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INFORME SECRETARIAL: Bogotá D.C. siete (07) de marzo de dos mil veintitrés 
(2023). Al Despacho pasa en la fecha para proveer, informando que, por reparto, fue 
asignado el conocimiento de la acción de tutela instaurada por ASHLEY DAYHANA 
GUZMAN MELO, identificada con C.C.N°. 1.030.619.131, contra la COMISION 
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, y la NACIÓN -MINISTERIO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES-MINTIC. 
 

NANCY JOHANA TELLEZ SILVA 
Secretaria 

 
Bogotá D.C. siete (07) de marzo de dos mil veintitrés (2023) 

 
Teniendo en cuenta el informe secretarial que antecede, se dispone: 

 
ADMITIR la acción de tutela instaurada por ASHLEY DAYHANA GUZMAN MELO, 
identificada con C.C.N°. 1.030.619.131, contra la COMISION NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL, y la NACIÓN -MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES-MINTIC. 

 
REQUERIR, en los términos del Artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, a las 
accionadas COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, y la NACIÓN -
MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES-MINTIC, para que en el término de dos (2) días contados a 
partir del recibo de la notificación, se pronuncien y rindan informe respecto de los 
hechos planteados en la acción de tutela por el accionante. 

 
Por secretaria LÍBRESE COMUNICACIÓN a las accionadas, indicando que el 
informe requerido se considerara rendido bajo la gravedad del juramento y que, de 
no ser rendido dentro del plazo señalado, se tendrán por ciertos los hechos motivo 
de la tutela, acorde con lo previsto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. Junto 
con la comunicación debe remitirse copia del libelo introductorio de la acción de tutela 
y sus anexos, para que se reitera, se pronuncien sobre los hechos y circunstancias 
de que da cuenta la solicitud de amparo. 
 
Requerir a la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y a la NACIÓN -
MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES-MINTIC, para que enteren, por los medios más expeditos a los 
participantes que se encuentren inscritos en la OPEC  No. 147832, MODALIDAD 
ABIERTO del Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal 
del MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC, Proceso de Selección No. 1517 de2020 – Nación 3, 
sobre la existencia de la presente acción de tutela, para que si lo estiman pertinente 
se hagan parte en este trámite constitucional. 
 
Adicionalmente se les requiere para que publiquen en la página web o en los medios 
donde dan publicidad a sus actos, el inicio de la presente acción, para que quienes 
estén interesados concurran. 
 
Estas accionadas deberán acreditar en debida forma ante el Juzgado el 
cumplimiento de estas determinaciones dentro de término otorgado 
precedentemente. 
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Notifíquese y cúmplase,  
 
 
 

MARCOS JAVIER CORTES RIVEROS 
 Juez 
 
JUM 
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