180
CONSEtJO DE ESTADO
JUSTIC.A

- GUrA -

Radicado: 11001-03-15-000-2018-01619-01
Actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP

CONTROL

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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Radicación:
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Demandado:

ACCIÓN DE TUTELA
11001-03-15-000-2018-01619-01
UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
DE SAN
ANpRÉS,
PROVIDENCIA y SANTA CATALINA, JUZGADO UNICO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SAN ANDRÉS Y
MARGLET DAWKINS BOWIE
Notificación

Temas:

página web

Auto de trámite
Estando a Despacho para proferirse eí respectivo fallo se constató, que
obraba en el expediente un memor:ial,de la empresa de correspondencia
que indicaba la devolución del oficio dirigido a la señora Marglet Dawkins
Bowie, en donde se le notificaba la providencia q'ue declaraba fundado el
impedimento y avocaba conocimiento de la tutela.
Mediante auto de 17 de octubre de 2018 este Despacho ordenó oficiar al
Juzgado Único Administrativo
del Circuito de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina para que notificara la existencia de esta acción a Marglet
Dawkins Bowie quien es la demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento
del derecho radicado bajo el no. 88001-33-33-0012016-00205-00.
Para tal efecto debía remitirle
a la dirección de
notificación que aparecía en dicho expediente, copia de la acción de
tutela, de la sentencia de primera instancia, de la impugnación, del auto
que resuelve el impedimento y avoca conocimiento.
En cumplimiento
del auto del 17 de octubre de 2018 la Secretaría
General de esta Corporación requirió tres veces al Juzgado Único
Administrativo del Circuito de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
sin que se pronunciara.
Por lo anterior,

se resuelve:

1. Ordenar a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que
publique, en la página web de la Corporación,
un aviso sobre la
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existencia del presente proceso, haciéndole saber a los interesados que,
dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación de este auto y por
el medio más expedito, pueden acudir al proceso en procura de sus
intereses.
2. Surtido
nuevamente

el trámite
correspondiente,
al Despacho para lo pertinente.

devolver

Notifíquese y cúmplase,
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el

expediente

