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Admítase la presente ACCIÓN DE TUTELA, instaurada por el señor 

ALEXIS AMAYA BAEZ en contra de la ESCUELA SUPERIOR DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ESAP), en cabeza de su director 

nacional PEDRO MEDELLÍN TORRES o quien haga sus veces al 

momento de notificar esta acción, la cual se encuentra sujeta al trámite 

preferente y sumario previsto en el Decreto 2591 de 1991. 

Por el medio más expedito y eficaz, notifíquese la presente 

providencia a la parte actora y a la entidad accionada, informándole a 

esta última que cuentan con el término de CUARENTA Y OCHO (48) 

HORAS, contadas a partir del momento en que le sea notificada esta 

providencia, para que ejerza su derecho de defensa y aporte las 

pruebas que pretendan hacer valer, so pena de imponer las sanciones 

de tipo procesal previstas en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Comunicar la presente decisión a todos los participantes de la 
convocatoria de personero municipal de los municipios de Calamar 
(Guaviare), Cáqueza (Cundinamarca), Charalá (Santander), 
Chitaraque (Boyacá), Coveñas (Sucre), Durania (Norte de Santander), 
El Calvario (Meta), Isnos (Huila), La Mesa (Cundinamarca), Molagavita 
(Santander), Pamplonita (Norte de Santander), Salazar de las Palmas 
(Norte de Santander), Sasaima (Cundinamarca), Sativanorte (Boyacá), 
Socotá (Boyacá), Susacón (Boyacá), San Antonio (Tolima), Supatá 
(Cundinamarca), Lourdes (Norte de Santander), El Guamo (Bolívar), 
Balboa (Risaralda), Acacías (Meta), Charta (Santander) y Aipe (Huila), 
para que si lo desean, en el término de 48 horas, contadas a partir de 
que reciban la comunicación, se pronuncien sobre la acción instaurada 



y alleguen las pruebas que consideren pertinentes al correo 
electrónico flia13bt@cendoj.ramajudicial.gov.co 
  
Para tal efecto, REQUIÉRASE a la ESCUELA SUPERIOR DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ESAP), para que dé a conocer la 
existencia de esta acción constitucional con el envío de mensaje de 
datos a los correos electrónicos de los participantes del referido 
concurso, allegando las constancias pertinentes a este despacho. Por 
secretaría, ofíciese de conformidad. 

Se abre a pruebas el presente proceso; en consecuencia, se decreta y 
ordena tener como tales al momento de fallarse la instancia la 
aportada con la demanda. 

Finalmente, se niega la medida provisional solicitada, en virtud de que 

no se cuenta con los elementos de juicio suficientes para ordenar la 

suspensión de la convocatoria mencionada en párrafos precedentes. 

 

 

CÚMPLASE 

 

     
LA JUEZ, 
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