
 
Duitama, 10 de mayo de 2021. Al despacho de la señora juez el escrito de tutela incoada por IVAN 
HENDRICK ALBA SIAUCHO presenta acción de tutela contra la SECRETARIA DISTRITAL DE 
GOBIERNO DE BOGOTÁ y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 
DISTRITAL, informando que la misma se recibió el día 7 de mayo en la plataforma TYBA. Sírvase 
proveer.  

 

LAURA PAOLA ROJAS ACERO  

Secretaria  

 
JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL  

CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO 

 

 Duitama, diez (10) de mayo de dos mil veintiuno (2021)  

 

Ref. Acción de Tutela  

Radicado: 2021-0026 

Accionante: IVAN HENDRICK ALBA SIAUCHO 

Accionado: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTÁ y DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL 

 

 

El señor IVAN HENDRICK ALBA SIAUCHO, presenta acción de tutela contra la 

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTÁ y DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL, con el objeto que le sean amparados 

los derechos fundamentales al TRABAJO, IGALDAD, DEBIDO PROCESO Y ACCESO A 

CARGOS PÚBLICOS POR CONCURSO DE MÉRITOS, que presuntamente están siendo 

vulnerados por la accionada.  

 

En el presente caso se hace necesario vincular al MINISTERO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL, considerando que es la autoridad encargada de regular todo lo concerniente a 

la convalidación de títulos en el extranjero, siendo esta una razón de reproche por parte del 

accionante con relación a la manifestación que le hizo las accionadas.  

 

De otro lado, considerando que existen más personas que se encuentran inscritas en el 

concurso de méritos de la Convocatoria Pública Planta Temporal (Inspector de Policía 

Urbano Categoría Especial) la cual hace parte del proceso de provisión de empleos 

temporales creados mediante el Decreto 346 de 2020 para proveer definitivamente los 

empleos vacantes de la planta de personal, se hace necesario VINCULAR a las personas 

inscritas en la convocatoria antedicha.  

 

Teniendo en cuenta que la anterior demanda de tutela reúne los requisitos de forma 

establecidos en los artículos 10, 13 y 14 del Decreto 2591 de 1991 y que este Juzgado es 

competente para conocer de ella en virtud de lo establecido en el Decreto 1983 de 2017, 

se admitirá la presente acción de tutela. 

 

En consecuencia, este Juzgado,  

 

R E S U E L V E: 



 

PRIMERO: ADMITIR la presente acción de tutela instaurada por el señor IVAN HENDRICK 

ALBA SIAUCHO, contra a SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTÁ y 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL. 

  

SEGUNDO: VINCULAR a la presente acción constitucional al MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL y a las PERSONAS INSCRITAS de la Convocatoria Pública 

Planta Temporal (Inspector de Policía Urbano Categoría Especial) la cual hace parte del 

proceso de provisión de empleos temporales creados mediante el Decreto 346 de 2020. 

Para tal efecto se ORDENA al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 

DISTRITAL que publique este auto y el escrito de tutela en su página web, para que dentro 

de los dos (2) días siguientes quien lo considere pertinente se pronuncie.  

 

TERCERO: SOLICITAR  a las accionadas remitan todos los documentos propios de la 

convocatoria aludida, en los que respecta al cargo de INSPECTOR DE POLICÍA URBANO 

CATEGORÍA ESPECIAL, la cual hace parte del proceso de provisión de empleos 

temporales creados mediante el Decreto 346 de 2020. 

 

CUARTO: NOTIFIQUESE a las accionadas y vinculados y córrasele traslado del escrito de 

tutela como de sus anexos para que haga uso de su derecho de defensa y se pronuncie 

sobre los hechos en que se funda la presente acción, por el término legal de CUARENTA 

Y OCHO (48) HORAS  contadas a partir de la notificación de la presente decisión. 

 

QUINTO: Téngase como prueba los documentos allegados con la tutela. 

 

SEXTO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito y eficaz posible. Prevenir a la 

requerida sobre el hecho de que los informes se consideran rendidos bajo la gravedad del 

juramento. 

 

SEPTIMO: Adviértase que si los informes no fueron rendidos dentro del término establecido 

para tal fin, se tendrán por ciertos los hechos y se entrara a resolver de plano. 

 

OCTAVO: Una vez dado cumplimiento a lo anterior ingresen las diligencias al despacho 

para proferir la decisión que corresponda, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 

del decreto 2591 de 1991 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
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EDNA MARIBEL CONDIA RINCON  
JUEZ MUNICIPAL 
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