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NOTIFICACION AUTO VINCULA A ACCION DE TUTELA 2022-00018

Juzgado 01 Civil Circuito - Boyacá - Guateque
<j01cctoguateque@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 5/04/2022 7:03 AM
Para: Comisariadefamilia tenza-boyaca.gov.co <comisariadefamilia@tenza-
boyaca.gov.co>;motidul92@hotmail.com <motidul92@hotmail.com>;notificacionjudicial tenza-boyaca.gov.co
<notificacionjudicial@tenza-boyaca.gov.co>;notificaciones.jurídica@prosperidadsocial.gov.co
<notificaciones.jurídica@prosperidadsocial.gov.co>

 

Juzgado Civil del Circuito de Guateque 

Oficio Acción tutela 030 
5 de abril de 2022 

 

Señores 
COMISARIA DE FAMILIA DE TENZA

MARÍA INÉS BALLESTEROS BUITRAGO 
Email: motidul92@hotmail.com 
DIRECTOR    DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL –
DPS- Y/O QUIEN HAGA SUS VECES 
Email: notificaciones.jurídica@prosperidadsocial.gov.co 
ALCALDE MUNICIPAL DE TENZA (BOY.) Y/O QUIEN HAGA SUS VECES 
Email: notificacionjudicial@tenza-boyaca.gov.co 
COORDINADORA DE PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE
TENZA (BOY.) Y/O QUIEN HAGA SUS VECES 
Email: notificacionjudicial@tenza-boyaca.gov.co 
 

REF:   ACCIÓN DE TUTELA  
ATE:   MARÍA INÉS BALLESTEROS BUITRAGO, en calidad de agente oficiosa de la
señora MARÍA DE    JESÚS    BALLESTEROS    BUITRAGO  
ADO:   DIRECTOR    DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PROSPERIDAD
SOCIAL –DPS-. 
VINCULADOS: ALCALDE MUNICIPAL DE TENZA (BOY.) Y COORDINADORA DE
PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE TENZA (BOY.) 
RAD:   2022-00018-00  

En cumplimiento a lo dispuesto en auto de fecha 4 de abril de 2022, me permito notificarles
que este Despacho resolvió: 
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"PRIMERO: REQUERIR y VINCULAR a la Comisaria de Familia del Municipio de Tenza
(Boy.), para que dentro de los dos (02) días siguientes a la notificación de la presente
providencia, alleguen un informe que permita establecer si la señora MARÍA DE JESÚS
BALLESTEROS BUITRAGO, identificada con C.C. No 24.157.079, se encuentra en
condiciones de vulnerabilidad, en caso afirmativo, indique las acciones que se van a
adelantar por esa dependencia. Por secretaría ofíciese remitiéndole copia de la totalidad del
expediente. 

SEGUNDO: NOTIFÍQUESELE a la Comisaría de Familia del Municipio de Tenza (Boy.)
sobre la vinculación a la presente acción de tutela, para que ejerza el derecho de defensa y a
la vez para que dentro de los dos (02) días siguientes a la notificación de esta providencia se
pronuncien respecto de los hechos y pretensiones de la demanda. La información se
considerará rendida bajo juramento, de no hacerse dentro del término indicado, se tendrán
por ciertos los hechos. (Artículo 20 Decreto 2591 de 1991).

TERCERO: VINCULAR por pasiva al presente trámite a todas las personas que se
encuentren en lista de priorizados en el municipio de Tenza (Boy.), para el programa
COLOMBIA MAYOR, para que de considerarlo necesario, efectúen las manifestaciones
pertinentes y ejerzan su Derecho de Defensa y Contradicción dentro del término
improrrogable de dos (02) días contados a partir de la inserción de la respectiva publicación
en la página web de la del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL y de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE TENZA (Boy.). Para lo
anterior, y en razón a la indeterminación de las personas que se encuentran en lista de
priorizados en el municipio de Tenza (Boy.) -para el programa COLOMBIA MAYOR-, se
hace necesario, que el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL y la ALCALDÍA MUNICIPAL DE TENZA (Boy.) a través del sitio web, realicen la
publicación del escrito de tutela y el auto admisorio de la presente acción constitucional,
según lo aquí expuesto a más tardar, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la
presente providencia, conforme lo expuesto previamente. Precisando que la ALCALDÍA
MUNICIPAL DE TENZA (Boy.) también deberá realizar la publicación en la cartelera o
espacio físico de comunicaciones de esa entidad."

Se les hace saber a las vinculadas que podrán remitir la contestación a la acción de tutela
al correo  electrónico: j01cctoguateque@cendoj.ramajudicial.gov.co

A continuación se remite enlace de acceso al expediente 202200018 01
CuadernoPrincipal

Atentamente, 

YENY CAROLINA SALAMANCA CARVAJAL 
Secretaria Juzgado Civil del Circuito de Guateque  
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_________________________________________________________

AVISO IMPORTANTE: apreciado usuario por favor remitir las demandas, comunicaciones,
solicitudes, contestaciones, y demás, únicamente a la siguiente dirección de correo

electrónico: j01cctoguateque@cendoj.ramajudicial.gov.co.  Los mensajes recibidos después de las
5:00 pm, se entienden radicados en el Despacho el siguiente día hábil a las 8:00 am, tal como lo
dispone el artículo 109 del código general del proceso que señala: "Los memoriales, incluidos los
mensajes de datos, se entenderán presentados oportunamente si son recibidos antes del cierre del

Despacho del día en que vence el término." . De requerir atención telefónica podrá comunicarse de
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. a la siguiente línea

celular: 3138478904. Se REQUIERE a las partes para que den cumplimiento del deber de
enviar a los demás sujetos procesales a través del canal digital informado, un ejemplar de
todos los memoriales o actuaciones que realicen en los procesos, simultáneamente con
copia incorporada al mensaje enviado al Juzgado (art. 3º del Decreto 806 de 2020). Se

informa que las notificaciones o comunicaciones con efectos procesales de este Despacho se
publican en el micrositio web del juzgado: https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-

01-civil-del-circuito-de-guateque 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama
Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error
comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que
pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo
podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de
2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en
general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no
ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital. AVISO
DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial
de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de
inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del
mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener
consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas
las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre
la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista
una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente
necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE GUATEQUE 

 

Correo electrónico: j01cctoguateque@cendoj.ramajudicial.gov.co 

Teléfonos: 3138478904 - (8)7540673 Dirección: Carrera 6 No. 8-33, Piso 2, Guateque 

Sitio web: https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-01-civil-del-circuito-de-guateque 

 

Guateque, Boyacá, cuatro (04) de abril de dos mil veintidós (2022) 
 

PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA 
RADICACIÓN: 153223103001-2022-00018-00 
ACCIONANTE: MARÍA INÉS BALLESTEROS BUITRAGO en calidad de agente oficiosa de    
MARÍA DE JESÚS BALLESTEROS BUITRAGO    
ACCIONADO: DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PROSPERIDAD 
SOCIAL –DPS-      

 
Atendiendo las manifestaciones de la parte actora, las repuestas de las entidades accionadas y 
vinculadas a la presente acción, considera este Despacho necesaria la vinculación de la Comisaria 
de Familia de Tenza (Boy.) para que establezca la condición de vulnerabilidad de la actora y, en 
caso afirmativo, indique las acciones que se han adelantado en favor de la accionante y se van a 
adelantar por esa dependencia. 
 
Igualmente, por encontrar que podrían verse afectados intereses de otras personas por los hechos 
narrados y las pretensiones de la acción constitucional de la referencia, éste despacho considera 
necesario VINCULAR a todas las personas que se encuentren en lista de priorizados en el 
municipio de Tenza (Boy.), para el programa COLOMBIA MAYOR. 
 
En consecuencia, se ordenará la notificación por el medio más expedito a las personas que se 
encuentren en lista de priorizados en el municipio de Tenza (Boy.), para el programa 
COLOMBIA MAYOR, para lo cual se ordenará publicar el escrito de tutela y el auto admisorio 
de la presente acción constitucional en la página web del DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL y de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
TENZA (Boy.);  precisando que la ALCALDÍA MUNICIPAL DE TENZA (Boy.) también deberá 
realizar la publicación en la cartelera o espacio físico de comunicaciones de esa entidad. Lo 
anterior, con el fin de dar a conocer su existencia, trámite y para que si lo consideran pertinente 
se pronuncien al respecto. Para los anteriores efectos se les concederá el término de dos (02) días 
siguientes a la notificación. 
 
En consecuencia, el Juzgado Civil del Circuito,  
 
RESUELVE:  
 
PRIMERO: REQUERIR y VINCULAR a la Comisaria de Familia del Municipio de Tenza (Boy.), 
para que dentro de los dos (02) días siguientes a la notificación de la presente providencia, 
alleguen un informe que permita establecer si la señora MARÍA DE JESÚS BALLESTEROS 
BUITRAGO, identificada con C.C. No 24.157.079, se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, 
en caso afirmativo, indique las acciones que se van a adelantar por esa dependencia. Por 
secretaría ofíciese remitiéndole copia de la totalidad del expediente. 
 
SEGUNDO: NOTIFÍQUESELE a la Comisaría de Familia del Municipio de Tenza (Boy.) sobre 
la vinculación a la presente acción de tutela, para que ejerza el derecho de defensa y a la vez para 
que dentro de los dos (02) días siguientes a la notificación de esta providencia se pronuncien 
respecto de los hechos y pretensiones de la demanda.  
 
La información se considerará rendida bajo juramento, de no hacerse dentro del término 
indicado, se tendrán por ciertos los hechos. (Artículo 20 Decreto 2591 de 1991). 

mailto:j01cctoguateque@cendoj.ramajudicial.gov.co
https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-01-civil-del-circuito-de-guateque


REPÚBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE GUATEQUE 

 
TERCERO: VINCULAR por pasiva al presente trámite a todas las personas que se encuentren 
en lista de priorizados en el municipio de Tenza (Boy.), para el programa COLOMBIA MAYOR, 
para que de considerarlo necesario, efectúen las manifestaciones pertinentes y ejerzan su 
Derecho de Defensa y Contradicción dentro del término improrrogable de dos (02) días contados 
a partir de la inserción de la respectiva publicación en la página web de la del DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL y de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
TENZA (Boy.).  
 
Para lo anterior, y en razón a la indeterminación de las personas que se encuentran en lista de 
priorizados en el municipio de Tenza (Boy.) -para el programa COLOMBIA MAYOR-, se hace 
necesario, que el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL y 
la ALCALDÍA MUNICIPAL DE TENZA (Boy.) a través del sitio web, realicen la publicación del 
escrito de tutela y el auto admisorio de la presente acción constitucional, según lo aquí expuesto 
a más tardar, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la presente providencia, 
conforme lo expuesto previamente. Precisando que la ALCALDÍA MUNICIPAL DE TENZA 
(Boy.) también deberá realizar la publicación en la cartelera o espacio físico de comunicaciones 
de esa entidad. 
 
CUARTO: Comunicar esta decisión a las partes, por el medio más expedito y hágaseles saber 
que si lo desean pueden pronunciarse a través del j01cctoguateque@cendoj.ramajudicial.gov.co.   
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,  

  
El   Juez, JUAN MANUEL PINZÓN AGUILAR 

 
 

Firmado Por: 
 

Juan Manuel Pinzon Aguilar 
Juez Circuito 

Juzgado De Circuito 
Civil 001 

Guateque - Boyaca 
 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 

 
Código de verificación: 

d9174d426d90b0d23bca1011213be23b74557899312d0f156c3609356b6ec7ed 
Documento generado en 04/04/2022 02:29:05 PM 

 
Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: 

https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica 
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