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NOTIFICACIÓN AUTO AVOCA TUTELA T1. 2022-00009 - NANCY ANACONA ORDÓÑEZ

Juzgado 16 Penal Circuito Funcion Conocimiento - Bogotá - Bogotá D.C.
<j16pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 31/01/2022 2:26 PM
Para:  notificacionesfonviv@minvivienda.gov.co <notificacionesfonviv@minvivienda.gov.co>; Notificaciones Juridica
<Notificaciones.Juridica@ProsperidadSocial.gov.co>; notificacionesjudici@minvivienda.gov.co
<notificacionesjudici@minvivienda.gov.co>; Claudia Liliana Santos Bolivar <notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co>

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de enero de 2022 
 
Señores: 
 
-FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 
-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 
-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 
-UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS 
 
PROCESO:                            ACCIÓN DE TUTELA 
ACCIONANTE                    NANCY ANACONA ORDÓÑEZ 
ACCIONADO:                     FONDO NACIONAL DE VIVIENDA Y OTRO 
RADICADO:                          2022-00009 
 

Atento saludo, 
 
            Conforme a lo dispuesto en auto de la fecha, dentro del expediente de tutela No. 2022-00009, me
permito informarles que se ordenó vincularlos al trámite de tutela promovido por NANCY ANACONA
ORDÓÑEZ en contra de sus despachos. 
 
            Por lo tanto, se otorga un plazo máximo de 2 días con el fin de que presenten las explicaciones
que estimen convenientes y alleguen los documentos necesarios que lo sustenten.  
 

En consecuencia, me permito allegar copia del escrito de tutela y sus anexos en un total de seis
folios (06) folios. Para mayor celeridad, la contestación y sus anexos podrán remitirse a la dirección
electrónica j16pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co  

 
Cordialmente, 
 
 

 
Yiseth Kassandra Figueroa Mejía  

Oficial Mayor 
JUZGADO DIECISÉIS PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO

DE BOGOTÁ
Carrera 28 A Nº 18 A - 67. Complejo Judicial de Paloquemao

Teléfono: 4280953
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
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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.





Referencia:  16-2022-00009 (11001310901620220000900)  
Accionante:  NANCY ANACONA ORDÓÑEZ 
Accionada:  FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA- 
                                Y OTRO 
Asunto:   ACCIÓN DE TUTELA 1ª INSTANCIA 

    

INFORME OFICIAL MAYOR. Bogotá D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil 

veintidós (2022). Al Despacho se allega la presente acción de tutela. Se 

informa a la señora Juez que la misma fue recibida por reparto el 28 de 

enero hogaño, instaurada por la señora NANCY ANACONA ORDÓÑEZ, en 

contra del FONDO NACIONAL DE VIVIENDA y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL por la presunta vulneración de sus derechos 

fundamentales de petición, igualdad y mínimo vital. Siendo radicada la 

actuación con el No. 2022- 00009-00. Sírvase proveer. 

 
YISETH KASSANDRA FIGUEROA MEJÍA  

OFICIAL MAYOR 

 

República de Colombia 

 

Rama Judicial 

Juzgado Dieciséis (16) Penal del Circuito con  

Función de Conocimiento de Bogotá D.C. 

TUTELA No. 2022-00009-00 

 

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil veintidós (2022) 

 

Visto el informe secretarial que antecede, y al encontrarse reunidos a 

cabalidad los requisitos establecidos en el artículo 14 del Decreto 2591 de 

1991 y los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 0333 de 2021, se avoca el 

conocimiento de la presente acción de tutela impetrada por la señora 

NANCY ANACONA ORDÓÑEZ, en contra del FONDO NACIONAL DE VIVIENDA y 

el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, por la 

presunta vulneración de los derechos fundamentales de petición, igualdad y 

mínimo vital. En consecuencia, se dispone: 

 

1. CORRER traslado del escrito de tutela a las autoridades accionadas 

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL para que, en el término improrrogable 

de dos (2) días contados a partir de la notificación del presente auto, 

ejerzan el derecho de defensa y contradicción que les asiste, quienes 

deberán enviar todos los documentos que respalden sus afirmaciones.  



Referencia:  16-2022-00009 (11001310901620220000900)  
Accionante:  NANCY ANACONA ORDÓÑEZ 
Accionada:  FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA- 
                                Y OTRO 
Asunto:   ACCIÓN DE TUTELA 1ª INSTANCIA 

    

2. VINCULAR de manera oficiosa al MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO y a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN 

INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS para que, en el término improrrogable de 

dos (2) días contados a partir de la notificación del presente auto, 

ejerzan el derecho de defensa y contradicción que les asiste, quienes 

deberán enviar todos los documentos que respalden sus afirmaciones.  

 

3. ADVERTIR a las entidades accionadas y vinculadas que en caso de no 

emitir respuesta dentro del término indicado se dará aplicación a los 

artículos 19 y 20 del Decreto 2591 de 1991. 

 

4. INFORMAR a las partes que en virtud de lo previsto en el artículo 95 de 

la Ley 270 de 1996, los Acuerdos PCSJA20-11581 del 27 de junio de 

2020 y PCSJA21/11840 del 26 de agosto de 2021 expedidos por el 

Consejo Superior de la Judicatura, los Decretos Nacionales 491 del 28 

de marzo de 2020 y 806 del 4 de junio de 2021, la prestación del 

servicio se llevará a cabo a través de las tecnologías de la 

información, y comunicaciones, razón por la cual las respuestas y/o 

memoriales relacionados con la acción constitucional de la 

referencia deberán ser remitidas exclusivamente al correo 

institucional del despacho j16pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co, en 

la jornada laboral establecida para el mismo, esto es, de lunes a 

viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., los documentos recibidos por fuera 

de dicho termino se entenderán recibidos hora hábil siguiente. 

 

5. Una vez obtenidas las respuestas y/o transcurrido el término otorgado, 

profiérase la correspondiente decisión. 

 

Por Secretaría comuníquese lo resuelto a las partes.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

Firmado Por:
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Katerinne  Sotomonte Reyes

Juez

Juzgado De Circuito

Penal 16 Función De Conocimiento

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,
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