
SIGCMA-SGC 

Rama Judicial del Poder Publico 
Consejo Superior de la Judicatura 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

   

JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE 
BUCARAMANGA 

Bucaramanga, seis (6) de mayo de dos mil veintidós (2022) 

AUTO ADMITE TUTELA Y REQUIERE 

1. ADMISIÓN 

Por ser de competencia de este Despacho, y por reunir las exigencias de orden legal 
contenidas en el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, SE ADMITE la acción de tutela 
instaurada por los ciudadanos KAREN JULIETH CARREÑO SERRANO, OSCAR 
EDUARDO SANDOVAL PINZON, JULIET CAROLINA ACUÑA MERCHAN, LUIS CARLOS 
SANDOVAL VÁSQUEZ y DIANA ALEXANDRA CHIA RODRIGUEZ contra la DIRECCIÓN 
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN y la COMISIÓN NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL- CNSC, en procura de la protección de sus derechos fundamentales al 
trabajo, al acceso a los cargos públicos, a la igualdad, al debido proceso administrativo y a la 
igualdad. 

Por otra parte, en aras de garantizar los derechos de acceso a la administración de justicia y 
defensa de las personas que hacen parte del proceso de selección DIAN 1461 de 2020, y 
que para el caso en concreto se encuentran contenidos en la Resolución No. 83 del 12 de 
enero del 2022 “Por la cual se conforma y adopta la Lista de Elegibles para proveer 
trescientos setenta y dos (372) vacante(s) definitiva(s) del empleo denominado GESTOR III, 
Código 303, Grado 3, identificado con el Código OPEC No. 126559, del Nivel Profesional de 
los Procesos Misionales del Sistema Específico de Carrera Administrativa de la planta de 
personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
- DIAN, Proceso de Selección DIAN No. 1461 de 2020”, se dispondrá que las entidades 
accionadas publiquen en sus respectivas páginas oficiales, y en el sitio web donde reposa la 
información contentiva del proceso de selección antes mencionado, la copia de la presente 
providencia, a fin de que las personas que consideren tener interés en las resultas del 
presente proceso, puedan intervenir en él. 

A C C I O N A N T E S :                  
   

KAREN JULIETH CARREÑO SERRANO, 
OSCAR EDUARDO SANDOVAL PINZON, 
JULIET CAROLINA ACUÑA MERCHAN, 
LUIS CARLOS SANDOVAL VASQUEZ y 
DIANA ALEXANDRA CHIA RODRIGUEZ 
karenjcarreno@gmail.com 
osandovalp@dian.gov.co 
jacunam@dian.gov.co 
luiscarlossandovalv@gmail.com 
alexandrachia@hotmail.com

A C C I O N A D O :                      
 

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES - DIAN . 
notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co 
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO 
CIVIL- CNSC 
notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co

MEDIO DE CONTROL:    TUTELA

RADICADO: 680013333005-2022-00128-00
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En mérito de lo expuesto, la JUEZ QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DE 
BUCARAMANGA;  

RESUELVE: 

1. Admitir la acción de tutela instaurada por los señores KAREN JULIETH CARREÑO 
SERRANO, OSCAR EDUARDO SANDOVAL PINZON, JULIET CAROLINA ACUÑA 
MERCHAN, LUIS CARLOS SANDOVAL VÁSQUEZ y DIANA ALEXANDRA CHIA 
RODRIGUEZ contra la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - 
DIAN y la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL- CNSC, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva.  

2. NOTIFÍQUESE este auto por el medio más expedito a los REPRESENTANTES 
LEGALES de la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN 
y la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL- CNSC, haciéndoles entrega de 
la copia de la presente acción y sus anexos, e indicándole que tiene un término de 
dos (2) días para contestar la acción a partir del día de su notificación. 

3. RECONOCER a los ciudadanos KAREN JULIETH CARREÑO SERRANO 
identificada con C.C. N°. 1.098.744.655, OSCAR EDUARDO SANDOVAL PINZON 
identificado con C.C. 13.747.219, JULIET CAROLINA ACUÑA MERCHAN 
identificada con C.C. No. 63.534.306, LUIS CARLOS SANDOVAL VÁSQUEZ 
identificado con C.C. 1.098.771.242 y DIANA ALEXANDRA CHIA RODRIGUEZ 
identificada con C.C. 1.098.637.835 para que actúen en nombre propio dentro del 
proceso de la referencia. 

4. REQUERIR a los REPRESENTANTES LEGALES de la DIRECCIÓN DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN y la COMISIÓN NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL- CNSC, para que dentro de las doce (12) horas siguientes a la 
correspondiente notificación, publiquen la presente providencia en las páginas 
oficiales de cada entidad, y en el sitio web donde reposa la información del proceso 
de selección DIAN 1461 de 2020 respecto del empleo denominado GESTOR III, 
código 303, grado 3, identificado con el código OPEC No. 126559, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído. 

5. REQUERIR a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL para que dentro de 
los dos (2) días siguientes al recibo de la correspondiente comunicación, informe el 
cronograma trazado para el proceso de selección DIAN 1461 de 2020, y que para el 
caso en concreto se encuentra contenido en la Resolución No. 83 del 12 de enero 
del 2022, respecto del empleo denominado GESTOR III, código 303, grado 3, 
identificado con el código OPEC No. 126559. Asimismo deberá informar en qué 
estado se encuentra actualmente dicha convocatoria y las fases que restan para su 
culminación. 

6. REQUERIR a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN 
para que dentro de los dos (2) días siguientes al recibo de la correspondiente 
comunicación informe el estado en que se encuentra el proceso de selección DIAN 
1461 de 2020, y que para el caso en concreto se encuentran contenidos en la 
Resolución No. 83 del 12 de enero del 2022, respecto del empleo denominado 
GESTOR III, código 303, grado 3, identificado con el código OPEC No. 126559.  

De igual manera se le requiere para que informe si a la fecha ya programó o llevó a 
cabo la audiencia pública para selección de vacantes ofertadas respecto de la OPEC 

 2



SIGCMA-SGC 

Rama Judicial del Poder Publico 
Consejo Superior de la Judicatura 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

   

NO. 126559, en los términos previstos por el Acuerdo № 0166 del 12 de marzo de 
2020, en su artículo 5º parágrafo 2º. En caso contrario, deberá informar al juzgado las 
razones de hecho y de derecho por las que no ha procedido a adelantar tal actuación. 

7. Ténganse como prueba los documentos aportados por la parte accionante y que 
obran dentro del expediente digital. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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Firmado Por:

 

 

Digna Maria Guerra Picon

Juez

Juzgado Administrativo

005

Bucaramanga - Santander

 

 

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
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