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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TURBO 

ANTIOQUIA 

 

Turbo, veintisiete (27) de enero dos mil veintidós (2022) 

 

ACCIÓN TUTELA 

ACCIONANTE MARLA INDIRA FADUL MENA  

ACCIONADOS 1. FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN  

2. UNIÓN TEMPORAL (UT) CONVOCATORIA 

FGN 2021 (integrada por Universidad Libre, 

Talento Humano y Gestión S.A.S. y Temporal 

S.A.S.)  

RADICADO 05837-33-33-003-2022-00012-00 

ASUNTO ADMITE TUTELA- ORDENA PUBLICACIÓN 

PORTAL WEB Y SIDCA 

INTERLOCUTORIO  N° 087 

 

Teniendo en cuenta que la acción de tutela presentada por la señora MARLA INDIRA 

FADUL MENA, identificada con cédula de ciudadanía N°32.764.424, quien actúa en 

nombre propio, en contra de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y de la UNIÓN 

TEMPORAL (UT) CONVOCATORIA FGN 2021 (integrada por la Universidad Libre y las 

sociedades Talento Humano y Gestión S.A.S. –NIT 900.360.278-9- y Temporal S.A.S.- NIT 

860.030.811-5-), reúne los requisitos establecidos en el artículo 86 de la Constitución 

Política y en los artículos 5, 10, 13 y 14 del Decreto N°2591 de 1991, se dispondrá admitir 

la misma.  

 

Ésta determinación se le notificará a las partes en la forma y en los términos del artículo 16 

ibídem, ordenándose además, a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la UNIÓN 

TEMPORAL (UT) CONVOCATORIA FGN 2021, para que en el menor tiempo posible, 

publiquen la admisión de la presente acción constitucional junto con el escrito de tutela en 

sus portales web y en la plataforma del Sistema de Información para el Desarrollo de 

Carrera Administrativa (SIDCA) con ocasión al concurso de mérito FGN 001 de 2021, 

además de que notifiquen los documentos enunciados a los aspirantes que finalizaron el 

proceso de pago y cargue de documentos entre el 08 al 22 de octubre de 2021 y del 2 al 4 

de noviembre de 2021, para lo cual deberán allegar las constancias respectivas. 

 

Lo anterior, con el fin de poner en conocimiento de todos los terceros interesados los 

hechos y fundamentos del escrito tutelar para que, si así lo desean, puedan intervenir y 

ejercer su derecho de defensa y contradicción a través del Despacho Judicial, para lo cual 

se les otorga el término de dos (2) días contados a partir de la comunicación, para que se 

vinculen y alleguen los documentos correspondientes.  

 

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL 

CIRCUITO DE TURBO - ANTIOQUIA, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la Ley. 
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RESUELVE. 

 

PRIMERO: ADMITIR la acción de tutela instaurada por la señora MARLA INDIRA FADUL 

MENA, identificada con cédula de ciudadanía N°32.764.424, quien actúa en nombre propio, 

en contra de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y de la UNIÓN TEMPORAL (UT) 

CONVOCATORIA FGN 2021 (integrada por la Universidad Libre y las sociedades Talento 

Humano y Gestión S.A.S. –NIT 900.360.278-9- y Temporal S.A.S.- NIT 860.030.811-5-).  

 

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE por Secretaría a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a 

la UNIÓN TEMPORAL CONVOCATORIA FGN 2021 (integrada por la Universidad Libre y 

las sociedades Talento Humano y Gestión S.A.S. –NIT 900.360.278-9- y Temporal S.A.S.- 

NIT 860.030.811-5-), el presente auto de conformidad con lo establecido en el artículo 16 

del Decreto N°2591 de 1991, con el fin de que dentro de los dos (2) días siguientes a la 

notificación de esta providencia, se pronuncien sobre los hechos y las pretensiones que 

dieron origen a la tutela y soliciten o aporten las pruebas que pretendan hacer valer. Para 

tal efecto, envíeseles copia de la acción y el presente auto.  

 

TERCERO: TÉNGASE como pruebas documentales las aportadas por la accionante sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto N°2591 de 1991.  

 

CUARTO: ORDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la UNIÓN 

TEMPORAL UT CONVOCATORIA FGN 2021 (integrada por la Universidad Libre y las 

sociedades Talento Humano y Gestión S.A.S. –NIT 900.360.278-9- y Temporal S.A.S.- NIT 

860.030.811-5-), para que en el menor tiempo posible, publiquen la admisión de la presente 

acción constitucional junto con el escrito de tutela en sus portales web y en la plataforma 

del Sistema de Información para el Desarrollo de Carrera Administrativa (SIDCA) con 

ocasión al concurso de mérito FGN 001 de 2021, además de que notifiquen los documentos 

mencionados a los aspirantes que finalizaron el proceso de pago y cargue de documentos 

entre el 08 al 22 de octubre de 2021 y del 2 al 4 de noviembre de 2021, para lo cual deberán 

allegar las constancias respectivas. 

 

Lo anterior, con el fin de poner en conocimiento de todos los terceros interesados los 

hechos y fundamentos del escrito tutelar para que, si así lo desean, puedan intervenir y 

ejercer su derecho de defensa y contradicción a través del Despacho Judicial, para lo cual 

se les otorga el término de dos (2) días contados a partir de la comunicación, para que se 

vinculen y alleguen los documentos correspondientes.  

 

QUINTO: Se advierte que todos los documentos que se remitan con ocasión a este 

expediente deberán ser allegados a través del correo electrónico 

j03admturbo@cendoj.ramajudicial.gov.co.  

 

NOTIFÍQUESE 

 

TATIANA PAOLA MERLANO MEZA 

JUEZ 

 

Firmado Por: 

 

Tatiana Paola Merlano Meza 

Juez 

Juzgado Administrativo 

Oral 03 

mailto:j03adm11med@cendoj.ramajudicial.gov.co
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Turbo - Antioquia 

 

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: 

faddd860d37f2b592bdec40a7aef3e68ef477c7b0c3925f1e77353e0c7b00b25 

Documento generado en 27/01/2022 03:11:58 PM 

 

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: 

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


