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Juzgado 45 Administrativo Seccion Primera - Bogota - Bogota D.C.
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Atento saludo,
 
Por medio del presente y con el respeto que acostumbro en todas y cada una de mis
actuaciones, y en cumplimiento de lo ordenado en el auto de fecha 18 de noviembre
de 2020, me permito remitir la acción de tutela con número de radicación 11001-33-
41-045-2020-00306 00 Accionante: HERNÁN GUTIERREZ SOTO Accionado: CONCEJO DE
BOGOTÁ Y UNIVERSIDAD NACIONAL,  para lo de su competencia.
 
Remito acción de tutela con anexos en 06 archivos.
 
Agradeciendo su atención, de Usted se suscribe,
 
Cordialmente,

Juzgado 45 Administrativo de Bogotá – Sede Judicial CAN

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.
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Juzgado 45 Administrativo Seccion Primera - Bogota - Bogota D.C.
De: Reparto Oficina Apoyo Juzgados Administrativos CAN - Seccional BogotáEnviado el: viernes, 13 de noviembre de 2020 2:26 p. m.Para: Juzgado 45 Administrativo Seccion Primera - Bogota - Bogota D.C.; Juzgado 45 Administrativo Seccion Primera - Bogota - Bogota D.C.CC: hernangutierrez6580@yahoo.comAsunto: Tutela en línea No 144185-11001334104520200030600Datos adjuntos: 11001334104520200030600.pdf
Importancia: Alta

  Buenas tardes Doctor(a),  Adjunto acta de reparto de la tutela de acuerdo al asunto, los documentos enviados por el accionante se encuentran en la parte inferior de presente correo (Dar clic en la palabra Archivo).  Sin otro particular me suscribo de usted.  Atentamente, SPCZ 
 

No se pude mostrar la  imagen  vinculada. Puede que se haya mov ido, cambiado de nombre o 
eliminado el  arch ivo. Compruebe que el v ínculo señala al  arch ivo y ubicaciones 

 
Oficina de Apoyo - Reparto Juzgados Administrativos Sede CAN Cra 57 # 43-91 - Teléfono: 5553939 Correo: repartoprocesosadmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co 
    
De: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Bogotá <apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co> Enviado: viernes, 13 de noviembre de 2020 14:00 Para: Reparto Oficina Apoyo Juzgados Administrativos CAN - Seccional Bogotá <repartoprocesosadmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co> Asunto: RV: Generación de Tutela en línea No 144185  
    
De: Tutela y Habeas Corpus en Línea Rama Judicial <tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co> Enviado: viernes, 13 de noviembre de 2020 7:57 Para: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Bogotá <apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; hernangutierrez6580@yahoo.com <hernangutierrez6580@yahoo.com> Asunto: Generación de Tutela en línea No 144185  
  
 RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
REPÚBLICA DE COLOMBIA   
Buen día, 
Oficina Judicial / Oficina de Reparto  
 Se ha registrado la Tutela en Línea con número 144185 
 
Departamento: BOGOTA. Ciudad: BOGOTA, D.C.  
  
Accionante: HERNAN GUTIERREZ SOTO Identificado con documento: 19145029 
Correo Electrónico Accionante: hernangutierrez6580@yahoo.com Teléfono del accionante: 3152455935 
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Accionado/s:  Persona Jurídico: NOTIFICACIONES_JURIDICA_BOG@UNAL.EDU.CO- Nit: 8999990633, 
Correo Electrónico: notificaciones_juridica_bog@unal.edu.co 
Dirección:  Teléfono:  
Persona Jurídico: NOTIFICACIONESJUDICIALES@SECRETARIAJURIDICA.GOV.CO- Nit: 8999990619, 
Correo Electrónico: notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co 
Dirección:  Teléfono:  
  
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.  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.  



 

 

  

 



1 

 

Hernán  Gutiérrez Soto Calle 57 No 52-40 Bloque A7 Oficina 101 

   Abogado     Tel: 2210861-315-2455935-3125827438 Bogotá  
 Correo  electrónico: hernangutierrez6580@yahoo.com   

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Señor: 
JUEZ AMINISTRATIVO DE BOGOTA D.C. (Reparto)  
 E.                          S.                   D. 
 
Ref.: ACCION DE TUTELA DE  HERNAN GUTIERREZ SOTO  
           VS  CONCEJO DE BOGOTA D.C. Y UNIVERSIDAD NACIONAL 
  
HERNAN GUTIERREZ SOTO, mayor de edad y residente en la ciudad de Bogotá 
identificado como aparece al pie de mi respectiva firma, manifiesto que instauro 
acción de tutela de conformidad al artículo 86 de la constitución el Decreto 2591 
de 1991  contra el referenciado  al no existir garantías con los aspirantes a ocupar 
el cargo de personero o personera de Bogotá D.C. Como fue el caso del aspirante  
JOSÉ ARIEL SEPÚLVEDA MARTÍNEZ  que llegaron al extremo de calificarlo con 
UNO (1)   Por  los siguientes hechos que expongo así:   
 
                                                   HECHOS  
 
1-) La Mesa Directiva del Concejo de Bogotá D.C. profiere la Resolución número 
133 del 06 de febrero de 2020 Por medio de la cual se Convoca y reglamenta el 
concurso publico de Méritos para Proveer el Cargo de Personero o Personera de 
Bogotá. 
 
Para el adelantamiento de este proceso previamente, en Diciembre 19 de 2019, el 
Concejo de Bogotá celebró el convenio interadministrativo 190513-2019 con la 
Universidad Nacional, con el objeto de “Prestar los servicios para adelantar los 
procesos de selección, basados en el mérito, mediante procedimientos y medios 
técnicos, objetivos e imparciales que permitan la participación en igualdad de 
condiciones de quienes se presenten como aspirantes para proveer los cargos 
de Personero de Bogotá, conforme a las disposiciones constitucionales, legales 
y reglamentarias que regulan la materia” 
 
2-) La Mesa Directiva del Concejo de Bogotá D.C.  profiere la Resolución número 
256 del 18 de mayo de 2020 Por medio de la cual se suspende el Concurso Publico 
de Méritos para proveer el Cargo de Personero o Personera de Bogotá.      
  
3-) La Mesa Directiva del Concejo de Bogotá D.C. expide la Resolución número 
425 de 2020 Por medio de la cual se reanuda el Concurso  Publico  de Méritos  
para Proveer el cargo de Personero o Personera de Bogotá D.C. y se modifica el 
artículo 6ª de la Resolución número 133 de 2020 donde se determina el 
Cronograma. 
Las pruebas o instrumentos de Selección tienen como finalidad apreciar la 

capacidad idoneidad y calidades requeridas para desempeñar con efectividad las 

funciones del empleo como lo establece la Resolución No 133 del 06 de febrero 

de 2020 

. Las pruebas que corresponden a: 

3.1 Pruebas de conocimientos eliminatoria 60% 

3.2 De competencias laborales el 10% 

3.3 Pruebas de valoración de estudios y experiencia 20%  

3.4 Entrevista 10% 
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Los Honorables Concejales tenían el resultado de la Prueba de conocimiento de 

la prueba de valoración de estudios y experiencia, con base en lo que le 

informaban previamente los propios candidatos antes de la prueba de entrevista.  

4-) Se fijó para el día 5 de Noviembre de 2020 la fecha de entrevista de los 
aspirantes a ocupar el cargo de Personero de Bogotá o Personera. 
 
La sesión se instaló a las 9:40 A.M. del 5 de Noviembre de 2020 por el sistema de 
Video y presencial de algunos Concejales en el recinto  una vez llamado a lista 
que ordeno el Presidente del Concejo de Bogotá, se ordenó citar a los aspirantes 
a ocupar el Cargo de Personero o Personera de Bogotá D.C. 
   
 Se  presentó  el abogado JULIAN  ENRIQUE PINILLA MALAGON y escogió la 
papeleta Numero 14. En su exposición hizo énfasis que nació en Bogotá, que le 
gustaba montar en bicicleta y recorría la primera de mayo y tomaba salpicón que 
vivía en el Barrio La Alquería que es una zona Textilera   de la localidad de Puente 
Aranda y el Barrio la Alquería se ha convertido en venta de bicicletas  hablo del 
tema “Control  Urbanístico, Protección a la Mujer, Implantaría el Control  de la 
Personería en las Comisarias de Familia, hablo de tema del Robo que no existe 
esa figura en el Código Penal. La intervención duro 10 minutos. Se procedió a la 
calificación de cada concejal por su intervención.  
 
La mayoría lo calificaron con diez (10)  el Concejal CARLOS FERNANDO GALAN  
dijo como lo  habíamos acordado, después de aceptar la reconsideración de la 
Concejal SARA CASTELLANOS que rectificó su nota después de terminar la 
calificación de todos los Concejales de 7 a 10 puntos. A excepción de los 
concejales Carlos Carrillo lo califico con uno (1.00/ Sanchez,5,Angarita,8, Laserna 
Arias  9, Maria Victoria Vargas Silva con 8,Ati Quigua 9,5 La Concejal  Castellanos 
Rodríguez  lo califico con 7 y posteriormente cambio su calificación a 10.  
 
La Concejal MARIA VICTORIA VARGAS SILVA protestó por ese hecho y 
manifestó que no estaba de acuerdo que no existe meritocracia y se está 
demostrando una componenda y por eso se Retira.  Los concejales MARIA 
VICTORIA VARGAS SILVA PARTIDO LIBERAL, CARLOS CARRILLO POLO 
DEMOCRÁTICO, MARTÍN RIVERA DEL PARTIDO VERDE, SUSANA MUHAMMAD, 
ANA TERESA BERNAL, HEIDY SANCHEZ de COLOMBIA HUMANA y MANUEL 
SARMIENTO del POLO DEMOCRÁTICO se retiraron de la sesión en protesta por 
el atropello al doctor SEPULVEDA MARTINEZ. 
 
5-)   Le correspondió el turno al Abogado JOSE ARIEL SEPULPEDA MARTINEZ 
quien hizo una exposición de acuerdo a su experiencia en el campo disciplinario 
y una vez termino su exposición por el termino de 9.56 minutos al ser calificado 
por los Concejales, los que estaban de acuerdo con el anterior exponente 
llegaron al extremo de calificarlo con UNO.  (1.0) 
 
Ante ese hecho los Concejales de la COLOMBIA HUMANA se Retiran que no es 
justo ese hecho es una componenda algunos Concejales dieron otra calificación 
Ati Quigua  lo califico con diez (10) debido a su hoja de vida y su exposición, Los 
Concejales Bastidas 8, Baena 3, Cubides Salazar  4, Laserna Arias 5, Leal 
Sarmiento 8, Marisol Gómez 9, Cansino 7, Celio Nieves 4, Onzaga 3, Martin Álzate 
dijo me abstengo de votar  y dar mi calificación,  Carrillo manifestó Me retire de 
la Votación    y me incorporo   del hecho vergonzoso que la Alcaldesa se está 
prestando para esa componenda y que los Concejales me denuncien por ese 
hecho por injuria. Manifestaron  otros Concejales que han entrevistados 56 
aspirantes y que los últimos dar vergüenza esa calificación.         
6-) Con la actuación desplegada por los Concejales de la ciudad de Bogotá, que 
llegaron al extremo de calificarlo con UNO (1)  al aspirante a ocupar el cargo de 
Personero de Bogotá el abogado JOSE ARIEL SEPULPEDA MARTINEZ se violan 
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varios derechos Fundamentales, como son el Debido Proceso Administrativo, el 
Derecho a la  igualdad, los principios de moralidad, igualdad que rigen la gestión 
administrativa y, las reglas de objetividad, imparcialidad e igualdad que 
corresponden a los procesos meritocráticos. 
 
7-) Se ha observado por los Concejales que se retiraron y no participaron en la 
calificación de Uno (1) indicaron, como consta en la grabación de la sesión del 5 
de noviembre de 2010, que este concurso se torna en burla a la ciudad y los 
participantes, donde no se cumple la meritocracia,  y la desigualdad con los 
demás aspirantes, porque los demás Concejales tienen ya escogido previamente 
su personero como es el caso del abogado JULIAN ENRIQUE PINILLA MALAGON  
que fue calificado con 10, lo que significa que con esa calificación le da el puntaje 
para ser elegido Personero de Bogotá y por ende no cumplen con los principios 
que rigen la función administrativa como moralidad, transparencia, igualdad e 
imparcialidad, que consagran el artículo 209 de la constitución. 
                     
                  DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS  
 
Los anteriores hechos constituyen una vulneración del derecho a la igualdad, al 
debido proceso, a la confianza legítima consagrados en los artículos 13,29, 83y 
209. 
 
El artículo 13 de la Constitución consagra el derecho a la igualdad: 
 
“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozaran delos mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 
origen nacional o familiar, lengua, religión  opinión pública o filosófica. 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptará medidas en favor de grupo discriminados o marginados “……”  
 
Se observa que este proceso se distorsionó en la sesión del 5 de Noviembre de 
2020, cuando por cálculos politiqueros la mayoría de los miembros del Concejo 
de Bogotá deciden calificar con diez (10) al aspirante JULIAN ENRIQUE PINILLA 
MALAGÓN y con uno (1) al aspirante JOSE ARIEL SEPULVEDA MARTINEZ, quien 
hasta ese momento tenía mejor puntuación en la prueba de conocimientos y 
antecedentes y estudios al doctor PINILLA MALAGÓN.  
 
En este sentido de irregularidades, en la sesión del 5 de noviembre de 2020 citada 
la Concejal SARA CASTELLANOS, después de que se había realizado la 
calificación por parte de todos los Concejales, solicitó rectificar su nota colocada 
al concursante MALAGÓN PINILLA, a lo cual el Presidente del Concejo CARLOS 
FERNANDO GALÁN PACHÓN accedió, corrigiendo de siete (7) a diez (10) y en 
seguida GALÁN a sotoboche dice “todo salió como lo habíamos acordado”, lo 
cual denota que esto obedecía a un arreglo previo a la sesión de calificación de 
la entrevista que vulnera los principios de igualdad, moralidad, imparcialidad, 
mérito y objetividad que rigen estos procesos meritocráticos. 
Coincidencialmente, la Concejal SARA CASTELLANOS, vota por el rival en 
puntaje en el concurso del doctor MALAGÓN PINILLA, es decir, el doctor JOSE 
ARIEL SEPULVEDA con calificación de uno (1).Irregularidades que dejaron 
expresados 8  Concejales MARIA VICTORIA VARGAS SILVA PARTIDO LIBERAL, 
CARLOS CARRILLO POLO DEMOCRÁTICO, MARTÍN RIVERA DEL PARTIDO 
VERDE, SUSANA MUHAMMAD, ANA TERESA BERNAL, HEIDY SANCHEZ Y ATI 
QUIGUA DE COLOMBIA HUMANA, MANUEL SARMIENTO, que dignamente se 
retiraron en protesta de la sesión, excepto la Concejal ATI QUIGUA y dejaron su 
posición al calificar de burla e irrespeto con la ciudadanía y los participantes de 
este remedo de concurso, porque previamente la mayoría habría escogido al 
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doctor PINILLA MALAGÓN como Personero de Bogotá, como se puede 
corroborar en la grabación de la multicitada sesión del 5 de noviembre de 2020. 
 
Con esta actuación el Concejo de Bogotá D. C. vulneró el principio de igualdad y 
el propio objeto del convenio interadministrativo 190513-2019  suscrito con la 
Universidad Nacional el 19 de diciembre de 2019 y cuyo objeto expresa: 
 
“Prestar los servicios para adelantar los procesos de selección, basados en el 
mérito, mediante procedimientos y medios técnicos, objetivos e imparciales que 
permitan la participación en igualdad de condiciones de quienes se presenten 
como aspirantes para proveer los cargos de Personero de Bogotá, conforme a 
las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que regulan la 
materia.”. 
 
Aspecto que deja dudas acerca de OBJETIVIDAD, IMPARCIALIDAD E IGUALDAD 
en la ejecución del mismo, máxime cuando el supervisor del contrato guardó 
silencio sobre este obrar por parte del Concejo. 
 
La Constitución consagra el artículo 29 que dice:  
 
“ El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas “……- 
 

1.1. La vulneración del derecho fundamental al debido proceso en el caso 
sub examine  
 

A continuación es preciso fundamentar, por qué en el caso objeto de esta tutela 
se vulneran estos elementos del debido proceso del accionante. Estas 
vulneraciones derivan de las siguientes circunstancias: 
 

1.1.1. La vulneración del principio de legalidad por desnaturalización de la 
entrevista 

 
El Concejo accionado vulneró también el principio de legalidad por haber 
desnaturalizado la entrevista. EL Concejo Distrital llevó a cabo la entrevista a los 
participantes en el concurso, de una forma que se aparta notoriamente de las 
actividades propias de las entrevistas, y de las reglas jurídicas que aseguran la 
validez y confiabilidad técnica y científica de esta fase de los concursos de 
méritos. 
 

Aunque las normas que rigen los concursos de mérito para el acceso a los 
cargos de carrera no son estrictamente aplicables a los concursos para acceder 
a cargos de libre nombramiento y remoción, a cargos de elección popular, o 
cargos de elección por nombramiento –como los personeros–, dichas reglas 
especifican criterios que reducen la arbitrariedad, y aseguran la transparencia del 
proceso de selección, la imparcialidad y la igualdad de trato de los concursantes. 
En el caso sub examine fue el propio Concejo el que fijó la aplicación de tales 
reglas, en la Resolución 133 del 6 de febrero de 2020, que obra en las pruebas de 
esta Acciono, al optar por utilizar el mecanismo del concurso de méritos para 
seleccionar al Personero Distrital de Bogotá. 

 
 Por consiguiente, en el caso sub examine deben aplicarse algunas de las 
reglas que rigen los concursos de méritos en procesos meritocráticos. Particular 
relevancia tienen las siguientes:  

1) Mérito: Se refiere a la demostración de las calidades académicas, la 
experiencia y las competencias exigidas para el desempeño del empleo 
para el que se concursa. 

2) Transparencia en la gestión de los procesos de selección (literal d.). 
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3) Garantía de imparcialidad. 
4) Confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para verificar la 

capacidad y competencias de los aspirantes. 
5) Eficacia en los procesos de selección para garantizar la adecuación de los 

candidatos seleccionados al perfil del empleo.  
Las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la 
capacidad, idoneidad y adecuación de los aspirantes a los diferentes empleos 
que se convoquen, así como establecer una clasificación de los candidatos 
respecto a las calidades necesarias para desempeñar con efectividad las 
funciones de un empleo o cuadro funcional de empleos. La valoración de 
estos factores debe llevarse a cabo por medios técnicos, que deben responder 
a criterios de objetividad e imparcialidad. 

 
Como la Corte Constitucional ha señalado, estas y otras reglas similares 

institucionalizan el principio constitucional del mérito como criterio “de 
obligatorio cumplimiento para ingreso, ascenso y retiro de empleo público”1. 
Según la Corte, “Los sistemas de ingreso basados en el mérito tienen como 
objeto garantizar la permanencia de los empleados y funcionarios en los cargos 
públicos del Estado y el acceso de los ciudadanos a la administración de acuerdo 
a sus cualidades, talentos y capacidades. Así mismo, constituye plena garantía 
que consolida el principio de igualdad, en la medida en que propende por eliminar 
las prácticas de acceso a la función pública basadas en criterios partidistas, los 
cuales han sido imperantes en nuestro país a lo largo de toda su historia”2. 

 
En el caso sub examine, en la entrevista, el Concejo Distrital violó estos 

principios y reglas constitucionales y legales sobre el criterio del mérito, por las 
siguientes razones: 

 
a) Por la precariedad del proceso de entrevista. Solo consistió en la 

presentación del plan de gestión y una pregunta para cada entrevistado. 
Las respuestas a ellas no permiten establecer realmente diferencias 
cualitativas entre los entrevistados. Cada uno de ellos, demostró saber la 
respuesta, por lo menos en cuanto a las afirmaciones que dieron. No existe 
error de hecho ni de derecho en sus afirmaciones. Por tanto, por el valor 
corrección de respuesta, no puede haber diferencia en la asignación del 
puntaje. 

b) Por la desnaturalización de la entrevista. La entrevista no está llamada a 
ser una prueba más de conocimientos. Los conocimientos ya habían sido 
evaluados en la primera etapa del proceso. La entrevista es una 
oportunidad para indagar acerca de otros aspectos de los candidatos que 
no se pueden apreciar en las pruebas de conocimientos, como, por 
ejemplo: la asertividad, el atrevimiento creativo, la criticidad o capacidad 
interpretativa y argumentativa, aspectos conductuales, tales como 
reacciones ante ciertas circunstancias, comportamiento social, 
interactividad, y otros más. Como la entrevista realizada por el Concejo 
fue, en realidad, una extensión de la prueba de conocimientos, no cumplió 
su objetivo, y por tanto no permite diferenciar a los candidatos en criterios 
diferentes a las pruebas de conocimientos, competencias y antecedentes. 

c) Porque la entrevista no fue un proceso en el que se utilizaran herramientas 
o instrumentos válidos y confiables. La ciencia, la tecnología, y la técnica 
proveen elementos que permiten asegurar la validez científica y técnica de 
las entrevistas. En la selección del Personero, el Concejo Distrital no utilizó 
ninguno de estos elementos. Las preguntas formuladas, único medio 

                                                 

1 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-604 de 2013, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio. 

2 Ibíd. 
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utilizado para la entrevista, no aseguraron la validez técnica ni científica 
de los resultados asignados. Fueron preguntas abiertas, ambiguas e 
indeterminadas, de difícil calificación. Asimismo, el Concejo no estableció 
de manera trasparente unos criterios de evaluación predeterminados, que 
permitieran establecer la adecuación de la calificación asignada a cada 
candidato. Por esta razón carece de justificación alguna la asignación de 
puntajes reiterativos de 1.0 al accionante. El puntaje asignado no se 
corresponde con las diferencias observadas entre las respuestas de los 
participantes. Por ello debe concluirse que, desde el punto de vista 
técnico-científico, los puntajes asignados a estos candidatos carecen de 
validez y confiabilidad. 

d) Por la falta de trasparencia en el proceso de entrevista. Carece de 
trasparencia y resulta sospechosa la calificación asignada en la entrevista 
al accionante y a quienes ocuparon finalmente el primero y el segundo 
puesto del concurso. Conforme a los análisis que preceden, parece como 
si ella hubiera sido manipulada para que el accionante fuera superado por 
una amplia diferencia por el candidato Pinilla.  
Si se escucha el audio de la grabación de la entrevista, da la sensación de 
que quien mejor desempeño tuvo en ella, fue el accionante Sepulveda, 
quien además del factor corrección de respuesta, demostró cualidades 
significativas en su exposición oral. El accionante no se limitó a hacer una 
lectura de su plan de gestión, como si lo hizo el participante Pinilla. Da la 
impresión de que el puntaje hubiera sido concertado entre los 
entrevistadores para obtener la ubicación de él por debajo del participante 
Pinilla en la lista de elegibles. Sin embargo, el accionante aparece sin 
justificación alguna con la más baja calificación en la entrevista: tan solo 
3.1X% 

e) Por la falta de idoneidad de la entrevista. Como el único medio utilizado en 
la entrevista fue la formulación de preguntas de conocimientos, ella no 
contribuyó y no se logró apreciar la adecuación de los candidatos al perfil 
exigido para el ejercicio del cargo de Personero Distrital. Además de 
conocimientos jurídicos y atientes al conocimiento de sus funciones, este 
cargo exige ciertas habilidades y condiciones de personalidad: capacidad 
crítica, capacidad para tomar decisiones en situaciones de presión, 
habilidad ejecutiva, sentido de la equidad, y otros aspectos de 
comportamiento que pueden ser apreciados en las entrevistas. La 
estructura de la entrevista la hizo carente de idoneidad y de eficacia para 
evaluar estos aspectos. 

f) En conclusión, sin criterios atendibles, aceptables, y de manera 
desproporcionada, el Concejo Distrital asignó a los concursantes 
finalistas, un puntaje lo suficientemente distante entre sí, para asegurar 
que el ganador no fuera quien iba ganando el concurso –por haber 
obtenido el mayor puntaje en la fase previa de antecedentes, 
conocimientos y competencias–, sino quien el Concejo deseaba que 
ganara, a pesar de no ser el mejor del concurso.  

 
1.1.2. Defecto fáctico, material o sustantivo, falta de motivación y 

desconocimiento del precedente en la entrevista 
 
Por último, el debido proceso del accionante también resultó vulnerado por el 
hecho de que el Concejo Distrital incurrió en defecto fáctico, material o 
sustantivo, falta de motivación y desconocimiento del precedente judicial en el 
proceso de entrevista. El defecto fáctico surge porque, como se ha mostrado, el 
Concejo carece de evidencias para sustentar la calificación tan baja de la 
entrevista que asignó al accionante SEPULVEDA MARTINEZ, así como las 
calificaciones tan altas que otorgó al candidato PINILLA MALAGÓN. El defecto 
material o sustantivo se presenta porque el resultado de la entrevista soslayó por 
entero la normativa que regula estos procesos y se atribuyó a los candidatos de 
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forma totalmente arbitraria. La falta de motivación se origina porque el Concejo 
Distrital de Bogotá no motivó las calificaciones atribuidas al accionante y a los 
demás candidatos.  
 
Por último, el desconocimiento del precedente judicial tuvo lugar porque, sin 
justificación alguna, el Concejo Municipal desconoció lo establecido por la Corte 
Constitucional en la Sentencia SU-613 de 2013. Este precedente establece las 
siguientes reglas:  
 
1-)El resultado de la entrevista no puede ser arbitrario: “La entrevista […] 
constituye un instrumento que en ciertos casos resulta útil para que la entidad a 
cuyo cargo se encuentra el proceso de selección de personal, “conozca, 
mediante contacto directo, a los aspirantes, y aprecie, dentro de un razonable 
margen de ponderación, las características personales, profesionales, de 
preparación y de aptitud de cada uno de ellos”. Empero, […] “de tal concepto no 
puede derivarse que la normatividad admita, en cabeza de los entrevistadores, 
una atribución omnímoda y carente de control, pues su cometido no implica la 
consideración subjetiva de las calidades de los entrevistados para inclinar la 
balanza del concurso a favor o en contra, según simpatía o animadversión 
personal que merezcan a la vista de quien los examina”.  
“Si bien no puede desconocerse que existe cierto margen de discrecionalidad de 
los entrevistadores, también lo es que esa potestad no puede convertirse en 
arbitrariedad ni subjetividad”. 
En el caso sub examine, por las razones antes expuestas, la arbitrariedad de los 
resultaos de la entrevista es manifiesta.  
1La entrevista no puede distorsionar los demás factores de evaluación: “La 
entrevista no puede tener un valor tal que distorsione la relevancia de los demás 
factores de evaluación, pues de lo contrario la transparencia del proceso mismo 
quedaría en entredicho. Si bien en algunas ocasiones constituye un indicativo útil 
frente a las necesidades del servicio, también existen otros criterios no menos 
importantes que son determinantes al momento de la selección”. 
En el caso sub examine, por las razones antes expuestas, la entrevista 
distorsionó el resultado de la primera etapa del concurso, que tenía un valor del 
90%.  
1.Existencia de criterios técnicos prestablecidos: “Para la realización de la 
entrevista deben existir criterios técnicos preestablecidos, lo que significa la 
necesidad de reglas claras y precisas sobre las directrices y tipos de preguntas 
que eventualmente se podrían formular”. 
 
1.En el caso sub examine la entrevista careció de tales criterios y reglas. Criterios 
de evaluación públicos: “En concordancia con lo anterior, los parámetros de 
evaluación deben ser conocidos previamente por todos los aspirantes en 
igualdad de condiciones, revistiendo así de publicidad y transparencia el proceso 
de selección”. 
En el caso sub examine la entrevista careció de tales criterios. 
Empleo de criterios técnicos: “Los criterios técnicos a tener en cuenta por los 
evaluadores necesariamente deben guardar relación de conexidad frente a las 
necesidades del servicio, así como al perfil del cargo (o cargos) a proveer. No es 
admisible que, como ocurre en ocasiones, los entrevistadores acudan a 
estrategias o técnicas que si bien pueden ser útiles en ciertos ámbitos, resultan 
irrelevantes frente a las exigencias de los empleos para los cuales se concursa 
en otro escenario”. 
En el caso sub examine la entrevista careció de tales criterios. 
Motivación de los resultados: “Los entrevistadores deben señalar por escrito y 
en forma motivada los resultados de la evaluación”. 

                                                 

3 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-613 de 2002, M. P. Eduardo Montealegre Lynett. 
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En el caso sub examine la motivación de los resultados está ausente.  
 
Con todo lo expuesto, además, es clara la vulneración del artículo 209 
Constitucional que expresa: 
 
“ La función Administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
celeridad, imparcialidad  y publicidad (… )” 
 
La actuación torticera de la mayoría de los Concejales de Bogotá de la sesión del 
5 de Noviembre de 2020, tuvo origen en los cálculos politiqueros la mayoría de 
los miembros del Concejo de Bogotá deciden calificar con diez (10) al aspirante 
WILLIAM ENRIQUE PINILLA MALAGÓN y con uno (1) al aspirante JOSE ARIEL 
SEPULVEDA MARTINEZ, quien hasta ese momento tenía mejor puntuación en la 
prueba de conocimientos y antecedentes y estudios al doctor PINILLA 
MALAGÓN.  
 
Igualmente, la Corte en sentencia T-268 de 2005, la Corte Constitucional, enseña 
que en los procesos meritocráticos, no de carrera administrativa la 
administración está obligada a cumplir con las reglas del debido proceso y 
observancia del principio del mérito, que la propia administración fije en estos 
procesos, como en el caso en estudio la Resolución 133 de 2020 y el convenio 
interadministrativo 190513-2019 con suscrito con la Universidad Nacional. Al 
respecto indicó: 
 
“Es claro que queda descartada la posibilidad de que los alcaldes locales sean 
designados a través de concurso de méritos, pues, como quedó visto, es 
condición sine qua non para su aplicación que el cargo público no tenga 
establecido sistema de nombramiento en la Constitución o en la ley. No obstante, 
frente a los cargos exceptuados de la carrera y, por ende, del concurso de 
méritos, esta Corte ha señalado que si la administración decide realizar un 
proceso de selección por méritos para proveer éstos cargos, en virtud del 
derecho al debido proceso administrativo y al principio de buena fe, tal 
procedimiento vincula a la Administración, dentro del marco que por ella haya 
sido establecido. En efecto, aún para aquellos casos en los cuales la 
administración dispone una selección por méritos para proveer un cargo que no 
es de carrera, la Corte ha considerado que debe nombrarse a quien demostró que 
tenía mayores méritos, si se puede establecer que la política de la administración 
consistía en nombrar a quien obtuviera el mayor puntaje en el tal proceso. Resulta 
necesario señalar que a través de la Circular 000 de 2004, el gobierno Distrital 
señaló un procedimiento para que las Juntas Administradoras Locales de las 
diferentes localidades del Distrito Capital conformaran las ternas de las que el 
alcalde mayor nombraría al alcalde local.  Si bien en el aparte transcrito no se 
incluye directamente una expresa manifestación en el sentido de que la terna 
debe conformarse con los candidatos con mejor calificación en las pruebas 
psicotécnicas y de capacidad, así como  que sea factor determinante la 
valoración que reciban las hojas de vida, resulta claro que así es.” 
                                                
                                                  PRETENSIONES  
 
Con fundamento y razones expuestas respetuosamente le solicito disponer y 
ordenar  a la parte accionada y en favor del suscrito como mecanismo transitorio: 
 
1-) Tutelar los derechos Fundamentales al abogado JOSE ARIEL SEPULPEDA 
MARTINEZ al debido proceso, la igualdad y el mérito. 
 
2-) Ordenar que en el término de 48 horas el H. Concejo de Bogotá efectúe nueva 
evaluación a la entrevista del 05 de noviembre de 2020 al aspirante a ocupar el 
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cargo de Personero de Bogotá JOSE ARIEL SEPULPEDA MARTINEZ, con base 
en las reglas fijadas en la sentencia SU-613 de 2002, para las entrevistas en 
procesos meritocráticos. 
 
3-) Ordenar que en el término de 48 horas el H. Concejo de Bogotá efectúe nueva 
evaluación a la entrevista del 05 de noviembre de 2020 al aspirante a ocupar el 
cargo de Personero de Bogotá JULIÁN ENRIQUE PINILLA MALAGÓN, con base 
en las reglas fijadas en la sentencia SU-613 de 2002, para las entrevistas en 
procesos meritocráticos. 
                                                     
                                               PRUEBAS  
 
Solicito se practiquen las siguientes pruebas: 
a-) Se oficie a la Secretaría del Concejo de Bogotá para que remitan el Audio de 
la entrevista del 05 de noviembre de 2020. 
b-) Se oficie al Presidente del Concejo para que suministre los resultados de las 
pruebas de conocimiento, estudios y de entrevista de los aspirantes al cargo de 
Personero de Bogotá 2020. 
c-) Las que su despacho considere decretar de oficio para un mejor proveer. 
d-) TESTIMONIALES: Se escuche a cinco Concejales de los que se retiraron de la 
sesión MARIA VICTORIA VARGAS SILVA, MARTIN RIVERA, SUSANA MUHAMAD, 
MARIA TERESA BERNAL y CARLOS CARRILLO. 
e-) DOCUMENTALES: 

 Fotocopias de las Resoluciones números 133 de 2020,  256 de 2020, 425 de 

2020 expedidas por la Mesa Directiva del concejo de Bogotá.  

  Tabla de la calificaciones de los aspirantes JULIÁN ENRIQUE PINILLA 

MALAGON Y JOSÉ ARIEL SEPULPEDA MARTÍNEZ 

                                        JURAMENTO 
Manifiesto al Señor Juez, bajo la gravedad del Juramento  que no he interpuesto 
otra acción de Tutela por los mismo hechos y derechos aquí relacionados, ni 
contra la misma accionada. 
 
                                      ANEXOS 
 Fotocopia de los documentos enunciados en el acápite de las pruebas. 
Copia del traslado de la Tutela . 
 
                                     NOTIFICACIONES  
El accionado CARLOS FERNANDO GALAN PACHO Presidente del Concejo de 
Bogotá en la Calle 36 No 28 A 41 Teléfono 2088210 Correo electrónico secretaria 
del Concejo de Bogotá notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co y a la 
Universidad Nacional al correo www.otus.unal.edu.co  
 
El suscrito HERNAN GUTIERREZ SOTO Calle 57 No 52-40 BQ. A 7 Oficina 
101Telefonos 2210861- 315-2455935 de la ciudad de  Bogotá. Dirección  
electrónico hernangutierrez6580@yahoo.com 
 
Atentamente, 
 

 
                                    
                                       HERNAN GUTIERREZ SOTO 
                                      C.C. No 19145029 de Bogotá  
                                      T.P No 49483 Del C.S de la J. 

mailto:notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co
http://www.otus.unal.edu.co/
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ANEXOS 
 

VOTACIÓN PINILLA JULIAN  

1 SAMIR ABISANDRA  10,00 

2 ALVARO ACEVEDO  10,00 

3 MARCO FIDEL  10,00 

4 CAROLINA ARBELAEZ  10,00 

5 ALVARO ARGOTE  10,00 

6 HUMBERTO AMIN  10,00 

7 ANA T BERNAL  7,00 

8 JUAN BAENA  10,00 

9 CARLOS CARRILLO  1,00 

10 DIEGO CANCINO  10,00 

11 JORGE COLMENARES  10,00 

12 GLORIA DIAZ  10,00 

13 ARIAS RUBIO 10,00 

14 LUCIA BASTIDAS  10,00 

15 SARA CASTELLANOS  10,00 

16 NÉLSON CUBIDES  10,00 

17 DIAGO GUEATECA  10,00 

18 JULIAN ESPINOSA ORTIZ  10,00 

19 ANDRES FORERO  10,00 

20 CARLOS F. GALAN  10,00 

21 GERMAN GARCÍA MAYA  10,00 

22 MARISOL GOMEZ  9,00 

23 ROLANDO GARCIA  10,00 

24 LUZ M GORDILLO  10,00 

25 MANDI  10,00 

26 LASERNA ARIAS  9,00 

27 LUIS ANGARITA  8,00 

28 PEDRO LOPEZ  10,00 

29 MARICLARA NAME  10,00 

30 SUSANA  NO VOTÓ 

31 CELIO  10,00 

32 ONZAGA  10,00 

33 PADILLA  10,00 

34 PUENTES SIERRA  10,00 

35 ATI QUIGUA  9,50 

36 RAMIREZ BAOHS  10,00 

37 MARTIN RIVERA  1,00 

38 JULIAN SASTOQUE  10,00 

39 EMEL ROJAS  10,00 

40 MF  NO VOTÓ 

41 SANCHEZ  5,00 

42 SARMIENTO  8,50 

43 TORRADO  10,00 

44 MARIA VARGAS  8,00 

45 YEFER VEGA BOBADILLA  10,00 
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VOTACIÓN JOSÉ ARIEL SEPÚLVEDA  

1 SAMIR ABISANDRA  1,00 

2 ALVARO ACEVEDO  1,00 

3 MARCO FIDEL  1,00 

4 CAROLINA ARBELAEZ  1,00 

5 ALVARO ARGOTE  1,00 

6 HUMBERTO AMIN  1,00 

7 ANA T BERNAL  NO VOTÓ 

8 JUAN BAENA  3,00 

9 CARLOS CARRILLO  NO VOTÓ 

10 DIEGO CANCINO  7,00 

11 JORGE COLMENARES  1,00 

12 GLORIA DIAZ  1,00 

13 ARIAS RUBIO 1,00 

14 LUCIA BASTIDAS  8,00 

15 SARA CASTELLANOS  1,00 

16 NÉLSON CUBIDES  4,00 

17 DIAGO GUEATECA  1,00 

18 JULIAN ESPINOSA ORTIZ  2,20 

19 ANDRES FORERO  1,00 

20 CARLOS F. GALAN  8,00 

21 GERMAN GARCÍA MAYA  1,00 

22 MARISOL GOMEZ  9,00 

23 ROLANDO GARCIA  1,00 

24 LUZ M GORDILLO  1,00 

25 MANDI  1,00 

26 LASERNA ARIAS  5,00 

27 LUIS ANGARITA  8,00 

28 PEDRO LOPEZ  1,00 

29 MARICLARA NAME  1,00 

30 SUSANA  NO VOTÓ 

31 CELIO  4,00 

32 ONZAGA  3,00 

33 PADILLA  4,00 

34 PUENTES SIERRA  9,00 

35 ATI QUIGUA  10,00 

36 RAMIREZ BAOHS  1,00 

37 MARTIN RIVERA  NO VOTÓ 

38 JULIAN SASTOQUE  5,70 

39 EMEL ROJAS  1,00 

40 MF  N/V 

41 SANCHEZ  NO VOTÓ 

42 SARMIENTO  8,00 

43 TORRADO  1,00 

44 MARIA VARGAS  NO VOTÓ 

45 YEFER VEGA BOBADILLA  1,00 
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RESOLUCIÓN 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 

BOGOTA D.C. Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 6° DE LA RESOLUCIÓN 133 DE 

2020” 

 

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.  
 

En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial las 
conferidas, en el numeral 10 del artículo 20 y el parágrafo 1 del artículo 

104 del Acuerdo 741 de 2019, y 
 

CONSIDERANDO QUE 
 

La Directora de Gestión Corporativa de la Secretaría Distrital de Hacienda 
suscribió con la Universidad Nacional de Colombia el contrato 
interadministrativo No. 190513-0-2019, el día 19 de diciembre de 2019, con el 
objeto de “[p]restar los servicios para adelantar los procesos de selección, 
basados en el mérito, mediante procedimientos y medios técnicos, objetivos e 
imparciales, que permitan la participación en igualdad de condiciones de 
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quienes se presenten como aspirantes para proveer los cargos de Personero 
de Bogotá y Contralor de Bogotá, conforme a las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias que regulan la materia.” 

 
La Mesa Directiva del Concejo de Bogotá D.C. expidió la Resolución No. 133 del 
06 de febrero de 2020 “por medio de la cual se convoca y reglamenta el Concurso 
Público de Méritos para proveer el cargo de Personero o Personera de Bogotá 
D.C.”. El parágrafo del artículo 6° de dicho acto administrativo establece que “[e]l 
cronograma podrá ser modificado previa publicación en la página web del 
Concejo de Bogotá D.C., www.concejodebogota.gov.co y en la página web 
www.otus.unal.edu.co teniendo en cuenta los términos señalados en las normas 
aplicables y los previstos en la presente Resolución”. 
 

La Plenaria del Concejo de Bogotá D.C. en sesión realizada el 16 de marzo de 
2020 aprobó la Proposición No. 385 mediante la cual se puso a su 
consideración la solicitud de suspensión del concurso público de Personero o 
Personera de Bogotá, atendiendo a la emergencia sanitaria declarada 
mediante la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de 
Salud y Protección Social. Dicha suspensión tendría efecto hasta cuando las 
condiciones que le dieron origen permitan continuar con el concurso, para lo 
cual la Mesa Directiva actualizaría el cronograma del proceso de acuerdo con 
los mismos parámetros y alcances definidos en la Resolución 133 de 2020.  
 
La Mesa Directiva del Concejo de Bogotá D.C. expidió la Resolución No. 256 del 
18 de marzo de 2020 mediante la cual suspendió el concurso público de méritos 
para proveer el cargo de Personero o Personera de Bogotá de Bogotá D.C., hasta 
cuando las condiciones sanitarias o los medios tecnológicos permitan continuarlo, 
disponiendo en su artículo 2º que “una vez superada la situación que originó la 
suspensión del concurso público de méritos para proveer el cargo de Personero 
o Personera de Bogotá D.C., la Mesa Directiva en coordinación con la Universidad 
Nacional de Colombia, actualizará el cronograma del proceso de acuerdo con los 
mismos parámetros y alcances definidos en la Resolución No 133 de 2020”. 

 
La emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19 fue 
prorrogada hasta el 30 de noviembre de 2020, según Resolución No. 1462 del 
25 de agosto de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
El 31 de agosto de 2020 concluyó el aislamiento preventivo obligatorio 
ordenado por el Gobierno Nacional y, a partir del 1° de septiembre de 2020, dio 
inicio la fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual 
Responsable, regulado por el Decreto No. 1168 del 25 de agosto de 2020. 
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De conformidad al artículo 6º del Decreto No. 1168 del 25 de agosto de 2020 
“[t]oda actividad deberá estar sujeta al cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el 
control de la pandemia del coronavirus Covid-19. Así mismo, deberán atenderse 
las instrucciones que para evitar la propagación del coronavirus COVID-19 
adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional”.  
 

Mediante el Decreto No. 193 del 26 de agosto de 2020, la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, D.C. adoptó medidas transitorias para “regular las condiciones que 
posibiliten a Bogotá D.C. entrar en un periodo transitorio de “nueva realidad” 
bajo el cual sea posible adelantar la reactivación de los sectores económicos a 
través de la distribución razonable de las diferentes actividades comerciales, 
laborales y de servicios, mediante la aplicación de franjas y horarios de 
funcionamiento, que permitan garantizar que el despliegue de estas actividades 
no exceda el cupo epidemiológico máximo que puede soportar el distrito capital, 
protegiendo con esto la vida, la salud, la libertad y demás derechos de los 
ciudadanos de Bogotá y procurando evitar circunstancias graves de rebrote del 
COVID-19 que obliguen al regreso de medidas de aislamiento preventivo más 
restrictivas”. 

 
La Universidad Nacional de Colombia mediante oficio B.DCE-236-2020 del 8 de 
septiembre de 2020, suscrito por el Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, le informó al supervisor del contrato interadministrativo No. 190513-
0-2019 que “(…) se están adelantando los trámites necesarios con la Vicerrectoría 
de Sede, la División de Seguridad y Salud en el Trabajo, la División de Vigilancia 
y Seguridad y la División de Administración, Mantenimiento y Control de Espacios 
Físicos, para garantizar la aplicación de las pruebas escritas el domingo 04 de 
octubre de 2020 como se presentó en la propuesta de cronograma, en 
condiciones de seguridad y control de la ocupación, de modo que se preserve la 
salud y la vida, sumado al autocuidado y el distanciamiento físico”. 

 
En mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°. Reanudar el concurso público de méritos para proveer el cargo de 
Personero o Personera de Bogotá de Bogotá D.C. convocado mediante la Resolución 
No. 133 del 6 de febrero de 2020, a partir del día de publicación de la presente 
Resolución. 
ARTÍCULO 2°. Modificar el artículo 6º de la Resolución No. 133 del 6 de febrero de 
2020, cuyo texto, para todos los efectos, será el siguiente: 
 

ARTÍCULO 6°. CRONOGRAMA. El siguiente será el cronograma a tener en 
cuenta para el desarrollo del concurso público de méritos: 
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ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Divulgación y 
Publicación de 
Convocatoria  

07 de 
febrero de 

2020 

En la página web www.otus.unal.edu.co 
y en la página web del Concejo de 
Bogotá D.C., 
www.concejodebogota.gov.co  

Inscripciones 

17, 18 y 19 
de  

febrero de 
2020 

 

Presencial: Sede Social de la Cooperativa 
de Profesores Universidad Nacional de 
Colombia Transversal 26B # 40A-86, en 
horario de 08:00 horas a 17:00 horas.  
Virtual: www.otus.unal.edu.co desde las 
0:00 horas del 17 de febrero a las 23:59 
horas del 19 de febrero de 2020. 

Publicación Lista de 
Admitidos y No 

Admitidos 

26 de 
febrero de 

2020 

En la página web www.otus.unal.edu.co 
y en la página web del Concejo de 
Bogotá D.C., 
www.concejodebogota.gov.co 

Presentación de 
Reclamaciones contra 

la lista de No 
Admitidos 

27 y 28 de 
 febrero de 

2020 

Únicamente a través del correo 
electrónico concid_fcebog@unal.edu.co 
dispuesto por la Universidad Nacional de 
Colombia. 

Respuesta a 
Reclamaciones contra 

la lista de No 
Admitidos 

05 de 
marzo de 

2020 

La respuesta será enviada al correo 
electrónico del aspirante.  

Publicación Lista 
Definitiva de Admitidos 

y No admitidos 

05 de 
marzo de 

2020 

En la página web www.otus.unal.edu.co 
y en la página web del Concejo de 
Bogotá D.C., 
www.concejodebogota.gov.co  

Guía de Presentación 
de prueba de 

Conocimientos 

21 de 
febrero de 

2020 

En la página web www.otus.unal.edu.co 
y en la página web del Concejo de 
Bogotá D.C., 
www.concejodebogota.gov.co, 

Citación para 
presentar pruebas 

escritas de 
conocimientos y 
competencias 

laborales 

11 de 
septiembre 

de 2020 

En la página web www.otus.unal.edu.co 
y en la página web del Concejo de 
Bogotá D.C., 
www.concejodebogota.gov.co, así como 
mediante correo electrónico enviado a 
cada uno de los admitidos. 
 
Nota: con la citación la Universidad 
Nacional de Colombia publicará el 
protocolo de bioseguridad para la 
jornada de aplicación de las Pruebas de 
Conocimientos y de Competencias 
Laborales. 

http://www.otus.unal.edu.co/
http://www.concejodebogota.gov.co/
http://www.otus.unal.edu.co/
http://www.otus.unal.edu.co/
http://www.concejodebogota.gov.co/
mailto:soporteprocesosotus@gmail.com
http://www.otus.unal.edu.co/
http://www.concejodebogota.gov.co/
http://www.otus.unal.edu.co/
http://www.concejodebogota.gov.co/
http://www.otus.unal.edu.co/
http://www.concejodebogota.gov.co/
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Aplicación Prueba de 
Conocimientos y 

Prueba de 
Competencias 

Laborales 

04 de 
octubre de 

2020 

Sede Bogotá, Universidad Nacional de 
Colombia.  

Publicación de 
resultados prueba 

eliminatoria de 
conocimientos  

13 de 
octubre de 

2020 

En la página web www.otus.unal.edu.co 
y en la página web del Concejo de 
Bogotá D.C., 
www.concejodebogota.gov.co  

Presentación de 
Reclamaciones por 

resultados prueba de 
conocimientos 

14 y 15 de 
octubre de 

2020 

Únicamente a través del correo 
electrónico concid_fcebog@unal.edu.co 
dispuesto por la Universidad Nacional de 
Colombia. 

Respuesta a 
reclamaciones 

resultados prueba de 
conocimientos 

26 de 
octubre de 

2020 

La respuesta será enviada al correo 
electrónico del concursante.  

Publicación de 
resultados definitivos 

prueba de 
conocimientos  

26 de 
octubre de 

2020 

En la página web www.otus.unal.edu.co 
y en la página web del Concejo de 
Bogotá D.C., 
www.concejodebogota.gov.co 

Aplicación prueba de 
entrevista 

03 al 05 de 
noviembre 
de 2020 

Sede principal del Concejo de Bogotá D.C., 
ubicada en la Calle 36 No. 28A-41 
Recinto: Los Comuneros 

Publicación 
resultados pruebas de 

competencias 
laborales, valoración 

de formación y 
experiencia, y 

entrevista 

09 de 
noviembre 
de 2020 

En la página web www.otus.unal.edu.co 
y en la página web del Concejo de 
Bogotá D.C., 
www.concejodebogota.gov.co 

Presentación de 
Reclamaciones por 
resultados de las 

pruebas de 
competencias 

laborales, valoración 
de formación y 
experiencia y 

entrevista 

10 y 11 de 
noviembre 
de 2020 

Únicamente a través del correo 
electrónico concid_fcebog@unal.edu.co 
dispuesto por la Universidad Nacional de 
Colombia 

Respuesta a 
reclamaciones 

resultados pruebas de 
competencias 

laborales, valoración 
de formación y 

17 de 
noviembre 
de 2020 

La respuesta será enviada al correo 
electrónico del concursante.  

http://www.otus.unal.edu.co/
http://www.concejodebogota.gov.co/
mailto:soporteprocesosotus@gmail.com
http://www.otus.unal.edu.co/
http://www.concejodebogota.gov.co/
http://www.otus.unal.edu.co/
http://www.concejodebogota.gov.co/
mailto:soporteprocesosotus@gmail.com
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experiencia y 
entrevista 

Publicación de 
resultados 

consolidados de 
pruebas 

17 de 
noviembre 
de 2020 

En la página web www.otus.unal.edu.co 
y en la página web del Concejo de 
Bogotá D.C., 
www.concejodebogota.gov.co 

Publicación de lista de 
elegibles 

17 de 
noviembre 
de 2020 

En la página web www.otus.unal.edu.co 
y en la página web del Concejo de 
Bogotá D.C., 
www.concejodebogota.gov.co 

Elección y Posesión 
18 de 

noviembre 
de 2020 

Sede principal del Concejo de Bogotá D.C., 
ubicada en la Calle 36 No. 28A-41 
Recinto: Los Comuneros  

 
Parágrafo. El cronograma podrá ser modificado previa publicación en la página web 
del Concejo de Bogotá D.C., www.concejodebogota.gov.co y en la página web 
www.otus.unal.edu.co teniendo en cuenta los términos señalados en las normas 
aplicables y los previstos en la presente Resolución.  

 
ARTÍCULO 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
Dada en Bogotá, D.C., 11/09/20 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
CARLOS FERNANDO GALÁN PACHÓN 

Presidente 

 
 

Proyectó: Equipo Técnico CID-Universidad Nacional de Colombia de Colombia, Sede Bogotá.  
Revisó: César Delgado, Dirección Jurídica  

Daniel Andrés García Cañón, Director Administrativo. 

 

 

 

 

 

PUBLICADO EN EL PROCESO DE ANALES Y PUBLICACIONES 

 

SANCIONADO EL 11 DE SEPTIEMBRE 2020 

 
 

 
YEFER YESID VEGA BOBADILLA 

Primer Vicepresidente 

 
LUIS CARLOS LEAL ANGARITA 

Segundo Vicepresidente 

http://www.otus.unal.edu.co/
http://www.concejodebogota.gov.co/
http://www.otus.unal.edu.co/
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RESOLUCIÓN 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 BOGOTA D.C. Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 7° DE LA 

RESOLUCIÓN 073 DE 2020” 

 

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.  
 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en 
especial las conferidas en el numeral 10 del artículo 20 y el parágrafo del 

artículo 105 del Acuerdo 741 de 2019, y  
 

CONSIDERANDO QUE 
 

La Directora de Gestión Corporativa de la Secretaría Distrital de Hacienda 
suscribió con la Universidad Nacional de Colombia el contrato 
interadministrativo No. 190513-0-2019, el día 19 de diciembre de 2019, con el 
objeto de “Prestar los servicios para adelantar los procesos de selección, 
basados en el mérito, mediante procedimientos y medios técnicos, objetivos e 
imparciales, que permitan la participación en igualdad de condiciones de 
quienes se presenten como aspirantes para proveer los cargos de Personero 
de Bogotá y Contralor de Bogotá, conforme a las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias que regulan la materia.” 

 
La Mesa Directiva del Concejo de Bogotá D.C. expidió la Resolución 073 del 23 
de enero de 2020 “por medio de la cual se ordena el inicio del proceso de 
selección y convocatoria pública para proveer el cargo de Contralor Distrital”. El 
parágrafo del artículo 7° de dicho acto administrativo establece que “[e]l 
cronograma podrá ser modificado previa publicación en la página web del 
Concejo de Bogotá D.C., www.concejodebogota.gov.co y en la página web 
www.otus.unal.edu.co teniendo en cuenta los términos señalados en las normas 
aplicables y los previstos en la presente Resolución”. 

 
La Mesa Directiva del Concejo de Bogotá D.C. expidió la Resolución No. 264 del 
19 de marzo de 2020 mediante la cual suspendió el proceso de selección y 
convocatoria pública para proveer el cargo de Contralor Distrital de Bogotá 
D.C., hasta que las condiciones sanitarias o los medios tecnológicos permitan 
continuarlo, disponiendo en su artículo 2º que “Una vez superada la situación 
que originó la suspensión del proceso de selección y convocatoria pública para 
proveer el cargo de Contralor Distrital de Bogotá D.C., la Mesa Directiva en 
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coordinación con la Universidad Nacional de Colombia, actualizará el 
cronograma del proceso de acuerdo con los mismos parámetros y alcances 
definidos en la Resolución No. 073 del 23 de enero de 2020.” 

 
La emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19 fue 
prorrogada hasta el 30 de noviembre de 2020, según Resolución No. 1462 del 
25 de agosto de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
El 31 de agosto de 2020 concluyó el aislamiento preventivo obligatorio 
ordenado por el Gobierno Nacional y, a partir del 1° de septiembre de 2020, dio 
inicio la fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual 
Responsable, regulado por el Decreto No. 1168 del 25 de agosto de 2020. 
 
De conformidad al artículo 6º del Decreto No. 1168 del 25 de agosto de 2020 
“[t]oda actividad deberá estar sujeta al cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el 
control de la pandemia del coronavirus Covid-19. Así mismo, deberán atenderse 
las instrucciones que para evitar la propagación del coronavirus COVID-19 
adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional”. 

 
Mediante el Decreto No. 193 del 26 de agosto de 2020, la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, D.C. adoptó medidas transitorias para “regular las condiciones que 
posibiliten a Bogotá D.C. entrar en un periodo transitorio de “nueva realidad” 
bajo el cual sea posible adelantar la reactivación de los sectores económicos a 
través de la distribución razonable de las diferentes actividades comerciales, 
laborales y de servicios, mediante la aplicación de franjas y horarios de 
funcionamiento, que permitan garantizar que el despliegue de estas actividades 
no exceda el cupo epidemiológico máximo que puede soportar el distrito capital, 
protegiendo con esto la vida, la salud, la libertad y demás derechos de los 
ciudadanos de Bogotá y procurando evitar circunstancias graves de rebrote del 
COVID-19 que obliguen al regreso de medidas de aislamiento preventivo más 
restrictivas”. 

 
La Universidad Nacional de Colombia mediante oficio B.DCE-236-2020 del 8 de 
septiembre de 2020, suscrito por el Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, le informó al supervisor del contrato interadministrativo No. 190513-
0-2019 que “(…) se están adelantando los trámites necesarios con la Vicerrectoría 
de Sede, la División de Seguridad y Salud en el Trabajo, la División de Vigilancia 
y Seguridad y la División de Administración, Mantenimiento y Control de Espacios 
Físicos, para garantizar la aplicación de las pruebas escritas el domingo 04 de 
octubre de 2020 como se presentó en la propuesta de cronograma, en 
condiciones de seguridad y control de la ocupación, de modo que se preserve la 
salud y la vida, sumado al autocuidado y el distanciamiento físico”. 
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En mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°. Reanudar el proceso de selección y convocatoria pública para 

proveer el cargo de Contralor Distrital de Bogotá D.C., convocado mediante la 
Resolución No 073 del 23 de enero de 2020, a partir del día de publicación de 
la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 2°. Modificar el artículo 7º de la Resolución No. 073 del 23 de enero 
de 2020, cuyo texto, para todos los efectos, será el siguiente: 
 

ARTÍCULO 7°. CRONOGRAMA. El siguiente será el cronograma a tener 
en cuenta para el desarrollo de la convocatoria:  

 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Divulgación y 
Publicación de 

Convocatoria Contralor 

24 de enero al 
2 de febrero de 

2020 

En la página web 
www.otus.unal.edu.co y en la 
página web del Concejo de 
Bogotá D.C., 
www.concejodebogota.gov.co  

Inscripciones 
3 al 5 de 

febrero de 
2020 

Presencial: Sede Social de la 

Cooperativa de Profesores 
Universidad Nacional de 
Colombia de Colombia, 
Transversal 26B # 40A-86, en 
horario de 08:00 horas a 17:00 
horas. 
Virtual: www.otus.unal.edu.co 

desde las 0:00 horas del 03 de 
febrero a las 23:59 horas del 
05 de febrero de 2020. 

Publicación Lista de 
Admitidos y No 

Admitidos 

10 de febrero 
de 2020 

En la página web 
www.otus.unal.edu.co y en la 
página web del Concejo de 
Bogotá D.C. 
www.concejodebogota.gov.co 

Presentación de 
Reclamaciones contra 
la lista de no admitidos 

11 y 12 de 
febrero de 

2020 

Únicamente a través del 
correo electrónico 
concid_fcebog@unal.edu.co 
dispuesto por la Universidad 
Nacional de Colombia. 

http://www.otus.unal.edu.co/
http://www.concejodebogota.gov.co/
http://www.otus.unal.edu.co/
http://www.otus.unal.edu.co/
http://www.concejodebogota.gov.co/
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Respuesta a 
Reclamaciones contra 
la lista de no admitidos 

17 de febrero 
de 2020 

La respuesta será enviada al 
correo electrónico del 
aspirante.  

Publicación Lista 
Definitiva de Admitidos 

y No admitidos 

17 de febrero 
de 2020 

En la página web 
www.otus.unal.edu.co y en la 
página web del Concejo de 
Bogotá D.C., 
www.concejodebogota.gov.co,  

Guía de Presentación 
de prueba de 

Conocimientos 

21 de febrero 
de 2020 

En la página web 
www.otus.unal.edu.co y en la 
página web del Concejo de 
Bogotá D.C., 
www.concejodebogota.gov.co, 

Citación para presentar 
pruebas escritas 

11 de 
septiembre de 

2020 

En la página web 
www.otus.unal.edu.co y en la 
página web del Concejo de 
Bogotá D.C., 
www.concejodebogota.gov.co, 
así como mediante correo 
electrónico enviado a cada 
uno de los admitidos. 
 
Nota: con la citación la 
Universidad Nacional de 
Colombia publicará el 
protocolo de bioseguridad 
para la jornada de aplicación 
de la Prueba de 
Conocimientos. 

Aplicación Prueba de 
Conocimientos 

04 de octubre 
de 2020 

Sede Bogotá, Universidad 
Nacional de Colombia de 
Colombia.  

Publicación de 
resultados prueba de 

conocimientos 

13 de octubre 
de 2020 

En la página 
webwww.otus.unal.edu.co y 
en la página web del Concejo 
de Bogotá D.C., 
www.concejodebogota.gov.co  

Presentación de 
Reclamaciones por 

resultados prueba de 
conocimientos 

14 y 15 de 
octubre de 

2020 

Únicamente a través del 
correo electrónico 
concid_fcebog@unal.edu.co 
dispuesto por la Universidad 
Nacional de Colombia. 

http://www.otus.unal.edu.co/
http://www.concejodebogota.gov.co/
http://www.otus.unal.edu.co/
http://www.concejodebogota.gov.co/
http://www.otus.unal.edu.co/
http://www.concejodebogota.gov.co/
http://www.concejodebogota.gov.co/


 

 

 

 

 

 

ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 

 

 

 

10819 
 

Respuesta a 
reclamaciones 

resultados prueba de 
conocimientos 

21 de octubre 
de 2020 

La respuesta será enviada al 
correo electrónico del 
concursante.  

Publicación de 
resultados definitivos 

prueba de 
conocimientos 

21 de octubre 
de 2020 

En la página web 
www.otus.unal.edu.co y en la 
página web del Concejo de 
Bogotá D.C., 
www.concejodebogota.gov.co 

Publicación resultado 
pruebas clasificatorias 

(formación, 
experiencia, actividad 
docente y producción 

ámbito fiscal) 

21 de octubre  
de 2020 

En la página web 
www.otus.unal.edu.co y en la 
página web del Concejo de 
Bogotá D.C., 
www.concejodebogota.gov.co 

Presentación de 
Reclamaciones por 

pruebas clasificatorias 
(formación, 

experiencia, actividad 
docente y producción 

ámbito fiscal) 

22 y 23 de 
octubre de 

2020 

Únicamente a través del 
correo electrónico 
concid_fcebog@unal.edu.co 
dispuesto por la Universidad 
Nacional de Colombia 

Respuesta a 
reclamaciones 

resultados pruebas 
clasificatorias 
(formación, 

experiencia, actividad 
docente y producción 

ámbito fiscal) 

30 de octubre 
de 2020 

La respuesta será enviada al 
correo electrónico del 
concursante.  

Publicación de 
resultados 

consolidados de 
pruebas 

30 de octubre 
de 2020 

En la página web 
www.otus.unal.edu.co y en la 
página web del Concejo de 
Bogotá D.C., 
www.concejodebogota.gov.co 

Publicación de la terna 
y Citación a entrevistas 

30 de octubre 
de 2020 

En la página web 
www.otus.unal.edu.co y en la 
página web del Concejo de 
Bogotá D.C., 
www.concejodebogota.gov.co 

Examen de Integridad 
por parte del 

Departamento 

3 al 5 de  
noviembre de 

2020 

El Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública citará a los integrantes 

http://www.otus.unal.edu.co/
http://www.concejodebogota.gov.co/
http://www.otus.unal.edu.co/
http://www.concejodebogota.gov.co/
http://www.otus.unal.edu.co/
http://www.concejodebogota.gov.co/
http://www.otus.unal.edu.co/
http://www.concejodebogota.gov.co/
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Administrativo de la 
Función Pública 

de la terna especificando si la 
aplicación es presencial o 
virtual. 

Entrevistas  
6 de noviembre 

de 2020 

Sede principal del Concejo de 
Bogotá D.C., D.C. ubicada en la 
Calle 36 No. 28A-41 
Recinto: Los Comuneros 

Elección y Posesión 
9 de noviembre 

de 2020 

Sede principal del Concejo de 
Bogotá D.C., ubicada en la 
Calle 36 No. 28A-41 
Recinto: Los Comuneros  

 
Parágrafo. El cronograma podrá ser modificado previa publicación en la página 
web del Concejo de Bogotá D.C., www.concejodebogota.gov.co y en la página 
web www.otus.unal.edu.co teniendo en cuenta los términos señalados en las 
normas aplicables y los previstos en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

publicación. 
 
Dada en Bogotá D.C., 11/09/20 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

CARLOS FERNANDO GALÁN PACHÓN 
Presidente 

 

 

 
YEFER YESID VEGA BOBADILLA 

Primer Vicepresidente 

 
LUIS CARLOS LEAL ANGARITA 

Segundo Vicepresidente 

 

Proyectó: Equipo Técnico CID-Universidad Nacional de Colombia de Colombia, Sede Bogotá.   

Revisó: César Delgado, Dirección Jurídica  
Daniel Andrés García Cañón, Director Administrativo. 

 

 

PUBLICADO EN EL PROCESO DE ANALES Y PUBLICACIONES 

 

SANCIONADO EL 11 DE SEPTIEMBRE 2020 

 









































  

 

 
JUZGADO CUARENTA Y CINCO (45) ADMINISTRATIVO DEL 

CIRCUITO DE BOGOTA D.C. 

 
INFORME AL DESPACHO 

 
 
 

 
 

Al Despacho del Dr. MAYFREN PADILLA TÉLLEZ (E) 
HOY:  13 de Noviembre de  2020 

 
 

 
 
 

SE INFORMA AL SEÑOR JUEZ QUE LE CORRESPONDIÓ POR REPARTO ACCION ACCIONES DE TUTELA 
No. 11001334104520200030600, DEMANDANTE: TUT144185, HERNAN GUTIERREZ SOTO, DEMANDADO: 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y OTRO, PRESENTADA ANTE LA OFICINA DE APOYO PARA 
LOS JUECES ADMINISTRATIVOS DE BOGOTA D.C EL 13 de Noviembre de 2020 EN EXPEDIENTE DIGITAL.   
 
       
 
 

 
 



   
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

JUZGADO CUARENTA Y CINCO ADMINISTRATIVO  

DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ 

Carrera 57 no. 43 – 91 piso 6 

 

Bogotá D.C., dieciocho (18) de noviembre dos mil veinte (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto que ordena remitir tutela.  

 

El señor HERNÁN GUTIERREZ SOTO, actuando en nombre propio, presentó acción de 

tutela contra el Concejo de Bogotá y la Universidad Nacional, con el fin de obtener la 

protección a los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y mérito del Dr. 

José Ariel Sepúlveda Martínez, como aspirante al cargo de Personero de Bogotá. 

 

El Despacho conoció que el 13 de noviembre de 2020, el Concejo de Bogotá en 

cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado 12 Municipal de Pequeñas Causas 

Laborales de Bogotá, publicó en su página web que el 13 de noviembre de 2020 se 

profirió auto admisorio de acción de tutela radicada con el No. 2020-00479, con la misma 

causa, objeto y sujetos pasivos a los antes descritos. 

 

Para resolver,  

 
SE CONSIDERA  

 

El artículo 1° del Decreto 1834 de 2015, que adicionó el artículo 2.2.3.1.3.1. del Decreto 

1069 de 2015, precisa lo relativo al reparto de las acciones de tutela masivas en el 

siguiente sentido: 

PROCESO: 11001-33-41-045-2020-00306-00 

DEMANDANTE: HERNÁN GUTIERREZ SOTO 

DEMANDADO: CONCEJO DE BOGOTÁ Y UNIVERSIDAD 

NACIONAL 

ACCIÓN: TUTELA  
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“Reparto de acciones de tutela masivas. Las acciones de tutela que persigan la 

protección de los mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados 

o vulnerados por una sola y misma acción u omisión de una autoridad pública 

o de un particular se asignarán, todas, al despacho judicial que, según las 

reglas de competencia, hubiese avocado en primer lugar el conocimiento de 

la primera de ellas. 

 

A dicho Despacho se remitirán las tutelas de iguales características que con 

posterioridad se presenten, incluso después del fallo de instancia.  

 

Para tal fin, la autoridad pública o el particular contra quienes se dirija la acción 

deberán indicar al juez competente, en el informe de contestación, la existencia de 

acciones de tutela anteriores que se hubiesen presentado en su contra por la 

misma acción u omisión, en los términos del presente artículo, señalando el 

despacho que, en primer lugar, avocó conocimiento, sin perjuicio de que el 

accionante o el juez previamente hayan podido indicar o tener conocimiento de 

esa situación”. (Negrillas y subrayas del Despacho) 

 

Sobre el alcance de la anterior norma, la Corte Constitucional en el Auto 176 de 2016, 

señaló que las acciones de tutela que presenten unidad de objeto, causa y parte pasiva, 

serán repartidas al mismo Despacho judicial, al respecto puntualizó:  

 
“7.2. Con miras a lograr la efectividad de esta norma de reparto, es necesario 
verificar, como presupuesto esencial, la existencia de unidad de objeto, causa y 
parte pasiva de las acciones de tutela que van a ser repartidas al mismo despacho 
judicial. 
  
7.3. El Decreto 1834 de 2015 pretende evitar escenarios de incoherencia e 
inseguridad jurídica ocasionados por lo que se ha denominado como 
los “tutelatones”, en los cuales se interponen amparos de forma masiva por parte 
de diferentes personas, con sujeción a una causa común, en la que se persigue 
un mismo y único interés, cuyo efecto conduce a la protección de iguales derechos 
fundamentales.” 

  
Con fundamento en el anterior precedente y con base en la publicación efectuada por el 

Concejo de Bogotá, se pudo constatar que el Despacho que recibió y notificó en primer 

lugar la acción de tutela relacionada con la recalificación de la entrevista realizada en el 

Concejo de Bogotá dentro del concurso público de méritos para el cargo de Personero 

de Bogotá D.C, es el Juzgado 12 Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá, 

debido a que profirió auto admisorio dentro de la acción de tutela con radicado 2020-

00479 el día 13 de noviembre de 2020 y la notificó el mismo día. 

 

En ese orden de ideas, revisado el escrito de tutela asignado al Juzgado antes 

mencionado y contrastado con el de la referencia, es evidente que persiguen la protección 
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de los mismos derechos fundamentales presuntamente vulnerados por las mismas 

autoridades. 

 

Así las cosas, en el presente caso se observa lo siguiente: 

 

Elemento Tutela 2020-00306 

Juzgado 45 Administrativo 

Tutela 2020-00479 

Juzgado 12 Municipal de 

Pequeñas Causas 

Laborales 

Objeto Derechos al debido 

proceso, igualdad y mérito. 

Derechos al debido 

proceso administrativo e 

igualdad. 

Causa Inconformidad en la 

calificación efectuada en la 

entrevista dentro del 

concurso de méritos para 

proveer el cargo de 

Personero o Personera de 

Bogotá D.C, por presuntas 

irregularidades. 

Inconformidad en la 

calificación efectuada en la 

entrevista dentro del 

concurso de méritos para 

proveer el cargo de 

Personero o Personera de 

Bogotá D.C, por presuntas 

irregularidades. 

Sujeto Pasivo Concejo de Bogotá y 

Universidad Nacional de 

Colombia 

Concejo de Bogotá y 

Universidad Nacional de 

Colombia como vinculada.  

 

En consecuencia, conforme a lo indicado en el artículo 2.2.3.1.3.2., del Decreto 1069 de 

2015, adicionado por el artículo 1° del Decreto 1834 de 2015, este Despacho dispondrá 

la remisión de la presente acción de tutela con destino al Juzgado 12 Municipal de 

Pequeñas Causas Laborales de Bogotá para lo de su competencia. Para tal efecto, por 

Secretaría remítase el expediente digitalizado.  

 

Por lo anterior, este Despacho  

DISPONE: 

 

PRIMERO: Por Secretaría, remítase el expediente de la referencia con destino al 

Juzgado 12 Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá, conforme a lo indicado 

a la parte motiva de la presente providencia. 
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SEGUNDO: Notifíquese por correo electrónico esta decisión al accionante.  

 

Notifíquese y Cúmplase 

 

 

 

 

MAYFREN PADILLA TELLEZ 
JUEZ (E) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Firmado Por: 
 

MAYFREN  PADILLA TELLEZ  
JUEZ  

JUEZ  - JUZGADO 006 ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,        
 
 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y 
el decreto reglamentario 2364/12 

 
Código de verificación: 67816cead5c08db2fe12d3f88208a15a206789745fababc72fafd52ffc7b3523 

Documento generado en 18/11/2020 09:16:17 a.m. 
 

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica 
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RE: REMITE ACCIÓN DE TUTELA ACUMULACIÓN 2020-306

Juzgado 12 Municipal Pequeñas Causas Laborales - Bogota - Bogota D.C.
<j12lpcbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 18/11/2020 14:42
Para:  Juzgado 45 Administrativo Seccion Primera - Bogota - Bogota D.C. <jadmin45bta@notificacionesrj.gov.co>

JUZGADO DOCE (12) MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DISTRITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C. 

 
Bogotá, D.C.; 18 de noviembre de 2020 

 
Cordial saludo: 
 
Me permito informar que el archivo número 5 no abre el archivo, por lo que solicito que el
archivo sea en formato PDF
 

HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LUNES A VIERNES DE 8 A.M. A 1 P.M. Y DE 2
P.M. A 5 P.M.; DESPUÉS DE ESTA ULTIMA HORA SE ENTENDERÁ RECIBIDO AL DÍA

SIGUIENTE. 
 

Atentamente: 
 

MARIA ALEJANDRA SEMA SIERRA 
NOTIFICADOR 
301 400 6162 

 

De: Juzgado 45 Administra�vo Seccion Primera - Bogota - Bogota D.C. <jadmin45bta@no�ficacionesrj.gov.co>
Enviado: miércoles, 18 de noviembre de 2020 10:04 
Para: Juzgado 12 Municipal Pequeñas Causas Laborales - Bogota - Bogota D.C.
<j12lpcbta@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: REMITE ACCIÓN DE TUTELA ACUMULACIÓN 2020-306
 
Atento saludo,
 
Por medio del presente y con el respeto que acostumbro en todas y cada una de mis
actuaciones, y en cumplimiento de lo ordenado en el auto de fecha 18 de noviembre
de 2020, me permito remitir la acción de tutela con número de radicación 11001-33-
41-045-2020-00306 00 Accionante: HERNÁN GUTIERREZ SOTO Accionado: CONCEJO DE
BOGOTÁ Y UNIVERSIDAD NACIONAL,  para lo de su competencia.
 
Remito acción de tutela con anexos en 06 archivos.
 
Agradeciendo su atención, de Usted se suscribe,
 
Cordialmente,
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Juzgado 45 Administrativo de Bogotá – Sede Judicial CAN

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.


