
Señor: 

JUEZ (REPARTO)  

 

Ciudad  

 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

DERECHOS FUNDAMENTALES: – vulneración al derecho a la salud en conexidad con 

el derecho fundamental a la vida  

 

ACCIONANTE: JONATHAN RAMIREZ NIEVES 

ACCIONADO: PRESIDENCIA DEL CONCEJO DISTRITAL DE BOGOTÁ 

VINCULADOS: Universidad Nacional de Colombia, Ministerio de Salud Nacional, 

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. 

 

MEDIDA PROVISIONAL 

 

El Artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 autoriza al Juez Constitucional para que adopte 

“cualquier medida de conservación o seguridad”  de los derechos fundamentales que 

puedan resultar vulnerados. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido que la 

oportunidad que tiene el funcionario judicial para pronunciarse sobre la protección 

provisional va desde la presentación de la acción de tutela hasta antes de pronunciarse 

definitivamente en el fallo, “pues al resolver de fondo deberá decidir si tal medida provisional 

se convierte en permanente, esto es, definitiva o si por el contrario, habrá de revocarse” La 

protección provisional está dirigida a: i) proteger los derechos de los tutelantes con el fin de 

impedir que un eventual amparo se torne ilusorio; ii) salvaguardar los derechos 

fundamentales que se encuentran en discusión o en amenaza de vulneración; y iii) evitar 

que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos objeto de análisis en el 

proceso, perjuicios que no se circunscriben a los que pueda sufrir el demandante.  

 

De ahí que, el juez está facultado para “ordenar lo que considere procedente” por lo tanto, 

suplico señor Juez, declare la necesidad y urgencia de ordenar la suspensión provisional 

de la Resolución del Concejo Distrital No. 425 de 2020 “Por medio de la cual se reanuda 

el concurso público de méritos para proveer el cargo de personero o personera de Bogotá 

D.C. y se modifica el artículo 6° de la Resolución 133 de 2020” así como la Resolución del 

Concejo Distrital No. 426 de 2020 “Por medio de la cual se reanuda el proceso de 

selección y convocatoria pública para proveer el cargo de Contralor Distrital de Bogotá D.C. 

y se modifica el artículo 7° de la Resolución 073 de 2020” entre tanto usted tenga los 

argumentos para determinar si efectivamente se vulnerarían los derechos fundamentales y 

se pondría en riesgo a la población de la capital del país. 

 

Efectuó esa desesperada solicitud por cuanto dichas resoluciones ponen en riesgo la salud 

y vida de los participantes y las de sus familias, así como de toda la ciudadanía que habita 

en el Distrito  generando el riesgo de rebrote de la pandemia y volver a las lamentables 



circunstancias económicas que ha conllevado, al presentar presencialmente la aplicación 

de las dos pruebas con cientos de participantes junto con el personal asistencial por lo cual 

resultaría miles de personas en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia 

el día 4 de octubre de 2020 (tan solo 22 días a partir del día de hoy, fecha de radicación de 

la tutela y fecha de citación) en época de pandemia a nivel mundial, y cuando aún nos 

encontramos en el pico epidemiológico en la ciudad de Bogotá, ciudad que solo el día de 

ayer presentó 1793 nuevos casos positivos de Covid-19 (sin contar el subregistro de casos) 

y que aún se encuentra con más de 50% de ocupación de camas de UCI, con más de 6000 

muertos por dicha enfermedad. 

 

Se plantea practicar estas pruebas sin tener un protocolo aprobado por el Ministerio de 

Salud como lo ordena el Decreto 539 de 2020 por lo cual es necesario tener en cuenta 

que: 

 

“un protocolo de bioseguridad es un conjunto de normas y medidas de protección 

personal, de cuidado y protección hacia las demás personas, que deben ser 

aplicadas en diferentes actividades que se realizan en la vida cotidiana, en el 

ambiente laboral, escolar, etc., que se formulan con base en el riesgo de exposición 

a un determinado agente infeccioso y, que están orientados a minimizar los factores 

que puedan generar la exposición al agente y su transmisión”. (abecé Decreto 666 

Ministerio de Salud) 

 

Conforme a lo indicado, es necesario que en atención a examen que debe presentarse se 

establezca un protocolo específico para la presentación del mismo, razón por la cual no 

puede tomarse como base un protocolo general sino que debe especificar la forma en la 

cual se desarrollara el mismo, y establecer los protocolos específico antes, durante y 

después del examen. 

 

Por lo expuesto, es imperativo que se apruebe el protocolo a realizar en el examen 

establecido por el Concejo de Bogotá para la elección del contralor y el personero distrital 

por parte de la entidad idónea para ello, el cual debe cumplir con la aplicación de la 

normatividad vigente en cuanto bioseguridad, razón por la cual no es pertinentes 

implementar un protocolo que fue avalado únicamente para la realización de pruebas por 

parte del ICFES y no para la Universidad Nacional de Colombia. 

 

Cabe resaltar que la Resolución 1346 de 2020 del Ministerio de Salud, fue exclusivamente 

aprobado para una única entidad, el Instituto Colombiano para la evaluación de la 

Educación Superior – ICFES, este protocolo fue estudiado y avalado por parte de 

profesionales del Ministerio Nacional de Salud,  pensando en los niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes quienes son los que presentan las pruebas Saber Pre y Saber Pro y son la 

población menos vulnerable, este protocolo se estudió y aprobó con una escala distinta y 

aun así plantea las pruebas para meses a la aplicación de la misma, no obstante para el 

caso en concreto la Universidad nacional de Colombia aplicará la prueba el día 4 de Octubre 

de 2020 y lo que se plantea en las Resoluciones 425 de 2020 y 426 es la teoría de aplicar 



dicho protocolo a adultos, especialmente adultos mayores que son quienes en la práctica 

reúnen los requisitos de presentación de la prueba para ser Contralor y Personero Distrital 

y que estadísticamente y de acuerdo a todos los modelos epidemiológicos son la población 

más vulnerable al Covid-19, sin justificación técnica o jurídica válida.  

 

Señor juez, la citación se hace tan intempestivamente que esperar un fallo de tutela que 

podría demorarse más de ese tiempo se consumaría o que solo podría salir a pocos días 

de la presentación de la prueba, representaría definitivamente la vulneración de sus 

derechos fundamentales a la vida en conexidad con la salud mía, de mi familia, de los 

encargados de practicar la prueba así como, de todos los concursantes, y por el riesgo de 

propagar la epidemia la salud de todos habitantes del distrito, por los cual en forma de 

súplica solicitó que se imponga una medida preventiva en marco de la presente acción de 

tutela, por 2 o a lo sumo 3 semanas, periodo suficiente para que se apruebe el protocolo 

por parte del Ministerio de Salud, de acuerdo a los argumentos que expongo a continuación. 

El suscrito, Jonathan Ramirez Nieves, mayor y vecino de la ciudad de Bogotá, identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 1.018.418.729, inscrito en el examen para Personero 

distrital con el número de inscripción 47025462, respetuosamente acudo ante usted, para 

promover la presente ACCIÓN DE TUTELA, de conformidad con el artículo 86 de la 

Constitución Política, el Decreto Reglamentario 2591 de 1991 y demás normas legales 

pertinentes, con el fin de que se amparen los derechos constitucionales fundamentales a la 

vida, a la salud, al debido proceso y demás derechos fundamentales conexos y/o derivados 

de los anteriores que consideró vulnerados y/o amenazados por las acciones y/o omisiones 

de la Presidencia del Concejo de Bogotá, en marco de la emergencia sanitaria por el Covid-

19, de conformidad con los siguientes: 

 

I. HECHOS: 

 

1) El 7 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS identificó el 

nuevo coronavirus COVID-19 y declaró este brote como emergencia de salud 

pública de importancia internacional.  

 

2) El 9 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS solicitó a los 

países adoptar medidas prematuras con el objetivo de detener la transmisión y 

prevenir la propagación del virus.  

 

3) El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el 

actual brote de enfermedad por coronavirus COVID-19 como una pandemia, 

esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión, toda 

vez que el 11 de marzo de 2020 se habían notificado a la OMS cerca de 125.000 

casos de contagio en 118 países y que a lo largo de esas últimas dos semanas 

el número de casos notificados fuera de la República Popular China se había 

multiplicado en 13 veces, mientras que el número de países afectados se había 

triplicado, por lo que instó a los países a tomar acciones urgentes.  



4) Según la Organización Mundial de la Salud - OMS la pandemia del nuevo 

coronavirus COVID19 es una emergencia sanitaria y social mundial, que 

requiere una acción efectiva e inmediata de los gobiernos, las personas y las 

empresas.  

5) Una de las principales medidas, recomendadas por la Organización Mundial de 

la Salud - OMS, es el distanciamiento social y aislamiento, para lo cual, las 

tecnologías de la información y las comunicaciones y los servicios de 

comunicaciones, en general, se convierten en una herramienta esencial para 

permitir la protección la vida y la salud de los colombianos  

6) En marzo de 2020, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en 

especial las conferidas en el artículo 215 de la Constitución Política y en la Ley 

137 de 1994, el presidente de Colombia declara un Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional a través del Decreto 

No. 417 del 17 de marzo del 2020.  

 

7) Posteriormente, “mediante el Decreto 418 del 18 de marzo 2020 se dictaron 

medidas transitorias para expedir normas en materia de orden público, 

señalando la dirección del orden público con el objeto de prevenir y controlar la 

propagación del Coronavirus COVID19 en el territorio nacional y mitigar sus 

efectos, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 

COVID-19, estará en cabeza presidente de la República”, es así que el Gobierno 

Nacional declaró aislamiento preventivo a partir del 25 de marzo de 2020 

mediante el Decreto 457 de 2020 el cual se prorrogó mediante Decretos 531, 

Decreto 593, Decreto 636, Decreto 689, Decreto 749, Decretos 847, Decreto 

878, el Decreto 990 y el Decreto 1076 de 2020 el cual establece como fecha de 

finalización de la aislamiento preventivo el 1 de septiembre de 2020. 

 

De igual modo, el Gobierno Distrital mediante el Decreto 87 de 2020 "declara la 

calamidad pública con ocasión de la situación epidemiológica causada por el 

Coronavirus (COVID-19) en Bogotá, D.C." por lo expide en atención a la a la 

calamidad pública los Decretos Distritales: 90, 91, 106, 121, 126, 131, 132, 142, 

143, 155, 162, 169, 173, 176, 179, 186 y 191 dentro de las que se encuentra la 

limitación a la libre circulación de personas y vehículos.  

 

8) Que a partir del 1 de septiembre de 2020 se inició una fase de aislamiento 

selectivo, según lo establecido en el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020. 

Por su parte el estado de emergencia sanitaria se extenderá hasta el próximo 

30 de noviembre de 2020 con el fin de dar respuesta rápida a los eventos que 

se presenten en medio de la atención de esta pandemia. 

 

9) Que la Alcaldía Mayor en atención al Decreto expide el Decreto Distrital 193 de 

2020 Por medio del cual se adoptan medidas transitorias de policía para 

garantizar el orden público del Distrito Capital y Mitigar el impacto social y 



económico causado por la pandemia de coronavirus SARS-Cov-2 (COVÍD-19) 

en el periodo transitorio de nueva realidad”. 

 

10) Que el mencionado Decreto 1168 del 2020 establece:  

 

“Artículo 2. Distanciamiento individual responsable. Todas las personas 

que permanezcan en el territorio nacional deberán cumplir con los 

protocolos de bioseguridad de comportamiento del ciudadano en el 

espacio público para la disminución de la propagación de la pandemia y 

la disminución del contagio en las actividades cotidianas expedidos por 

el Ministerio de Salud y Protección Social. Así mismo, deberán atender 

las instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID 

- 19, adopte o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden 

nacional, cumpliendo las medidas de aislamiento selectivo y 

propendiendo por el autoaislamiento”. 

 

11) Que el ministerio de salud y protección social mediante Resolución 1462 del 25 

de agosto de 2020 resuelve prorrogar la emergencia sanitaria hasta el 30 de 

noviembre de 2020 y establece en su artículo 2 las medidas que se deben tener 

en cuenta con el fin de prevenir y controlar la propagación del Covid-19. 

 

12) Que mediante Resolución No. 256 del 18 de marzo de 2020, se suspendió el 

concurso público de méritos para proveer el cargo de personero o personera de 

Bogotá D.C., hasta que las condiciones sanitarias o los medios tecnológicos 

permitieran continuarlo. y mediante Resolución 264 del 19 de marzo suspendió 

el proceso de elección del Contralor Distrital. 

 

13) Que mediante Resoluciones 425 de 2020 y 426 de fecha 11 de septiembre del 

2020, publicadas el día 12 de septiembre se reanuda el concurso público de 

méritos para proveer el cargo de Personero o Personera de Bogotá de Bogotá 

D.C. y de Contralor Distrital y se modifica su cronograma, sin embargo las 

mismas ordenan remitir la citación el día 11 de septiembre cuando aún no estaba 

vigente. 

 

14) Que mediante Resoluciones 425 y 426 de 2020 de fecha 11 de septiembre del 

2020, en su artículo segundo se presentan cronogramas donde se cita a los 

inscritos para presentar prueba escrita de conocimientos y competencias 

laborales el día 4 de octubre de 2020 en las instalaciones de la Universidad 

Nacional de Colombia. 

15) Que en concordancia con el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, y lo 

estipulado en su artículo 5°: Actividades no permitidas. En ningún municipio del 

territorio nacional, se podrán habilitar los siguientes espacios o actividades 

presenciales: 1. Eventos de carácter público o privado que impliquen 



aglomeración de personas, de conformidad con las disposiciones y protocolos 

que expida el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

16) Que mediante el Decreto 539 del 13 de abril de 2020 se establece en el Artículo 

1 lo siguiente:  

“Protocolos de bioseguridad. Durante el término de la emergencia sanitaria 

declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la 

pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud y 

Protección Social será la entidad encargada de determinar y expedir los 

protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas las actividades 

económicas, sociales y sectores de la administración pública, para mitigar, 

controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia 

del Coronavirus COVID-19.”  

 

17) Que el Ministerio de Salud y Protección Social expide la Resolución 666 de 2020 

estableciendo una protocolo general de bioseguridad, la cual no sería aplicable 

para el caso en concreto, toda vez que el concurso de méritos para la elección 

del Personero Distrital no se enmarca en el ámbito de aplicación de la misma 

conforme lo establecido en su artículo segundo, en ese sentido para la 

realización de las pruebas del ICFES fue necesaria la elaboración de una 

resolución que avalara los protocolos propios de esa entidad (Resolución 1346 

del 5 de agosto de 2020) 

 

18) Que la Universidad Nacional, informo el día de hoy por correos 

electrónicos adjuntos la citación a la prueba y los protocolos que se 

tendrán para la presentación de dicha prueba, evidenciando que los 

mismos no han sido avalados por el Ministerio de Salud, trayendo un 

protocolo diseñado exclusivamente para otra entidad pública (el Instituto 

Colombiano para la evaluación de la Educación Superior – ICFES) aun 

cuando la prueba será practicada por otra entidad y en otras 

circunstancias de tiempo, modo, lugar, edad, cantidad, población, 

vulnerabilidad. resaltando que la prueba seria meses antes de la 

establecida para las pruebas SABER, y que la misma incluye la modalidad 

de virtualidad. 

 

19) Que los datos reportados por el Observatorio de salud de Bogotá para el corte 

del día 11 de septiembre de 2020 fueron:  

 

El 33,7 % de los casos reportados en Colombia de Covid-19, se 

encuentran en Bogotá D.C. (corte 11-09-2020). En la ciudad, se han 

presentado 236.313 casos confirmados de los cuales 1.799 son casos 

nuevos; del total de casos 50,8% son mujeres y la mayor concentración 

de casos de acuerdo con la edad, está entre los 20 a 49 años con un 

peso porcentual de 60,8%. 



 

(...) han fallecido 6.086 (2,6%). El 96,7% de los casos, se encuentran en 

casa, el 3 % en hospitalización general y el 0,3% en Unidades de Cuidado 

Intensivo-UCI. 

 

Bogotá tiene 511,7 casos activos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes, 

así como una tasa de mortalidad por COVID – 19 en hombres de 97,8 por 

cada 100.000 habitantes y en mujeres, 48,9 por cada 100.000 habitantes. 

Del total de unidades de cuidado intensivo destinadas para Covid-19, el 

58,4% están ocupadas. Al comparar Bogotá con las principales ciudades de 

América latina, Miami, Nueva York y Madrid, ocupamos el lugar 7 con 30.283 

casos por 1 millón de habitantes (…) 

 

Nota 2-Cálculo RT: El número efectivo de reproducción se calcula con base 

en la curva de incidencia con fecha de inicio de síntomas. Debido a que para 

cada infectado por SARS-CoV-2 existe un tiempo entre el inicio de síntomas 

y el diagnóstico, la curva de incidencia presenta un subreporte drástico 

para las fechas cercanas al día de corte de la información. En 

consecuencia, se define un número de días donde no se calcula el número 

efectivo de reproducción el cual se denomina rezago. Para calcular el 

rezago, primero se ajusta una distribución Gamma para el tiempo entre inicio 

de síntomas por medio del algoritmo de máxima verosimilitud (teniendo en 

cuenta únicamente los datos de los últimos 7 días); posteriormente se 

calcula el número entero más cercano al percentil 0,75 y este número es lo 

que se conoce como días de rezago. Note que esta cantidad puede cambiar 

a lo largo del tiempo como consecuencia del aumento en el volumen de toma 

y procesamiento de muestras. Por ejemplo, para el 16 de junio (fecha en que 

se inició el cálculo del número efectivo de reproducción) los parámetros de 

escala y forma estimados eran y respectivamente; por lo tanto, el rezago 

era de 13 días. Por otra parte, para los datos con corte al 19 de agosto, 

los parámetros de forma y escala se estimaban en y respectivamente; 

así, el rezago en este momento ascendía a 19 días. Finalmente, para los 

datos con fecha de corte a el 24 de agosto, obtenemos parámetros de 

forma y escala estimados en y ; lo cual implica un rezago de 14 días”.1 

 

20) Que además la preocupación por mi propia salud y el riesgo de muerte implícito 

con el COVID-19, en la actualidad soy responsable y convivo con mis padres 

Fabio Gerardo Ramirez (83 años) y María Imelda Nieves (65 años) que son 

población especialmente vulnerable por lo cual mi riesgo personal de 

contagiarme es especialmente peligroso para mi núcleo familiar y esto mismo 

ocurriría con cientos de personas que presentarían la prueba. 

 

 
1 Observatorio de salud de Bogotá (2020). Datos de Salud Enfermedades Transmisibles. Disponible en  

http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades-trasmisibles/covid19/ 

http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades-trasmisibles/covid19/


21) Que la Mesa Directiva Concejo de Bogotá, a través de la resoluciones 425 

y 426 de 2020 de fecha 11 de septiembre del 2020 pone en riesgo la salud, 

vida y demás derechos conexos de los participantes inscritos al concurso 

de méritos al no tener en cuenta Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, la 

Resolución 1462 de 2020 emitida por el  Ministerio de Salud y Protección 

Social y los datos del Observatorio de Salud de Bogotá donde se registra 

que  el 33,7 % de los casos reportados en Colombia de Covid-19, se 

encuentran en Bogotá D.C. (corte 11-09-2020). En la ciudad, se han 

presentado 236.313 casos confirmados y van más de 6 mil muertes.  

22) Que el Protocolo establecido presenta las siguientes falencias u omisiones: 

● En el documento de citación a prueba NO es claro si el tiempo máximo del 

examen o la cantidad de sesiones se mantiene según lo establecido en el 

documento de “Guía de orientación al aspirante”, así mismo, este tiempo 

puede ser afectado por el tiempo y cantidad recomendada para el lavado de 

manos establecido cada tres horas. 

El documento de protocolo de bioseguridad para la aplicación de pruebas 

escritas: 

● No indica si los aspirantes serán distribuidos en el sitio de aplicación en 

razón a su edad o grupo vulnerable. Tampoco indica el número máximo 

de personas en el salón para dar cumplimiento al distanciamiento de dos 

metros entre personas. 

● No especifica la cantidad de baños habilitados por salones o por número de 

aspirantes. Siendo este el lugar donde se concentrarán los aspirantes y 

personal logístico de la prueba. 

● Establece como prohibición para la presentación de la prueba a personas 

con temperatura corporal igual o superior a 38°C, sin embargo, no se ofrece 

información del cumplimiento de requisitos metrológicos de calibración para 

los termómetros a utilizar como instrumento de medición. 

● No tiene información sobre si existirá registro de temperatura al ingreso del 

sitio de aplicación de la prueba o si únicamente se tomará esta medida. 

● No está claro en qué punto del sitio de aplicación se realizará esta medición. 

● Si bien indica que se debe realizar el reporte de síntomas de gripa, tos seca, 

fiebre o dificultad respiratoria, no es claro si esto se tomará como 

prohibición para la presentación de la prueba 

● No ofrece información sobre la obligatoriedad de reporte de información por 

parte de los aspirantes que han tenido contacto directo con personas con 

COVID 19 durante los últimos 14 días. 

● No indica si se han adelantado encuestas o preguntas previas para 

determinar si los aspirantes tienen preexistencias médicas o comorbilidades 

● No está claro si las personas de logística proveerán tapabocas al aspirante 

que no cuente con este. 



● No contiene información para los aspirantes que actualmente cuenten con 

ayuda portátil de respiración (oxigeno) 

● Ante el alto riesgo de contagio por intercambio de documentos, no es claro 

si se utilizarán dos cuadernillos para cada prueba y no es claro si los 

aspirantes podrán utilizar guantes, gafas y caretas en la ejecución de la 

prueba. 

● No ofrece información sobre si será permitido que el aspirante cuente con 

gel antibacterial y alcohol en envases personales. 

● No indica si el aspirante con resultado positivo para COVID 19 (para el 

día de la prueba) podrá presentar el examen 

 

23) Que el Concejo Distrital aún no presenta sesiones completamente presenciales, 

y sin embargo se programa un examen con muchas más personas, de igual 

forma aún no se han reactivado las clases presenciales en colegios y 

universidades. 

 

II. PROCEDENCIA 

 

Teniendo en cuenta el Decreto 2591 de 1991, en el que se estableció la improcedencia de 

la acción de tutela, cuando existe otro medio de defensa judicial, y de forma excepcional 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, caso en el que el Juez 

Constitucional deberá valorar la situación fáctica que se presente en cada caso.  

Frente al segundo caso, es decir en el caso que existiendo otro medio de defensa judicial 

éste no sea eficaz para la protección de los derechos pretendidos y se quiera evitar un 

perjuicio irremediable, ha sido la H. Corte Constitucional, quien ha señalado dos opciones 

para conceder el amparo:  

1. El Juez Constitucional, establezca que las acciones ordinarias lograrían otorgar un 

remedio integral al problema planteado, pero que tal acción no es suficientemente rápida 

para evitar un perjuicio irremediable, motivo por el que se procedería a conceder un amparo 

de manera transitoria.  

2. En los casos en que las acciones ordinarias no dan un remedio total al problema 

planteado, motivo por el que se procede a brindar una protección de forma definitiva. 

Precisamente, la postura anterior se consolidó en la Corte Constitucional desde las 

primeras oportunidades que tuvo para pronunciarse sobre la procedencia excepcional de la 

acción de tutela en casos de concursos de méritos. En efecto, en su jurisprudencia, esta 

corporación se ha centrado en identificar la eficacia en concreto de los medios de defensa 

ordinarios existentes en el ordenamiento jurídico frente a este tipo de situaciones y, en ese 

sentido, en la sentencia T-388 de 199 sostuvo que en atención al término prolongado que 

tardaban en ser resueltas las pretensiones en la Jurisdicción de lo Contencioso 



Administrativo, el restablecimiento del derecho no garantiza el acceso al cargo para el cual 

se concursó, sino que se logra únicamente una compensación económica por los daños 

que se causaron al afectado. 

 

En el presente situación nacional y distrital, por la emergencia sanitaria generada por la 

epidemia del virus Covid-19 en el caso de realizarse la prueba sin tener protocolos de 

bioseguridad aprobados por el Ministerio Nacional de salud tendría como consecuencia la 

misma vulneración, toda vez que los términos de las acciones ordinarias, así como no se 

garantiza el acceso al cargo, tampoco se garantiza el derecho a la salud en conexidad con 

la vida, pues los términos mucho más amplios darían como resultado un fallo posterior e 

inocuo ante el gran riesgo de contagio dado por permitir que se aglomeren miles de 

personas en un mismo espacio por más de 5 horas, como se plantea por parte de las 

Resoluciones 425 y 426 expedidas por la Mesa Directiva el Concejo Distrital de Bogotá. 

  

III. DERECHOS VULNERADOS 

De lo anterior, se establece la violación de los siguientes derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución Política de Colombia como el derecho a la vida, a la salud 

y demás derechos fundamentales conexos y/o derivados de los anteriores, derecho al 

debido proceso. 

 

Derecho fundamental a la salud y su protección por vía de tutela. Reiteración de 

jurisprudencia El artículo 49 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 02 de 

2009, consagra el derecho a la salud y establece que “la atención de la salud y el 

saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las 

personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”.  

Sobre esa base, sostuvo la Corte en reciente sentencia T - 579 de 2017:   

 

“(…) el derecho fundamental a la salud no puede ser entendido como el simple goce 

de unas ciertas condiciones biológicas que aseguren la simple existencia humana o 

que esta se restrinja a la condición de estar sano. Por el contrario, tal derecho 

supone la confluencia de un conjunto muy amplio de factores de diverso orden que 

influye sobre las condiciones de vida de cada persona, y que puede incidir en la 

posibilidad de llevar el más alto nivel de vida posible”. De allí, que su protección 

trascienda y se vea reflejada sobre el ejercicio de otros derechos fundamentales 

inherentes a la persona, como son los derechos fundamentales a la alimentación, a 

la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, y por su puesto a la 

vida. Precisó esta Corporación mediante el precitado fallo que “(…) el derecho a la 

salud además de tener unos elementos esenciales que lo estructuran, también 

encuentra sustento en principios igualmente contenidos en el artículo 6° de la Ley 

1751 de 2015, dentro de los que de manera especial sobresalen los de pro homine, 

universalidad, equidad, oportunidad, integralidad, prevalencia de derechos, 

progresividad, libre elección, solidaridad, eficiencia, e interculturalidad, entre otros”. 



Desde el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de 

Naciones Unidas, la salud como derecho humano comporta no solo derechos, sino también 

libertades teniendo en cuenta el más alto nivel posible de salud física y mental; los recursos 

necesarios; condiciones biológicas y socioeconómicas; el acceso; calidad de vida y vida 

sana; agua potable; la libertad sexual y genésica; el controlar el cuerpo; la protección; el 

disfrute de facilidades; bienes, servicios y condiciones; el medioambiente; la salud sexual y 

mental, y la reducción de la mortalidad infantil. Así mismo, incluye medidas preventivas; 

higiene ambiental e industrial; política de seguridad y salud en el trabajo; los riesgos 

sicosociales; la prevención y tratamiento de enfermedades; los servicios médicos; el 

suministro de medicamentos; las políticas de asistencialismo social; la inclusión de política 

de género; la supresión de la discriminación hacia la mujer; el establecer sujetos de especial 

protección y, en últimas, la obligación al Estado de respetar, proteger y cumplir, todo ello 

enmarcado. 

Resulta claro que el derecho fundamental a la salud no solamente se restringe al acceso 

que tenga una persona sobre los diferentes servicios para tratar una determinada 

enfermedad, sino que además el Estado se encuentra en la obligación de prevenir cualquier 

tipo de suceso o riesgo que pueda ocasionar un daño a la integridad física y mental de cada 

una de las personas que residan en él.   

Con relación a lo anterior y en el caso concreto, es indiscutible que el COVID-19 es una 

enfermedad y actualmente una pandemia que se propaga de forma fácil y rápida. La 

información anterior se respalda en el hecho de que el primer caso que se identificó en 

nuestro país fue el día 06 de marzo de 2020, siendo positiva una ciudadana que procedía 

de Milán - Italia y hasta la fecha de presentación de la presente acción de tutela se registran 

más de 236.313 casos confirmados en la ciudad de Bogotá, sin contar con aquellos que 

aún no han sido detectados y según los expertos, pueden superar con creces los oficiales. 

Es menester precisar que la acción de tutela no solo es idónea para evitar que continúe la 

vulneración de los derechos fundamentales, sino también para salvaguardarlos cuando 

exista una amenaza inminente de estos. Conforme a la premisa sostenida con anterioridad, 

no cabe duda de que la vida sea un derecho fundamental y que una pandemia como el 

COVID-19 la ponga en alto riesgo de que ésta cese; basta con ver las cifras de países como 

Italia, Francia, España o China.  

Esta pandemia ha cercenado millares de vidas a nivel mundial, ensañándose 

especialmente con las personas que tienen el sistema inmune deteriorado, como, por 

ejemplo, los adultos mayores, quienes también son sujetos de especial protección 

constitucional, conforme lo ha manifestado la Corte Constitucional en múltiples sentencias. 

Es importante denotar que es de suma urgencia, tomar cartas en el asunto y proteger los 

derechos fundamentales de los más vulnerables respetando los parámetros 

constitucionales y recordando que es obligación del Estado velar por el bienestar de los 

ciudadanos, tal como lo expone la Sentencia T-836 de 13, emitida por el máximo tribunal 

constitucional:  



“El Estado, en su función de garante, debe diseñar y aplicar una política 

penitenciaria de prevención de situaciones críticas que puedan poner en peligro los 

derechos fundamentales de los internos en custodia, específicamente en lo que 

tiene que ver con el deber de brindar condiciones de salud adecuadas que reflejen 

un trato digno inherente a la naturaleza del ser humano”. 

 

El programar un examen sin protocolos definidos ni aprobados por el Ministerio Nacional 

de Salud, trayendo un protocolo pensado para un examen sustancialmente distinto; 

llevando a que miles de personas reunidas en un mismo espacio durante varias horas, en 

un momento en el que aún nos encontramos en el pico de la pandemia en esta ciudad y se 

presentan rebrotes por todo el mundo, sin encuestar sobre las preexistencias médicas, sin 

dividir a los grupos especialmente afectados, vulnera directamente mi derecho a la salud 

en conexidad con el derecho a la vida, así como las de las personas que asistirán dicho día 

(aspirantes y personal de la universidad nacional), en razón a una decisión apresurada que 

no tiene un soporte técnico ni un protocolo debidamente aprobado por el ministerio, y 

desconociendo la normatividad nacional y distrital de obligatorio cumplimiento como es la 

de no propiciar aglomeraciones, desconociendo la obligación de tener protocolos 

aprobados por parte de la autoridad competente. 

 

PETICIONES: 

Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas 

respetuosamente solicito del (la) Honorable Juez TUTELAR a mi favor los derechos 

constitucionales fundamentales invocados de la siguiente forma:  

PRIMERA: Que se aplique la medida provisional de suspensión de las Resoluciones 

425 y 426, mientras se demuestre por parte de la accionada al señor juez, que se 

cuenta con protocolo que avale la decisión de reactivar el concurso y que el mismo 

no es la aplicación de un protocolo distinto diseñado para otra entidad y para otras 

circunstancias. 

 

SEGUNDA: Que se tutele los derechos fundamentales a LA SALUD, A LA VIDA Y 

LOS DEMÁS DERECHOS CONEXOS Y/O DERIVADOS EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA COVID-19.  

 

SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene a la MESA 

DIRECTIVA DEL CONCEJO DISTRITAL DE BOGOTÁ la suspensión de los 

términos para el concurso público de méritos para proveer el cargo de personero o 

personera de Bogotá D.C. y Contralor, y la respectiva suspensión de todas las 

actuaciones derivadas de la Resolución No. 425 del 11 de septiembre del 2020 y 

426 del 11 de septiembre de 2020, entre tanto se tenga un protocolo aprobado por 

el Ministerio Nacional de Salud. 

 

 

 



MEDIDA PROVISIONAL 

 

El Artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 autoriza al Juez Constitucional para que adopte 

“cualquier medida de conservación o seguridad”  de los derechos fundamentales que 

puedan resultar vulnerados. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido que la 

oportunidad que tiene el funcionario judicial para pronunciarse sobre la protección 

provisional va desde la presentación de la acción de tutela hasta antes de pronunciarse 

definitivamente en el fallo, “pues al resolver de fondo deberá decidir si tal medida provisional 

se convierte en permanente, esto es, definitiva o si por el contrario, habrá de revocarse” La 

protección provisional está dirigida a: i) proteger los derechos de los tutelantes con el fin de 

impedir que un eventual amparo se torne ilusorio; ii) salvaguardar los derechos 

fundamentales que se encuentran en discusión o en amenaza de vulneración; y iii) evitar 

que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos objeto de análisis en el 

proceso, perjuicios que no se circunscriben a los que pueda sufrir el demandante.  

 

De ahí que, el juez está facultado para “ordenar lo que considere procedente” por lo tanto, 

suplico señor Juez, declare la necesidad y urgencia de ordenar la suspensión provisional 

de la Resolución del Concejo Distrital No. 425 de 2020 “Por medio de la cual se reanuda 

el concurso público de méritos para proveer el cargo de personero o personera de Bogotá 

D.C. y se modifica el artículo 6° de la Resolución 133 de 2020” así como la Resolución del 

Concejo Distrital No. 426 de 2020 “Por medio de la cual se reanuda el proceso de 

selección y convocatoria pública para proveer el cargo de Contralor Distrital de Bogotá D.C. 

y se modifica el artículo 7° de la Resolución 073 de 2020” entre tanto usted tenga los 

argumentos para determinar si efectivamente se vulnerarían los derechos fundamentales y 

se pondría en riesgo a la población de la capital del país. 

 

Efectuó esa desesperada solicitud por cuanto dichas resoluciones ponen en riesgo la salud 

y vida de los participantes y las de sus familias, así como de toda la ciudadanía que habita 

en el Distrito  generando el riesgo de rebrote de la pandemia y volver a las lamentables 

circunstancias económicas que ha conllevado, al presentar presencialmente la aplicación 

de las dos pruebas con cientos de participantes junto con el personal asistencial por lo cual 

resultaría miles de personas en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia 

el día 4 de octubre de 2020 (tan solo 22 días a partir del día de hoy, fecha de radicación de 

la tutela y fecha de citación) en época de pandemia a nivel mundial, y cuando aún nos 

encontramos en el pico epidemiológico en la ciudad de Bogotá, ciudad que solo el día de 

ayer presentó 1793 nuevos casos positivos de Covid-19 (sin contar el subregistro de casos) 

y que aún se encuentra con más de 50% de ocupación de camas de UCI, con más de 6000 

muertos por dicha enfermedad. 

 

Se plantea practicar estas pruebas sin tener un protocolo aprobado por el Ministerio de 

Salud como lo ordena el Decreto 539 de 2020 y conforme a lo establecido por el mismo en 

la Resolución 666 de 2020, por lo cual es necesario tener en cuenta que: 

 



“un protocolo de bioseguridad es un conjunto de normas y medidas de protección personal, 

de cuidado y protección hacia las demás personas, que deben ser aplicadas en diferentes 

actividades que se realizan en la vida cotidiana, en el ambiente laboral, escolar, etc., que 

se formulan con base en el riesgo de exposición a un determinado agente infeccioso y, que 

están orientados a minimizar los factores que puedan generar la exposición al agente y su 

transmisión”. 

 

Conforme a lo indicado, es necesario que en atención a examen que debe presentarse se 

establezca un protocolo específico para la presentación del mismo, razón por la cual no 

puede tomarse como base un protocolo general sino que debe especificar la forma en la 

cual se desarrollara el mismo, y establecer los protocolos específico antes, durante y 

después del examen. 

 

Por lo expuesto, es imperativo que se apruebe el protocolo a realizar en el examen 

establecido por el Concejo de Bogotá para la elección del contralor y el personero distrital 

por parte de la entidad idónea para ello, el cual debe cumplir con la aplicación de la 

normatividad vigente en cuanto bioseguridad, razón por la cual no es pertinentes 

implementar un protocolo que fue avalado únicamente para la realización de pruebas por 

parte del ICFES y no para la Universidad Nacional de Colombia. 

 

Cabe resaltar que la Resolución 1346 de 2020 del Ministerio de Salud, fue exclusivamente 

aprobado para una única entidad, el Instituto Colombiano para la evaluación de la 

Educación Superior – ICFES, este protocolo fue estudiado y avalado por parte de 

profesionales del Ministerio Nacional de Salud,  pensando en los niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes quienes son los que presentan las pruebas Saber Pre y Saber Pro y son la 

población menos vulnerable, este protocolo se estudió y aprobó con una escala distinta y 

aun así plantea las pruebas para meses a la aplicación de la misma, no obstante para el 

caso en concreto la Universidad nacional de Colombia aplicará la prueba el día 4 de Octubre 

de 2020 y lo que se plantea en las Resoluciones 425 de 2020 y 426 es la teoría de aplicar 

dicho protocolo a adultos, especialmente adultos mayores que son quienes en la práctica 

reúnen los requisitos de presentación de la prueba para ser Contralor y Personero Distrital 

y que estadísticamente y de acuerdo a todos los modelos epidemiológicos son la población 

más vulnerable al Covid-19, sin justificación técnica o jurídica válida.  

 

Señor juez, la citación se hace tan intempestivamente que esperar un fallo de tutela que 

podría demorarse más de ese tiempo se consumaría o que solo podría salir a pocos días 

de la presentación de la prueba, representaría definitivamente la vulneración de sus 

derechos fundamentales a la vida en conexidad con la salud mía, de mi familia, de los 

encargados de practicar la prueba así como, de todos los concursantes, y por el riesgo de 

propagar la epidemia la salud de todos habitantes del distrito, por los cual en forma de 

súplica solicitó que se imponga una medida preventiva en marco de la presente acción de 

tutela, por 2 o a lo sumo 3 semanas, periodo suficiente para que se apruebe el protocolo 

por parte del Ministerio de Salud, de acuerdo a los argumentos que expongo a continuación. 

 



PRUEBAS: 

Ruego al Despacho tener en cuenta los siguientes documentos: 

1. Resolución 425 de 2020 de septiembre del 2020 

2. Resolución 426 de 2020 de septiembre del 2020 

3. Copia del correo electrónico del día de hoy en el que se informa de la citación a la 

prueba 

4. Copia del correo electrónico del día de hoy en el que se informa del protocolo no avalado 

por el ministerio nacional de salud. 

5. Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 

6. Resolución 1462 de 2020  

7. Protocolo de bioseguridad de la Universidad Nacional de Colombia no aprobado por el 

Ministerio Nacional de salud. 

8. Copia de la cédula de ciudadanía de la accionante en tutela 

9. Todas aquellas pruebas que se decreten de oficio por el Despacho y que considere 

necesarias o pertinentes.  

JURAMENTO 

En cumplimiento a lo dispuesto en el art. 37 del decreto 2591 de 1991, manifiesto bajo la 

gravedad del juramento que no se ha presentado ninguna otra acción de tutela por los 

mismos hechos y derechos. 

NOTIFICACIONES 

Al accionante Jonathan Ramirez Nieves se puede notificar en la ciudad de Bogotá: Diagonal 

61B 17 - 34 Cel. 3208579776 y preferiblemente al correo joramirezni@hotmail.com 

Al accionado CONCEJO DE BOGOTÁ se puede notificar de conformidad con la página del 

mismo Concejo en la ciudad de Bogotá en la Carrera 30 No. 25 - 90 Piso 2 correo 

electrónico: notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co  

ANEXOS: 

1) Documentos enunciados, para el juzgado y traslados. 

Atentamente 

 

 

 

Jonathan Ramirez Nieves 

CC 1.018.418.729 
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