechos y pretensiones, ejerza su derecho de contradicción frente a 

las pretensiones de la demanda y allegue la información y documentación que para el 

caso se considere pertinente. 

 

Se ADVIERTE, a la accionada, que dispone del término de dos (2) días para dar 

cumplimiento a lo anterior, reiterando que de no cumplir las órdenes aquí emitidas se 

habrá de dar aplicación al artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 respecto de la 

presunción de veracidad. OFÍCIESE. 

 

TERCERO: Con fundamento en el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, NO 

ACCEDER,  a la medida provisional deprecada por el accionante, como quiera no hay 

lugar a tomar medida urgente alguna, toda vez que no se evidencia que pudiera 

configurarse un perjuicio cierto e inminente, que amerite una actuación inmediata del 

juez constitucional, así como tampoco, se puede determinar los daños que se pudiesen 

llegar a causar y que estos pongan en riesgo inminente la vida del petente. 

 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

PAULA CATALINA LEAL ÁLVAREZ 

Juez 
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