
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

GRUPO PROCESOS DE SELECCIÓN 

ACTA No. 2 

 

 

ASUNTO: Análisis fallo de Tutela 201200042-01 del 12 de junio de 2012 -Tribunal Administrativo 

de Boyacá-. 
 

FECHA: Junio 19 de 2012 
 

HORA: 4 p.m. 
 

LUGAR: Sala de Juntas de Rectoría de la Universidad 
 

ASISTENTES: Gustavo Orlando Alvarez Alvarez – Rector -, José del Carmen Oviedo B., Ninfa 

Pulido Moreno, Clara Edith Cuervo, Alexandra Puentes Suárez, Cristobal Barón, y de la oficina 

Jurídica de la universidad Liliana Fontecha e Ivan Cabiativa  y el asesor de Rectoría Daniel Jaime. 

 

ORDEN DEL DIA. 

 

1. Verificación del Quorum. 
 
2. Análisis Fallo de tutela 201200042-04 del Tribunal Administrativo de Boyacá. 
 
 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA. 

 

1. Se hacen presentes todos los convocados al comité pertenecientes al Grupo Procesos de 
Selección, así mismo el señor rector de la universidad con su asesor y la directora de la Oficina 
Juridica junto con un  abogado de ésta dependencia, con el fin de analizar, proponer y determinar 
el desarrollo de las actividades para el cumplimiento del asunto en referencia. 
 
2. Una vez analizado el fallo de Tutela 201200042-01 Tribunal Administrativo de Boyacá – 
Magistado Ponente: Jorge Eliecer Fandiño Gallo, adelantado por Carlos Augusto Sanchez 
Estupiñan, relacionado con el concurso de meritos adelantado por la UPTC para proveer el cargo 
de Gerente de la ESE Hospital San Rafael de Tunja. Fallo que ordena se retrotraiga el concurso 
respecto a la valoración de antecedentes –Revisión de Hojas de Vida de los Concursantes-, dando 
prioridad a la experiencia relacionada obtenida en el sector salud. 
 
De  igual forma que se surta periodo de reclamaciones para realizar la publicación final de 
resultados y su respectiva entrega a la Junta Directiva de la ESE- Tunja. 
 
Por lo anterior, se procede a realizar y aprobar el cronograma de actividades para surtir el proceso 
de revisión de hojas de vida y análisis de antecedentes de los aspirantes inscritos al concurso de 
meritos para proveer el cargo de Gerente de la ESE San Rafael de Tunja, de acuerdo a lo 
establecido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, dando cumplimiento al fallo de tutela: 
 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Entrega Hojas de Vida por parte del Presidente Junta 
Directiva ESE-Tunja a la UPTC 

15 de Junio de 2012 

Apertura Cajas que contienen Hojas de Vida con 
presencia personería de Tunja con verificación de 

folios  

19 de Junio de 2012 



 


