
 
                                      DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ 

JUZGADO TREINTA Y SIETE LABORAL DEL CIRCUITO  

DE BOGOTÁ D.C. 

 

Radicación: 110013105037 2021 00401 00 

Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) 

 

ACCIÓN DE TUTELA adelantada por MIGUEL ÁNGEL LIZARAZO 

PUERTO en contra de la entidad ESCUELA SUPERIOR DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ESAP- 

 

Procede el Despacho a pronunciarse sobre la acción de tutela de la referencia, la cual 

fue remitida por parte de la oficina de reparto a través de correo electrónico el día 

de hoy. 

 

Actuando en nombre propio, el señor MIGUEL ÁNGEL LIZARAZO PUERTO 

promovió acción de tutela en contra de la ESCUELA SUPERIOR DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ESAP-, por la presunta vulneración a su 

derecho fundamental de petición, seguridad social, igualdad y acceso a cargos 

públicos. 

 

En consecuencia, se Dispone: 

 

PRIMERO: Dar trámite a la acción de tutela presentada por el accionante 

MIGUEL ÁNGEL LIZARAZO PUERTO en contra de las entidades ESCUELA 

SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ESAP-. 

 

SEGUNDO: Notificar por el medio más expedito a la entidad ESCUELA 

SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ESAP-, para que en el 

término de dos (2) días, siguientes a la notificación de esta providencia, se 

pronuncien sobre los hechos de la tutela, aportando para ello copia de los 

documentos que sustenten las razones de su dicho.  

 

TERCERO: ORDENAR a la accionada ESCUELA SUPERIOR DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ESAP, a publicar el presente asunto de 

admisión de tutela en la página web de la convocatoria del Concurso de Méritos 
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Personero Municipal II periodo 2020-2024 en los municipios de I, V y VI categoría, 

para que, los participantes al concurso tengan conocimiento de la acción de tutela y 

puedan pronunciarse frente a la misma si es su deseo. 

 

CUARTO: ORDENAR impartirle el trámite de un proceso digitalizado en todas 

sus etapas procesales. Para tal efecto, la contestación de la acción de tutela, 

presentación de las pruebas que se pretendan hacer valer, así como las peticiones 

con destino a esta acción constitucional, deberán realizarse a través del correo 

electrónico institucional j37lctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co. 

 

QUINTO: COMUNICAR está decisión a las partes por el medio más expedito. 

 

SEXTO: Las decisiones que se asuman en esta acción constitucional, serán 

notificadas en los correos electrónicos suministrados y en los institucionales de cada 

entidad, así como también mediante la publicación de los estados electrónicos en la 

página principal de la Rama Judicial, en el link del juzgado1. 

  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

  

CARLOS ANDRÉS OLAYA OSORIO 

Juez  

 

Aurb 

 

 
 

 

 

 
 

                                                 
1 https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-37-laboral-del-circuito-de-bogota/34 

 

JUZGADO TREINTA Y SIETE LABORAL DEL 

CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. 

 
La anterior providencia fue notificada en el ESTADO 

N° 0150 de Fecha 6 de SEPTIEMBRE de 2021. 

 

 
FREDY ALEXANDER QUIROGA CAICEDO  

SECRETARIO 

mailto:j37lctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL  

 
 

JUZGADO TREINTA Y SIETE LABORAL 

DEL CIRCUITO  DE BOGOTA D.C. 

 

 

 

 

TIPO DE PROCESO: Tutela. 

CLASE: Primera Instancia  

 

 

                                                                                                                      

DEMANDANTE: MIGUEL ANGEL LIZARAZO PUERTO 

 

DEMANDADO: ESCUELA SUPERIOR DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ESAP- 

 

NUMERO DE RADICACIÓN: 

 

 

 

11001 31 05 037 2021 00401 00 

 
FECHA DE REPARTO: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 



RV: Generación de Tutela en línea No 497104

Nieves Carolina Gonzalez Avella <ngonzalav@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 02/09/2021 16:28
Para:  Juzgado 37 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <j37lctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC:  miglizarazo@uan.edu.co <miglizarazo@uan.edu.co>; Generación de Tutela en línea No 497104 < Generación de Tutela en
línea No 497104>

1 archivos adjuntos (359 KB)
SECUENCIA TUTELA 12289 LATO37.pdf;

Cordial saludo, SECUENCIA TUTELA 12289 LATO37
  
Con la presente dejamos constancia de la radicación, según consta en acta de reparto que debe venir
adjunta.
  
Al Sr(a). Juez(a): De manera atenta nos permitimos remitir para su respectivo tramite el presente asunto,
el cual se sometió a reparto aleatorio y le correspondió a su despacho de acuerdo con la Secuencia
relacionada en el Acta de Reparto adjunta.
 
Al Sr(a). tutelante / accionante / usuario(a): Informamos que su trámite ya está en conocimiento de un
juez y en adelante cualquier asunto relacionado deberá ser tratado directamente con el Juzgado al que le
correspondió su acción constitucional. 

 
EL LINK DE ACCESO A LOS ARCHIVOS DE LA DEMANDA ESTÁN EN EL CUERPO
DEL MENSAJE AL FINAL DE LA TRAZABILIDAD DE ESTE CORREO. 

 
INFORMAMOS LOS CORREOS DISPUESTOS PARA: 

 Inquietudes y
requerimientos  www.ramajudicial.gov.co 

Soporte Técnico
demandas  demandaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co 

Soporte Técnico
tutelas soportetutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co 

Impugnaciones,
desacatos,

apelaciones y
competencias 

impugnacionescshmoralesbta@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 
IMPORTANTE:  
Tenga en cuenta que el correo del cual se está enviando esta notificación es solo informativo, por lo mismo cualquier
inquietud o inconveniente en apertura de los archivos o contenido de los mismos debe gestionarlo con el área encargada
para soporte en línea y/o el usuario directamente. 
Para asuntos diferentes está habilitada la página de la rama
judicial: www.ramajudicial.gov.co  

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2F&data=04%7C01%7Cj37lctobta%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C0092412bccd34f42ae5e08d96e58a0d5%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637662149213798307%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JF%2B%2BVCWRS8EjquK911xQlREdZ9OX3P4KP15HgKcTUE4%3D&reserved=0
mailto:demandaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co
mailto:soportetutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co
mailto:atencionalusuariobogota@cendoj.ramajudicial.gov.co
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2F&data=04%7C01%7Cj37lctobta%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C0092412bccd34f42ae5e08d96e58a0d5%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637662149213798307%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JF%2B%2BVCWRS8EjquK911xQlREdZ9OX3P4KP15HgKcTUE4%3D&reserved=0


 
  
 
Agradecemos de antemano su valiosa atención y diligencia,
 
Atentamente,  
   

Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales  
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Justicia -DESAJ- Bogotá-

Cundinamarca-Amazonas  
 
NGA 
 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de
Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato,
respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las
contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le
corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos
y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo,
considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital. 

De: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Bogotá <apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: jueves, 2 de sep�embre de 2021 11:05
Para: Nieves Carolina Gonzalez Avella <ngonzalav@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: Generación de Tutela en línea No 497104
 

De: Tutela En Linea 01 <tutelaenlinea1@deaj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: jueves, 2 de sep�embre de 2021 9:50
Para: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Bogotá <apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
miglizarazo@uan.edu.co <miglizarazo@uan.edu.co>
Asunto: Generación de Tutela en línea No 497104
 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Buen día,
Oficina Judicial / Oficina de Reparto

Se ha registrado la Tutela en Línea con número 497104

Departamento: BOGOTA.
Ciudad: BOGOTA, D.C. 



Accionante: MIGUEL ANGEL LIZARAZO PUERTO Identificado con documento: 1052381209
Correo Electrónico Accionante : miglizarazo@uan.edu.co
Teléfono del accionante : 3104769572

Accionado/s: 
Persona Jurídico: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP- Nit: ,
Correo Electrónico: notificaciones.judiciales@esap.gov.co
Dirección: 
Teléfono: 

Medida Provisional: NO

Derechos: 
DEBIDO PROCESO,

Descargue los archivos de este tramite de tutela aqui:
Archivo 

Cordialmente,

Consejo Superior de la Judicatura - Rama Judicial Nota Importante:
Enviado desde una dirección de correo electrónico utilizado exclusivamente para notificación el cual no
acepta respuestas.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama
Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error
comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que
pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo
podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de
2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en
general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no
ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprocesojudicial.ramajudicial.gov.co%2Ftutelaenlinea%2Farchivos%2Findex%2Facb32566-00b9-4974-a047-2265e432f48a&data=04%7C01%7Cj37lctobta%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C0092412bccd34f42ae5e08d96e58a0d5%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637662149213808308%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3iUC%2FKo3BeJtGbIIPLrVXX3dkawNXjv%2Fs0EB2xJ6Adc%3D&reserved=0


 

 Duitama 02 de Septiembre de 2021 

 

Señor 

JUEZ DE TUTELA 

Bogotá D.C.  

 

 

Asunto: ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR EL AMPARO DEL  DERECHO 

FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO (ART 29 CONSTITUCION POLITICA )  

 

• ACCIONANTE: MIGUEL ANGEL LIZARAZO PUERTO  

 

• ACCIONADOS:  ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 

ESAP.  

 

 

CAPITULO I. 

HECHOS.  

 

 

PRIMERO. – Soy participante inscrito mediante Código Registro No 16151631902588 de 

la Segunda Convocatoria del Concurso de Méritos PERSONERO MUNICIPAL II – 

periodo 2020 - 2024 en los municipios de I, V y VI categoría.  

 

 

SEGUNDO. – La entidad accionada, como operadora del Concurso expidió la Resolución 

No. 940 del 20 de agosto de 2021 “Por medio de la cual se modifica el cronograma 

establecido en la Resolución No. 862 del 23 de julio de 2021 y se reanuda el Concurso de 

Méritos Personero Municipal II – Periodo 2020 – 2024”:  

 

TERCERO.  En la referida Resolución se estableció, entre otras cosas; que la Publicación 

de resultados de las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales sería el 

día 26 de agosto de 2021; la Solicitud de acceso a las pruebas de conocimientos y 

competencias comportamentales, el 27 de agosto de 2021; la Exhibición de las pruebas de 

conocimientos y competencias comportamentales, el día 29 de agosto de 2021; 

Reclamaciones por resultados de las pruebas de conocimientos y competencias 

comportamentales, los días 30 y 31 de agosto de 2021, es decir, que frente a los términos 

fijados por la entidad, a la fecha de presentación de la presente acción, los plazos procesales 

establecidos para reclamación de resultados sobre la prueba presentada se encuentran 

vencidos. 

 

CUARTO. – Los dineros retenidos indebidamente por la entidad, obedecen a recursos 

necesarios para mi manutención, mínimo vital y para los de mi familia ya que actualmente 

no cuento con una fuente estable de ingresos, y la demora en la respuesta propiciada por 

parte de la entidad, afecta gravemente mi subsistencia y la de mis dos hijos menores de 

edad, quienes se encuentran a mi cargo.  

 

QUINTO.- He estado atento a cada una de las etapas del Proceso, tanto es así, que desde la 

primera hora hábil del día 26 de agosto de esta anualidad estuve ingresando al aplicativo 

que dispuso la ESAP para las inscripción y publicación de resultados las pruebas de 



 

conocimientos y competencias comportamentales, solicitud de acceso a las pruebas de 

conocimientos y competencias comportamentales, citación a Entrevista, entre otras.  

 

SEXTO.  En la plataforma prevista para tales fines, he venido radicando solicitudes de 

acceso a los resultados de las pruebas presentadas desde el día 28 de agosto de 2021, las 

cuales a la fecha no tienen ningún tipo de respuesta por parte de la entidad.  

 

SEPTIMO. Teniendo en cuenta que no estaban reflejado mis resultados llamé desde mi 

línea móvil 3104709367 al PBX de la ESAP No. 0317956110 el dia jueves 02 de 

septiembre de 2021; donde la asesora me informó que debía comunicar la novedad al 

correo esapconcursos@esap.edu.co, acto seguido se radico dicha solicitud la cual tampoco 

ha sido resuelta.   

  

 

 

 

 

 

CAPITULO II.  

FUNDAMENTOS DE LA ACCION.  

 

 

La Corte Constitucional ha definido sobre los concursos de méritos, entre ellas en la 

Sentencia T-604, 2013: “se deben surtir para el acceso a todos los cargos que se encuentran 

basados en el mérito las siguientes etapas: (i) La convocatoria: fase en la cual se consagran 

las bases del concurso, es decir, todos aquellos factores que habrán de evaluarse, así como 

los criterios de ponderación, aspectos que aseguran el acceso en igualdad de oportunidades 

al aspirante; (ii) Reclutamiento: En esta etapa se determina quiénes de las personas inscritas 

en el concurso cumplen con las condiciones objetivas mínimas señaladas en la convocatoria 

para acceder a las pruebas de aptitud y conocimiento. Por ejemplo, edad, nacionalidad, 

títulos, profesión, antecedentes penales y disciplinarios, experiencia, etc.; (iii) Aplicación 

de pruebas e instrumentos de selección: a través de estas pruebas se establece la capacidad 

profesional o técnica del aspirante, así como su idoneidad respecto de las calidades exigidas 

para desempeñar con eficiencia la función pública. No sólo comprende la evaluación 

intelectual, sino de aptitud e idoneidad moral, social y física. Y por último (iv) la 

elaboración de lista de elegibles: en esta etapa se incluye en lista a los participantes que 

aprobaron el concurso y que fueron seleccionados en estricto orden de mérito de acuerdo 

con el puntaje obtenido.” 

 

Artículos 13, 25, 29, 40-7 y concordantes. Con respecto al derecho fundamental 

al derecho al debido proceso administrativo, la H. Corte Constitucional en 

Sentencia T-465 de 2009 dijo: “(...) Según lo prescribe el inciso primero del 

artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso se aplicará a toda clase 

de actuaciones judiciales y administrativas". Esta clarísima prescripción 

constitucional tiene por objeto señalar que en la actuación que despliegue la 

Administración pública tienen plena aplicación el conjunto de garantías que 

conforman la nación de debido proceso. Por ello ha manifestado la Corte que los 

derechos de defensa, de contradicción, de controversia de las pruebas y de 

publicidad, así ́ como los principios de legalidad, de competencia y de correcta 

mailto:esapconcursos@esap.edu.co


 

motivación de los actos, entre otros, que conforman la nación de debido proceso, 

deben considerarse como garantías constitucionales que presiden toda actividad 

de la administración.” (…) A su vez la Sentencia T - 227 de 2019 de la H. Corte 

Constitucional de Colombia indica: “las reglas de la convocatoria son las normas 

que rigen el concurso, de modo que cualquier incumplimiento de las mismas por 

parte de la administración, o de las entidades contratadas para la realización del 

mismo, vulnera el debido proceso de los participantes, así como los principios de 

transparencia, imparcialidad y el respeto de las expectativas legítimas, entre otros 

en el marco de un concurso de méritos, el derecho a la igualdad adquiere una 

connotación especial, concretamente, según lo previsto por el articulo 40 

Superior, todo ciudadano tiene derecho a acceder al desempeño de funciones y 

cargos públicos, de manera que debe garantizarse que quienes participan en un 

concurso tengan las mismas oportunidades para acceder al cargo ofertado. Solo 

de esta manera se puede asegurar la transparencia que debe regir en este tipo de 

procesos y cumplir con su objetivo, es decir, que se elija a la persona que se 

encuentre mejor capacitada para desempeñar el cargo" 

 

El artículo 13 superior dispone: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la 

ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los 

mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 

razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad 

sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 

marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de 

debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 

cometan.” Del caso concreto, es claro que este derecho se me vulnera por la 

accionada teniendo en cuenta que al no poder acceder al aplicativo para solicitar 

el acceso a las pruebas, me imposibilita presentar reclamación con argumentos 

contundentes, y me deja fuera del concurso, poniéndome en desventaja con los 

aspirantes que aprobaron la prueba de conocimientos. Con respecto al acceso a 

las pruebas, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sido contundentes 

en afirmar que impedir el conocimiento por parte de los participantes de un 

concurso de méritos vulnera el derecho fundamental al debido proceso al 

restringir su derecho a controvertir los resultados que motivan su inconformidad. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-180 de 2015 dijo: (…) como se re refirió 

el juez de segunda instancia: no permitírsele a la reclamante conocer la 

evaluación y sus respuestas, equivale a impedirle controvertir las pruebas con las 

cuales fundamenta su descontento a la calificación, y en consecuencia la 

transgresión al debido proceso, pues no puede olvidarse que este último es de 

rango Constitucional, y dicha prohibición establecida en un decreto no puede 

vulnerarlo, pues de acuerdo al artículo 4° de la Carta Constitucional se debe dar 

prevalencia a la primera. (…). La reticencia de los organizadores de un proceso 

de selección a permitir el conocimiento de las hojas de respuestas y las pruebas 



 

adelantadas por cualquier aspirante, claramente desconoce las mencionadas 

garantías superiores, como quiera que con ello se impide que pueda corroborar 

sus calificaciones a fin de efectuar las reclamaciones judiciales y extrajudiciales 

que considere necesarias.”. A su vez la Sección Segunda, Subsección B del 

Consejo de Estado, Consejero Ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE en 

providencia del 1°de febrero de 2016, radicado No. 25000-23-36-000-2015-

02553 (AC) manifestó: (…) Como lo ha expuesto la Sala en el criterio que ahora 

se acoge, el hecho de no autorizar el acceso de los concursantes a sus propias 

pruebas, cuestionarios y respuestas, vulnera su derecho fundamental al debido 

proceso, ya que al no permitírsele al aspirante que reclama tener acceso a las 

preguntas y respuestas, se restringe considerablemente su derecho a controvertir 

los resultados que son materia de su inconformidad. En este punto se destaca que 

si bien es cierto las entidades encargadas de adelantar el proceso de selección 

deben velar por el carácter reservado de las pruebas practicadas, que 

esencialmente se predica frente a terceros; también deben brindar las garantías 

suficientes para que los concursantes tengan la oportunidad de apreciar con 

claridad el contenido de sus pruebas, lo que implica por ejemplo, que tengan la 

oportunidad de realizar notas personales sobre las mismas, en especial cuando 

con posterioridad del análisis realizado se pretenda controvertir los resultados 

obtenidos, de lo contrario, como se indicó en la Sentencia del 23 de mayo de 

2013 de esta Subsección, implicaría exigir a los aspirantes memorizar las 

preguntas frente a las cuales estiman que se cometió un error, durante el tiempo 

limitado que se les concede para revisar las mismas. (…) 
 

 

CAPITULO III.  

AUSENCIA DE PARALELISMO EN LA ACCION.  

 

De conformidad con el Artículo 37 del Decreto 2591/91 manifiesto bajo gravedad de 

juramento que no he presentado otra Acción de Tutela respecto de los mismos Hechos y 

Derechos. 

 

 

 

CAPITULO IV.   

PRETENSIONES.  

 

PRIMERO. - Se ampare el derecho fundamental de al debido proceso, ordenando a la 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA, se permita al suscrito 

acceder a los resultados de la prueba en mención y reajustar cronograma para peticiones, 

quejas y reclamaciones dentro de los parámetros fijados para tales fines.  

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO V.   

PRUEBAS.  

 

- Copia de la Resolución No. 940 del 20/08/2021 “Por medio de la cual se 

modifica el cronograma establecido en la Resolución No. 862 del 23 de julio de 

2021 y se reanuda el Concurso de Méritos Personero Municipal II – Periodo 

2020 – 2024” 

- Pantallazo de inscripción del suscrito.  

- Pantallazos de envío de correos a la ESAP solicitando Publicación de resultados 

de las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales el día 26 de 

agosto de 2021, al igual que los recibidos a aquellos. 

- Pantallazos de Solicitudes presentadas a través de la plataforma dispuesta por el 

concurso para tales fines.  

 

 

 

CAPITULO VI.   

NOTIFICACIONES  

 

PRIMERO. - NOTIFICACION ELECTRONICA ACCIONANTE: MIGUEL ANGEL 

LIZARAZO PUERTO en mi calidad de accionante, solicito que EL JUZGADO realice la 

notificación de todos los actos, laudos y actuaciones que se produzcan dentro de la presente 

diligencia, así como las citaciones a que haya lugar al correo electrónico:  

 

- miglizarazo@uan.edu.co  

- Asesorías.lizarazo@gmail.com 

 

 

SEGUNDO. - NOTIFICACION FISICA ACCIONANTE: MIGUEL ANGEL 

LIZARAZO PUERTO en mi calidad de apoderado del accionante, solicito que EL 

JUZGADO realice la notificación de todos los actos, laudos y actuaciones que se produzcan 

dentro de la presente diligencia, así como las citaciones a que haya lugar a la siguiente 

dirección física y teléfonos:  

 

Dirección:  

•  Calle 10 número 24-69 Duitama-Boyacá.  

  

 

Teléfonos y Red social (WhatsApp) :  

 

• 3104769572. 

 

 

TERCERO. - NOTIFICACION ACCIONADO:  

 

- Notificaciones.judiciales@esap.gov.co  

 

 

mailto:Asesorías.lizarazo@gmail.com
mailto:Notificaciones.judiciales@esap.gov.co


 

Declaro que los datos aquí consignados son correctos, conforme con lo normado por el 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 

2011. 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

 

MIGUEL ANGEL LIZARAZO PUERTO 

C.C. 1.052.381.209 

T.P. 290893 C.S.J 
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