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JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN  

RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE  

SANTAMARTA 

OFICIO 

 

Santa Marta, veintitrés (23) de octubre de 2020     Oficio No. 2389 
 
 
Señores 
HECTOR ELIAS MORALES AMAYA 
hmoralesanaya@hotmail.com 
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co 
UNIVERSIDAD LIBRE DE BARRANQUILLA 
notificacionesjudiciales@unilibre.edu.co 
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 
notijudiciales@barranquilla.gov.co 

  
 
Asunto: NOTIFICACION AUTO 23 DE OCTUBRE 2020 
 

 Tipo de proceso: ACCION DE TUTELA 

Demandante/Solicitante/Accionante: HÉCTOR ELIAS MORALES AMAYA 

Demandado/Oposición/Accionado: la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y la UNIVERSIDAD 

LIBRE DE COLOMBIA 

Predio: N/A 

 
Cordial Saludo, 
 

Por medio de la presente me permito comunicarle que esta agencia judicial mediante auto de fecha 
veintitrés (23) de octubre de 2020 Resolvió:    PRIMERO: ADMITIR la acción de tutela interpuesta por el 
señor HÉCTOR ELIAS MORALES AMAYA, identificado con cédula de ciudadanía 7.630.502 de Santa 
Marta en contra de la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL “CNSC”, y la UNIVERSIDAD 
LIBRE DE COLOMBIA, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de petición, debido 
proceso administrativo, Igualdad, acceso al desempeño de fundones y cargos públicos bajo el principio 
del mérito. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de medida provisional invocada en la acción de tutela, de 
conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de esta decisión. TERCERO: 
REQUERIR a la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL “CNSC”, y a la UNIVERSIDAD LIBRE 
DE COLOMBIA, para que en un término perentorio de 48 horas contadas a partir de la notificación de 
este proveído, se pronuncien de forma clara y detallada sobre los hechos expuestos en la tutela, y aporten 
las pruebas que estimen pertinentes, so pena de dar aplicación a los efectos dispuesto en los artículos 
19 y 20 del ibídem. CUARTO: VINCULAR a la presente acción de tutela, a la ALCALDÍA DISTRITAL 
DE BARRANQUILLA, y a las personas que hacen parte del concurso de méritos denominado "Proceso 
de Selección No. 758 de 2018 - Convocatoria Territorial Norte’ adelantado por la COMISIÓN NACIONAL 
DEL SERVICIO CIVIL y la UNIVERSIDAD LBRE DE COLOMBIA, de conformidad con lo motivado en 
esta providencia, para que en un término perentorio de 48 horas contadas a partir de la notificación de 
este proveído se pronuncien de forma clara y detallada sobre los hechos expuestos en la tutela, así como 
aportar las pruebas que estimen pertinentes. QUINTO: ORDENAR a la COMISION NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL “CNSC”, a la UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA, y a la ALCALDÍA DISTRITAL 
DE BARRANQUILLA, que publiquen tanto la acción de tutela como el presente auto admisorio, durante 
las próximas 48 horas contadas a partir de la notificación de este proveído por medio de sus Páginas 
Web Institucionales en donde se registren las actuaciones del concurso de méritos denominado 
"Proceso de Selección No. 758 de 2018 - Convocatoria Territorial Norte. SEXTO: Téngase como 
pruebas los documentos anexados al escrito genitor de tutela por la mencionada accionante. SEPTIMO: 
Notifíquese esta providencia por el medio más expedito posible. Por secretaría, líbrese los oficios 
correspondientes.  

 
Atentamente, 
 
 
HORACIO ENRIQUE PINTO CASTAÑEDA 
SECRETARIO 
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