RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO

Montería – Córdoba
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SECRETARÍA. Montería, 24 de noviembre de 2021. Al despacho de la
señora Juez, la acción de tutela promovida por el señor JORGE LUIS
REGINO OLIVAR, contra la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC
y la Gobernación de Córdoba, informándole que se recibieron sendos
memoriales suscritos por los señores JULIO CÉSAR REYES OCHOA y
MIGUEL MARCIAL BUELVAS SIBAJA, como terceros con interés, por lo
que se requiere la vinculación de las personas que hacen parte de la lista de
Elegibles y las Personas que Ostentan los cargos Ofertados. Provea.

JOSÉ LEONARDO PERDOMO ROSSO
Secretario
_____________________________________________________________
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JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CRCUITO, Montería, veinticuatro (24) de
noviembre de dos mil veintiuno (2021).
Vista la anterior nota de Secretaría, observa el despacho que efectivamente
se requiere integrar en legal forma el contradictorio vinculando a esta acción
de tutela a los señores JULIO CÉSAR REYES OCHOA y MIGUEL
MARCIAL BUELVAS SIBAJA y todas las personas que integran la Lista de
Elegibles del Proceso de Selección N° 1106 de 2019 – Territorial 2019,
respecto del Concurso de Méritos de la Gobernación de Córdoba, según
Acuerdo N° CNSC – 20191000002006 de 2019, publicado el día 18 de
noviembre de 2021 y a también las personas que ostentan los Cargos
Ofertados por la Gobernación de Córdoba, con el fin de salvaguardarles sus
derechos fundamentales en especial el de defensa y contradicción a quienes
se les deberá dar la oportunidad de ejercer la defensa de sus intereses y
demás garantías procesales en igualdad de condiciones, para lo cual se les
concederá un término de 48 horas calendario dentro de las cuales podrán
presentar sus argumentos, advirtiéndoseles que sus respuestas se entienden
rendidas bajo la gravedad del juramento de conformidad con lo establecido
en el inciso 3º del artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.
Como quiera que el despacho desconoce los nombres, apellidos,
identificación y dirección de contactos, para efectos de notificar a todas las
personas que se vinculan a través de este auto, se realizará con apoyo en la
Comisión Nacional del Servicio Civil y la Gobernación de Córdoba, para que
por su intermedio se proceda a enterarlos de la vinculación que se les ha
hecho y puedan ejercer su derecho de contradicción y defensa en igualdad
de condiciones.
Por lo expuesto el Juzgado Primero Penal del Circuito De Montería
RESUELVE
PRIMERO. Vincular a esta acción de tutela a a los señores JULIO CÉSAR
REYES OCHOA y MIGUEL MARCIAL BUELVAS SIBAJA y todas las
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personas que integran la Lista de Elegibles del Proceso de Selección N°
1106 de 2019 – Territorial 2019, respecto del Concurso de Méritos de la
Gobernación de Córdoba, según Acuerdo N° CNSC – 20191000002006 de
2019, publicado el día 18 de noviembre de 2021 y a también las personas
que ostentan los Cargos Ofertados por la Gobernación de Córdoba, con el fin
de salvaguardarles sus derechos fundamentales en especial el de defensa y
contradicción a quienes se les deberá dar la oportunidad de ejercer la
defensa de sus intereses y demás garantías procesales en igualdad de
condiciones, para lo cual se les concederá un término de 48 horas calendario
dentro de las cuales podrán presentar sus argumentos, advirtiéndoseles que
sus respuestas se entienden rendidas bajo la gravedad del juramento de
conformidad con lo establecido en el inciso 3º del artículo 19 del Decreto
2591 de 1991.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JULIA RODRIGUEZ CABARCAS
Juez.
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