
 

 

 

 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO 

SECCIÓN PRIMERA 

 

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintidós (2022) 
 

 
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05577-00 

Referencia: Acción de tutela 
Actora: SARAY PAMELA GARCÍA ARISMENDY 

 
Asunto: Ordena vincular terceros con interés directo 

 
AUTO INTERLOCUTORIO 
  

Estando el proceso al Despacho para redactar el proyecto de fallo 

que decide la acción de tutela instaurada por la actora contra el 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y la UNIVERSIDAD 

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - CONSEJO SUPERIOR 

UNIVERSITARIO, por estimar que le vulneraron sus derechos 

fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso y 

ejercicio de cargos públicos y al principio de autonomía 

universitaria, con ocasión de la consulta para la conformación de la 

lista de candidatos y elección al cargo de Rector de dicha 

Institución, para el período 2022-2026, de la cual hace parte, se 

advierte que es necesario vincular como terceros con interés directo 

a las demás personas que hacen parte de dicho proceso de 

selección y a los miembros que conforman el Consejo Superior 

Universitario y el Consejo Electoral de la referida Institución. 
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En consecuencia, se dispone: 
 

 

a). Notifíquese a los miembros que conforman el Consejo Superior 

Universitario y el Consejo Electoral de la Universidad Francisco de 

Paula Santander. Remítaseles copia de la solicitud de tutela, para 

que si a bien lo tienen rindan informes sobre el particular, contando 

para ello con un término de dos (2) días a partir de la notificación de 

esta providencia, los cuales podrán ser enviados a la dirección electrónica 

secgeneral@consejodeestado.gov.co 

 

b). Del contenido de la presente providencia al igual que el auto de 

13 de octubre de 2022, mediante el cual se admitió la demanda, 

obrante en el índice 2 del expediente digital agregado al Sistema 

SAMAI, publíquense en un medio de amplia circulación y en la página 

web del Consejo de Estado, con el fin de que quienes se inscribieron 

y hacen parte del proceso de selección para ocupar el cargo de 

Rector de la Universidad Francisco de Paula Santander, para el 

período 2022-2026, se vinculen como terceros interesados en el 

trámite de la acción constitucional de la referencia. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN 

       Consejera 
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