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Pamplona, 10 de marzo de 2023 

 
 

Doctor 
JORGE ORLANDO ALARCÓN NIÑO 
Representante Legal 
Universidad Libre 
Calle 8 No. 5-80 
Correo notificacionesjudiciales@unilibre.edu.co; 
juridicaconvocatorias@unilibre.edu.co; diego.fernandez@unilibre.edu.com 
Bogotá 
 
Asunto:     Notificar inicio  tutela.  Radicado 2023-00043-00 

Accionante: DORIS AYDÉE VALENCIA MORA 
 
Respetado doctor Alarcón: 
 
Me permito notificarle que mediante auto  de la fecha, este Despacho admitió la 
acción de tutela promovida en su contra, en calidad de Representante Leal de la 
Universidad Libre,  o quien ejerza este cargo, de la  Ministra de Educación Nacional 
la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Secretaría de Educación de Norte de 
Santander,  por la señora DORIS AYDÉE VALENCIA MORA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 27’880.946 expedida en Toledo, por presunta vulneración 
a los derechos fundamentales a la vida, igualdad, trabajo, dignidad humana y otros 
estipulados en la Constitución Nacional, ordenando darle trámite. Con el fin de 
integrar el legítimo contradictorio, se vinculó por pasiva a los aspirantes al cargo de 
Docente  Nivel 1A   convocado mediante los procesos de selección No. 2150 a 2237 
de 2021, 2316 y 2406 de 2022 (Directivos Docentes y Docentes) por el Ministerio 
de Educación Nacional, la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Universidad Libre 
y la Secretaría de Educación de Norte de Santander, que ocupa en la actualidad la 
accionante en la Institución Educativa Samoré del municipio de Toledo, Sede Troya.  
Por lo tanto, le corro traslado del escrito y anexos concediéndole el término de dos  
(2)  días para que si a bien lo tiene, ejerza su derecho de contradicción y  defensa 
vía correo electrónico j02prfctopam@cendoj.ramajudicial.gov.co en horario habitual 
de trabajo de lunes a viernes desde las 8:00 de la mañana a las 12:00 del mediodía 
y de 2:00 a 6:00 de la tarde.    
 
Igualmente le notifico que no se accedió a la medida provisional solicitada,  de 
suspender las etapas restantes en los procesos de selección No. 2150 a 2237 de 
2021, 2316 y 2406 de 2022 (Directivos docentes y docentes) convocados por el 
Ministerio de Educación Nacional, la Comisión Nacional del Servicio Civil, la 

URGENTE 

TUTELA 
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Universidad Libre y la Secretaría de Educación de Norte de Santander, por no darse 
los elementos de que trata el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 para ello, aunado 
a que el término de diez (10) días para decidir la acción de tutela es perentorio, y 
será en el fallo, una vez recaudadas las pruebas pertinentes,  donde se determine 
la vulneración o no de los derechos invocados y las medidas a tomar para su 
protección, si hay lugar a ello.  
 
Cordialmente, 
 

 

Secretaria (e)  

 
Anexo:  Solicitud y anexos 
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