
Señores 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ  D. C.
Dirección. Calle 24A N° 53-28 (Av. La Esperanza). Bogotá D.C.
E. S. D.

Ref. Acción de tutela con objeto de la protección  al derecho fundamental al debido 
proceso, derecho al trabajo y otros.  

CAMILO JOSE DURANGO SANCHEZ, identificado con C. C. N° 7.378.297 expedida en
San Pelayo, Córdoba, con domicilio y residencia en el Corregimiento Morales, Municipio
Santa Cruz de Lorica, Córdoba, manifiesto a usted, al tenor del art. 86 de la C. P., decreto
333 del 2021, decreto 2591 de 1991, que instauro ACCIÓN DE TUTELA con objeto de
que su señoría  me dé  protección a  los derechos fundamentales  del  debido proceso,  al
trabajo,  seguridad  social,  salud,  la  vida,  la  vida  en  condiciones  digna,  contra  la
GOBERNACION  DE  SANTANDER,  SECRETARIA  DE  EDUCACIÓN  DE  LA
GOBERNACION DE SANTANDER y el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL,
entidades que me han violado los derechos esgrimidos. Lo anterior es de la siguiente forma:
      
PRIMERO.  Me postulé para vacante provisional definitiva en la plataforma del “sistema
maestro”  como  docente  de  aula  para  el  área  de  Idioma  extranjero  inglés  en  el
Establecimiento  Educativo  COLEGIO  SAN  LUIS  GONZAGA  en  la  sede  ESCUELA
RURAL EL TOBOSO del Departamento de Santander y Municipio El Carmen De Chucuri
de la Secretaria de Educación de Santander.

SEGUNDO. Con criterio experiencia laboral docente aportada y subida a la plataforma,
con ponderado del Ministerio de Educación Nacional, obtuve por este factor un puntaje de
46.63; además puntaje por pregrado de 5.0, cuyo puntaje me valió para obtener el primer
puesto entre los tres docentes seleccionados para nombramiento del cargo, al tenor de la
resolución 016720 del 2019. 

Ahora  bien,  dentro  de  la  documentación  de  experiencia  laboral  aportada  a  la  entidad
territorial,  existente en la plataforma SISTEMA MAESTRO, es cierto, se encuentra una
certificación  del  grupo  educativo  <<HELMER  PARDO>>,  experiencia  docente  que
desempeñé entre el 07 marzo del 2015 y 23 de julio de 2016, cuyo periodo laboral no sé si
el  sistema  del  Ministerio  de  Educación  Nacional  la  tuvo  en  cuenta  para  sumar  en  el
puntajes obtenido de 46.63, por tal razón, se vincula al Ministerio en esta acción para que
diga lo suyo al respecto,  y si su señoría lo requiere para mejor proveer.  

No obstante, debo manifestar que, la experiencia docente con el grupo educativo HELMER
PARDO, lo desempeñé en cargo docente PRE-ICFES para niños, niñas y jóvenes en los
niveles de básica secundaria y media en establecimiento educativo público y privado, en
los  grados  9°,  10°  y  11°,  en  Institución  Educativa   San José,  coligió  Valle  Grande,
colegio Royal school en la ciudad de Montería, entre otros 10 más. Lo anterior aplica al
criterio  establecido,  y  no  es  ajena  a  las  orientaciones  establecidas  en  el  art  8   de  la
resolución 016720 del 2019, esto, teniendo en cuenta la quinta definición de “experiencia
docente” que hace el art. 3 de la misma resolución.   



TERCERO. La  entidad  territorial  Secretaria  de  Educación  de  la  Gobernación  de
Santander,  con criterios  subjetivos  y en equivocada interpretación de la norma, dio por
terminado mi proceso de preselección y nombramiento en el cargo vacante reportado, toda
vez que, a su criterio e interpretación la certificación de experiencia docente que desarrollé
en las instituciones educativas y colegios en PRE-ICFES descritas en el aparte anterior NO
corresponde y es contraria al tenor de “Experiencia Docente” que establece el art, 8 de la
resolución  016720  del  2019,  que  dice:  “solo  se  otorgará  puntaje  por  el  criterio
<<experiencia Docente>>, cuando se haya desempeñado en cargos docentes para niños,
niñas y jóvenes en los niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) o media en
establecimiento educativo  privado. (…).  Por lo anterior, la accionada concluyó que, en
consecuencia, no acredité los documentos y requisitos que permitieron la valoración de los
criterios de selección y ponderación, al tenor del   párrafo 3° del artículo 12 de la misma
resolución 016720 del 2019. 

De lo anterior señalo dos criterios equivocados que constituyen el yerro de interpretación
en que incurrió la accionada:
A). no sabemos si el “SISTEMA MAESTRO” del Ministerio de Educación Nacional tomo
la experiencia docente grupo HELMER PARDO, que desempeñé entre el 07 marzo del
2015 y 23 de julio de 2016, la tuvo en cuenta para sumar en el puntajes obtenido de 46.63,
de no haberla tenido en cuenta, el puntaje sigue siendo el mismo 46.63, en consecuencia de
ello, ostento el primero puesto y aplico para el cargo, toda vez que, la certificación aludida
es inocua; 

B). habiendo tenido en cuenta la experiencia, entre el 07 marzo del 2015 y 23 de julio de
2016,  grupo  HELMER  PARDO,  manifiesto  que  la  interpretación  que  le  atribuye  la
accionada es equivocada, esgrimiendo que dicha experiencia es contraria a lo estipulado en
el art. 8 de resolución 016720 del 2019, y que en consecuencia, no acredité los documentos
y requisitos que permitieron la valoración de los criterios de selección y ponderación, al
tenor del   párrafo 3° del artículo 12 de la misma resolución 016720 del 2019. Lo anterior
es equivocado, toda vez que, como ya dije: “la experiencia docente con el grupo educativo
HELMER PARDO,  lo  desempeñé  en  cargo  docente  PRE-ICFES para  niños,  niñas  y
jóvenes en los niveles de básica secundaria y media en establecimiento educativo público
y privado, en los grados 9°, 10° y 11°, en Institución Educativa  San José, coligió Valle
Grande, colegio Royal school en la ciudad de Montería, entre otros 10 más. Lo anterior
aplica al criterio establecido, y no es ajena a las orientaciones establecidas en el art 8  de
la  resolución  016720  del  2019,  esto,  teniendo  en  cuenta  la  quinta  definición  de
“experiencia docente” que hace el art. 3 de la misma resolución”.  

CUARTO. Como quiera  que  la  entidad  sancionada en  su decisión  tuvo des  efectos;  el
primero  ,   dio por terminado el  proceso de preselección y nombramiento  a la vacante;  y
segundo, impuso sanción de suspensión en el “Sistema Maestro” por el termino de seis (6)
meses.  Con  referencia  a  la  sanción,  es  de  anotar  y  manifestar  a  su  señoría,  que  la
“experiencia docente” de que habla el art 8  de la resolución 016720 del 2019, son aquellas
experiencias  ajenas  a  la  educación  formal,  es  decir  se  refiere  a  las  experiencias  en  la
educación informal y aquellas que son completamente ajenas a la educación, es decir de



otro ramo laboral,  estas  experiencias  laborales  los  aspirantes  las  registran  para intentar
mejorar su puntaje, pero en todo caso estas experiencia laboral que he aportado, como dije
es INOCUAS, y no constituye nunca causales para imponer sanción de seis (6) meses, al
tenor del último aparte del párrafo 3° del artículo 12 de la misma resolución 016720 del
2019. Esta sanción además de ser completamente ilegal contraria a la norma, represente
para mi situación laboral un daño a mi núcleo familiar, conformado por mi mujer e hijos
menores  y  estudiando,  estoy  sin  empleo,  sin  recursos,  así,  esta  sanción  me  cierra  la
posibilidad no solo a mí, sino a la posibilidad de ingreso a mi familia, el derecho de seguir
explorando la posibilidad de empleo en otra vacante del país. 

Lo que constituye un daño inminente al que no cabe la posibilidad de intentar por otra vía
ordinaria, toda vez que el daño seria irreparable por la prolongación del tiempo de esta
sanción.     

Lo anterior, me pone en una circunstancia de sujeto de especial protección constitucional, y
me sustenta solicitarle a su señoría no perder de vista mi condición de debilidad manifiesta,
toda vez que, la tutela es el único medio para evitar un perjuicio irremediable al tenor del
marco  normativo  y  principios  Constitucionales,  bloque  de  constitucionalidad,  tratados
internacionales ratificados por Colombia y Organización Internacional del Trabajo – OIT.   

POR  TODO  LO  ANTERIOR,  ES  PROCEDENTE  LA  APLICACIÓN  DE  LA
RESIDUALIDAD  Y  LA  INMEDIATEZ  DE  LA  ACCIÓN  DE  TUTELA  EN  EL
PRESENTE ASUNTO.  

PETICIONES  

1. Que se me tutelen los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD
SOCIAL, SALUD, LA VIDA, LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS.

2. Que como consecuencia de la anterior decisión: se ordene a la GOBERNACION DE
SANTANDER,  SECRETARIA  DE  EDUCACIÓN  DE  LA  GOBERNACION  DE
SANTANDER y el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, para que en el término
de 48 horas posterior a la decisión se tomen las decisiones administrativas correspondientes
y se revoque la decisión que dio por terminado el proceso de preselección y nombramiento
vacante provisional definitiva en la plataforma del “sistema maestro” como docente de aula
para el área de Idioma extranjero inglés en el Establecimiento Educativo COLEGIO SAN
LUIS GONZAGA en  la  sede  ESCUELA RURAL EL TOBOSO del  Departamento  de
Santander y Municipio El Carmen De Chucuri de la Secretaria de Educación de Santander.
  

3. Ordénese a la GOBERNACION DE SANTANDER, SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DE LA GOBERNACION  DE SANTANDER que  en  el  término  de  ley  posterior  a  la
decisión se tomen las decisiones administrativas correspondientes para que se reinicie el
proceso de preselección y nombramiento vacante provisional definitiva como docente de
aula para el área de Idioma extranjero inglés en el Establecimiento Educativo COLEGIO
SAN LUIS GONZAGA en la sede ESCUELA RURAL EL TOBOSO del Departamento de
Santander y Municipio El Carmen De Chucuri de la Secretaria de Educación de Santander.

4.  Ordénese  a  la  GOBERNACION  DE  SANTANDER,  o  a  la  SECRETARIA  DE
EDUCACIÓN DE LA GOBERNACION DE SANTANDER que en  el  término  de  ley



posterior a la decisión se tomen las decisiones administrativas correspondientes para que se
revoque la sanción de suspensión por seis (6) meses en el “Sistema Maestro” del Ministerio
de  Educación  Nacional  y  oficiar  quien  corresponda  con objeto  de  quedar  liberado  y/o
habilitado para seguir postulándome en las vacantes ofertadas.

5. MEDIDA  PROVISIONAL  CAUTELAR.  Ordénese  a  la  GOBERNACION  DE
SANTANDER, o a la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE LA GOBERNACION DE
SANTANDER que en el término de admisión de la presente acción de tutela se suspenda el
proceso de preselección, selección y/o nombramiento de otro aspirante a la vacante hasta
tanto hasta tanto no se decida en definitiva la presente acción.  

ANEXOS
- Hojas de vida y sus soportes.
- Correo electrónico Preselección de enunciación de aplicación satisfactoria sistema

 maestro, Ministerio de Educación Nacional.
- Oficio evidencia puesto primero en selección a vacante definitiva.
- Correo electrónico agentamiento sistema maestro.
- Correo  electrónico  Rechazo  requisitos  sistema  maestro,  Ministerio  de  Educación

Nacional.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Artículos 86, 29 y 209 de la constitución política de Colombia, decreto 2591 de 1991,
resolución 016720 del 2019.  

JURAMENTO.
En atención a lo preceptuado en el decreto 2591 de 1991. Manifiesto bajo la gravedad 
del juramento que no he instaurado esta acción de tutela en otra parte.

NOTIFICACIONES.
A las entidades tuteladas. 

-GOBERNACION DE SANTANDER: Calle 37 No. 10-30, Bucaramanga, Santander, 
Colombia. -  notificaciones@santander.gov.co 
NIT N° 890201235-6
TELEFONO - 6910880 

SECRETARIA DE EDUCACION GOBERNACION DE SANTANDER: Calle 37 No. 10-
30 Bucaramanga, Santander, Colombia. 
notificaciones@santander.gov.co  y info@santander.gov.co
 NIT N° 890201235-6
TELEFONO - 6910880

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Calle 43 #No. 57 - 14 National 
Administrative Center, Bogotá. 
notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co.
 NIT N° 899999001-7
TELEFONO - 6013078079

mailto:notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co
mailto:info@santander.gov.co
mailto:notificaciones@santander.gov.co%20
mailto:notificaciones@santander.gov.co


Al suscrito. Recibo notificaciones  el  Corregimiento  Morales,  Municipio  Santa Cruz de
Lorica, Córdoba. No obstante, al tenor del artículo 67 y 68 del CPACA, 806 del 2020, ley
2213 del 2022 y normas concordantes  SOLICITO Y  AUTORIZO se me notifique con
los efectos de la notificación personal al correo electrónico: camidu23@hotmail.com      

CAMILO JOSE DURANGO SANCHEZ.
C. C. N° 7.378.297 expedida en San Pelayo, Córdoba.
camidu23@hotmail.com 
Celular – 320 531 7460.
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