
SEÑOR 

JUEZ CIVIL MUNICIPAL (REPARTO) 

E.   S.   D. 

 

 

Ref.: Proceso: ACCIÓN DE TUTELA 

 

Accionante: IVAN HENDRINCK ALBA SIAUCHO. 

 

Accionado: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO BOGOTA 

- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 

DISTRITAL - DASCD 

 

IVAN HENDRICK ALBA SIAUCHO, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía 

No. 1052388187, respetuosamente me permito interponer ACCION DE TUTELA POR 

VIOLACION AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, AL TRABAJO Y ACCESO A 

CARGOS PUBLICOS POR CONCURSO DE MÉRITOS, en contra de la SECRETARÍA 

DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTA, de acuerdo a los siguientes, 

 

HECHOS. 

PRIMERO: Me inscribí en la convocatoria de concurso de méritos la Convocatoria pública 

Planta Temporal. (Inspector de Policía Urbano Categoría Especial), que se publicó el 

pasado 30 de marzo de 2021 en la página web del distrito y por medio de la cual: La 

Secretaría Distrital de Gobierno abre la convocatoria pública para la provisión de 239 

empleos de carácter temporal, la cual hace parte del proceso de provisión de empleos 

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

empleos vacantes de la planta de personal.  

SEGUNDO:  Me postulé y aparezco en el registro de inscritos del listado del pasado 21 de 

abril del 2021.  Como se puede evidenciar en la casilla de registros numero 13857 

identificándome mediante mi número de cedula.  



TERCERO: Una vez transcurrido el proceso de verificación de requisitos, el 28 de abril se 

publicaron los listados de Aspirantes Admitidos en el proceso de evaluación de 

competencias laborales para la provisión de empleos de carácter temporal, resultado de la 

verificación de los requisitos mínimos para el desempeño de los empleos de Inspector de 

Policía Urbano Categoría Especial.  

CUARTO: Entonces, el 28 de abril en la página web oficial de la entidad, se publicaron los 

listados de Aspirantes Admitidos en el proceso de evaluación de competencias laborales 

para la provisión de empleos de carácter temporal, resultado de la verificación de los 

requisitos mínimos para el desempeño de los empleos de Inspector de Policía Urbano 

Categoría Especial. A lo que la entidad respondió lo siguiente:  

 

3101 

 

SECRETARIA 

DISTRITAL 

DE 

GOBIERNO 

 

PLANTA 

TEMPORAL 

2021 

 

INSPECTOR 

DE POLICÍA 

URBANO 

CATEGORÍA 

ESPECIAL Y 

1ª 

CATEGORÍA 

 

13857 

No 

Cumple 

 

CC 

1052388187 

 

El documento no es legible - La 

información registrada por el 

postulante no corresponde a la 

del documento soporte |Falta la 

homologación y convalidación 

por parte del Ministerio de 

Educación Nacional o de la 

autoridad competente del 

Título obtenido en el exterior - 

El MASTER EN DERECHOS 

HUMANOS, PAZ Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

NO cuenta con la 

homologación y convalidación 

por parte del Ministerio de 

Educación Nacional 

 

Derivando la exclusión del accionante en el concurso público, por el motivo de NO CONTAR 

CON EL TITULO DE CONVALIDACION de la maestría en derechos humanos paz y 

desarrollo sostenible, realizada en Valencia (España). 

QUINTO: La entidad indico que de conformidad con los Protocolos de Evaluación de 

Competencias Laborales publicados en la página web de la entidad, únicamente se 

recibirán las reclamaciones el día uno (1) hábil siguiente a la publicación de resultados de 

aspirantes admitidos, es decir el 29 de abril de 2021, a través del correo electrónico 

convocatoriaplantatemporal@gobiernobogota.gov.co lo que evidentemente el accionante 

realizo en su tiempo debido.    

mailto:convocatoriaplantatemporal@gobiernobogota.gov.co


SEXTO: El accionante manifestó mediante reclamo directo a la entidad, que se revisará y 

modificará la lista de admitidos para continuar con el proceso del concurso público. 

Argumentando que están omitiendo disposiciones legales nacionales. (el decreto nacional 

1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Función Pública.) Documento que pertenece a la Normatividad del Marco Legal de la 

Entidad, es decir, la Secretaria Distrital de Bogotá. A lo que la entidad respondió de la 

siguiente forma:  

Respetado   Iván Hendrick Alba Siaucho  
En atención al correo electrónico remitido el 29 de abril de 2021, mediante el 
cual presenta reclamación en el marco del proceso de evaluación de 
competencias laborales para la provisión de empleos de carácter temporal de 
la Secretaría Distrital de Gobierno -SDG, se da respuesta en los siguientes 
términos:    
La Secretaría Distrital de Gobierno realizó la revisión de los requisitos para el 
desempeño de los empleos de carácter temporal vacantes, teniendo en 
cuenta la documentación allegada por cada uno de los aspirantes a la 
convocatoria y los lineamientos establecidos en los protocolos publicados en 
la página web de la entidad el pasado 30 de marzo del año en curso.    
Verificada la información registrada en el SIDEAP se puede evidenciar que 
relaciona una solicitud para la entrega del título de Máster Universitario en 
Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible, por lo tanto, no se puede 
comprobar el título teniendo en cuenta que los requisitos son adjuntar los 
títulos de cada profesión y no solicitud para obtenerlos hasta ahora.  
De acuerdo con lo anterior, se confirma el estado de NO CUMPLE para 
continuar en el proceso de selección.  
Con el presente se da respuesta a su reclamación de manera completa, 
suficiente y definitiva. 

 
Cordialmente, SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 

 

SEPTIMO: El 5 de mayo de 2021 se publicó el listado definitivo de admitidos al proceso de 

evaluación de competencias laborales para la provisión de empleos de carácter temporal 

de la Secretaría Distrital de Gobierno-SDG, resultado de la contestación de las 

reclamaciones presentadas por los aspirantes el 29 de abril de 2021. Evidenciándose que 

NO se hizo realizo la modificación de la lista, excluyéndose definitivamente al tutelante, 

corroborándose que la entidad NO realizo un análisis de fondo a la reclamación del 

candidato al cargo.  

OCTAVO:  Por lo tanto, al 6 de mayo del 2021 el resultado de mi inscripción para cubrir el 

cargo en mención. Se indica que por parte de la entidad que NO CUMPLO CON LOS 

REQUISITOS, argumentando que no cuento con el trámite de convalidación del título de 

maestría realizada en la universidad de Valencia (España).  Sin embargo, la entidad pública 

nunca se preocupó por analizar la información que se le remitió en la fecha oportuna la cual 



indica que según el decreto nacional 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector de Función Pública. Documento que pertenece a la 

Normatividad del Marco Legal de la Entidad, es decir, la secretaria general de la Alcaldía 

de Bogotá. Y resalta en su artículo: 2.2.2.3.4. lo siguiente:  

Títulos y certificados obtenidos en el exterior. Los estudios realizados y los 
títulos obtenidos en el exterior requerirán para su validez, de la homologación 
y convalidación por parte del Ministerio de Educación Nacional o de la 
autoridad competente. Quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de 
postgrado en el exterior, al momento de tomar posesión de un empleo público 
que exija para su desempeño estas modalidades de formación, podrán 
acreditar el cumplimiento de estos requisitos con la presentación de los 
certificados expedidos por la correspondiente institución de educación 
superior. Dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de posesión, el 
empleado deberá presentar los títulos debidamente homologados. Si no lo 
hiciere, se aplicará lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 190 de 1995 y las 
normas que la modifiquen o sustituyan. 

 

Conforme con esta disposición, se tiene que los títulos de educación superior obtenidos en 

el exterior deben ser convalidados en el territorio colombiano para que puedan tener validez 

en el país; para el caso de posesión en un empleo público, el servidor contará con un 

término de dos años para realizar la respectiva convalidación, después de la posesión. 

Teniendo en cuenta la normativa expuesta debe concluirse que, los títulos de pregrado y 

postgrados obtenidos en el exterior, deben ser convalidados en el territorio colombiano para 

que puedan tener validez en el país, para tal efecto, cuenta con un plazo de dos años 

siguientes a la fecha de posesión, siguiendo el procedimiento establecido para tal fin por 

parte del Ministerio de Educación Nacional (Resolución Nro. 010687 del 9 de octubre de 

2019), el cual requiere para su convalidación, entre otros requisitos, el diploma del título. 

Se reitera que, en caso de posesión en un empleo público, el servidor contará con un 

término de dos años para realizar la respectiva convalidación, so pena de aplicar lo 

dispuesto en el artículo 5º de la Ley 190 de 1995. 

Adicionalmente, con respecto a lo “ilegible de los documentos” como causal de rechazo. Es 

de indicar que NO se especifica a cuál documento hacen referencia.  

Sin embargo, se dejó a continuación como archivo adjunto el documento SET, que con base 

en la Resolución 10687 del 09 de octubre de 2019 del Ministerio de Educación por medio 

de la cual se regula la convalidación de títulos de educación superior otorgados en el 

exterior y se deroga la Resolución 20797 de 2017.  



Por ende, en su artículo 2 definiciones, se establece en el numeral 7 Certificado del 

programa académico. Tratándose de títulos de educación superior emitidos en el Espacio 

Europeo de Educación Superior, el requisito del Certificado del Programa Académico podrá 

ser sustituido por el Sumplemento europeo del Título o Diploma Supplement. Documento, 

que se dejó el archivo adjunto de correo en la reclamación directa.  

NOVENO: En este apartado valga la pena resaltar por la magnitud de los hechos y la 

relevancia constitucional que implica mi exclusión como ciudadano en un concurso de 

méritos y la ponderación de este procedimiento frente a la garantía que efectivizaría mis 

derechos fundamentales, en el análisis de la normatividad del sector público.  

Comprobándose entonces los elementos de motivo, razón, circunstancia, modo, tiempo y 

lugar que determinarían la exclusión del suscrito y ahora accionante, en aplicación de la 

prevalencia del derecho sustancial frente a lo formal, principio consagrado en el artículo 

228 de la Constitución Política y decantado por la honorable Corte Constitucional, que 

permite dilucidar como una realidad el efecto de cualquier modificación a la lista de 

admitidos para continuar en el proceso del cargo público. 

DERECHOS CUYA PROTECCIÓN SE DEMANDA. 

Demando la protección de mis derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al 

trabajo y al acceso a cargos públicos por concurso de méritos.  

PRETENSIONES. 

Con fundamento en los hechos relacionados, la jurisprudencia y la normatividad aplicable, 

muy respetuosamente solicito al (la) señor(a) Juez tutelar mis derechos fundamentales del 

debido proceso, a la igualdad, al trabajo y al acceso a cargos públicos por concurso de 

méritos previstos en la Constitución Nacional en su Preámbulo y en los artículos 13, 29, 25, 

40, 83, 86, 228 y 230, en razón a que han sido VULNERADOS por parte de la SECRETARÍA 

DISTRITAL DE GOBIERNO BOGOTA. 

PRIMERO: Ordene a la entidad accionada a incluirme en el registro de admitidos de 

Listados definitivos de Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y 1a Categoría. En 

el marco y desarrollo del “Convenio Interadministrativo N° 642 de 25 de marzo de 2021 

entre el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD y la Secretaría 

Distrital de Gobierno” y de esa forma continuar con el proceso de selección.  



SEGUNDO: Inste a las Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD y 

la Secretaría Distrital de Gobierno, revisar el Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Función Pública. Y exhorte, a las unidades administrativas al estudio de derecho 

sustanciales sobre el formal, para evitar la vulneración de los derechos fundamentales.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

Fundamento esta acción en el artículo 86 de la constitución política y sus decretos 

reglamentarios 2591 y 306 de 1992. Igualmente, en el artículo 8 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.  

LEY 909 DE 2004. 

ARTÍCULO 2°. PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

1. La función pública se desarrolla teniendo en cuenta los principios constitucionales de 

igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y 

publicidad. 

2. El criterio de mérito, de las calidades personales y de la capacidad profesional, son los 

elementos sustantivos de los procesos de selección del personal que integra la función 

pública. Tales criterios se podrán ajustar a los empleos públicos de libre nombramiento y 

remoción, de acuerdo con lo previsto en la presente ley. 

Decreto 1083 de 2015 Sector de Función Pública 

ARTÍCULO    2.2.2.3.4 Títulos y certificados obtenidos en el exterior. Los estudios realizados 

y los títulos obtenidos en el exterior requerirán para su validez, de la homologación y 

convalidación por parte del Ministerio de Educación Nacional o de la autoridad competente. 

Quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el exterior, al momento 

de tomar posesión de un empleo público que exija para su desempeño estas modalidades 

de formación, podrán acreditar el cumplimiento de estos requisitos con la presentación de 

los certificados expedidos por la correspondiente institución de educación superior. Dentro 

de los dos (2) años siguientes a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar 

los títulos debidamente homologados. Si no lo hiciere, se aplicará lo dispuesto en el 

artículo 5º de la Ley 190 de 1995 y las normas que la modifiquen o sustituyan. 



Esta disposición no prorroga el término de los trámites que a la fecha de expedición del 

presente Decreto se encuentren en curso. 

JURISPRUDENCIA. 

Procedencia de la acción de tutela para controvertir decisiones adoptadas en el marco de 

un Concurso Público. El CONSEJO DE ESTADO CP: LUIS RAFAEL VERGARA 

QUINTERO el 24 de febrero 2014 con radicado 08001233300020130035001, se manifestó 

respecto de la Procedencia de la acción de tutela para controvertir decisiones adoptadas 

en el marco de un Concurso Público, así: “El artículo 86 de la Constitución Política de 1991, 

establece la posibilidad del ejercicio de la acción de tutela para reclamar ante los jueces, 

mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos 

fundamentales en los casos en que estos resultaren vulnerados o amenazados por la 

acción o la omisión de cualquier autoridad pública siempre y cuando el afectado, conforme 

lo establece el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, no disponga de otro medio de defensa 

judicial, a menos que la referida acción se utilice como mecanismo transitorio en aras de 

evitar un perjuicio irremediable. En materia de concursos públicos, si bien en principio 

podría sostenerse que los afectados por una presunta vulneración de sus derechos 

fundamentales pueden controvertir las decisiones tomadas por la administración - las 

cuales están contenidas en actos administrativos de carácter general o de carácter 

particular -, mediante las acciones señaladas en el Código Contencioso Administrativo, se 

ha estimado que estas vías judiciales no son siempre idóneas y eficaces para restaurar los 

derechos fundamentales conculcados. Al respecto, en la sentencia T-256/95 (MP Antonio 

Barrera Carbonen), decisión reiterada en numerosos fallos posteriores, sostuvo: "La 

provisión de empleos públicos a través de la figura del concurso, obedece a la satisfacción 

de los altos intereses públicos y sociales del Estado, en cuanto garantiza un derecho 

fundamental como es el acceso a la función pública, realiza el principio de igualdad de 

tratamiento y de oportunidades de quienes aspiran a los cargos públicos en razón del mérito 

y la calidad y constituye un factor de moralidad, eficiencia e imparcialidad en el ejercicio de 

la función administrativa. Por lo tanto, la oportuna provisión de los empleos, con arreglo al 

cumplimiento estricto de las reglas del concurso y el reconocimiento efectivo de las 

calidades y el mérito de los concursantes asegura el buen servicio administrativo y 

demanda, cuando se presenten controversias entre la administración y los participantes en 

el concurso, de decisiones rápidas que garanticen en forma oportuna la efectividad de sus 

derechos, más aún cuando se trata de amparar los que tienen e/ carácter de 



fundamentales". De otro lado, el reiterado criterio de la Sala apunta a que tratándose de 

acciones de tutela en las que se invoque la vulneración de derechos fundamentales al 

interior de un concurso de méritos en desarrollo, su procedencia es viable a pesar de la 

existencia de otros medios de defensa judicial, teniendo en cuenta la agilidad con que se 

desarrollan sus etapas, frente a las cuales el medio principal de protección dispuesto por el 

ordenamiento jurídico no garantiza la inmediatez de las medidas que llegaren a necesitarse 

para conjurar el eventual daño ocasionado a los intereses de quien acude en tutela, si 

llegare a demostrarse la violación de los derechos reclamados. 

VIABILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CUANDO SE VIOLENTA EL MERITO COMO 

MODO PARA ACCEDER AL CARGO PUBLICO.  

En cuanto a la naturaleza de la acción que interpongo, ésta la consagra el artículo 86 de la 

carta Política como un mecanismo de defensa excepcional que tiene toda persona contra 

acciones u omisiones de cualquier autoridad pública, o de los particulares en los casos 

establecidos en la ley que quebrante o amenace vulnerar derechos constitucionales 

fundamentales. Respecto a la procedencia de la Acción de Tutela para la protección de los 

derechos fundamentales dentro de los concursos de mérito, la Corte Constitucional se ha 

manifestado en diversas oportunidades como en la sentencia T-604/13 IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES AL ACCESO AL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PUBLICA - 

procedencia de la Acción de tutela para la protección. Esta corporación ha determinarlo que 

las acciones contencioso administrativas no protegen en igual grado que la tutela, los 

derechos fundamentales amenazados o vulnerados en los procesos de vinculación de 

servidores públicos, cuando ello se hará, por concurso de méritos, ya que la mayoría de 

veces debido a la congestión del aparato jurisdiccional, el agotamiento de las mismas 

implica la prolongación de la vulneración en el tiempo. Concurso de méritos Potestad del 

juez de tutela cuando evidencia irregularidades y vulneración del Debido proceso en el 

trámite del concurso. Una de las consecuencias que tiene la consagración expresa del 

Debido Proceso como un derecho de rango fundamental, es que todas las personas pueden 

acudir a la acción de tutela con el fin de que el juez constitucional conozca de la presunta 

vulneración, y de ser necesario ordene las medidas necesarias para garantizar su 

protección inmediata. Entre las prevenciones que debe adoptar el juez de tutela cuando 

evidencia la transgresión de una garantía constitucional, está la de dictar una sentencia en 

la cual se restablezca el derecho. Por su parte la Sentencia T-569 de 2011 expresa: "Es 

deber del juez de tutela examinar si la controversia puesta a su consideración (i) puede ser 



ventilada a través de otros mecanismos judiciales y (ii) si a pesar de existir formalmente, 

aquellos son o no son suficientes para proveer una respuesta material y efectiva a la disputa 

puesta a su consideración". 

VIOLACIÓN AL DERECHO ACCESO A CARGOS PÚBLICOS POR CONCURSO DE 

MÉRITOS. 

La idoneidad de la tutela cuando en el marco de un concurso de méritos, se busca proteger 

el derecho al acceso a cargos públicos, fue analizada en la sentencia T-112A de 2014: "En 

relación con los concursos de méritos para acceder a cargos de carrera, en numerosos 

pronunciamientos, esa corporación ha reivindicado la pertenencia de la acción de tutela 

pese a la existencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la 

jurisdicción de lo contencioso administrativa, que no ofrece la suficiente solidez para 

proteger en toda su dimensión los derechos a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al 

acceso a los cargos públicos. En algunas ocasiones los medios ordinarios no resultan 

idóneos para lograr la protección de los derechos de las personas que han participado en 

concursos para acceder a cargos de carrera" 

 

EXCESO RITUAL MANIFIESTO. 

Sentencia 00537 de 2018 Consejo de Estado. La Corte Constitucional ha definido el defecto 

procedimental por exceso ritual manifiesto como aquel que se presenta cuando “un 

funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del 

derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia. 

(Sentencia T-024 del 17 de enero de 2017). 

PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL FRENTE A LO FORMAL. 

Por su parte, el artículo 228 de la Constitución Política consagra el principio de prevalencia 

del derecho sustancial sobre el formal, que propende porque las normas procesales sean 

el medio que permita concretar o efectivizar los derechos sustanciales de los ciudadanos. 

PRUEBAS. 

1. Cedula de ciudadanía. Ivan Hendrick Alba Siaucho.  

2. Decreto 346 de 2020 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Por medio del cual se crean 

unos empleos de carácter temporal en la planta de personal de la Secretaría Distrital 



deGobierno. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=104066 (ENLACE 

OFICIAL)  

3. Comunicado de la página web oficial de la convocatoria. Lista de Inscritos.  Consulte 

aquí la lista de inscritos: Inspectores de Policía y Auxiliares Administrativos. Fte: 

DASCD. 

http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/n

oticias/inscritosconvocatoriainspectordepolicia.pdf    Registro 13857. Inscrito.  

(ENLACE OFICIAL)  

4. Comunicado de la página web oficial de la convocatoria por el cual se publican los 

listados de Aspirantes Admitidos en el proceso de evaluación de competencias 

laborales para la provisión de empleos de carácter temporal, resultado de la 

verificación de los requisitos mínimos para el desempeño de los empleos de 

Inspector de Policía Urbano Categoría Especial. Casilla 3101. (NO CUMPLE) El 

documento no es legible - La información registrada por el postulante no 

corresponde a la del documento soporte |Falta la homologación y convalidación por 

parte del Ministerio de Educación Nacional o de la autoridad competente del Título 

obtenido en el exterior - El MASTER EN DERECHOS HUMANOS, PAZ Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE no cuenta con la homologación y convalidación por 

parte del Ministerio de Educación Nacional) 

http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/n

oticias/listadoresultados_inspectores.pdf  Casilla 3101. NO cumple con los 

requisitos.  (Enlace Oficial)  

5. Copia del correo de reclamación directa. Ante la secretaria distrital de Bogotá.   

6. Respuesta de la entidad pública. 

7. Anexo de título de maestría SET.    

 

COMPETENCIA. 

Es usted, señor(a) Juez, competente en primera instancia, para conocer del asunto, por la 

naturaleza de los hechos, por tener jurisdicción en el domicilio del Accionante y de 

conformidad con lo dispuesto en el decreto 1382 de 2000 y el artículo 1 del Decreto 1983 

de 2017: "Artículo 10. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015. 

Modificase el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así: "Artículo 

2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del 

Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=104066
http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/noticias/inscritosconvocatoriainspectordepolicia.pdf
http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/noticias/inscritosconvocatoriainspectordepolicia.pdf
http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/noticias/listadoresultados_inspectores.pdf
http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/noticias/listadoresultados_inspectores.pdf


jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la 

solicitud o donde se produjeren sus efectos, 

conforme a las siguientes reglas: 

(…) 

Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad 

pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a 

los Jueces del Circuito o con igual categoría.” 

 

JURAMENTO. 

Manifiesto señor Juez, bajo la gravedad del juramento, que no he interpuesto otra acción 

de Tutela por los mismos hechos y derechos aquí relacionados, ni contra la misma 

autoridad. 

 

 

NOTIFICACIONES. 

 ACCIONANTE: IVAN HENDRICK ALBA SIAUCHO: DIRECCIÓN: KR 10 # 15-59. 

Duitama. (Boyaca) Colombia.  

 

NÚMERO CELULAR: 350 623 9195 

 

CORREO ELECTRONICO: ivanhendrickalba.55@gmail.com 

 

 

 ACCIONANDO: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO BOGOTA - 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL – DASCD 

Del Señor(a) Juez(a) 

 

Departamento: Cundinamarca Ciudad: Bogotá - Colombia 

Dirección: Edificio Líevano - Calle 11 No. 8-17 Código postal: 111711 

 

Correo electrónico notificaciones judiciales: 

notifica.judicial@gobiernobogota.gov.co 

 

 

 

              Ivan Hendrick Alba S. 

               c.c. 1052388187.  

 

Firmado digitalmente. Por Ivan Hendrick 
Alba Siaucho.  
Fecha: 07/05/2021.  
Hora: 12:39 P.m.  
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DOCUMENTOS RELACIONADOS EN LAS PRUEBAS. 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


