
 

 

SIGCMA 

 

 

CO-SC5780-99 

JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE 

MONTERÍA 

 

Montería, ocho (8) de febrero de dos mil veintidós (2.022) 

 

Medio de Control: Tutela 

Expediente: 23.001.33.33.002.2022.00044 

Demandante:  Blas Meléndez Caraballo.  

Demandado: Universidad de Córdoba.  

Asunto: Auto Admite.  

 

El señor Blas Meléndez Caraballo instaura acción de tutela en contra de la Universidad de 

Córdoba en procura de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a 

la igualdad, al trabajo y acceso a cargos públicos por concurso de méritos. 

De igual forma, se ordenará la vinculación de los demás participantes de la Convocatoria 

Pública del Acuerdo N°035 de 2021 de la Universidad de Córdoba del área de análisis 

matemático, algebra, topología y geometría, matemática aplicada, por tener interés en el 

resultado de la presente acción. 

Como quiera que la presente acción cumple con los requisitos establecidos en los artículos 

7 y 14 del Decreto 2591 de 1991, se  

RESUELVE:  

PRIMERO: ADMITIR la presente Acción de Tutela instaurada por el señor Blas Meléndez 

Caraballo en contra de la Universidad de Córdoba.  

SEGUNDO: NOTIFICAR el presente auto al representante legal de la Universidad de 

Córdoba, Jairo Torres Oviedo o quien haga sus veces. 

TERCERO: NOTIFICAR el presente auto al señor agente del Ministerio Público.  

 
CUARTO: TÉNGASE como pruebas los documentos aportados por la parte actora, cuyo 

valor y eficacia se tasarán al momento de proferirse la sentencia. 

 
QUINTO: VINCULAR al presente tramite a los demás participantes de la Convocatoria 

Pública del Acuerdo N°035 de 2021 de la Universidad de Córdoba del área de análisis 

matemático, algebra, topología y geometría, matemática aplicada. Los señores: Edgardo 

Enrique Pérez Reyes, Héctor Camilo Chaparro Gutiérrez, Hugo Alberto Galeano Anaya, 

Isaías David Marín Gaviria, Juan Gabriel Galeano Delgado, Luis Eduardo Osorio Acevedo, 

Pedro Fernando Fernández Espinosa y Sergio Andrés Pérez León; por asistirles interés en 

las resultas de esta acción.  

 
SEXTO: NOTIFICAR por el termino de tres (3) días a los vinculados por lo cual se ORDENA 

a la Universidad de Córdoba que publique en su pagina web copia del presente auto y del 

escrito de tutela a fin de que los vinculados se manifiesten al respecto si bien lo estiman. 

De dicha publicación la accionada remitirá a este juzgado las constancias de la misma.  

 



SEPTIMO: REQUERIR a la accionada a fin de que se pronuncie acerca de los hechos 

expuestos en la presente acción de tutela, para lo cual se le concede un término de tres (3) 

días.  

 
OCTAVO: Líbrense por secretaria los oficios que fueren del caso.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE  
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