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Bogotá D.C., 9 de agosto de 2021

Oficio No. JJ/3113
Señora
Kelys Johana Lizarazo Galindo
lizarazokelly@gmail.com

Acción de tutela
Ref.Exp.No. 11001-03-15-000-2021-05071-00
Actor: Kelys Johana Lizarazo Galindo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y Otros
M.P Dr. Stella Jeannette Carvajal Basto
Respetada señora Kelys Johana
Con toda consideración y en respuesta a su solicitud recibida a través de correo electrónico, me permito comunicarle que una vez verificada
la aplicación Samai se constató el expediente de la referencia fue entregado al área correspondiente y se encuentra en trámite de
notificación. Adicionalmente, es preciso aclarar que con la mencionada actuación le será remitida copia de la providencia proferida.
Así mismo, me permito informarle que esta Corporación cuenta con herramientas electrónicas que se encuentran a su disposición tales
[1]
como la página web www.consejodeestado.gov.co / link consulta de procesos
en donde puede verificar el estado de los procesos
judiciales, descargar documentos asociados a los mismos y providencias directamente.
Por último, me permito indicarle que puede acceder y diligenciar el formulario mediante el cual puede solicitar el acceso al sistema Samai
dispuesto en la página del Consejo de Estado [www.consejoestado.gov.co]www.consejoestado.gov.co link ventanilla de atención virtual[2], a
través del cual deberá aportar los documentos requeridos[3] y los datos solicitados con el fin de obtener acceso al expediente digital de su
interés.
Atentamente,
Jhon Jairo Rueda Bonilla
https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AQMkADQ3NDZmOWRlLTVjMjctNDMwOS05MTViLWEzOTAzNTAyYjAxNQBGAAADeO%2Fm55X%2B%2BEW004oOkouY6AcApJsCUqx62kibSoHaHu30q…
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Auxiliar Judicial

[1]

www.consejoestado.gov.co – consultas – consulta de procesos – No. Proceso – ver documento

[2] www.consejoestado.gov.co, ventanilla de atención virtual – acceso virtual a expedientes
[3] Copia del documento de identidad y un documento acreditando su calidad dentro del proceso.
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