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Acciondo:
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRTTO JUDICIAL
SALA LABORAL
Popaydn, doce (12) de abril de dos mil diecis6is (2.016).

Conesponde al Suscrito Magistrado Ponente @nooer de la presente

ACCION DE TUTEI-A propuesta por VICTOR DANIEL CIFUENTES

IA CAJA DE COMPENSACI6N FAMIUAR DE
DEPARTAmENTO AI'MINISTRATIVO PARA LA

CASTILLO, CONtA

NAHfrO

y el

PROSPERIDAD SOGIAL-REGIONAL CAUCA, y por ello se9!9BQNE:

l.- ADilFESE

la presenteacci6n datutela.

2.- DESE a la acci6n eltr6mite preferencial prescrito por el art. 15
del Decreto 2591 de 1.991,

3.- TENGASE como prueba, de acuerdo a su valor legal, para la
resoluci6n

de la presente a@i6n, las manifestaciones hechas por

el

futelante en la solicitud o demanda, los dooumentos aportados a la misma,

y los medios de prueba que fueron y sean aporbdoE en el transcurso de la
acci6n.

4.- 6RDENASE la notificaci6n de este auto por medio de oficio o
comunicaci6n escrita a las PARTES: accionante, accionadas CAJA DE
GoMPENSACI6N FAMIUAR DE NARlfiiO y eIDEPARTAMENTO PARA
LA PROSPERIDAD SOCIAL- REGIONAL CAUCA' por el medio que se
considere m6s id6neo, y h6gaseles saber a los dos 0ltimos, que disponen
de un termino de dos (02) dtas contados a partir de la notificaci6n de la
presente providencla para ejercer su derecho de defensa o contradicci6n.
As[ mismo, advi6rtase que dentro del mlsmo t6rmlno, deberan presentar un

informe detallado sobre los hechos en que se fundamentra la acci6n de
tutela.
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A.dons6:

cale &_conpeneackin Farnxb de r{aftro y Depanamento pan

SodatIlpS

ra

p.oop€ri&d

A8unb: Albffibtfi|a.
5.- VINCULAR a los parUdpantes que hayan eido admitidos en ta
convocatoria para proveer loa cargc de cogesbr€s sodalee del Equipo
Tenitorial de Estrategia Red unHos en el Departamenb dd cauca. para

lial efecto, ee ORDENA al Departamento Mmlnlsbafivo pan
Proepeddad Socht y a
que inmediatamente a

h

la

Caia de Compansacl6n Famlllar ds Narlfio,

h

notflcacl6n de este proveldo, publiquen el mbmo
€n aus reepedivas p6ginas web, para conocimiento de los Inscritos En la
menclonada convocatoria, qui€ne8 podrAn inbruenir en la presente acd6n

dento de los tbE (2) dl6 siguienbs a la rcspecfva publlcad6n.
6.- Cumplido lo antedor wehn

d

aeunto al Despacho para porre€r.

NONFIOUESE Y COMPLATIE
E:Mag油由日do=

