
TUTELA- SENTENCIA 
RAD. 2021-00108-00 
ACCIONANTE.JULIA CAROLINA DÍAZ RODRÍGUEZ 
ACCIONANTE. ESAP y OTROS 
 

JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO 
Bucaramanga, seis (6) de mayo de dos mil veintiuno (2021) 

 
Verificado el cumplimiento de los mínimos requisitos formales del escrito de tutela, 
conforme a lo previsto por el decreto 2591 de 1991, el Juzgado 
 

RESUELVE: 
 

➢ ADMITIR la acción de tutela instaurada por la señora JULIA CAROLINA DÍAZ 
RODRÍGUEZ contra la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTACIÓN PUBLICA 
ESAP y los CONCEJOS MUNICIPALES DE ACACIAS (META), CHARTA 
(SANTANDER), AIPE (HUILA), ARMENIA (QUINDÍO), BALBOA (RISARALDA), 
CALAMAR (GUAVIARE), CÁQUEZA (CUNDINAMARCA), CHARALÁ 
(SANTANDER), CHITARAQUE  (BOYACÁ), COVEÑAS (SUCRE), DURANIA 
(NORTE DE SANTANDER), EL CALVARIO (META), EL GUAMO (BOLÍVAR), 
ISNOS (HUILA), LA MESA (CUNDINAMARCA), LOURDES (NORTE DE 
SANTANDER), PAMPLONITA (NORTE DE SANTANDER), SALAZAR DE LAS 
PALMAS (NORTE DE SANTANDER), SAN ANTONIO (TOLIMA), SASAIMA 
(CUNDINAMARCA), SATIVANORTE (BOYACÁ), SOCOTÁ (BOYACÁ), SUPATÁ 
(CUNDINAMARCA) y SUSACÓN (BOYACÁ).  
 

➢ ORDENAR, como medida provisional, a la ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP que, una vez notificada de la presente 
decisión, en el término de un (1) día analice y defina la situación puesta de presente 
por la accionante frente a la presentación de las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales dentro del CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE 
MÉRITOS PERSONERO MUNICIPAL II (PERIODO 2020 – 2024), quien manifiesta 
la existencia de inconvenientes técnicos en el envío del vínculo (link) para el acceso 
a dicha evaluación, y profiera decisión debidamente motivada en la que establezca 
si existe la posibilidad de fijar una nueva fecha para tal fin, o las razones de su 
negativa, según sea el caso, teniendo en cuenta las reglas del concurso. En todo caso, 
la decisión deberá adoptarse y notificarse a la accionante con antelación a la fecha 
prevista en el cronograma de dicho concurso para la exhibición de tales pruebas.  

 
➢ ORDENAR a la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP 

que, por el medio más expedito y eficaz, informe a todos los concursante interesados 
en el CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS PERSONERO MUNICIPAL 
II (PERIODO 2020 – 2024), la admisión de la presente acción de tutela, de manera 
que puedan intervenir, haciendo uso de su derecho de defensa y contradicción. Para 
tal efecto, deberá allegar la constancia de la comunicación emitida indicando el 
medio utilizado para su divulgación.  
 

➢ ADVERTIR a los accionados que en el término de dos (2) días deben rendir un 
informe sobre los hechos de la acción de tutela y allegar las pruebas que consideren 
pertinentes. ENVÍESELES copia del escrito de tutela.  

 
➢ Téngase como pruebas las aportadas por las partes. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE POR EL MEDIO MÁS EXPEDITO 

 
CARLOS ANDRÉS LOZANO ARANGO 

Juez 


