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WILLIAN ALFREDO MESA HERNÁNDEZ
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y OTRO

ASUNTO: AUTO QUE ADMITE DEMANDA DE TUTELA
Por reunir los requisitos legales, el despacho dispone:
1.

Admitir la demanda presentada por Willian Alfredo Mesa Hernández, quien
actúa en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de
Decisión Nro. 4 y la Procuraduría 32 Judicial I Agraria y Ambiental de Tunja.

2.

En calidad de parte demandada, notificar al Tribunal Administrativo de
Boyacá – Sala de Decisión Nro. 4 y a la Procuraduría 32 Judicial I Agraria y
Ambiental de Tunja, entregándoles copia de la demanda y de los anexos.

3.

En calidad de tercero, notificar a la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá, a la Agencia Nacional de Minería y al Municipio de Tópaga – Boyacá,
y a los demás demandantes, demandados y terceros que intervienen en la
acción popular; entregándoles copia de la demanda y de los anexos.

4.

Oficiar al Tribunal Administrativo de Boyacá, para que, remita en medio digital
y en el término de dos (2) días el expediente de la acción popular.

5.

Notificar el presente auto a las partes y a los terceros vinculados. Para tal
efecto, remítaseles copia de la acción, de los anexos y de esta providencia,
para que, en el término de dos (2) días y por el medio más expedito, ejerzan
su derecho de defensa siempre que lo consideren pertinente y necesario.

6.

Tener como pruebas, con el valor que les asigna la ley, los documentos
aportados con la demanda.

7.

Oficiar a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado para que publique, en
la página web de la Corporación un aviso sobre la existencia de la presente
tutela, haciéndole saber a los interesados que, dentro de los dos (2) días
siguientes a la publicación y por correo electrónico, pueden acudir al proceso
si lo consideran necesario.

Notifíquese y cúmplase,
(Firmado electrónicamente)
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