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Manizales, 2 de diciembre de 2021    Oficio No. 2412 
 
Señores 
ASPIRANTES INSCRITOS A LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA 
ELECCIÓN DEL SECRETARIO DEL CONCEJO DE MANIZALES  
PARA LA VIGENCIA 2022 
La notificación se realizará por intermedio del CONCEJO DE MANIZALES 

 
Proceso:  Acción de Tutela 
Radicado:  17001 40 88 007 2021 00194 
Accionante:  César Alonso Moreno Ramírez  
Accionada:  Concejo Municipal de Manizales, Caldas 
Vinculados: Universidad de Manizales, Aspirantes inscritos y 

personas que se crean con derecho a intervenir en las 
resultas de la Convocatoria Pública para la elección del 
Secretario del Concejo de Manizales para la vigencia 
2022 

 
Cordial saludo, me permito NOTIFICARLE, que por auto de la fecha (614) se 
ADMITIÓ la ACCIÓN DE TUTELA de la referencia, y se dispuso que:    

 
 

“[…]  Primero: ADMITIR el trámite de la acción de tutela interpuesta por 
el señor César Alonso Moreno Ramírez identificado con cédula de 
ciudadanía CC 1.053.809.847 y T.P 257.127 del C.S de la J, en contra 
del Concejo Municipal de Manizales, Caldas. 
 
 
Segundo: NEGAR la solicitud de medida provisional, por lo 
anteriormente expuesto en este proveído. 
 
 
Tercero: VINCULAR al trámite de este amparo constitucional a la 
Universidad de Manizales y a los Aspirantes inscritos a la 
Convocatoria Pública para la elección del Secretario del Concejo 
de Manizales para la vigencia 2022, así como aquellos que tengan 
interés directo en las resultas de esta actuación o se crean con 
derecho a intervenir.  
 
 
Cuarto: NOTIFICAR la admisión de la solicitud de amparo por el medio 
más expedito a: 
 
 

• Concejo Municipal de Manizales, Caldas  

• Universidad de Manizales 

• Aspirantes inscritos a la Convocatoria Pública para la 
elección del Secretario del Concejo de Manizales para la 
vigencia 2022 

• Aquellos que tengan interés directo en las resultas de esta 
actuación o se crean con derecho a intervenir 

• Accionante  
 
 

mailto:pmpal07ma@cendoj.ramajudicial.gov.co


JUZGADO SÉPTIMO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN  
DE CONTROL DE GARANTÍAS DE MANIZALES  

 

Calle 27 No. 17 – 21 Oficina 506, teléfono 8803856 
pmpal07ma@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 
 

 

Para efectos de la notificación de la accionada y vinculadas se allegará 
copia de la solicitud de amparo y sus anexos. 
 
 
Quinto: SOLICITAR a la accionada y vinculadas rendir un informe 
respecto a los hechos y particularidades que motivaron la presente 
acción de tutela para que ejerzan en debida forma su derecho de 
defensa y contradicción, además de brindarles la oportunidad de 
solicitar y aportar las pruebas que consideren convenientes en el 
desarrollo del averiguatorio.  
 
 
Ténganse como pruebas la demanda y sus anexos, y las que llegaren 
a arrimar al proceso las entidades requeridas al momento de dar 
respuesta a la misma si así lo hicieren y practíquense las demás que 
se desprendan de la acción instaurada. 
 
 
Sexto: ADVERTIR que para allegar los informes requeridos por las 
entidades accionada y vinculadas se concede un término de dos (2) 
días, contados a partir del día siguiente a su notificación, de 
conformidad con los previsto en el artículo 19 del Decreto 2591 de 
1991. 
 
 
Séptimo: REQUERIR solo en caso de ser necesario la 
comparecencia del accionante a este Despacho por intermedio de la 
secretaría, a fin de que rinda declaración y ampliación de los hechos 
que motivaron su demanda tutelar. 
 
 
Octavo: REQUERIR al accionante para que aporte a este despacho 
en el término de un (01) día hábil: 
 
 
1. Remita copia del Formato Único de Hoja Vida persona natural del 

Departamento Administrativa de la Función Pública que radicó para 
efectos de la inscripción al concurso referido. 

 
 

Noveno: COMUNICAR esta decisión por el medio más expedito. En 
razón a que el Despacho desconoce los nombres, dirección, teléfono 
o correo electrónico donde se les pueda notificar a las personas 
inscritas a la Convocatoria Pública para la elección del Secretario 
del Concejo de Manizales para la vigencia 2022, se ORDENA que 
la notificación a todos y cada uno de ellos se realice a través del 
Concejo de Manizales, donde deben reposar dichos datos, así como 
aquellos que tengan interés directo en las resultas de esta 
actuación o se crean con derecho a intervenir, advirtiéndoles a los 
notificados que cuentan con el término de 2 días hábiles, después de 
la publicación o comunicación efectuada por dicha dependencia, para 
pronunciarse y presentar las pruebas que deseen hacer valer si a bien 
lo consideran. 
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También deberán remitir un listado con los nombres de cada persona 
inscrita, junto con sus datos de contacto. 
 
 
Décimo: COMISIONAR al Concejo de Manizales para que en el 
término de doce (12) horas notifique y corra traslado a los ciudadanos 
que se encuentren inscritos a la convocatoria atrás mencionada, de la 
presente providencia, adjuntando copia de la misma y de la demanda 
de tutela y sus anexos. Hecho lo anterior, dicha dependencia deberá 
remitir de inmediato a este Juzgado la constancia del envío electrónico 
a los inscritos a que se refiere la orden antes mencionada. 
 
 
También deberá publicar en su página web y en la de la Universidad 
de Manizales, a quien se hace extensivo este último mandato, la 
información sobre el presente trámite para que cualquiera que tenga 
interés directo en las resultas de esta actuación o se crea con derecho 
a intervenir pueda ejercer el derecho de defensa y contradicción, 
señalando que cualquier comunicación deberá ser remitida al correo 
electrónico pmpal07ma@cendoj.ramajudicial.gov.co; las entidades 
comisionadas deberán acreditar el cumplimiento de esta orden, para 
lo que cuentan también con 12 horas. […]” 

 
Atentamente, 
 

 
 

DIANA GONZÁLEZ VALENCIA 
Secretaria  

 
 

 Anexos: Escrito de tutela + anexos + auto admisorio. 
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Manizales, 2 de diciembre de 2021    Oficio No. 2413 
 
Señores 
AQUELLOS QUE TENGAN INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DE 
ESTA ACTUACIÓN O SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR 
La notificación se realizará por intermedio del CONCEJO DE MANIZALES 
y la UNIVERSIDAD DE MANIZALES (página WEB) 

 
Proceso:  Acción de Tutela 
Radicado:  17001 40 88 007 2021 00194 
Accionante:  César Alonso Moreno Ramírez  
Accionada:  Concejo Municipal de Manizales, Caldas 
Vinculados: Universidad de Manizales, Aspirantes inscritos y 

personas que se crean con derecho a intervenir en las 
resultas de la Convocatoria Pública para la elección del 
Secretario del Concejo de Manizales para la vigencia 
2022 

 
Cordial saludo, me permito NOTIFICARLE, que por auto de la fecha (614) se 
ADMITIÓ la ACCIÓN DE TUTELA de la referencia, y se dispuso que:    

 
 

“[…]  Primero: ADMITIR el trámite de la acción de tutela interpuesta por 
el señor César Alonso Moreno Ramírez identificado con cédula de 
ciudadanía CC 1.053.809.847 y T.P 257.127 del C.S de la J, en contra 
del Concejo Municipal de Manizales, Caldas. 
 
 
Segundo: NEGAR la solicitud de medida provisional, por lo 
anteriormente expuesto en este proveído. 
 
 
Tercero: VINCULAR al trámite de este amparo constitucional a la 
Universidad de Manizales y a los Aspirantes inscritos a la 
Convocatoria Pública para la elección del Secretario del Concejo 
de Manizales para la vigencia 2022, así como aquellos que tengan 
interés directo en las resultas de esta actuación o se crean con 
derecho a intervenir.  
 
 
Cuarto: NOTIFICAR la admisión de la solicitud de amparo por el medio 
más expedito a: 
 
 

• Concejo Municipal de Manizales, Caldas  

• Universidad de Manizales 

• Aspirantes inscritos a la Convocatoria Pública para la 
elección del Secretario del Concejo de Manizales para la 
vigencia 2022 

• Aquellos que tengan interés directo en las resultas de esta 
actuación o se crean con derecho a intervenir 

• Accionante  
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Para efectos de la notificación de la accionada y vinculadas se allegará 
copia de la solicitud de amparo y sus anexos. 
 
 
Quinto: SOLICITAR a la accionada y vinculadas rendir un informe 
respecto a los hechos y particularidades que motivaron la presente 
acción de tutela para que ejerzan en debida forma su derecho de 
defensa y contradicción, además de brindarles la oportunidad de 
solicitar y aportar las pruebas que consideren convenientes en el 
desarrollo del averiguatorio.  
 
 
Ténganse como pruebas la demanda y sus anexos, y las que llegaren 
a arrimar al proceso las entidades requeridas al momento de dar 
respuesta a la misma si así lo hicieren y practíquense las demás que 
se desprendan de la acción instaurada. 
 
 
Sexto: ADVERTIR que para allegar los informes requeridos por las 
entidades accionada y vinculadas se concede un término de dos (2) 
días, contados a partir del día siguiente a su notificación, de 
conformidad con los previsto en el artículo 19 del Decreto 2591 de 
1991. 
 
 
Séptimo: REQUERIR solo en caso de ser necesario la 
comparecencia del accionante a este Despacho por intermedio de la 
secretaría, a fin de que rinda declaración y ampliación de los hechos 
que motivaron su demanda tutelar. 
 
 
Octavo: REQUERIR al accionante para que aporte a este despacho 
en el término de un (01) día hábil: 
 
 
1. Remita copia del Formato Único de Hoja Vida persona natural del 

Departamento Administrativa de la Función Pública que radicó para 
efectos de la inscripción al concurso referido. 

 
 

Noveno: COMUNICAR esta decisión por el medio más expedito. En 
razón a que el Despacho desconoce los nombres, dirección, teléfono 
o correo electrónico donde se les pueda notificar a las personas 
inscritas a la Convocatoria Pública para la elección del Secretario 
del Concejo de Manizales para la vigencia 2022, se ORDENA que 
la notificación a todos y cada uno de ellos se realice a través del 
Concejo de Manizales, donde deben reposar dichos datos, así como 
aquellos que tengan interés directo en las resultas de esta 
actuación o se crean con derecho a intervenir, advirtiéndoles a los 
notificados que cuentan con el término de 2 días hábiles, después de 
la publicación o comunicación efectuada por dicha dependencia, para 
pronunciarse y presentar las pruebas que deseen hacer valer si a bien 
lo consideran. 
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También deberán remitir un listado con los nombres de cada persona 
inscrita, junto con sus datos de contacto. 
 
 
Décimo: COMISIONAR al Concejo de Manizales para que en el 
término de doce (12) horas notifique y corra traslado a los ciudadanos 
que se encuentren inscritos a la convocatoria atrás mencionada, de la 
presente providencia, adjuntando copia de la misma y de la demanda 
de tutela y sus anexos. Hecho lo anterior, dicha dependencia deberá 
remitir de inmediato a este Juzgado la constancia del envío electrónico 
a los inscritos a que se refiere la orden antes mencionada. 
 
 
También deberá publicar en su página web y en la de la Universidad 
de Manizales, a quien se hace extensivo este último mandato, la 
información sobre el presente trámite para que cualquiera que tenga 
interés directo en las resultas de esta actuación o se crea con derecho 
a intervenir pueda ejercer el derecho de defensa y contradicción, 
señalando que cualquier comunicación deberá ser remitida al correo 
electrónico pmpal07ma@cendoj.ramajudicial.gov.co; las entidades 
comisionadas deberán acreditar el cumplimiento de esta orden, para 
lo que cuentan también con 12 horas. […]” 

 
Atentamente, 
 

 
 

DIANA GONZÁLEZ VALENCIA 
Secretaria  

 
 

 Anexos: Escrito de tutela + anexos + auto admisorio. 
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