
 

 

 

   Al despacho de la señora juez para resolver lo pertinente. 

   Vélez, 13 de junio de 2022 

    
   EDNA MARGARITA MARIN ARIZA 

   SECRETARIA  

 

 

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA 

 

Vélez, catorce (14) de junio del año dos mil veintidós 

(2022)  

 

Exp. 68861-3184-002-2022-00033-00 

 

 

 

De acuerdo a las respuestas dadas en la presente acción, se ordena 

VINCULAR a la COMISION DE CARRERA ESPECIAL de la Fiscalía 

General de la Nación, quien dio respuesta a la acción de tutela, mediante 

escrito allegado el pasado 9 de junio de los corrientes.    De igual forma 

concédase el término de UN DIA HABIL, para que dé respuesta a la acción 

de tutela y allegue las pruebas que pretenda hacer valer.   Anéxese copia de 

la acción, del auto admisorio y de la presente providencia.  Notifíquese por 

el medio más expedito posible. 

 

En igual sentido se ordena, vincular a la UNIVERSIDAD LIBRE DE 

COLOMBIA a quien se le concede el término de UN DIA HABIL a partir 

de la notificación de la presente providencia, para que dé respuesta a la 

acción de tutela y anexe las pruebas que pretenda hacer valer.    

 

Finalmente se ordena VINCULAR a todos LOS PARTICIPANTES del 

concurso de méritos 001 de 2021 FGN en el cargo denominado 

PROFESIONAL INVESTIGADOR III nivel jerárquico PROFESIONAL 

como terceros interesados y de estimarlo necesario intervengan en esta 

acción constitucional. 

 

Ordenar al Doctor CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ, en su 

calidad de subdirector nacional de apoyo a la comisión de la carrera Especial de 

la Fiscalía General de la Nación , que           informe a LOS PARTICIPANTES al 

cargo denominado PROFESIONAL INVESTIGADOR III nivel 

jerárquico PROFESIONAL del concurso de méritos, 001 de 2021 FGN,  



 

 

como terceros  interesados y de estimarlo necesario intervengan en esta 

acción constitucional, mediante publicación en la página web y/o 

aplicativo dispuesto para tales fines con el propósito de que tengan 

conocimiento de la existencia de este mecanismo constitucional, orden 

que debe cumplir en el término de UN DIA HABIL contado a partir de 

la notificación de la presente providencia.   Notifíquese la presente 

decisión por el medio más expedito posible, anexándose el escrito de 

tutela y anexos, al igual que el auto admisorio y el presente auto. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE  

 

MARITZA OFELIA GARZON ORDUÑA 

JUEZ 
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