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INFORME SECRETARIAL: Al despacho del señor Juez hoy seis (6) de agosto de dos mil veinte 

(2020), informando que se recibió por reparto la presente acción de tutela interpuesta por 

OMAR ALDEMAR PEDRAZA contra el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO 

CIVIL DISTRITAL – DASCD e INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y 

ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PÉREZ - ICETEX; Dicha tutela se 

radicó con el número 11001 31 05 005 2020 00244 00.   

 

 

GIOMAR ANDREA NEIRA CRUZ 

Secretaria 

 

JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. 

Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veinte (2020). 

 

Se advierte que el accionante presenta solicitud de medida provisional en su escrito de 

tutela, pretendiendo que se ordene a las entidades accionadas que se suspenda, con 

efectos inmediatos, la segunda convocatoria del periodo 2020 – 2 del FONDO EDUCATIVO 

DEL DISTRITO PARA HIJOS DE EMPLEADOS - FEDHE y se abstenga, por lo pronto, de tomar 

decisiones de fondo hasta tanto se emita el fallo de tutela. 

 

En atención a ello, el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, estableció la posibilidad de 

suspender la aplicación del acto amenazante o trasgresor de los derechos fundamentales 

que se pretenden proteger, en los siguientes términos: 

 

“MEDIDAS PROVISIONALES PARA PROTEGER UN DERECHO. Desde la presentación de la 
solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el 
derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere. 

 

Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad 
de la ejecución para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. 

 

En todo caso el Juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos 
y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante. 
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La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquel contra quién se hubiere 
hecho la solicitud por el medio más expedito posible. 

 

El Juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de 
conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho y a evitar que se produzcan 
otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las 
circunstancias del caso”. 

 

Considera el despacho que no existen elementos de juicio para decretar la medida 

provisional solicitada. Nótese que no existe urgencia en la salvaguarda del derecho 

fundamental a la educación de la hija del accionante. Todo lo contrario, se afirma en la 

propia acción que la señorita MARÍA GABRIELA PEDRAZA MUÑOZ ya se encuentra admitida 

en le programa de Arquitectura de la Pontificia Universidad Javeriana.  

 

Lo que se advierte en el objeto de la presente acción, es que se pretende acceder a un 

beneficio de financiación que se encuentra previsto para los hijos de los empleados públicos 

de las entidades distritales con cargo a los recursos del denominado Fondo Educativo del 

Distrito para Hijos de Empleados – FEDHE. En tal sentido, la controversia sobre los requisitos 

y acceso a este de crédito educativo, así como la eventual vulneración de los derechos 

alegados se resolverá en sentencia. 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR la medida provisional invocada por el accionante, señor OMAR 

ALDEMAR PEDRAZA. 

 

SEGUNDO: ADMITIR la acción de tutela No. 11001-31-05-005-2020-00244-00 instaurada 

por OMAR ALDEMAR PEDRAZA contra el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL 

SERVICIO CIVIL DISTRITAL – DASCD e INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO 

Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PÉREZ - ICETEX 

 

TERCERO: VINCULAR a la presente acción y, de acuerdo a lo establecido en el Convenio 

Interadministrativo No. 2019-298, por medio del cual se constituyó y reguló el FONDO 

EDUCATIVO DEL DISTRITO PARA HIJOS DE EMPLEADOS – FEDHE, a la Junta Administradora 

conformada por SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., 

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE 

COLOMBIA, CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJO y CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL 

TRABAJO 

 



CUARTO: VINCULAR a la presente acción, A LAS PERSONAS NATURALES y a sus 

REPRESENTANTES LEGALES, si es el caso, que se encuentren como aspirantes e inscritos en 

la segunda convocatoria del periodo 2020 – 2 del FONDO EDUCATIVO DEL DISTRITO PARA 

HIJOS DE EMPLEADOS - FEDHE, que se puedan llegar a ver afectadas con la presente acción 

constitucional, por lo que, se ORDENA al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO 

CIVIL DISTRITAL – DASCD y al INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y 

ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PÉREZ – ICETEX, procedan a 

publicar en su página web, la existencia de la presente acción de tutela a fin de que los 

terceros interesados se pronuncien, si así lo consideran pertinente.  

  

QUINTO: NOTIFICAR por el medio más expedito a los representantes legales de las 

entidades accionadas para que en el término perentorio de CUARENTA Y OCHO (48) 

HORAS, se pronuncien sobre los hechos y pretensiones incoados en la presente acción; 

esto, con el objeto que ejerzan su derecho de defensa y de contradicción. Dentro del 

término otorgado podrán allegar las pruebas que pretendan hacer valer en su favor. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,  

El Juez,             

ANDRÉS GÓMEZ ABADÍA 

 

 

 

 

 

JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE 

BOGOTÁ D.C. 

 
La providencia que antecede se Notificó por 

Estado N° 82 del 10 de Agosto de 2020. 

 
GIOMAR ANDREA NEIRA CRUZ 

 

Secretaria 
 

 


