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AcciónDeTutela 

 RADICADO 2022-00445 

 
CONSTANCIA SECRETARIAL. Al Despacho de la señora Juez para lo que 

estime conveniente ordenar. Bucaramanga, 2 de noviembre de 2022. 
VICTOR MANUEL REY PICON  

SECRETARIO 

 
 

JUZGADO SEPTIMO DE FAMILIA 

Bucaramanga, dos de noviembre de dos mil veintidós 

 

Teniendo en cuenta que el accionado allega pruebas que considera el 

Despacho deben ponerse de presente a las entidades accionadas a fin de no 

conculcar el derecho de defensa, se ordenará correr traslado por el término 

de veinticuatro (24) horas de las pruebas allegadas.  

 

Igualmente considera este Despacho la necesidad, y así se ordenará, de la 

vinculación a la UT CONVOCATORIA FGN 2021, quien ya dio contestación 

a la presente acción, igualmente se le requiere para que haga la publicación 

de la presente acción de tutela en la página web del concurso, de manera 

inmediata, y enterar a los demás participantes de la misma  quienes podrán 

manifestarse en el término de veinticuatro (24) horas.  

 

En consecuencia, el Juzgado Séptimo de Familia de Bucaramanga 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: VINCULAR a la presente a la empresa UT CONVOCATORIA FGN 

2021. 

 

SEGUNDO: De las nuevas pruebas allegadas por el accionante córraseles 

traslado a los accionados y vinculados por el término de veinticuatro (24) 

horas contadas a partir del recibo de la comunicación que para el efecto se 

envíe. 

 

TERCERO: NOTIFIQUESELES al vinculado anexándole copia de la tutela, 

para que se pronuncien sobre los hechos planteados en la demanda dentro 

del término de veinticuatro (24) horas contadas a partir del recibo de la 

comunicación que para el efecto se envíe, la cual deberá ser remitida por el 

medio más eficaz, con la advertencia que los informes requeridos se 

consideran prestados bajo la gravedad del juramento.  

 

El vinculado puede allegar pruebas que pretenda hacer valer.  

 

Prevéngase, además, que la no remisión de la información requerida, dará 

lugar a la imposición de la sanción por desacato contemplada en el artículo 

52 del Decreto 2591 de 1991.   
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CUARTO: Requerir a la UT CONVOCATORIA FGN 2021, para que haga la 

publicación de la presente acción de tutela en la página web del concurso, 

de manera inmediata, y enterar a los demás participantes de la misma  

quienes podrán manifestarse en el término de veinticuatro (24) horas 

 

QUINTO: Respecto de la UT CONVOCATORIA FGN 2021, adviértasele que 

ya se tiene su contestación, no obstante, dentro del mismo término podrá 

ampliarla, modificarla o corregirla si así lo desea.  

 

 

CÚMPLASE.  

 

 

 

 

SANDRA ELIZABETH DURÀN PRADA 

JUEZ 


