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JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL 
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO  

 

L.M.M. 

 
Villavicencio, quince (15) de junio de dos mil veintidós (2022) 

 
ACCIÓN:  TUTELA 
RADICADO:      50-001-33-33-006-2022-00218-00 
DEMANDANTE:  DANIEL FELIPE HERNÁNDEZ ORTEGÓN  

  DEMANDADOS: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
VINCULADAS: UNIÓN TEMPORAL CONVOCATORIA 

FGN 2021 (integrada por la Fundación 
Universidad Libre y la empresa privada 
Talento Humano y Gestión SAS). 

DECISIÓN:   AUTO ADMISORIO DE TUTELA   
 
 
El señor DANIEL FELIPE HERNÁNDEZ ORTEGÓN, interpuso acción de tutela 
en contra de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 
 
Revisada la solicitud y teniendo en cuenta que ésta reúne los requisitos 
formales que exige el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, la presente acción 
de tutela será admitida. 
 
De otro modo, por considerarlo necesario se vinculará a la UNIÓN TEMPORAL 
CONVOCATORIA FGN 2021 (integrada por la Fundación Universidad Libre y la 
empresa privada Talento Humano y Gestión SAS), quien adelanta el Concurso 
de Méritos 001 de 2021 en la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 
 
Así mismo, en relación con las pruebas, se tendrá como tal las allegadas 
mediante correo electrónico a la dirección de email de este Despacho junto con 
la demanda.  
 
Por lo anteriormente expuesto, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito 
Judicial de Villavicencio, 
  

RESUELVE: 
 
 
PRIMERO: ADMITIR la acción de tutela instaurada por el señor DANIEL 
FELIPE HERNÁNDEZ ORTEGÓN, en contra de la FISCALÍA GENERAL DE 
LA NACIÓN. 
 
SEGUNDO: VINCULAR a la UNIÓN TEMPORAL CONVOCATORIA FGN 2021 
(integrada por la Fundación Universidad Libre y la empresa privada Talento 
Humano y Gestión SAS), toda vez que, es quien adelanta el Concurso de 
Méritos 001 de 2021 en la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.  
 
TERCERO: Notifíquese el presente auto por el medio más expedito y eficaz a 
los representantes legales de la accionada y vinculada, para que en el 
término de dos (2) días manifiesten lo que a bien consideren sobre el particular 
y alleguen los documentos que pretendan hacer valer como pruebas.  



    
 

 

 
CUARTO: ORDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la 
UNIÓN TEMPORAL CONVOCATORIA FGN 2021 que realicen de forma 
inmediata la publicación de esta providencia en la página web de la entidad y 
prevista para el Concurso de Méritos No. 001 de 2021, con el fin de que los 
terceros interesados en este asunto puedan intervenir, dentro de los dos (2) 
días siguientes a la publicación de este auto.  
  
QUINTO: Téngase como pruebas los documentos aportados con la solicitud de 
tutela, con el valor probatorio que les corresponda según la ley. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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