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REFERENCIA:       ACCIÓN DE TUTELA 
ACCIONANTE:      LUZ CARIME HERRERA TORRES 
ACCIONADO:        UNIVERSIDAD  LIBRE  –  FISCALIA  GENERAL  DE  LA 

NACIÓN 
 
 

 

La suscrita LUZ CARIME HERRERA TORRES mayor de edad, residenciada en 
este municipio, identificada con el número de cédula de ciudadanía 31.574.531 
de Cali, actuando en nombre propio y al amparo del artículo 86 de la Constitución 
Nacional, con el debido respeto, acudo ante su Despacho para interponer 
ACCIÓN DE TUTELA contra la UNIVERSIDAD LIBRE y la FISCALIA GENERAL 
DE LA NACIÓN, con el fin de que me sean protegidos los derechos 
fundamentales de PETICIÓN, DEBIDO PROCESO e IGUALDAD, con 
fundamento en los siguientes 

 

HECHOS 
 

1. A puertas del día de la citación y confiada por mi experiencia,que ya 
estaba admitida, ingrese al Sistema SIDCA, verificando mi 
información, me doy cuenta que no fui admitida, pese a que tengo los 
requisitos para el Concurso de Meritos de la Fiscalia General de la 
Nación 2021. 
 

2. Mediante Acuerdo 001 de julio de 16 de 2021 se convoca y establecen las 
reglas del Concurso de Méritos para proveer 500 vacantes definitivas 
provistas en provisionalidad, en las modalidades Ascenso e Ingreso, de la 
planta de personal de la Fiscalía General de la Nación pertenecientes al 
Sistema Especial de Carrera”. (Publicado: 26 de julio de 2021). 

 

2.  Mediante decreto 020 de enero de 2014, Capítulo V, concursos o procesos 
de selección. 

 

Artículo 22. Modalidades de concurso. Los concursos o procesos de 
selección para proveer los cargos de la Fiscalía General de la Nación y de 
sus entidades adscritas serán de ingreso y de ascenso. 

 

Artículo 23. Concurso de ingreso. Para la provisión definitiva de los empleos 
de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas se 
adelantarán procesos de selección o concurso de ingreso, en los cuales 
podrán participar todas las personas que acrediten los requisitos y 
condiciones requeridos para el desempeño de los empleos, sin ningún tipo 
de discriminación. 

 

Artículo 29. Modificación de la convocatoria. Antes de iniciarse las 
inscripciones, la convocatoria podrá ser modificada o complementada 
en cualquier aspecto por las Comisiones de Carrera especial, lo cual 
deberá ser divulgado por la entidad que adelanta el proceso de selección. 

 

3.  Ahora   bien,   en   relación   con   las   condiciones   ofertadas   mediante 
convocatoria pública para proveer empleos públicos de carrera la Corte



Constitucional en Sentencia  SU446 del 26 de mayo de 2011, Magistrado 
Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, estableció lo siguiente: 

 
“El mérito como criterio para la provisión de cargos públicos dentro de la 
administración y que consiste en los términos de la jurisprudencia de 
esta Corporación, en que el Estado pueda “contar con servidores cuya 
experiencia,  conocimiento  y  dedicación  garanticen,  cada  vez  con 
mejores índices de resultados, su verdadera aptitud para atender las 
altas responsabilidades confiadas a los entes públicos, a partir del 
concepto según el cual el Estado Social de Derecho exige la aplicación de 
criterios de excelencia en la administración pública”. Igualmente, el mismo 
precepto establece que el mecanismo idóneo para hacer efectivo el mérito 
es el concurso público.” 

 
4.  CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITOS-Importancia 

 
La convocatoria es “la norma reguladora de todo concurso y obliga tanto 
a la administración, como a las entidades contratadas para la realización 
del concurso y a los participantes”, y como tal impone las reglas que son 
obligatorias para todos, entiéndase administración y administrados- 
concursantes. Por tanto, como en ella se delinean los parámetros que 
guiarán el proceso, los participantes, en ejercicio de los principios de 
buena  fe  y  confianza  legítima,  esperan  su  estricto  cumplimiento.  La 
Corte Constitucional ha considerado, entonces, que el Estado debe 
respetar y observar todas y cada una de las reglas y condiciones que se 
imponen en las convocatorias, porque su desconocimiento se convertiría 
en una trasgresión de principios axiales de nuestro ordenamiento 
constitucional, entre otros, la transparencia, la publicidad, la imparcialidad, 
así como el respeto por las legítimas expectativas de los concursantes. En 
consecuencia, las normas de la convocatoria sirven de auto vinculación y 
autocontrol porque la administración debe “respetarlas” y que su  
actividad, en  cuanto  a  la  selección  de  los  aspirantes  que califiquen 
para acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra 
previamente regulada. 

 
 

DERECHOS CUYA PROTECCION SE DEMANDA 
 

De los hechos anteriormente expuestos, se encuentran vulnerados mis derechos 
constitucionales a LA IGUALDAD, PETICIÓN Y DEBIDO PROCESO, 
consagrados en los artículos 13, 23, 29. 

 
 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=69316#446


El artículo 13 de la Constitución Nacional, dispone que: 
 
“… Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva  y 
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

 
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.” 

 
Al respecto del derecho a la igualdad, la Corte Constitucional, mediante la 
Sentencia T-340/20, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, dispuso: 

 
“(…) 

 
El tercer y último propósito perseguido por el artículo 125 Superior, es la igualdad 
de trato y oportunidades, ya que con el establecimiento de concursos públicos, 
en los que el mérito es el criterio determinante para acceder a un cargo, cualquier 
persona puede participar, sin que dentro de este esquema se toleren tratos 
diferenciados injustificados, así como la arbitrariedad del nominador.  
Concretamente,  la  Corte  ha  sostenido  que  el  principio  de mérito “constituye 
plena garantía que desarrolla el  principio a la igualdad, en la medida en que 
contribuye a depurar las prácticas clientelistas o políticas en cuanto hace al 
nombramiento de los servidores públicos o cuando fuese necesario el ascenso o 
remoción de los mismos, lo que les permite brindarles protección y trato sin 
discriminación de sexo, raza, origen nacional o familiar, 
lengua, religión, opinión política o filosófica.”[35]. 

 

(…)” Subrayado fuera de texto 
 
 

   El artículo 29 de la Constitución Nacional, estatuye: 
 
“…  El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

 

(…)” 
 
Con relación al derecho al debido proceso, la Corte Constitucional, mediante 
la Sentencia T-682/16, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, dispuso: 

 

 
 

“DEBIDO    PROCESO    ADMINISTRATIVO    EN    CONCURSO    DE 
MERITOS-Convocatoria como ley del concurso 

 

 
 

La Convocatoria constituye una norma que se convierte en obligatoria en el 
concurso, en consecuencia, cualquier incumplimiento de las etapas y 
procedimientos consignados en ella, vulnera el derecho fundamental del debido 
proceso que le asiste a los participantes, salvo que las modificaciones realizadas 
en el trámite del concurso por factores exógenos sean plenamente publicitadas 



a los aspirantes para que, de esta forma, conozcan las nuevas reglas de juego 
que rigen la convocatoria para proveer los cargos de carrera.” Subrayado fuera 
de texto 

 
MEDIDA PROVISIONAL 

 

Por lo anterior, solicito comedida y respetuosamente se ordene a la 
UNIVERSIDAD  LIBRE  y  a  la  FISCALÍA  GENERAL  DE  LA  NACIÓN,  que 
proceda a revisar y de ser necesario ordenar de manera inmediata la suspensión, 
según sus valoraciones y estudios señor Juez, de la inscripciones hasta  que  se  
revise   de   fondo   las   argumentaciones  expuestas   en   mi reclamación y se 
consideren otras disciplinas académicas afines a las reportadas en la 
convocatoria; ya que me discriminan por no tener la titulación específica anotada 
en la misma, sin tener en cuenta lo también dispuesto en la ley,  con  respecto  a 
los  núcleos  básicos  del  conocimiento  y  las disciplinas afines, favoreciendo 
tal vez de manera indiscriminada a algunos aspirantes y poniendo en desventaja 
a otros, como la aquí accionante. 

 

FUNDAMENTOS DE LA MEDIDA PROVISIONAL 
 

El artículo 7 del DECRETO 2591 DE 1991 dispone que las medidas provisionales   
son   procedentes   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 Señor 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. 

 
 

 

PRETENSIONES 
 

PRIMERA:  Se tutele mis derechos fundamentales de petición, al debido 
proceso, e igualdad. 

 

SEGUNDA:  Que  ordene  a  la  UNIVERSIDAD  LIBRE  y  a  la  FISCALÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN, que revise y corrija, los perfiles requeridos, dando 
cabida a las profesiones afines, como es el caso de la mía. 

 

TERCERA: Que se ordene a la UNIVERSIDAD LIBRE y a la FISCALÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN, que se realicen las correcciones del caso, que 
terminaron favoreciendo a algunos aspirantes y en desventaja a otros. 

 

CUARTA: Que se ORDENE a la UNIVERSIDAD LIBRE y a la FISCALÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN,  con  base  en lo expuesto, mis  pretensiones y 
decisión del fallo de tutela, ADMITIRME para el INGRESO de cargos de 
ASISTENTE DE FISCAL IV y TÉCNICO INVESTIGADOR IV . 

 

QUINTA: Que se ORDENE a la UNIVERSIDAD LIBRE y a la FISCALÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN, adelantar de manera oficiosa la revisión de la 
Convocatoria 001 del 2021, para evitar perjuicios por vulneraciones a los 
derechos de petición, igualdad y debido proceso. 

 
 

 



PRUEBAS 
 

Con el fin de establecer la vulneración de mis derechos fundamentales, por favor 
reciba las siguientes pruebas: 
 

1. Link de la OPECE https://sidca.unilibre.edu.co/opece/ 
2. Pantallazo Sidca. 
3.  Copia de títulos profesionales 
4.  Copia tarjeta profesional y cédula 
5.  Copia certificaciónes laboral 

 

 

COMPETENCIA 
 

Es usted competente, Señor Juez, por la naturaleza constitucional del asunto y 
por tener la jurisdicción del lugar donde ocurrieron los hechos que constituyen 
la vulneración en conformidad con el artículo 37, Decreto 2591 de 1991 y del 
Decreto 1382 de 2000. 

 

JURAMENTO 
 

Bajo la gravedad del juramento, manifiesto a su señoría que no he interpuesto 
otra acción de Tutela por los mismos hechos y derechos aquí relacionados, ni 
contra la misma entidad. 

 
 

 

ANEXOS 
 

-    Escrito de la acción de tutela 
 

-    Los documentos mencionados como pruebas 
 

-    Copia digital de mi cédula de ciudadanía 
 
 

 

NOTIFICACIONES 
 

-    De la Accionante 
 

Como   accionante   recibiré   notificaciones   en   el   correo   electrónico: 
          lkherrera@outlook.es 
 
Atte, 

 
 
 

 
 
 

 

LUZ CARIME HERRERA 
TORRES  
C.C. 31.574.531 de Cali 
Tel.: 3186082606 





 



 
     
 
 
 
 
 
 
 

                                                               
 
 
 
 
 
 

                                                          



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

SIGCMA

NIT: 805003838-9

EL (LA)  DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Que el (la) señor(a) HERRERA TORRES LUZ CARIME identificado(a) con la cédula de ciudadanía número
31,574,531, registra vinculación a LA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO desde el 21 de Abril de 2014 y ha
desempeñado los siguientes cargos:

HACE CONSTAR

CARGO DESPACHO
ESTADO

SERVIDOR
FECHA INI FECHA FIN

SECRETARIO
MUNICIPAL 00

14/11/2016Provisionalidad JUZGADO 031 PENAL MUNICIPAL C. F.
CONTROL DE GARANTIAS CALI

21/04/2014

OFICIAL MAYOR
MUNICIPAL 00

22/01/2017Provisionalidad JUZGADO 008 PENAL MUNICIPAL
FUNCION CONTROL DE GARANTIAS
CALI

30/12/2016

OFICIAL MAYOR
MUNICIPAL 00

10/01/2018Provisionalidad JUZGADO 017 PENAL MUNICIPAL
FUNCION CONTROL DE GARANTIAS
CALI

20/12/2017

OFICIAL MAYOR
MUNICIPAL 00

13/08/2018Provisionalidad JUZGADO 017 PENAL MUNICIPAL
FUNCION CONTROL DE GARANTIAS
CALI

23/07/2018

OFICIAL MAYOR
CIRCUITO 00

13/05/2022Provisionalidad JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO
PUERTO TEJADA

02/05/2022

CITADOR III 00 05/06/2022Provisionalidad JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO
PUERTO TEJADA

14/05/2022

La presente constancia se expide a solicitud del interesado(a) en la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a los 16 dias del mes de Junio del 2022

RAMA JUDICIAL
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECI)

MAJA01.02.02.18.P12.F01

VERSION 1
ALCALDfA DE 

SANTIAGO DE CALI

gestiCn juridico administrativa
ADQUISICION DE DIENES, OBRAS Y 

_______ SERVICIOS

CERTIFICACION DE CONTRATO / 
CONVENIO

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA
Q4/mar/2019

La suscrita CLAUDIA PATRICIA MARROQUiN CANO Directora Departamento 
Administrative de Desarrollo E Innovacion Institucional, con base en la informacion que 
reposa en el archive de gestion de contratacion, hace constar que LUZ KARIME 
HERRERA TORRES identificada con C.C. No.31.574.531 de Cali (V), suscribio los 
siguientes contratos:
ANO 2019
TIRO PRESTACION DE SERVICIGS PROFES10NALES Y DE 

APOYO A LA GESTION
No. 4137.010.26.1.255
FECHA DE SUSCRIPCION 06/may/2019
PORCENTAJE DE PARTICIPAClON DEL
CQNSQRCIO O UNION TEMPORAL N/A

OBJETO Prestar los servicios Profesionales, con el fin de brindar 
soporte a las actividades adelantadas en la Subdireccion 
de Gestidn Estrategjca del Talento Humano del 
Departamento Administrative) de Desarrollo e Innovacidn 
Institucional.

PLAZO (DESDE-HASTA) 09/may/2019 - 26/dic/2019
VALOR $30,400,000
VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA
(APLICA PARA CONTRATOS EN EJECUCION) 
VALOR FINAL DEL CONTRATO (APLICA 
PARA CONTRATOS EJECUTADQS)

N/A

$30,400,000

ESTADO DEL CONTRATO TERMINADO
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (APLICA PARA
CONTRATOS EJECUTADQS)__________

N/A

OBLIGACIONES GENERALES
N/A

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
N/A

ANO 2019
TIPO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE

APOYO A LA GESTION
No. 4137.010.26.1.223
FECHA DE SUSCRIPCION 15/mar/2019
PORCENTAJE DE PARTICIPAClCN DEL
CQNSQRCIO O UNION TEMPORAL N/A

1 de 2
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SISTEMAS DE GESTI6N Y CONTROL 
INTEGRADQS 

(SISTEDA, SGC y MECI)

CERTIFICACION DE CONTRATO7 
CONVENIO

MAJA01.02.02.18P12.F01

VERSION r
ALCALDIA DE 

SANTJAGO DE CALI
GESTlON jurIdico administrativa 
ADQUISieiON DE BIENES, OBRAS Y 

SERVICIOS________

FEGHA DE 
ENTRADA £N 

VIGENCIA
04/mar/20l9

Prestar los servicios Profesionales, con el fin de brindar 
soporte a las actividades adelantadas en la Subdireccion 
de Gestidn Estratdgica del Talento Humapo del 
Departamento Administrative de Desarrollo e Innovacion
Institucional. _________ _____
21/mar/2019 - 30/abr/2019 ___

OBJETO

PLAZO (PESDE -HASTA)
VALOR
VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA 
(APLICA PARA CONTRATOS EN
EJECUClQN)_______________ ________
VALOR FINAL DEL GONTRATO (APLICA 
PARA CONTRATOS EJECUTADOS) 
ESTADO DEL CONTRATO 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (APLICA PARA 
CONTRATOS EJECUTADOS)

$7,600,000
N/A

$7.600000

TERMINADO
N/A

OBLIGACIONES GENERALES
N/A

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
N/A
INFORMAClCN ADICiONAL: N/A

Esta certificacion no tiene validez sin las estampillas de ley (Acuerdo No.0321 del 30 de 
Diciembre de 2011, la Ordenanza 301 del 30 de Diciembre de 2009 (Articulo 209), las tanfas 
para el cobro de estampillas Municipales y Departamentales Vigencia 2020 de conformidad 
la Resolucion No. 142923 del 17 de Diciembre de 2019 expedida por la Gobernaaon del Vale

del Cauca).

Para constartcia se firma en Santiago de Cali, a los Veintisiete (27) dias del mes de Enero de 

2020.

con

HoYTOcJiJnC.
IA MARROQUIN CANOCLAUDIA PATR1 

Directora Departamento Administrativo de 
Desarrollo e Innovacion Institucional
Eiabofa: Gestion Juridlca . /m
Revlso: Cannon Slolia Rosoio Torres - Prolosional Umvcrsltarto 
Rovisot Honry AIborto Recaman Carvajal - Asosor v

: Por tiaiarse tie CONTRATOS DC PRESTAClON DE SERVICIOS, los mtemo* no consUtuye.i vinculo ianorat aiouito on!re g! Contlatista y
Nota
ci Munidpio de Snrniago
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Santiago de Cali, 12 de julio del 2022 
 

 
EL SUSCRITO JEFE DE OFICINA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 

 
Certifica que:  

 
La  señora, LUZ CARIME HERRERA TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
31.574.531 de Cali (Valle), suscribió con la Secretaría del Deporte y la Recreación el(los) 
siguiente(s) Contrato(s): de prestación de servicios. 
 
 

No. Contrato Objeto Valor 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Terminación 

4162.010.26.1.
379 de 2020 

Prestación de servicios 
profesionales  en el área de 
Infraestructura para realizar 
actividades afines a  los 
programas, planes y proyectos 
que adelanta la secretaria de 
deporte y recreación, del 
municipio Santiago de Cali, en 
especial en la ejecución de las 
actividades del proyecto 
denominado: MANTENIMIENTO 
DE UNIDADES DEPORTIVAS 
Y RECREATIVAS DE 
SANTIAGO DE CALI, CON (BP-
26001384) 

$4.000.000 25 de 
marzo 
2020 

17 de abril 
2020 

OBLIGACIONES ESPECIFILAS DEL CON1RATISTA: Además de los deberes señalados en a en el 
artículo 50 de Ia Ley 80 de 1993 y de las actividades derivadas de Ia ley y de Ia naturaleza del presente 
contrato do prestación de servicios, el CONTRATISTA tiene las siguientes obligaciones específicas 1. 
Diseñar las condiciones contractuales para Ia elaboración de convenios y comodatos de los escenarios 
para Ia coadrninistración de escenarios de alto rendimiento y comunitarios, con federaciones, ligas 
deportivas. Clubes, fundaciones, juntas de acción comunal. Juntas de acción local, asociaciones en el 
marco de Ia administración de escenarios deportivos. 2. Apoyar con a elaboración de respuestas claras. 
Concretas y de fondo a las acciones que requieran de concepto jurídico y de los requerimientos de los 
entes de control que ingresen a Ia Secretaria en as tiempos acordados. 3. Brindar apoyo desde Ia óptica 
jurídica en todo ha relacionado con planear a adquisición de obras públicas y servicios de conformidad 
con los principios de transparencia, responsabilidad y selección objetiva bajo los lineamientos del 
proceso de adquisición de bienes. Obras y servicios En Ia Secretaria del Deporte y Ia Recreaciôn4. 
Brindar apoyo en Ia proyección y elaboración de actos administrativos y documentos necesarios en los 
procesos contractuales que se le asignen y que se adelanten en el área de administración de escenarios 
aplicando Ia normatividad legal Ley 80 de 1993. Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 019 de 2012 
y las normas que lo modifiquen a adicionen 5. Brindar apoyo haciendo seguimiento y control a Ia 
publicación de los documentos y actos administrativos de los procesos de contratación que le hayan sido 
asignados. En el Sistema Electrónico para Ia Contratación Pública — SECOP 6. Apoyar los comités de 
evaluación de propuestas que sean presentadas por los proponentes y que le hayan sido asignadas, de 
acuerdo a los diferentes procesos de selección que adelante Ia Secretaria del Deporte y Ia Recreación. 
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Calle 9 Carrera 37A-01 Unidad Deportiva Panamericana Jaime Aparicio R. 
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7. Brindar apoyo en emitir conceptos jurídicos escritos y absolver consultas que le sean solicitadas por 
parte de Ia Subsecretaria de infraestructura o coordinación de administración de escenarios deportivos. 
8. Brindar apoyo al área a fin de que los requerimientos allegados por Ia plataforma documental, sean 
respondidos dentro de los términos internos establecidos por la Secretaria de Deporte y a Recreación. 9. 
Brindar apoyo al área a fin de que los requerimientos allegados por Ia plataforma del Orfeo sean 
respondidos dentro de los términos internos establecidos por Ia Secretaria de Deporte 10. Ejercer con 
diligencia y lealtad Ia representación judicial y extrajudicial de Ia Entidad e Procesos que le sean 
asignados. 11. Informar, oportunamente en el término de ejecutoria, e 
Sentido de las decisiones judiciales y someter a consideración del Comité de Conciliación y Defensa 
Judicial la decisión de no recurrir providencias adversas. 12 Hacer el seguimiento permanente de Ia 
actuaciones procesales registradas en el sistema de información de procesos de Ia RAM Judicial así 
como del sistema de información JURISOFT. 13, Para Ia atención de las diferente audiencias de 
conciliación y pactos de cumplimiento, elaborar el informe previo a comité de conciliación y someterlo a 
su estudio, en el formato que se encuentra en la Intranet. Pestaña Gestión Jurídico Administrativa — 
Circulares — informe previo al comité de conciliación Versión 2, de fecha junio 29 de 2017 con sus 
respectivas modificaciones. 14. Mantener actualizado el sistema de información de registro. Control y 
seguimiento dé procesos judiciales. Relacionando La actividad desplegada en cada uno de los procesos 
a cargo. 15. Realizar el cálculo de Ia provisión contable y Ia calificación del riesgo procesal en aqueIIo 
asuntos judiciales y conciliaciones extrajudiciales asignados, utilizando el Sistema de información de 
procesos judiciales de Ia Entidad. 16. Mantener actualizado los expedientes físicos de los procesos 
asignados. El expediente debe permanecer en custodia en el área de archivo para su consulta. 17. 
Presentar oportunamente reportes y novedades de los procesos asignados cuando sea requerido por Ia 
Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico al Director del Departamento 
Administrativo de Gestión Jurídica Pública. 18. Atender los requerimientos que imparta el Director del 
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública o del supervisor del contrato. Quien se 
encargará de Ia vigilancia y control, tendientes a Ia buena ejecución del objeto contractual. 19. En los 
términos del artículo 76 inciso 33 del Código General del Proceso, deberé atender las diligencias 
programadas por los despachos judiciales en los procesos asignados, dentro de los cinco (5) siguientes 
a Ia presentación de Ia renuncia al poder, acompañado de Ia comunicación enviada a Ia Subdirección de 
Defensa y Prevención del Daño antijurídico. 20. Apoyar con el cumplimiento de las actividades en el 
desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad, ci Sistema de gestión Ambiental y el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4162.010.26.1.
992 de 2020 

Prestación de servicios 
profesionales  para realizar 
actividades afines a  los 
programas, planes y proyectos 
que adelanta la secretaria de 
deporte y recreación, del 
municipio Santiago de Cali, en 
especial en la ejecución de las 
actividades del proyecto 
denominado: MEJORAMIENTO 
DE LOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS DEL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE 
CALI (FICHA EBI BP 26001454)   

$8.439.940  31 de 
mayo 2020 

30 de junio 
2020 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: Además de los deberes señalados artículo 50 de 
Ia Ley 80 de 1993 y de las actividades derivadas de la ley y de la naturaleza del presente contrato de 
prestación de servicios, el CONTRATISTA tiene las siguientes obligaciones específicas: 1. Elaborar los 
contratos, convenios, comodatos para los escenarios para la coadministración de escenarios de alto 
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rendimiento y comunitarios, por parte de federaciones, ligas deportivas, clubes, fundaciones, juntas de 
acción comunal, juntas de acción local, asociaciones en el marco de la administración de escenarios 
deportivos. 2. Apoyar con la elaboración de respuestas claras, concretas y de fondo a las acciones que 
requieran de concepto jurídico y de los requerimientos de los entes de control que ingresen a la 
Secretaría en los tiempos acordados.3. Brindar apoyo desde la óptica jurídica en todo lo relacionado con 
planear la adquisición de obras públicas y servicios de conformidad con los principios de transparencia, 
responsabilidad y selección objetiva bajo los lineamientos del proceso de adquisición de bienes, obras y 
servicios en la Secretaría del Deporte y la Recreación-4. Brindar apoyo en la proyección y elaboración de 
actos administrativos y documentos necesarios en los procesos contractuales que se le asignen y que se 
adelanten en el área de administración de escenarios aplicando la normatividad legal Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 019 de 2012 y las normas que lo modifiquen o adicionen.5. 
Brindar apoyo haciendo seguimiento y control a la publicación de los documentos y actos administrativos 
de los procesos de contratación que le hayan sido asignados, en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública – SECOP. 6. Brindar apoyo en emitir conceptos jurídicos escritos y absolver 
consultas que le sean solicitadas por parte de la Subsecretaría de infraestructura o coordinación de 
administración de escenarios deportivos.7. Brindar apoyo en la respuesta oportuna, eficaz y diligente a 
los requerimientos y solicitudes que realicen los diferentes organismos de control y/o comunidad.9. 
Brindar apoyo al área de fin de que los requerimientos Allegados por la plataforma documental, sean 
respondidos dentro de los términos internos establecidos por la Secretaría del Deporte y la Recreación. 
Ejercer con diligencia y lealtad Ia representación judicial y extrajudicial de Ia Entidad en procesos que le 
sean asignados. 10. Informar, oportunamente en el término de ejecutoria, el sentido de las decisiones 
judiciales y someter a consideración del Comité de Conciliación y Defensa Judicial Ia decisión de no 
recurrir providencias adversas. 11. Hacer el seguimiento permanente de las actuaciones procesales 
registradas en el sistema de información de procesos de Ia Rama Judicial así como del sistema de 
información JURISOFT. 13. Para Ia atención de las diferentes audiencias de conciliación y pactos de 
cumplimiento, elaborar el informe previo al comité de conciliación y someterlo a su estudio, en el formato 
que se encuentra en Ia intranet, pestaña: Gestión Jurídico Administrativa — Circulares — informe previo 
al comité de conciliación — Versión 2, de fecha junio 29 de 2017 con sus respectivas modificaciones. 12. 
Mantener actualizado el sistema de información de registro, control y seguimiento de procesos judiciales, 
relacionando La actividad desplegada en cada uno de los procesos a su cargo. 13. Realizar el cálculo de 
Ia provisión contable y Ia calificación del riesgo procesal en aquellos asuntos judiciales y conciliaciones 
extrajudiciales asignados, utilizando el Sistema de información de procesos judiciales de Ia Entidad. 14. 
Mantener actualizado los expedientes físicos de los procesos asignados. El expediente debe permanecer 
en custodia en el área de archivo para su consulta. 15. Presentar oportunamente reportes y novedades 
de los procesos asignados cuando sea requerido por Ia Subdirección de Defensa Judicial y Prevención 
del Daño Antijurídico al Director del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública. 16. 
Atender los requerimientos que imparta el Director del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica 
Pública o del supervisor del contrato, quien se encargará de Ia vigilancia y control, tendientes a Ia buena 
ejecución del objeto contractual. 17. En los términos del artículo 76 inciso 33 del Código General del 
Proceso, deberé atender las diligencias programadas por los despachos judiciales en los procesos 
asignados, dentro de los cinco (5) siguientes a Ia presentación de Ia renuncia al poder, acompañado de 
Ia comunicación enviada a Ia Subdirección de Defensa y Prevención del Daño antijurídico. 18. Brindar 
apoyo en atender las sugerencias que el municipio de Santiago de Cali- secretaria del deporte y la 
recreación considere conveniente para la ejecución del objeto del contrato en el marco del proyecto de 
inversión, MEJORAMIENTOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 19. Brindar apoyo con el cumplimiento de las actividades en el 
desarrollo del sistema de gestión de calidad, sistema de gestión ambiental y el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 

4162.010.26.1.
1256 de 2020 

Prestación de servicios 
profesionales  en el área de 
Infraestructura para realizar 
actividades afines a  los 

$16.879.880  14 de julio 
2020 

30 de octubre 
2020 
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programas, planes y proyectos 
que adelanta la secretaria de 
deporte y recreación, del 
municipio Santiago de Cali, en 
especial en la ejecución de las 
actividades del proyecto 
denominado: MANTENIMIENTO 
DE UNIDADES DEPORTIVAS 
Y RECREATIVAS DE 
SANTIAGO DE CALI, CON (BP-
26001384)  

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: Además de los deberes señalados artículo 50 de 
Ia Ley 80 de 1993 y de las actividades derivadas de la ley y de la naturaleza del presente contrato de 
prestación de servicios, el CONTRATISTA tiene las siguientes obligaciones específicas: 1. Elaborar los 
contratos, convenios, comodatos para los escenarios para la coadministración de escenarios de alto 
rendimiento y comunitarios, por parte de federaciones, ligas deportivas, clubes, fundaciones, juntas de 
acción comunal, juntas de acción local, asociaciones en el marco de la administración de escenarios 
deportivos. 2. Apoyar con la elaboración de respuestas claras, concretas y de fondo a las acciones que 
requieran de concepto jurídico y de los requerimientos de los entes de control que ingresen a la 
Secretaría en los tiempos acordados.3. Brindar apoyo desde la óptica jurídica en todo lo relacionado con 
planear la adquisición de obras públicas y servicios de conformidad con los principios de transparencia, 
responsabilidad y selección objetiva bajo los lineamientos del proceso de adquisición de bienes, obras y 
servicios en la Secretaría del Deporte y la Recreación-4. Brindar apoyo en la proyección y elaboración de 
actos administrativos y documentos necesarios en los procesos contractuales que se le asignen y que se 
adelanten en el área de administración de escenarios aplicando la normatividad legal Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 019 de 2012 y las normas que lo modifiquen o adicionen.5. 
Brindar apoyo haciendo seguimiento y control a la publicación de los documentos y actos administrativos 
de los procesos de contratación que le hayan sido asignados, en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública – SECOP. 6. Brindar apoyo en emitir conceptos jurídicos escritos y absolver 
consultas que le sean solicitadas por parte de la Subsecretaría de infraestructura o coordinación de 
administración de escenarios deportivos.7. Brindar apoyo en la respuesta oportuna, eficaz y diligente a 
los requerimientos y solicitudes que realicen los diferentes organismos de control y/o comunidad.9. 
Brindar apoyo al área de fin de que los requerimientos Allegados por la plataforma documental, sean 
respondidos dentro de los términos internos establecidos por la Secretaría del Deporte y la Recreación. 
Ejercer con diligencia y lealtad Ia representación judicial y extrajudicial de Ia Entidad en procesos que le 
sean asignados. 10. Informar, oportunamente en el término de ejecutoria, el sentido de las decisiones 
judiciales y someter a consideración del Comité de Conciliación y Defensa Judicial Ia decisión de no 
recurrir providencias adversas. 11. Hacer el seguimiento permanente de las actuaciones procesales 
registradas en el sistema de información de procesos de Ia Rama Judicial así como del sistema de 
información JURISOFT. 13. Para Ia atención de las diferentes audiencias de conciliación y pactos de 
cumplimiento, elaborar el informe previo al comité de conciliación y someterlo a su estudio, en el formato 
que se encuentra en Ia intranet, pestaña: Gestión Jurídico Administrativa — Circulares — informe previo 
al comité de conciliación — Versión 2, de fecha junio 29 de 2017 con sus respectivas modificaciones. 12. 
Mantener actualizado el sistema de información de registro, control y seguimiento de procesos judiciales, 
relacionando La actividad desplegada en cada uno de los procesos a su cargo. 13. Realizar el cálculo de 
Ia provisión contable y Ia calificación del riesgo procesal en aquellos asuntos judiciales y conciliaciones 
extrajudiciales asignados, utilizando el Sistema de información de procesos judiciales de Ia Entidad. 14. 
Mantener actualizado los expedientes físicos de los procesos asignados. El expediente debe permanecer 
en custodia en el área de archivo para su consulta. 15. Presentar oportunamente reportes y novedades 
de los procesos asignados cuando sea requerido por Ia Subdirección de Defensa Judicial y Prevención 
del Daño Antijurídico al Director del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública. 16. 
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Atender los requerimientos que imparta el Director del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica 
Pública o del supervisor del contrato, quien se encargará de Ia vigilancia y control, tendientes a Ia buena 
ejecución del objeto contractual. 17. En los términos del artículo 76 inciso 33 del Código General del 
Proceso, deberé atender las diligencias programadas por los despachos judiciales en los procesos 
asignados, dentro de los cinco (5) siguientes a Ia presentación de Ia renuncia al poder, acompañado de 
Ia comunicación enviada a Ia Subdirección de Defensa y Prevención del Daño antijurídico. 18. Brindar 
apoyo en atender las sugerencias que el municipio de Santiago de Cali- secretaria del deporte y la 
recreación considere conveniente para la ejecución del objeto del contrato en el marco del proyecto de 
inversión, MEJORAMIENTOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 19. Brindar apoyo con el cumplimiento de las actividades en el 
desarrollo del sistema de gestión de calidad, sistema de gestión ambiental y el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 

4162.010.26.1.
2734 de 2020 

Prestación de Servicios 
Profesionales para realizar 
actividades afines a los 
programas, planes y proyectos 
que adelanta la secretaria de 
deporte y la recreación del 
Distrito de Santiago de Cali, en 
especial en la ejecución de las 
actividades del proyecto 
denominado MEJORAMIENTO 
DE LOS EQUIPAMIENTOS 
DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS DE SANTIAGO 
DE CALI. (BP-26002547). 

$8.439.940 18 de 
noviembre 
2020 

31 de 
diciembre 
2020 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: Además de los deberes señalados artículo 50 de 
Ia Ley 80 de 1993 y de las actividades derivadas de la ley y de la naturaleza del presente contrato de 
prestación de servicios, el CONTRATISTA tiene las siguientes obligaciones específicas: 1. Elaborar los 
contratos, convenios, comodatos para los escenarios para la coadministración de escenarios de alto 
rendimiento y comunitarios, por parte de federaciones, ligas deportivas, clubes, fundaciones, juntas de 
acción comunal, juntas de acción local, asociaciones en el marco de la administración de escenarios 
deportivos. 2. Apoyar con la elaboración de respuestas claras, concretas y de fondo a las acciones que 
requieran de concepto jurídico y de los requerimientos de los entes de control que ingresen a la 
Secretaría en los tiempos acordados.3. Brindar apoyo desde la óptica jurídica en todo lo relacionado con 
planear la adquisición de obras públicas y servicios de conformidad con los principios de transparencia, 
responsabilidad y selección objetiva bajo los lineamientos del proceso de adquisición de bienes, obras y 
servicios en la Secretaría del Deporte y la Recreación-4. Brindar apoyo en la proyección y elaboración de 
actos administrativos y documentos necesarios en los procesos contractuales que se le asignen y que se 
adelanten en el área de administración de escenarios aplicando la normatividad legal Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 019 de 2012 y las normas que lo modifiquen o adicionen.5. 
Brindar apoyo haciendo seguimiento y control a la publicación de los documentos y actos administrativos 
de los procesos de contratación que le hayan sido asignados, en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública – SECOP. 6. Brindar apoyo en emitir conceptos jurídicos escritos y absolver 
consultas que le sean solicitadas por parte de la Subsecretaría de infraestructura o coordinación de 
administración de escenarios deportivos.7. Brindar apoyo en la respuesta oportuna, eficaz y diligente a 
los requerimientos y solicitudes que realicen los diferentes organismos de control y/o comunidad.9. 
Brindar apoyo al área de fin de que los requerimientos Allegados por la plataforma documental, sean 
respondidos dentro de los términos internos establecidos por la Secretaría del Deporte y la Recreación. 
Ejercer con diligencia y lealtad Ia representación judicial y extrajudicial de Ia Entidad en procesos que le 
sean asignados. 10. Informar, oportunamente en el término de ejecutoria, el sentido de las decisiones 
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judiciales y someter a consideración del Comité de Conciliación y Defensa Judicial Ia decisión de no 
recurrir providencias adversas. 11. Hacer el seguimiento permanente de las actuaciones procesales 
registradas en el sistema de información de procesos de Ia Rama Judicial así como del sistema de 
información JURISOFT. 13. Para Ia atención de las diferentes audiencias de conciliación y pactos de 
cumplimiento, elaborar el informe previo al comité de conciliación y someterlo a su estudio, en el formato 
que se encuentra en Ia intranet, pestaña: Gestión Jurídico Administrativa — Circulares — informe previo 
al comité de conciliación — Versión 2, de fecha junio 29 de 2017 con sus respectivas modificaciones. 12. 
Mantener actualizado el sistema de información de registro, control y seguimiento de procesos judiciales, 
relacionando La actividad desplegada en cada uno de los procesos a su cargo. 13. Realizar el cálculo de 
Ia provisión contable y Ia calificación del riesgo procesal en aquellos asuntos judiciales y conciliaciones 
extrajudiciales asignados, utilizando el Sistema de información de procesos judiciales de Ia Entidad. 14. 
Mantener actualizado los expedientes físicos de los procesos asignados. El expediente debe permanecer 
en custodia en el área de archivo para su consulta. 15. Presentar oportunamente reportes y novedades 
de los procesos asignados cuando sea requerido por Ia Subdirección de Defensa Judicial y Prevención 
del Daño Antijurídico al Director del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública. 16. 
Atender los requerimientos que imparta el Director del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica 
Pública o del supervisor del contrato, quien se encargará de Ia vigilancia y control, tendientes a Ia buena 
ejecución del objeto contractual. 17. En los términos del artículo 76 inciso 33 del Código General del 
Proceso, deberé atender las diligencias programadas por los despachos judiciales en los procesos 
asignados, dentro de los cinco (5) siguientes a Ia presentación de Ia renuncia al poder, acompañado de 
Ia comunicación enviada a Ia Subdirección de Defensa y Prevención del Daño antijurídico. 

 

Este Certificado se expide a solicitud del interesado. 
 
Documento válido únicamente con Estampillas, según Resolución Municipal No. 8074 del 07 de 
Diciembre de 2001 y Ordenanza No 397, del 18 de diciembre 2014 
     
Cordialmente:   

 
JHON JAIRO HENAO GRAJALES 
Jefe de Oficina  
Unidad de Apoyo a la Gestión  
 
 
 
 
Reviso: Claudeth Sarria Marín, Profesional Universitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 

















21/7/22, 7:24 Correo: Juzgado 03 Laboral - Valle Del Cauca - Cali - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADllZTgwMjNmLTFhMWQtNDExYS1iZDQzLTQ0Zjg4OGEyZGVhNwAQAFBECxQcNKVFuikNgPax7%2F… 1/2

RV: Acción de Tutela Luz Carime Herrera

Recepcion Procesos Reparto - Valle Del Cauca - Cali <repartocali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 19/07/2022 16:01

Para: Juzgado 03 Laboral - Valle Del Cauca - Cali <j03lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: lkherrera <lkherrera@outlook.es>

Medida provisional  
 
Señor 
JUZGADO 03 LABORAL DEL CIRCUITO 
Cali 
 
Enviamos adjunto ACCION DE TUTELA CON MEDIDA PROVISIONAL allegada a esta oficina por
medio de correo electrónico y que por reparto le correspondió a su despacho.  
 
 
Se remite acta: 
 

Consulta en el sistema previa al reparto:  
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Cordial saludo,   
  
Sandra Viviana Chulacan   
Asistente Administrativo - reparto  
Oficina Judicial de Cali – Ext. 2892  

De: Luz Herrera <lkherrera@outlook.es> 
Enviado: martes, julio 19, 2022 2:10 PM 
Para: Recepcion Procesos Reparto - Valle Del Cauca - Cali <repartocali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: Acción de Tutela Luz Carime Herrera
 
Cordial Saludo, 

SEÑOR 
JUEZ CONSTITUCIONAL DE TUTELA (REPARTO) 
Correo electrónico: -repartocali@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 
 
 
 
REFERENCIA:       ACCIÓN DE TUTELA 
ACCIONANTE:      LUZ CARIME HERRERA TORRES 
ACCIONADO:        UNIVERSIDAD  LIBRE  –  FISCALIA  GENERAL  DE  LA NACIÓN 

 
 
 
La suscrita LUZ CARIME HERRERA TORRES mayor de edad, residenciada en este
municipio, identificada con el número de cédula de ciudadanía 31.574.531 de Cali, actuando
en nombre propio y al amparo del artículo 86 de la Constitución Nacional, con el debido
respeto, acudo ante su Despacho para interponer ACCIÓN DE TUTELA contra la
UNIVERSIDAD LIBRE y la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, con el fin de que me sean
protegidos los derechos fundamentales de PETICIÓN, DEBIDO PROCESO e IGUALDAD, con
fundamento en los siguientes 


