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REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
JUZGADO TRECE (13) LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN
Medellin, diez (10) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)
Auto Interlocutorio No. 2004
2019-00543
Dentro de la presente ACCION DE TUTELA promovida por JUAN GUILLERMO AGUIRRE
VASCO, identificado con CC. 15.346.892, en contra del MUNICIPIO DE MEDELLIN y
la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, dado que cumple con los requisites
exigidos en el Art. 14 del decreto 2591 de 1991, se ADMITE y ordena darle el tramite
preferencial que consagran los articulos 86 de la constitucion nacional en armonia con lo
dispuesto por el art. 15 del decreto aludido. Y previo a proferir sentencia. Para el efecto se
oficiara al accionado, informandoie de la presente accion y remitiendole copia del traslado
para que efectue la respuesta que considere del caso y con el fin de que en el termino de
dos (2) dias, infbrme al Despacho lo siguiente:
:

Servira pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de esta accion'de tutela.
i

Notifiquese el presente auto por el medio mas expedite a la accionada, haciendole la
advertencia del Art. 20 del Decreto 2591 de 1991, en el sentido de, si no diere respuesta en

t

el plazo senalado, se presumiran como ciertos los hechos en que se funda la accion.
De igual manera, se ordena la vinculacion en forma oficiosa a LA SECRETARIA DE
MOVIUDAD DE MEDELLIN, A LOS SENORES SANDRA VERONICA RESTREPO ZULUAGA Y
ELMER MUNOZ SALAZAR, asf mismo, INTEGRAR EL CONTRADICTORIO POR PASIVA con la
totalidad de los aspirantes al empleo de carrera OPEC 44516, denominado Inspector de

s

Policfa Urbano categoria especial y la categona, codigo 233, grade 4, del sistema general
de carrera de la Alcaldia de Medellin, codigo interne 23304005, posiciones internas 2001107
y 2014737^ubicadas en la Secretan'a de Movilidad de Medellin, convocatoria 429 de 2016.
i

NOTIFIQUESE

JDC

LAURA FREIDEL BETANCOURT
JUEZ

i

t

Edificio Jose Felix de Restrepo, Palacio de Justicia, Piso 102, Oficina 1011, Telefono 262 27 67
Fax. 262 82 06
i

CERTIFICO
QUE EL AUTO ANTERIOR FUE NOTIFICADO FOR
ESTADOS N°___ FUADO HOY EN LA
SECRETARIA DEL JUZGADO 13 LABORAL DEL
ciRCurro de medelun antioquia. el
DIA
MES
DE___ A LAS 8:00
A.M
SECRETARIA
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Edificio Jose EiUx de Restrepo, Palacio de Justicia, Piso 108, Oficina 1011, Telefono 262 27 67
Fax. 26282 06
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REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
JUZGADO TRECE (13) LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN
Medellin, diez (10) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)
Auto de Sustanciacion No. 1806
2019-00543
Dentro de la presente ACCION DE TUTELA promovida por JUAN GUILLERMO AGUIRRE
VASCO, identificado con CC. 15.346.892, en contra del MUNICIPIO DE MEDELLIN y
la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. Se ordena oficiar a la Comision
Nacional del Servicio Civil para que, en el termino de un dia, contado a partir de la
notificacion de este auto, infbrme al Despacho:
> iPor que en el ano 2019, no aparecen reportadas en la lista de elegibles dentro de la
convocatoria 429 de 2016, en el empleo OPEC 44516, denominado Inspector de Policia
Urbano categona especial y la categona, codigo 233, grado 4, del sistema general de
carrera de la Alcaldia de Medellin, codigo interno 23304005, posiciones internas 2001107
y 2014737, ubicadas en la Secretana de Movilidad de Medellin, las dos vacantes que se
generaron el 9 de agosto y 21 de diciembre de 2018?.
> Certifique, debmo es el proceso de oferta de las vacantes para que los integrantes de la
lista de elegibles puedan acceder a las mismas dentro de la convocatoria 429 de 2016?
De igual forma, se ORDENA a la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL su publicacion
en la pagina web dispuesta por la entidad para esta convocatoria y este caso.especifico,
infbrmando que el ejercicio del derecho de defensa puede efectuarse en el correo electronico
jl3labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Debera anexar dentro del termino de 1 dia contado a partir de la notificacion de este
auto, prueba del cumplimiento de esta obligacion.
Igualmente, se ordena oficiar al Municipio de Medellin y a la Secretaria de Movilidad para
que, en el termino de un dia, contado a partir de la notificacion de este auto, informe:
> iPor que en el aho 2019, no aparecen reportadas en la lista de elegibles dentro de la
convocatoria 429 de 2016, en el empleo OPEC 44516, denominado Inspector de Policia
Urbano categona especial y la categona, codigo 233, grado 4, del sistema general de
carrera de la Alcaldia de Medellin, codigo interno 23304005, posiciones internas 2001107
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y 2014737, ubicadas en fa Secratana de Movilidad de Medellin, las dos vacantes que se
generaron el 9 de agosto y 21 de diciembre de 2018?.

> iCuales son los datos de notificacion de los senores SANDRA VERONICA RESTREPO
ZULUAGA Y ELMER MUNOZ SALAZAR, los cuales se vienen desempenando en
provisionalidad en ios cargos de Inspector de Policia Urbano categorfa especial y la
categona, codigo 233, grado 4, codigo interne 23304005, posiciones internas 2001107
y 2014737, ubicadas en la Secretana de Movilidad de Medellin?.

> iPor que razon, si estan las vacantes desde el 9 de agosto y 21 de diciembre de 2018
en el empleo OPEC 44516, denominado Inspector de Policia Urbano categona especial
y la categona, codigo 233, grado 4, del sistema general de camera de la Aicaldia de
Medellin, codigo interno 23304005, posiciones internas 2001107 y 2014737, ubicadas
en la Secretana de Movilidad de Medellin, fueron nombrados los senores SANDRA
VERONICA RESTREPO ZULUAGA Y ELMER MUNOZ SALAZAR y no fueron nombrados en
periodo de prueba los miembros de la lista de elegibles?.
> Certifique si el senor JUAN GUILLERMO AGUIRRE VASCO, identificado con CC.
15.346.892, se encuentra dentro de la planta de personal de Aicaldia de Medellin, y de
asi advertirlo, especifique su cargo, salario y fecha de ingreso a la Institucion.
Se ordena EXHORTAR al CENDOJ y al SOPORTE TECNICO DE LA PAGINA DE LA RAMA
JUDICIAL para que dentro del termino de 1 dia, proceda con la publicacion de esta accion
de tutela, y este auto en la pagina web www.ramajudicial.gov.co, para materializar la
notificacion al contradictorio indeterminado.

NOTIFIQUESE

JDC

LAURA FREIDEL BETANCOURT
JUEZ

CERT1FICO
QUE EL AUTO ANTERIOR FUE NOTIFICADO FOR
ESTADOS N°
FIJADO HOY EN LA
SECRETARIA DEL JUZGADO 13 LABORAL DEL
circuito de medellin antioquia. el
DIA
MES
DE
A LAS 8:00
A.M
SECRETARIA
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