
 

JUZGADO VEINTICUATRO (24) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL 

DE BOGOTÁ - SECCIÓN SEGUNDA 

 

Bogotá D. C., doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

Clase: ACCIÓN DE TUTELA 

Expediente: 11001-33-35-024-2022-00348 00 

Demandante: RICARDO NEIRA SIERRA 

Demandado: FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN 

UT CONVOCATORIA FGN 2021 (UNIVERSIDAD LIBRE- 

SOCIEDADES TALENTO HUMANO y GESTIÓN S.A.S y 

TEMPORAL S.A.S.) 

Asunto: ADMITE ACCIÓN DE TUTELA 

Providencia:  AUTO DE SUSTANCIACIÓN 

 

Por reunir los requisitos formales, legales, se ADMITE la Acción de Tutela 

interpuesta por el accionante RICARDO NEIRA SIERRA, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 79.859.943, en nombre propio, en contra de la FISCALIA 

GENERAL DE LA NACIÓN, vinculada UT CONVOCATORIA FGN 2021 

(UNIVERSIDAD LIBRE- SOCIEDADES TALENTO HUMANO y GESTIÓN S.A.S y 

TEMPORAL S.A.S.).    

 

 En consecuencia, se dispone: 

 

1. Por el medio más expedito y eficaz que garantice el derecho de defensa 

notifíquese a la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, para que en el término de 

cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del presente proveído, 

rinda informe sobre los hechos referidos en el escrito de tutela, conforme lo estimen 

pertinente, para lo cual se deja a disposición el mismo. 

 

2. VINCULAR a la UT CONVOCATORIA FGN 2021 conformada por la 

UNIVERSIDAD LIBRE, SOCIEDADES TALENTO HUMANO y GESTIÓN S.A.S y 
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TEMPORAL S.A.S., dentro de la presente acción de tutela, para que en el término 

de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del presente 

proveído, rinda informe sobre los hechos referidos en el escrito de tutela, conforme 

lo estimen pertinente, para lo cual se deja a disposición el mismo. 

 

Igualmente se indica que por tratarse de una acción constitucional debe 

hacerse la notificación de forma inmediata sin que sea viable ninguna clase de 

notificación provisional o similar. La notificación debe hacerse por el medio más ágil 

y eficaz que garantice el derecho de defensa de la entidad accionada y a las 

vinculadas. 

 
3. Se ORDENA a la UT CONVOCATORIA FGN 2021 - FISCALIA GENERAL 

DE LA NACION, para que publique y comunique a través de la plataforma SIDCA 

y/o la plataforma creada para tal efecto, el inicio de la presente acción de tutela 

y las demás decisiones que profiera el Juzgado en este trámite constitucional, 

con el fin de garantizar el derecho de defensa de las personas que tengan intereses. 

 
4. Efectúese la notificación de este auto a las partes, en los términos del Art. 

16 del Decreto 2591 de 1991. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ORIGINAL FIRMADO 

 
MIRYAM ESNEDA SALAZAR RAMÍREZ  

JUEZ 
 


