
 
 
 

Rama Judicial del Poder Publico 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del  Atlántico 

Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla 

 

SIGCMA-SGC 

 
 

 

Barranquilla, diciembre 9 de 2020 

  

Radicado 08-001-33-33-012-2020-00207-00 

Medio de control o 

Acción 
TUTELA   

Demandante ARMANDO JOSÉ GUIJARRO DAZA   

Demandado 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 

FUNCIÓN PUBLICA Y SUPERINTENDENCIA DE 

NOTARIADO Y REGISTRO 

Juez (a) AYDA LUZ CAMPO PERNET 

  

El señor ARMANDO JOSÉ GUIJARRO DAZA , en nombre propio, presentó  acción de 

tutela contra la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA Y SUPERINTENDENCIA DE 

NOTARIADO Y REGISTRO,  a fin de que previos los trámites establecidos en el 

Decreto 2591 de 1991 y Decreto 306 de 1992, reglamentarios del artículo 86 de la 

Constitución Política, se protejan sus derechos constitucionales al debido proceso, al 

trabajo, a la igualdad, a la igualdad laboral, que considera vulnerados por la acción u 

omisión de las  entidades accionadas. 

 

Sometida a las formalidades de reparto, correspondió a este Despacho conocer la 

presente acción, y teniendo en cuenta que la solicitud reúne los requisitos 

constitucionales y legales, se procederá a su admisión, de acuerdo a las reglas de 

competencia establecidas en el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 

de 1991. 

 

En consecuencia se, 
RESUELVE: 

  

1. Aprehender, el conocimiento de la presente acción de tutela  incoada por el señor 

ARMANDO JOSÉ GUIJARRO DAZA, actuando en nombre propio contra la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DE LA FUNCIÓN PUBLICA Y SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. 

                                                        

2. Notifíquese el presente auto a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA Y 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO a quienes se les ordena que 

dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación 

de este auto, rindan informe detallado y completo sobre los hechos en que se 

fundamenta la presente acción de tutela, pidan y presenten las pruebas que tengan en 

su poder y ejerzan el derecho de defensa. 

  

3. Adviértase a las accionadas que el informe rendido se entiende bajo la gravedad del 

juramento y que si no lo presentan dentro de la oportunidad señalada, se podrá fallar 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, que 

establece la presunción de veracidad de los hechos.  
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4. SE ADVIERTE a las partes intervinientes, que UNICAMENTE tendrá validez, las 

providencias que se notifiquen EXCLUSIVAMENTE desde la cuenta de 

correo J12adminbaq@notificacionesjudicialesrj.gov.co. Este Despacho NO remitirá 

notificaciones o requerimientos desde una cuenta diferente. Si usted recibe 

comunicación desde correo distinto, ignórelo y comuníquelo a este Despacho judicial, 

para adoptar las medidas necesarias. 

 

  

  
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
AYDA LUZ CAMPO PERNET 

JUEZ 
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JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL 
CIRCUITO DE BARRANQUILLA 

 
La anterior providencia se notifica a las partes por anotación 
en estado electrónico N° 126  hoy 10 de diciembre  de 2020, 

a las ocho de la mañana (8:00 AM) 
 
                                           Secretaria  
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Rama Judicial del Poder Publico 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del  Atlántico 
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Barranquilla, diciembre 11 de 2020 

  

Radicado 08-001-33-33-012-2020-00207-00 

Medio de control o 

Acción 
TUTELA   

Demandante ARMANDO JOSÉ GUIJARRO DAZA   

Demandado 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 

FUNCIÓN PUBLICA Y SUPERINTENDENCIA DE 

NOTARIADO Y REGISTRO 

Juez (a) AYDA LUZ CAMPO PERNET 

  

El señor ARMANDO JOSÉ GUIJARRO DAZA , en nombre propio, presentó  acción de 

tutela contra la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA y la SUPERINTENDENCIA DE 

NOTARIADO Y REGISTRO,  a fin de que previos los trámites establecidos en el 

Decreto 2591 de 1991 y Decreto 306 de 1992, reglamentarios del artículo 86 de la 

Constitución Política, se protejan sus derechos constitucionales al debido proceso, al 

trabajo, a la igualdad, a la igualdad laboral, que considera vulnerados por la acción u 

omisión de las  entidades accionadas. 

 

La parte actora, con la finalidad de evitar que se sigan afectando los antes citados 

derechos fundamentales presuntamente vulnerados por las entidades accionadas, 

solicitó el decreto de medida provisional en los términos del 7º del Decreto 2591 de 

1991, y en consecuencia se impartieran las órdenes reseñadas en su tenor literal a 

continuación:  

 

“…se sirva declarar como medida provisional la suspensión del acto 
administrativo contentivo del concurso de méritos publico N° 001 de 
2018 para la conformación de la lista de elegibles a la designación de 
curadores urbanos a nivel nacional, examen de conocimiento que se 
realizó el 25 de octubre de 2020, bajo el entendido que resulta 
necesario y urgente a fin de lograr la protección inmediata de mis 
derechos fundamentales referidos en el libelo, lo anterior, siguiendo la 
línea jurisprudencial de la Corte Constitucional en sentencias T - 533 
de 1998 y T - 371 de 1997, ya que a prima facie, se permea del análisis 
ponderado de los hechos y del nutrido acervo probatorio allegado a la 
presente acción que me sirven de sustento, por las razones y hechos 
que a continuación le describo:  
(…)” 

 
 
Al respecto, se observa que el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, dispone al tenor 
literal que:    
 

 “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. 
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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 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. 
 
La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél 
contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito 
posible. 
 
El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier 
medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho 
o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los 
hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso. 
 
El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente 
fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución 
o las otras medidas cautelares que hubiere dictado.” 
 

En ese orden de ideas, se infiere que con la medida cautelar de suspensión provisional 
se busca evitar que la vulneración al derecho fundamental derive en una efectiva 
afectación del mismo o que dicha violación produzca un daño más gravoso que haga 
que el fallo de tutela carezca de eficacia, es por ello que el juez puede hacer uso de 
mecanismos como la suspensión del acto específico de la autoridad pública, 
administrativa o judicial que amenace el derecho. 
 
En efecto, las medidas provisionales constituyen una herramienta adecuada para 
garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, pues aseguran transitoriamente el 
amparo solicitado y el efectivo cumplimiento de la eventual resolución que se adopte 
dentro del trámite tutela que ampare definitivamente el derecho señalado como 
conculcado en el proceso. 
 
En el caso concreto, de la solicitud de medida provisional deprecada, se puede inferir 
que la parte accionante busca la suspensión de los efectos jurídicos del acto 
administrativo mediante el cual se fijan las directrices  del concurso de méritos publico 
N° 001 de 2018 tendiente a conformar la lista de elegibles para la designación de 
curadores urbanos a nivel nacional, en cuanto a la forma de acreditar los requisitos, la 
fecha y lugar de realización del concurso   
 
Consultando la Adenda Modificatoria Nº 81, mediante la cual, se reanuda el citado 
concurso, se dispuso el día 10 de diciembre de 2020, para la recepción de 
reclamaciones a los análisis de antecedentes académicos y profesionales y el día 18 
de diciembre de 2020, la publicación definitiva del citado análisis, consolidados con los 
resultados de la prueba de conocimiento.  
 
En efecto  del lapso a transcurrir entre la publicación, firmeza del acto administrativo y 
nombramiento en periodo de prueba de los integrantes de la lista de elegibles a  
conformar para proveer el cargo al cual aspira el accionante, excede el termino con el 
que cuenta este Despacho para emitir pronunciamiento de fondo sobre las 
pretensiones de amparo del solicitante, con lo cual  se descarta la posibilidad de un 
eventual acaecimiento de un perjuicio de tipo irremediable, que implique la intervención 
preliminar del juez de tutela a través del decreto de la medida cautelar deprecada. 
 
Bajo tal presupuesto, contrastado con los supuestos facticos expuestos en la solicitud 
de amparo constitucional bajo estudio, este Despacho estima improcedente el decreto 

                                                           
1 https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/33461108/Adenda+8+Curadores+2018.pdf/2c4c20a5-1862-

f54e-d4f7-802368e30e6a?t=1601662699761 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/33461108/Adenda+8+Curadores+2018.pdf/2c4c20a5-1862-f54e-d4f7-802368e30e6a?t=1601662699761
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/33461108/Adenda+8+Curadores+2018.pdf/2c4c20a5-1862-f54e-d4f7-802368e30e6a?t=1601662699761
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de la medida deprecada, ya que de los mismos, no refulge ostensiblemente la 
inminencia del acaecimiento de un perjuicio de carácter irremediable con ocasión de 
la presunta vulneración de los derechos fundamentales señalados como conculcados 
por el accionante, que impliquen la adopción de medidas urgentes e impostergables.   

De igual manera, el juez de tutela está facultado para que en la providencia que defina 
el fondo del asunto, adopte las medidas necesarias con la finalidad de que se garantice 
el pleno goce de los derechos fundamentales invocados e incluso, puede ordenar el 
restablecimiento retroactivo del derecho vulnerado al estado en el que se encontraba 
al momento de la vulneración, siempre y cuando fuere posible, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 23 del Decreto 2591 de 1991. 

Aunado a lo anterior, es preciso efectuar la valoración de la totalidad del material 
probatorio que se llegare a recaudar en el trámite de la presente solicitud de amparo 
para analizar y decidir conforme un estudio más estructurado sobre la presunta 
vulneración invocada. 

Por consiguiente, al no advertirse en el presente asunto la necesidad de adoptar una 
medida provisional urgente para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, 
se negará la medida solicitada por la parte actora.  

Asimismo, este Despacho dispondrá requerir a las aludidas accionadas, para que 
publiquen la providencia proferida por este Despacho el 9 de diciembre de 2020, 
mediante la cual se admitió la presente acción de tutela en la página web del  concurso 
de méritos publico N° 001 de 2018 tendiente a conformar la lista de elegibles para la 
designación de curadores urbanos a nivel nacional y allegue a este proceso la 
constancia respectiva, con la finalidad de notificar de la presente acción a los 
participantes del citado concurso de méritos público.  
 
Lo anterior para satisfacer el requisito de vinculación de todos los terceros con interés 
legítimo en su resultado del presente trámite, debido a que las personas que aspiran   
hacer parte de la lista de elegibles citada en precedencia,  podrían verse afectados si 
llegaran a prosperar las pretensiones del actor.  
 
Al respecto es menester señalar que la Corte Constitucional en Auto 065 de 2013 
decretó la nulidad de todo lo actuado dentro de las acciones de tutela, por cuanto no 
se había conformado debidamente el contradictorio, sustentando tal decisión en la 
siguiente premisa jurisprudencial:    
 
“(…) 

La jurisprudencia constitucional ha establecido que aunque el trámite 
de la acción de tutela es breve, sumario e informal (artículo 14 del 
Decreto 2591 de 1991), esto no debe ser entendido de manera 
absoluta, en tanto el juez, como garante de los derechos 
fundamentales, debe velar por el cumplimiento de las garantías 
procesales, entre las que se encuentra el debido proceso. Es decir, 
que, tal y como se ha explicado, el juez no puede adelantar la acción 
sin el conocimiento de la autoridad pública o del particular contra quien 
se dirige, ni de los terceros que eventualmente puedan resultar 
afectados con la decisión que se tome” 

 
En consecuencia se, 

RESUELVE: 
  

1. Deniéguese la medida provisional solicitada por la parte actora, conforme a lo 

expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

 



Radicado:     08-001-33-33-012-2020-00207-00. 
Accionante: ARMANDO JOSÉ GUIJARRO DAZA   
Accionada  UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN                         
PUBLICA Y SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 
Acción:         TUTELA. 
 

                                                                                       4 
                                                        

2.  ORDENAR a las entidades accionadas, publicar  la providencia proferida por este 

Despacho el 9 de diciembre de 2020, mediante la cual se admitió la presente acción 

de tutela,  en la página web  del  concurso de méritos publico N° 001 de 2018,  tendiente 

a conformar la lista de elegibles para la designación de curadores urbanos a nivel 

nacional y allegue a este proceso la constancia respectiva, con la finalidad de notificar 

de la presente acción a los participantes del mencionado concurso. 

 

SE ADVIERTE a las partes intervinientes, que UNICAMENTE tendrá validez, las 

providencias que se notifiquen EXCLUSIVAMENTE desde la cuenta de 

correo J12adminbaq@notificacionesjudicialesrj.gov.co. Este Despacho NO remitirá 

notificaciones o requerimientos desde una cuenta diferente. Si usted recibe 

comunicación desde correo distinto, ignórelo y comuníquelo a este Despacho judicial, 

para adoptar las medidas necesarias. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
AYDA LUZ CAMPO PERNET 

JUEZ 
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Firmado Por: 

 

AYDA LUZ CAMPO PERNET  

JUEZ CIRCUITO 

JUZGADO 012 ADMINISTRATIVO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA BARRANQUILLA 
 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo 

dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 

 

Código de verificación: b81755de98b5fd076bbff3675bbb9c94c4847312ddf8222c909336db69e94fd1 

Documento generado en 11/12/2020 02:42:10 p.m. 

 

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL: 

https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica 

 

JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL 
CIRCUITO DE BARRANQUILLA 

 
La anterior providencia se notifica a las partes por anotación 
en estado electrónico N° 132,  hoy 14 de diciembre  de 2020, 

a las ocho de la mañana (8:00 AM) 
 
                                           Secretaria  

 

mailto:J12adminbaq@notificacionesjudicialesrj.gov.co


 
 
 
 
 

 
JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL 

CIRCUITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA 
 

DATOS DEL PROCESO 
 

 

RADICACIÓN N°:      08001-33-33-012-2020-00207-00  
 

               

MEDIO DE CONTROL:   ACION DE TUTELA  
 

 

JUEZ (A):      DR (A) AYDA LUZ CAMPO PERNET          
  

 
PROCURADOR (A):      

 
 

             DEMANDANTE:    ARMANDO JOSE GUIJARRO DAZA  

 
                            

APODERADO:           
 
 
 

           DEMANDADO:            UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-  
                             SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y  
                             REGISTRO 
 
                                                                                                                                                                                                         

        CUADERNOS:  
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RV: Generación de Tutela en línea No 170568 08001333301220200020700

Juzgado 12 Administrativo - Atlantico - Barranquilla <adm12bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 9/12/2020 11:36 AM
Para:  Ayda Luz Campo Pernet <acampop@cendoj.ramajudicial.gov.co>

2 archivos adjuntos (4 MB)
08001333301220200020700_ActaReparto_9-12-202010_40_22a.m.pdf; 7b6dee5b-b17c-49fe-9045-2ac66a170a20.pdf;

Paso para su conocimiento y fines pertinentes. -Generación de Tutela en línea No 170568
 08001333301220200020700, que nos correspondió por reparto,  
Sírvase proveer 

IMPORTANTE. - En atención a lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA-11521 de Marzo 19 de 2020
proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, y atendiendo la situación emergencia
sanitaria en la que se encuentra el país, las comunicaciones remitidas por los intervinientes solo
serán recibidas a través del correo electrónico del
Juzgado adm12bqlla@cendoi.ramaiudicial.qov.co.   
 
Señor Usuario:  Este correo está habilitado para recepcionar memoriales de lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. cualquier documento recibido posterior a esta última hora o en días
inhábiles, se entenderán radicados al día hábil siguiente.   
    
Si tiene inconvenientes respecto a los trámites impartidos por este Juzgado con ocasión de la
 JUSTICIA DIGITAL, coméntasela a la Juez a través del WhatsApp 3214955733 o al
correo dialogueconlajuez@gmail.com el cual se encuentra habilitado temporalmente.
 

Se adjunta el siguiente link: DILIGENCIAR ENCUESTA AQUÍ contentivo de la encuesta
correspondiente al año 2020, aprobada por la Alta Dirección, en el marco del Sistema de Gestión
de Calidad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico, como herramienta
de medición de la satisfacción de los usuarios como parte interesada externa. La presente
encuesta, se aplicará durante el lapso de tiempo comprendido entre el 15 de septiembre y 18 de
diciembre del año en curso, a través de los canales de comunicación de los Despachos,
dispuestos para ello, como lo son; correos electrónicos (a través de la comunicación de los
estados), página web y WhatsApp.

Aviso Legal. Esta Secretaria, le advierte que: Este mensaje y los ficheros adjuntos al mismo son
confidenciales, especialmente en lo que se refiere a los datos de carácter personal contenidos
en él, y que están dirigidos en forma exclusiva al destinatario en referencia. Si usted no lo es y
ha recibido por error o tiene conocimiento del presente mensaje de correo electrónico por
cualquier motivo, le rogamos comunicarlo por este mismo medio y proceda a destruirlo o
eliminarlo, y que en cualquier caso se abstenga de utilizar, reproducir, modificar, almacenar o
difundir y/o comunicar a terceros el presente mensaje y sus archivos adjuntos, evitando así la
posibilidad de incurrir en responsabilidades de tipo legal. Las opiniones, observaciones y
puntos de vista contenidas en este mensaje y en los archivos adjuntos al mismo, pertenecen y
son responsabilidad exclusiva de su remitente y no representan la opinión, observaciones o
puntos de vista de la Institución salvo que se manifieste expresamente y el remitente esté

mailto:adm12bqlla@cendoi.ramaiudicial.qov.co
mailto:dialogueconlajuez@gmail.com
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FjC5zn8E5ptwbK7mZ6&data=02%7C01%7Cadm12bqlla%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C415b360c102442b6b51108d858f23a39%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637357144686757520&sdata=lXKImAuWn%2FP7WXmpgtSQHSrVY9iThmPK1dVhEZx0JoM%3D&reserved=0
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autorizado para ello. La Secretaria del Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de
Barranquilla, no garantiza la integridad, rapidez o seguridad del presente correo, ni se
responsabiliza de posibles perjuicios derivados de la captura, modificación, incorporaciones de
virus o cualesquiera otras manipulaciones efectuadas por terceros. 

De: Recepcion Demandas Modulo 03 - Atlán�co - Barranquilla <demandas03bquilla@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Enviado: miércoles, 9 de diciembre de 2020 10:41 a. m. 
Para: Juzgado 12 Administra�vo - Atlan�co - Barranquilla <adm12bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Cc: argudaz@hotmail.com <argudaz@hotmail.com> 
Asunto: Generación de Tutela en línea No 170568 08001333301220200020700
 
  

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Buen día, 
Oficina Judicial / Oficina de Reparto 

Se ha registrado la Tutela en Línea con número 170568 

Departamento: ATLANTICO. 
Ciudad: BARRANQUILLA  

Accionante: ARMANDO JOSE GUIJARRO DAZA Identificado con documento: 8706838 
Correo Electrónico Accionante: argudaz@hotmail.com 
Teléfono del accionante: 3116609440

Accionado/s:  
Persona Jurídico: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA- Nit: , 
Correo Electrónico: secsede_bog@unal.edu.co 
Dirección:  
Teléfono:  
Persona Jurídico: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUCION PUBLICA- Nit: , 
Correo Electrónico: notificacionesjudiciales@funcionpublica.gov.co 
Dirección:  
Teléfono:  
Persona Jurídico: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - Nit: , 
Correo Electrónico: notificacionesjuridica@supernotariado.gov.co 
Dirección:  
Teléfono:  

Derechos:  
DEBIDO PROCESO, TRABAJO, IGUALDAD,

Descargue los archivos de este tramite de tutela aqui: 
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Archivo  

Cordialmente, 

Consejo Superior de la Judicatura - Rama Judicial 

Nota Importante:
Enviado desde una dirección de correo electrónico utilizado exclusivamente para notificación el cual no
acepta respuestas. 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama
Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error
comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que
pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo
podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de
2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en
general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no
ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de
Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato,
respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las
contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le
corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo,
considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprocesojudicial.ramajudicial.gov.co%2Ftutelaenlinea%2Farchivos%2Findex%2F7b6dee5b-b17c-49fe-9045-2ac66a170a20&data=04%7C01%7Cadm12bqlla%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Cac9506aeb65648188afb08d89c58e48f%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637431252917961713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=f%2BHCEf4ndarjvzkWhUTDtOKUWAYuLfs70lMe0mxqFNA%3D&reserved=0
























































































































































































TIPO ID IDENTIFICACIÓN NOMBRE APELLIDO PARTE

CÉDULA DE CIUDADANIA 8706838 ARMANDO JOSE GUIJARRO DAZA DEMANDANTE/ACCIONANTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. DEMANDADO/INDICIADO/CAUS
ANTE

SERVIDOR JUDICIAL

REPARTIDO AL DESPACHO: JUZGADO ADMINISTRATIVO ORAL 012 BARRANQUILLA

NÚMERO DESPACHO: 012 FECHA REPARTO: 9/12/2020 10:40:22 a.m.SECUENCIA: 2382674

CAMILO ANDRES FANDIÑO GARCIA

CLASE PROCESO: TUTELA

NÚMERO RADICACIÓN: 08001333301220200020700

3e819bad-6f37-42cb-8d3c-671cf85f54f8

TIPO REPARTO: EN LÍNEA

JUEZ / MAGISTRADO: AYDA LUZ CAMPO PERNET

ARCHIVO CÓDIGO

1 DEMANDA_9-12-2020 10.40.13 a.m..pdf 2492380BD52704EF0DEA6D06E797D3A55AFD4991

Archivos Adjuntos

FECHA PRESENTACIÓN: 9/12/2020 10:39:17 a.m.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO Fecha: 9/12/2020 10:40:22 a.m.
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