
JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE SANTA MARTA. Santa Marta, 

veintitrés (23) de septiembre dos mil veintidós (2022). 

 

Actuación   :         ACCIÓN DE TUTELA  

Radicación  :        47-001-31-60-001-2022-00343-00  

Accionantes:        JUAN  JOSE  VILLAFAÑE  PEINADO 

Accionados   :      FISCALIA   GENERAL   DE   LA   NACION   Y UNION   

TEMPORAL   CONVOCATORIA FGN 2021, UNIVERSIDAD LIBRE DE 

COLOMBIA. 

 

A la causa concurrió MARTHA CECILIA MONTAÑO HURTADO alegando 

similares hechos que los del accionante, por lo que para un mejor proveer 

córrasele traslado del respectivo escrito para que en el término de un (1) día 

siguiente a la notificación de esta providencia rinda un informe sobre lo 

manifestado por dicha persona; así mismo, a fin de descartar tutelas 

masivas, se manifieste sobre trámites de tutela idénticos que se encuentren 

en curso o ya se hubieren fallado, indicando el respectivo despacho judicial; 

además,  i) si ha recibido alguna orden judicial que conlleve a la habilitación 

de la plataforma establecida para que los concursantes complementen sus 

reclamaciones, ii) si ya resolvieron las reclamaciones que sobre los 

resultados obtenidos hicieron los concursantes, en caso negativo para 

cuando está programado hacerlo, iii) para que se sirva remitir las 

constancias de haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4 del 

proveído de 14 de septiembre de 2022, esto es “ORDENAR a la FISCALÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN y a la UNIÓN TEMPORAL   UT   CONVOCATORIA   

FGN   2021,   para   que   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”. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,   
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