
 

 
 
 
 
 
 

JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DE CÚCUTA  
San José de Cúcuta, veintiuno (21) de septiembre de dos mil veinte (2020) 

 

 

 

ACCIÓN: TUTELA 

RADICADO: 54-001-33-33-006-2020-00156-00 

ACCIONANTE: SANDRA MILENA ABRIL ESPITIA 

ACCIONADO: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL  

VINCULADO: UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA. 

 
OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE lo resuelto por el Honorable Tribunal Administrativo 

de Norte de Santander, mediante providencia de fecha diecisiete (17) de 

septiembre de dos mil veinte (2020), por la cual resolvió declarar la nulidad de 

todas las actuaciones surtidas dentro de la presente acción de tutela a partir del 

auto admisorio de fecha seis (06) de agosto de dos mil veinte (2020) inclusive. 

 

Se informa que atendiendo al cierre de despacho por las medidas adoptadas 

en atención al problema de salud pública (Pandemia) que se está 

presentando en el país se recibirán respuestas y notificaciones 

UNICAMENTE al correo electrónico:  

 

adm06cuc@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 

 

En consecuencia, se dispone: 

 

1. DESE cumplimiento al ordinal primero del citado auto, en tal sentido 

ADMÍTASE la acción de tutela presentada por la señora SANDRA MILENA 

ABRIL ESPITIA, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO 

CIVIL y vinculada de oficio la UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA, por la 

presunta vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo, mínimo 

vital, la igualdad y el debido proceso. 

 

2. VINCÚLESE como terceros interesados a los aspirantes de la 

Convocatoria No. 805 Territorial Norte, Acuerdo N° CNSC – 

20181000006906 del 23 de octubre de 2018, en el empleo OPEC – 

48421 adelantada por la CNSC a efectos de que puedan intervenir en el 

presente trámite constitucional, si lo consideran conveniente. 

 

3. NOTIFÍQUESE por el medio más expedito, el presente auto a la COMISIÓN 

NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y a la UNIVERSIDAD LIBRE DE 

COLOMBIA, por intermedio de sus representantes legales, para que 

ejerzan el derecho de defensa en el trámite de la presente acción si lo 

consideran pertinente. Para tal efecto, adjúntesele copia del escrito de tutela 

y sus anexos, para lo cual se otorga un término de dos (2) días. 
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4. Se ORDENA a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –CNSC-  y 

a la UNIVERSIDAD LIBRE para que dentro de un (1) día siguiente a la 

notificación de esta providencia, publique en su respectiva página web el 

escrito de tutela y el auto admisorio de la acción de la referencia, con el fin 

de que los aspirantes de la Convocatoria No. 805 Territorial Norte 

Acuerdo N° CNSC – 20181000006906 del 23 de octubre de 2018, en el 

empleo OPEC – 48421 adelantada por la CNSC, puedan intervenir en el 

presente trámite constitucional, si a bien lo tienen, quienes contarán con un 

término de dos (02) días siguientes a la publicación de la 

comunicación para comparecer. 

 

5. REQUIERASE  a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –CNSC-  

y a la UNIVERSIDAD LIBRE para que alleguen prueba documental del 

cumplimiento de la presente orden.  

 

6. Por secretaria  REQUIÉRASE a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO 

CIVIL y a la UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BOGOTÁ, para que 

cada una de acuerdo a sus competencias dentro del proceso de 

selección Nº 805 de 2018, le indiquen al despacho lo siguiente: 

 

 Que criterios fueron tenidos en cuenta para totalizar el ítem de 

educación formal a la accionante SANDRA MILEA ABRIL 

ESPITIA, en un puntaje de 00.  

 

 Indique al despacho cuales son los requisitos mínimos del empleo 

OPEC -48421 y la razón por la cual no se validó puntaje alguno 

para el título “ESPECIALIZACION EN GERENCIA EN SALUD 

OCUPACIONAL”  a la accionante. 

 
  Indique al despacho si fueron validadas en los aspirantes que 

superaron las pruebas de competencias básicas y funcionales 

para el empleo, la experiencia por título de post grado. 

 

 Indique al despacho los requisitos para el empleo OPEC – 48421 

e indique  los criterios tenidos en cuenta para la validación de 

estudios y requisitos del aspirante con número de inscripción 

187107867.  

 

 Explique al despacho los criterios tenidos en cuenta  totalizar el 

ítem de educación formal al aspirante con número de inscripción 

187107867  y la razón por la cual le fueron concedidos 20.00 

puntos como estudio adicional en razón a la Especialización en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 Indique la diferencia entre la Especialización en Seguridad y Salud 

en el Trabajo y la Especialización en Gerencia en Salud 

Ocupacional. 

 

 Indique al despacho el motivo por el cual al aspirante con numero 

de inscripción 187107867 se le valido como estudio adicional y no 
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como requisito mínimo de postgrado la Especialización en 

Seguridad y Salud en el Trabajo e indique si dicha especialización 

puede ser válida como equivalencia para cumplir con los requisitos 

mínimos para el empleo.  

 

 Deberán pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la 

tutela. 

 

Término para remitir el informe de dos (2) días, con las prevenciones de ley sobre 

las sanciones por desacato a la presente orden judicial. 

 

7. APLÁCESE la decisión de decretar medida provisional de urgencia de 

suspensión del proceso de selección 805 de 2018, hasta que se cuente con 

mayores elementos de juicio que permitan definir la procedibilidad de la 

misma.  

 

8. DÉSELE valor probatorio a los documentos anexos a la presente Acción de 

Tutela. 

 

9. NOTIFÍQUESE la presente decisión en los términos ley a las partes y a la 

Procuraduría 205 Judicial I para Asuntos Administrativos delegada para 

actuar ante este Juzgado. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
CARMEN MARLENY VILLAMIZAR PORTILLA 

Jueza.- 
 
 
 

 

 

Firmado Por: 

 

CARMEN MARLENY VILLAMIZAR PORTILLA  

JUEZ CIRCUITO 

JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO ORAL DE CUCUTA 
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