
 
HONORABLE JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ  

-REPARTO-  

Proceso: Acción de Tutela  

Accionados: Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC 

Unión Temporal Mérito y Oportunidad DIAN 2020 (Universidad Sergio Arboleda/Fundación 
Universitaria del Área Andina)  

Accionante: Stephanie Ramírez Martínez  

Stephanie Ramírez Martínez, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía N° 
1.072.659.335 de Chía – Cundinamarca, actuando en nombre propio, me permito presentar acción 
de tutela contra la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (en adelante CNSC), por la 
vulneración de mis derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, transparencia de 
acceso a la promoción dentro de la carrera administrativa y al desempeño de funciones y al libre 
acceso a cargos públicos, con ocasión del Proceso de Selección DIAN 1461 de 2020. Esto, de 
conformidad con los siguientes,  

1. FUNDAMENTOS DE HECHO: 

PRIMERO.- El 26 de enero de 2021, efectué la postulación y pago para concursar para el cargo de 
Inspector I. Nivel profesional. Grado 5. Número de OPEC: 126830. El manual de funciones el cual 
se adjunta como prueba señala como requisito para aplicar al cargo que el aspirante debe contar 
con dos (2) años de experiencia de los cuales uno (1) año de experiencia profesional y uno (1) de 
experiencia profesional relacionada.  

En esa misma fecha adjunté los requisitos de estudio y de experiencia al cargo.  

SEGUNDO.- En mayo de 2021, se publicaron quiénes habían sido admitidos a los cargos del 
Proceso de Selección DIAN 1461 de 2020. En respuesta a mi solicitud de postulación, señalaron 
que no era admitida, por no cumplir con la experiencia profesional. Lo anterior porque no fueron 
válidas dos certificaciones que aporté, la de mi actual empleo en el Banco de Bogotá y la de mi 
primer empleo en la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación.   

TERCERO.- El 20 de mayo de 2021, presenté reclamación frente a la inadmisión a la postulación 
del cargo. Argumentando y adjuntando las pruebas para comprobar el porqué si debían tener en 
cuenta las dos certificaciones del Banco de Bogotá y de la Sociedad Colombiana de Anestesiología 
y Reanimación.   

Dentro de las pruebas de reclamación adjunto nuevamente y sin modificaciones las certificaciones 
que inicialmente había aportado en el SIMO en formato PDF. Para mayor facilidad en la revisión de 
los documentos resalté en color amarillo el cumplimiento de todos los requisitos de que trata el 
numeral 2.2.2 del Anexo, por el cual se establecen las especificaciones técnicas de las etapas de 
VRM, pruebas escritas y curso de formación del “proceso de selección DIAN no. 1461 de 2020”, en 
la modalidad de ingreso, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema 
específico de carrera administrativa de su planta de personal y del artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 
1083 de 2015.  

Como se observa en la certificación del Banco de Bogotá quien la emite es el Banco de Bogotá 
S.A. con NIT 860.002.964-4 (razón social de la entidad competente para emitir dicha certificación). 
El tiempo de servicio es desde el 17 de julio del año 2018 hasta la fecha. Esta certificación tal y 



como se menciona en la última hoja fue emitida al 20 de enero de 2021. Se relacionan todas las 
funciones que actualmente desempeño. Adicionalmente, quien suscribe la certificación es el señor 
Henry Quintero Vera con cargo Jefe; quien acompaña estos datos de su antefirma legible.  

Así mismo, la certificación de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (SCARE) 
fue emitida por dicha entidad con NIT 860.020.082-1 (razón social de la entidad competente para 
emitir dicha certificación). La certificación indica que la fecha de inicio fue el 29 de octubre de 2014 
y la fecha de retiro el 9 de febrero de 2016. Se relacionan todas las funciones que desempeñé 
durante ese período de forma detallada. Por último quien suscribe la certificación es la señora 
Silvia Carolina Forero Sandoval cargo: gerente de capital humano y acompaña a estos datos su 
antefirma legible.  

En todo caso tanto las certificaciones del Banco de Bogotá como la de la Sociedad Colombiana de 
Anestesiología y Reanimación (SCARE) son certificaciones estándar que contienen esta misma 
información. En consecuencia, solicité se tuvieran en cuenta esas certificaciones, las cuales 
permiten verificar el cumplimiento de la experiencia y el tiempo requerido del cargo al cual me 
postulé. Esto es, con estás dos certificaciones cumpliría el requisito de 2 años de experiencia, de 
los cuales uno (1) año de experiencia profesional y uno (1) de experiencia profesional relacionada, 
tal y como lo indica el manual de funciones.  

  
CUARTO.- El 18 de junio de 2021, me dieron respuesta a la reclamación señalando nuevamente y 
sin argumentos que confirmaban mi inadmisión al cargo, con fundamento en lo siguiente:  

 

De la anterior imagen se extrae que la Unión Temporal no tiene los argumentos suficientes para 
inadmitirme en el proceso de selección. Lo anterior, en la medida en que para la certificación del 
Banco de Bogotá no coinciden las fechas que citan con lo efectivamente certificado, pues la fecha 
de inicio al cargo en el Banco fue del 17/07/2018 y no como lo incluyen en la imagen anterior el 
17/07/2017. Adicionalmente, la fecha en la cual emiten la certificación 20 d enero de 2021, no es la 
fecha de terminación del contrato de trabajo. Esto deja ver la falta de estudio de las certificaciones 
que solicité se tuvieran en cuenta para ser válidas en el proceso.  

Así mismo, no se entiende cómo de la certificación del Banco no se puede predicar que el cargo 



que ejerzo en el Banco fue a partir del 17 de julio de 2018, si eso mismo señala certificación. Esto 
es, las fechas incluidas no son un invento de la entidad que certifica, pues precisamente por eso se 
incluye la fecha de inicio de las labores en las cual desempeñé dichas funciones. También, 
argumentan que existe imposibilidad de identificar el tiempo real en el cual laboré. No obstante, si 
las certificaciones traen una fecha de inicio y de finalización como es el caso de la  certificación de 
SCARE, no se entiende cuál es a imposibilidad si la certificación se predica original, auténtica y 
que su contenido es veraz.  

Estas imágenes demuestran lo que inicalmente subí a la plataforma SIMO.  

 

 

2. FUNDAMENTOS DE DERECHO.  

Violación al derecho fundamental al debido proceso  



El artículo 29 de la Constitución Política determina que el debido proceso debe regir todas las 
actuaciones adelantadas bien sea en procesos judiciales o en trámites administrativos. En armonía 
con ello, este derecho ha sido definido por la Corte Constitucional como el conjunto de garantías 
que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para proteger a una persona dentro del trámite de un 
procedimiento judicial o administrativo. En ese sentido, su propósito es efectivizar los derechos de 
los asociados, lo que se logra no solo con el respeto del contenido sustancial o material de 
aquellos sino también con el acatamiento de las condiciones formales que posibilitan su ejercicio.  

Es preciso recordar que todo inscrito debe ser tratado con los mismos criterios de selección y 
evaluación, por tal razón  el no tener en cuenta certificaciones laborales que acreditan mi 
experiencia profesional y relacionada para el cargo aplicado, se está vulnerado este derecho 
fundamental.  

El debido proceso administrativo es un derecho fundamental que sirve como garantía para los 
administrados frente a las actuaciones y decisiones adoptadas dentro de los procedimientos 
establecidos por la ley.  

La manifestación de este derecho en el concurso de méritos supone que, previo a la selección de 
los concursantes que califiquen para acceder al empleo, se hayan establecido las normas que han 
de regir todas las actuaciones de la administración, de las entidades contratadas y de los 
participantes; y que aquellas se respeten y observen a cabalidad.  

De esta forma, la convocatoria, como norma reguladora del proceso de selección, se convierte en 
el referente para evaluar si en el desarrollo de las etapas y procedimientos que integran el 
concurso público de méritos se garantiza el derecho al debido proceso.  

De tal forma la el ente verificador de los documentos y requisitos omitió los requisitos establecidos 
en:   

“El Decreto 785 de 2005 señala:  

“ARTÍCULO  12. Certificación de la experiencia. La experiencia se acreditará mediante la 
presentación de constancias escritas, expedidas por la autoridad competente de las respectivas 
instituciones oficiales o privadas. Cuando el interesado haya ejercido su profesión o actividad en 
forma independiente, la experiencia se acreditará mediante declaración del mismo. 

 Las certificaciones de experiencia deberán contener, como mínimo, los siguientes datos: 

 12.1. Nombre o razón social de la entidad o empresa. 

12.2. Tiempo de servicio.  

12.3. Relación de funciones desempeñadas.  

Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión haya asesorado 
en el mismo período a una o varias instituciones , el tiempo de experiencia se contabilizará por una 
sola vez. 

Por su parte el Decreto 1083 de 2015, establece:  

ARTÍCULO  2.2.2.3.8 Certificación de la experiencia. La experiencia se acreditará mediante la 
presentación de constancias expedidas por la autoridad competente de las respectivas 
instituciones oficiales o privadas. 



Cuando el interesado haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente, la experiencia 
se acreditará mediante declaración del mismo. 

Las certificaciones o declaraciones de experiencia deberán contener como mínimo, la siguiente 
información: 

1. Nombre o razón social de la entidad o empresa. 

2. Tiempo de servicio. 

3. Relación de funciones desempeñadas. 

Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión haya prestado 
sus servicios en el mismo período a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se 
contabilizará por una sola vez. 

Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo 
de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8). 

 
Vulneración al derecho a la igualdad  

“Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y 
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 
política o filosófica.  

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas 
en favor de grupos discriminados o marginados.  

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o 
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos 
que contra ellas se cometan.”  

Respecto de la estructura básica de ese enunciado, se ha dicho que el inciso primero establece el 
principio de igualdad y la prohibición de trato discriminado; que en el inciso segundo se dispone el 
mandato de promoción de la igualdad material, mediante la implementación de medidas de 
discriminación afirmativa; y que el inciso tercero establece medidas asistenciales, por medio del 
mandato de protección a personas puestas en circunstancias de debilidad manifiesta en virtud de 
la pobreza o su condición de discapacidad. En el plano estrictamente normativo, el enunciado 
sobre igualdad consta cuando menos de cuatro elementos.  

Por lo anterior, el derecho a la igualdad se ve vulnerado, en la medida en que no se tienen en 
cuenta certificaciones que son estándar y que contienen información veraz y verificable.  

Así mismo, en conexión con el principio de igualdad, el principio de transparencia alude a la 
claridad con que deben desarrollarse las actividades y procedimientos de la administración, así 
como la publicidad e imparcialidad que deben caracterizarles a efectos de que se garantice la 
realización del interés general, la moralidad administrativa, la igualdad y el derecho de 
contradicción de los asociados.  

Sobre el particular, la Corte Constitucional Sala ha señalado lo siguiente:  

“[...] Mediante la transparencia se garantiza la igualdad y el ejercicio del poder con acatamiento de 



la imparcialidad y la publicidad. Transparencia quiere decir claridad, diafanidad, nitidez, pureza y 
translucidez. Significa que algo debe ser visible, que puede verse, para evitar la oscuridad, lo 
nebuloso, la bruma maligna que puede dar sustento al actuar arbitrario de la administración. Así, la 
actuación administrativa, específicamente la relación contractual, debe ser ante todo cristalina [...]”  

La carrera administrativa cuyo origen constitucional se encuentra en el Art. 125 superior, es un 
sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la 
administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el 
ascenso al servicio público. En este sentido, la carrera administrativa funge como un principio y 
una garantía constitucional. Así pues, el concurso de méritos está dirigido a garantizar la selección 
objetiva del aspirante, según la evaluación y determinación de su capacidad e idoneidad para 
asumir las funciones a desempeñar, de manera que se impida la subjetividad o arbitrariedad del 
nominador o criterios contrarios a los principios y valores constitucionales.  

3. PERJUICIO IRREMEDIABLE.  

El caso que nos ocupa se presenta este daño irremediable al no obtener una admisión en 
condiciones de igualad y con el debido proceso. Lo anterior, teniendo en cuenta que no se puede 
interponer recurso alguno sobre la respuesta a la reclamación.  

Los artículos 86 de la Carta Política y 6 del Decreto 2591 de 1991 señalan que la acción de tutela 
solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o cuando se utilice 
comounmecanismotransitorioparaevitarlaocurrenciadeunperjuicioirremediable. Enestesentido, tanto 
la Corte Constitucional, como el Consejo de Estado y la Corte Suprema de justicia actuando como 
jueces constitucionales, han establecido que un medio judicial ÚNICAMENTe excluye la acción de 
tutela cuando sirve en efecto y con suficiente aptitud a la salvaguarda del derecho fundamental 
invocado.  

En el presente caso, NO existen mecanismos en sede administrativa para la protección de los 
derechos fundamentales. Esto, ante la negativa de la entidad DIAN de proporcionar en debida 
forma y con cumplimiento a los requisitos la expedición de una certificación de funciones para 
garantizar el acceso en debida forma al concurso convocado por la misma, y en el caso denla 
CNSC de no reconocer la emergencia sanitaria que se presenta y se encuentra prorrogada hasta 
el 28 de febrero de 2021.  

4. SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL:  

De acuerdo con el Artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 autoriza al juez constitucional para que 
adopte, a petición de parte o de oficio, “cualquier medida de conservación o seguridad”. La 
jurisprudencia de la Corte Constitucional 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.  

La protección provisional está dirigida a, PRIMERO, proteger los derechos de los demandantes 
con el fin de impedir que un eventual amparo se torne ilusorio, SEGUNDO, salvaguardar los 
derechos fundamentales que se encuentran en discusión o en amenaza de vulneración, 
TERCERO, evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos objeto de 
análisis en el proceso.  

En el caso concreto se cumplen los tres requisitos – por así decirlo – en tanto, PRIMERO, el 
amparo a mis derechos al debido proceso y a la igualdad se tornarían ilusorios si se da espera 
únicamente al fallo de esta acción, en tanto la resolución del juzgado se habrá dado 
aproximadamente el 5 de julio de 2021, fecha en la cual se programó la práctica de las pruebas 
escritas para el cargo al  

que aplique, por lo que un fallo favorable a mis intereses en esa fecha, sería solamente ilusorio. 



SEGUNDO, la salvaguarda a mis derechos al debido proceso y en especial a la igualdad, se vería 
seriamente afectada, pues, para poder estudiar en el sentido de prepararme para la presentación 
de las pruebas escritas lo haría en desigualdad frente a los que resultaron admitidos desde el 
principio o desde la reposición en la reclamación, lo que tiene sentido en tanto las personas 
favorecidas con la admisión, han tenido la seguridad de poder presentar las pruebas y así mismo la 
seguridad de que el trabajo y tiempo invertidos en estudiar, darán probablemente frutos; en otra 
forma la salvaguarda a mis derechos al debido proceso y a la igualdad en atención al principio de 
la prevalencia de la sustancia sobre las formas, se materializa completamente violada si el 
concurso continua, sin que antes el juez constitucional se pronuncie sobre lo que a mi juicio 
considero una excesiva ritualidad exigida en el texto de un documento, como lo es que 
expresamente deba decir la dedicación horaria al ejercicio de mi profesión. TERCERO, para evitar 
que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos objeto de análisis en el proceso, 
porque de continuar con el estatus de NO ADMITIDO, no voy a poder presentar las pruebas 
escritas el 5 de julio de 2021, por ende, ya serian dos los daños que debo soportar por la 
vulneración de mis derechos y entonces de nada serviría la presentación de la presente acción, es 
por ello que considero la MEDIDA PROVISIONAL como RAZONADA, SENSATA, 
PROPORCIONAL, NECESARIA Y URGENTE, en ese sentido solicito comedidamente como media 
provisional:  

ORDENAR LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE INGRESO N° 1461 DE 2020 
DIAN, EN LA ETAPA EN LA QUE ESTA, MIENTRAS ESTA ACCIÓN CONSTITUCIONAL ESTA 
EN TRAMITE.  

5. PRETENSIONES  

Con fundamento en lo expuesto, se solicita al juez de tutela AMPARAR los derechos 
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, transparencia de acceso a la promoción dentro de 
la carrera administrativa y al desempeño de funciones y al libre acceso a cargos públicos.  

PRIMERO.- Se ORDENE a la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, CNSC la suspensión 
del proceso de selección establecido en el Acuerdo 0285 del 10 de septiembre de 2020.  

SEGUNDO:- Que con la Suspensión, se amplié el plazo para presentar las pruebas.  

TERCERO:- Sean tenidas en cuentas las certificaciones laborales, las cuales calificaron como no 
válidas en el proceso para que el tiempo laborado y certificado en las mismas sea tenido en 
cuenta. 

CUARTO:- Ser admitida al cargo de Inspector I número opec: 126830 del Proceso de Selección 
DIAN 1461 de 2020.  

6. COMPETENCIA  

Señor Juez, es usted competente por la calidad de los accionados, pues se trata de entidades de 
orden Nacional, a saber la Comisión Nacional de Servicio Civil CNCS, y el Domicilio del 
Representante Legal del accionante el cual es la ciudad de Bogotá D.C. 

7. ANEXOS  

Respetuosamente me permito aportar como anexo:  

1. Copia del manual de funciones del cargo de Inspector I número opec: 126830 del Proceso de 
Selección DIAN 1461 de 2020.  

 



2. Copia de pantallazos de las certificaciones laborales adjuntadas en la plataforma SIMO.  

3. Copia de pantallazos de respuesta inicial de inadmisión.  

4. Copia de las certificaciones adjuntas en la reclamación. 

5. Copia de pantallazos respuesta a la reclamación.  

8. JURAMENTO:   

De conformidad con el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, MANIFIESTO bajo la gravedad 
del juramento, que no he presentado otra acción de tutela respecto de los mismos hechos y 
derechos.  

9. NOTIFICACIONES 

ACCIONANTE: STEPHANIE RAMÍREZ MARTÍNEZ, en el correo electrónico: 
stephanie.ramirezmartinez@gmail.com 

ACCIONADOS:  

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, Sede Principal: Carrera 12 No 97- 80, Piso 5, PBX: 
57 (1) 3259700, Línea nacional 01900 3311011, correo exclusivo para notificaciones judiciales: 
notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co en Bogotá.  

UNIÓN TEMPORAL MÉRITO Y OPORTUNIDAD DIAN 2020:  

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA, calle 74 # 14-14, PBX: (571) 325 7500, línea gratuita: 01-
8000 110414, correo electrónico: secretaria.general@usa.edu.co en Bogotá.  

Cordialmente,  

 

 

STEPHANIE RAMÍREZ MARTÍNEZ  
CC: 1.072.659.335 
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SECUENCIA TUTELA 8251 RV: Generación de Tutela en línea No 399361

Sindy Elizabeth Rueda Pardo <sruedap@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 23/06/2021 6:50 PM
Para:  Juzgado 32 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia32bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC:  stephanie.ramirezmartinez@gmail.com <stephanie.ramirezmartinez@gmail.com>

1 archivos adjuntos (106 KB)
SECUENCIA TUTELA 8251.pdf;

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: El contenido de este correo electrónico con�ene información IMPORTANTE
Y URGENTE para las partes. Se ruega amablemente su colaboración en verificar previo trámite si el acta de

reparto adjunta corresponde a su despacho, si no es el des�natario de este correo y lo recibió por error
comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente.

  

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

Cordial saludo,
Sr(a). Juez(a)
De manera atenta me permito remi�r correo que fue some�do a reparto aleatorio y le correspondió a
su despacho de acuerdo al Acta de Reparto adjunta SECUENCIA DE LA REFERENCIA.

Sr(a). tutelante / accionante / usuario(a):
En adelante el tramite será directamente con el Juzgado al que le correspondió su reparto, en los
detalles del presente mensaje aparece los des�narios, donde podrá iden�ficar el correo electrónico del
despacho o consultarlo mediante el link h�ps://www.ramajudicial.gov.co/directorio-cuentas-de-
correo-electronico  

Inquietudes y requerimientos: www.ramajudicial.gov.co

IMPORTANTE:
Tenga en cuenta que el correo del cual se está enviando esta no�ficación es solo informa�vo, por lo mismo
cualquier inquietud o inconveniente en apertura de los archivos o contenido de los mismos debe ges�onarlo
con el área encargada para soporte en línea (si fue radicado por formulario) y/o el usuario
/accionante/demandante o Juzgado de origen segun el caso directamente. 

INFORMAMOS LOS CORREOS DISPUESTOS PARA:  

 www.ramajudicial.gov.co

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2Fdirectorio-cuentas-de-correo-electronico&data=04%7C01%7Cflia32bt%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Cff916567329247d059d008d936a1bf13%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637600890596384924%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=S1%2Bwy9wrXRvEDibeJg5ZquI82o%2BmFvBHmdSbp53NpHc%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2F&data=04%7C01%7Cflia32bt%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Cff916567329247d059d008d936a1bf13%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637600890596394923%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BHPP9T2t01jlADAoBKPXu1r7CFA8Tmes1t%2BqkwePz0I%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2F&data=04%7C01%7Cflia32bt%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Cff916567329247d059d008d936a1bf13%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637600890596404915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lT7UTHAnPOGWAjfsTgOzLazkPJGTpIM7Zby1pLIwvEI%3D&reserved=0
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Inquietudes y
requerimientos 

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

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

Directorio
cuentas de correo
electrónico Rama

Judicial a nivel
nacional

 

h�ps://www.ramajudicial.gov.co/directorio-cuentas-de-
correo-electronico 

Otros canales de
comunicación al

servicio de la
ciudadanía

h�ps://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-superior-
de-la-judicatura/-/canales-de-comunicacion-que-�ene-la-
rama-judicial-al-servicio-de-la-ciudadania 

Impugnaciones,
desacatos,

apelaciones y
competencias

(SOLO PARA JUZGADOS)

impugnacionescshmoralesbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

 
Agradecemos de antemano su valiosa atención y diligencia, 
  
Atentamente, 

Sindy Elizabeth Rueda Pardo
Asistente Administrativo 
Grupo de Reparto 
Centro de Servicios Civil - Laboral - Familia
Edificio Hernando Morales 
Carrera 10 # 14-33, Bogotá

 

De: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Bogotá <apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Enviado: miércoles, 23 de junio de 2021 12:50 
Para: Sindy Elizabeth Rueda Pardo <sruedap@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: RV: Generación de Tutela en línea No 399361
 

 

mailto:demandaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co
mailto:soportetutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2Fdirectorio-cuentas-de-correo-electronico&data=04%7C01%7Cflia32bt%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Cff916567329247d059d008d936a1bf13%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637600890596404915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BVSFr%2BSwxYFhqbdWnOzssiBpp7yrtMgCU2oL3Qmhow0%3D&reserved=0
mailto:atencionalusuariobogota@cendoj.ramajudicial.gov.co
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De: Tutela y Habeas Corpus en Línea Rama Judicial <tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co> 
Enviado: miércoles, 23 de junio de 2021 12:39 
Para: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Bogotá <apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
stephanie.ramirezmar�nez@gmail.com <stephanie.ramirezmar�nez@gmail.com> 
Asunto: Generación de Tutela en línea No 399361
 

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

Se ha registrado la Tutela en Línea con número 399361 

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

Accionante: STEPHANIE RAMIREZ MARTINEZ Identificado con documento: 1072659335 
Correo Electrónico Accionante : stephanie.ramirezmartinez@gmail.com 
Teléfono del accionante : 3103336727 

Accionado/s:  
Persona Jurídico: COMISIÓN NACIONAL SERVICIO CIVIL - Nit: 9000034097, 
Correo Electrónico: notificacionesjudiciales@cncs.gov.co 
Dirección:  
Teléfono:  
Persona Jurídico: UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA - Nit: 8603518943, 
Correo Electrónico: secretaria.general@usa.edu.co 
Dirección:  
Teléfono:  

Medida Provisional: SI 

Derechos:  
DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,

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.

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprocesojudicial.ramajudicial.gov.co%2Ftutelaenlinea%2Farchivos%2Findex%2F3156a0b4-edbb-429b-a992-4cf824516f62&data=04%7C01%7Cflia32bt%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Cff916567329247d059d008d936a1bf13%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637600890596414909%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oEuqLkGTqKE2yErgLTNZrHm8vr17TnB%2FiqGNFF2ggdk%3D&reserved=0
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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.


