REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO CUARTO DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES
CARTAGENA – BOLIVAR

AVENIDA PEDRO DE HEREDIA, Calle 31 # 39- 206 SEXTO PISO
j04lpccgena@cendoj.ramajudicial.gov.co

Cartagena de indias D, T y C, 29 de junio de 2022

ACCION DE TUTELA
Oficio N°00479

Señores
UNIVERDIDAD DE CARTAGENA
Centro Histórico Claustro de San Agustín Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
juridica@unicartagena.edu.co; secretariageneral@unicartagena.edu.co
Cartagena – Colombia
Señor:
FRANCISCO JOSÉ ARIAS ARAGONES
barrio Manga, Carrera 25 número 25 a 12
Correo electrónico: franciscoarias100@hotmail.com
Ciudad
RAD: 130014105004-2022-00-00
PROCESO: ACCION DE TUTELA
DEMANDANTE: FRANCISCO JOSÉ ARIAS ARAGONES C.C. 9100674
DEMANDADO: UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Atentamente comunico a usted que este despacho a través de providencia 29 de
junio de 2022 dispuso lo siguiente:
1. ADMITIR la acción de tutela presentada por FRANCISCO JOSE ARIAS
ARAGONES contra UNIVERSIDAD DE CARTAGENA.
2. NEGAR la vinculación de MINISTERIO DE EDUCACION y la VEEDURIA
VEJUCA.
3. VINCULAR a la presente acción de tutela a los aspirantes al cargo 006 programa
economía del concurso público de méritos para la vinculación de docentes de planta
de la Universidad de Cartagena autorizada y convocada mediante Resolución 00621
de 2021
4. CONCEDER MEDIDA PROVISIONAL de suspender transitoriamente el
concurso público de méritos para la vinculación de docentes de planta de la
Universidad de Cartagena autorizada y convocada mediante Resolución 00621 de
2021 pero únicamente para el cargo 006 programa economía, hasta que se resuelva
la presente tutela.
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5. ORDENAR A LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA que en el término de
veinticuatro (24) horas publique en su portal web la presente decisión y aporte
al despacho constancia de ello.
6. ORDENAR A LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA que en el término de
veinticuatro (24) horas notifique la presente decisión a los correos electrónicos
de los aspirantes al cargo 006 programa economía del concurso público de méritos
para la vinculación de docentes de planta de la Universidad de Cartagena autorizada
y convocada mediante Resolución 00621 de 2021. En el mismo termino aporte al
despacho constancia de ello.
7. OFICIAR al representante legal de la entidad accionada para que en el término
de dos (2) días contados a partir de la fecha de recibo del respectivo oficio y bajo
juramento, rinda informe especial sobre los hechos de la tutela y aporte las pruebas
que estime necesario en ejercicio de su derecho de defensa. Hágasele saber a la
entidad accionada, que con la contestación deberá aportar el documento que
acredite su representación legal, el nombre de la persona encargada de cumplir el
fallo de tutela y de su superior, en caso que la misma prospere.
8. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito y eficaz.
Cordialmente,

SHIRLEY YEPES LOPEZ
SECRETARIA

