
 
Zipaquirá, trece (13) de febrero de dos mil veintitrés (2023) 

 
Expediente: 
Referencia: 

2023-075 
ACCIÓN DE TUTELA 

Accionante: CARLOS ARTURO HOLGUÍN MARIN 
Accionados: UNIVERSIDAD LIBRE y la COMISIÓN NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL - CNSC 
 
El señor CARLOS ARTURO HOLGUÍN MARÍN identificado con C.C No. 75.067.394 
interpone tutela en contra de la UNIVERSIDAD LIBRE y COMISIÓN NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL - CNSC, acción allegada por reparto el 09 de febrero de 2022, en la 
cual se solicita la protección de su derecho fundamental del debido proceso; con la 
pretensión de que, se efectúen los cambios en los puntajes obtenidos en las pruebas 
para continuar en el Proceso de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316, 2406 de 
2022 Directivos Docentes y Docentes, Población Mayoritaria, zonas rural y no rural. 
 
Conforme a lo anterior y por cuanto la solicitud de tutela se encuentra de conformidad 
con los presupuestos contenidos en el Decreto 2591 de 1991 y el artículo 86 de la 
Constitución Política de Colombia, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito 
de Zipaquirá, es competente para adelantar el presente trámite y, en consecuencia, el 
despacho 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: ADMITIR la ACCIÓN DE TUTELA presentada por el señor CARLOS 
ARTURO HOLGUÍN MARIN identificado con C.C No. 75.067.394 en contra de la 
UNIVERSIDAD LIBRE y la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC. 
 
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE por el medio más expedido al Representante legal de la 
UNIVERSIDAD LIBRE y la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC o a 
quienes hagan sus veces, en la forma y términos del artículo 16 del Decreto 2591 de 
1991, para los efectos de ley. Y, a la parte accionante, a través de la dirección 
electrónica indicada en el escrito de tutela. 
 
TERCERO: OFÍCIESE al Representante legal de UNIVERSIDAD LIBRE y la 
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC o a quienes hagan sus veces, 
con el fin de que rindan informe en relación con los hechos de la acción de tutela dentro 
de los dos (2) días siguientes, y alleguen la documental relacionada con el concurso y 
la OPEC del accionante señor CARLOS ARTURO HOLGUÍN MARIN identificado con 
C.C No. 75.067.394. 
 
CUARTO: Se ORDENA a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y a la 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA que realicen la correspondiente notificación, 
comunicación y/o publicación en la página web de la presente admisión de tutela, 
haciéndose énfasis que, para el ejercicio del derecho de defensa, los interesados 
pueden hacerlo a través del correo electrónico de este despacho 
jadmin02zip@cendoj.ramajudicial.gov.co, en el término de 48 horas, posteriores a la 
respectiva notificación, comunicación y/o publicación en la página web. 
 
QUINTO: Una vez realizado lo anterior, regrese el expediente al Despacho para 
continuar su trámite 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Pao 
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