27/5/2021

Correo: Jhon Jairo Rueda Bonilla - Outlook

RV: TUTELA DIDIER RACERO NORIEGA - RAD No. 2021-02550-00
Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Mié 26/05/2021 5:30 PM
Para: Jhon Jairo Rueda Bonilla <jruedab@consejodeestado.gov.co>
2 archivos adjuntos (225 KB)
2_110010315000202102550002expedientedigi20210514074405.pdf;
10_110010315000202102550001autoqueadmite20210525083601.docx;

De: Nestor Gu errez <dasleg@armada.mil.co>
Enviado: miércoles, 26 de mayo de 2021 5:29 p. m.
Para: Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Cc: dasleg@armada.mil.co <dasleg@armada.mil.co>
Asunto: RV: TUTELA DIDIER RACERO NORIEGA - RAD No. 2021-02550-00
TUTELA
Buenas Tardes,
Señores
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B
Con toda atención me permito acusar recibo del Oficio sin número del 21 de mayo de 2021, recibido
del CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B, en el que se resuelve admitir la Acción de Tutela presenta por DIDIER RACERO NORIEGA
- RAD No. 2021-02550-00, informando que se remitió por competencia al GRUPO CONTENCIOSO MDN
y a la Dirección de Sanidad.
Favor Acusar Recibido
Respetuosamente,
Auxiliar Administrativo Néstor Raúl Gutiérrez Osses
Dirección de Asuntos Legales y Administrativos Armada Nacional
Carrera 54 No 26-25 Piso 1 Ministerio de Defensa
Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57-1) 3692000 Ext 10047-10040
dasleg@armada.mil.co

“La información contenida en esta comunicación es confidencial y solo puede ser utilizada por la
persona natural o jurídica a la cual está dirigida. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención,
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difusión, distribución o copia de este mensaje, se encuentra prohibida y sancionada por la ley. Si por
error recibe este mensaje, favor reenviar y borrarlo inmediatamente”

-----Mensaje original----De: Nestor Gutierrez [mailto:dasleg@armada.mil.co]
Enviado el: miércoles, 26 de mayo de 2021 5:02 p. m.
Para: notificaciones.bogota <notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co>; SANDRA PARADA
<sandra.parada@mindefensa.gov.co>; YENNY NOVOA <yennymarcela_1984@hotmail.com>;
AREAJURIDICA.SANIDAD@ARMADA.MIL.CO; TATIANA LAISECA <tatiana.laiseca.t@armada.mil.co>
CC: secgeneral@consejodeestado.gov.co; dasleg@armada.mil.co; jefatura jedhu
<jedhu@armada.mil.co>; MARIA PATIÑO <maria.patino@armada.mil.co>
Asunto: TUTELA DIDIER RACERO NORIEGA - RAD No. 2021-02550-00
TUTELA
Buenas Tardes,
Señores
GRUPO CONTENCIOSO MDN
Dirección de Sanidad (punto 7)
INFO: JEDHU
Con toda atención y de acuerdo con las instrucciones de la señora Capitán de Fragata Directora de
Asuntos Legales y Administrativos Armada Nacional, adjunto remito para lo de su competencia el Oficio
sin número del 21 de mayo de 2021, recibido del CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B, en el que se resuelve admitir la Acción de
Tutela presenta por DIDIER RACERO NORIEGA - RAD No. 2021-02550-00.
Termino: 02 Días
Tema: TUTELA CONTRA FALLO
Copia: CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B secgeneral@consejodeestado.gov.co
De manera respetuosa, se solicita informar a esta Dirección el número del Oficio y la fecha con el cual se
le da respuesta a la acción de tutela.
La presente remisión se hace con fundamento artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, relativo al factor
funcional de competencia.
Favor Acusar Recibido
Respetuosamente,
Auxiliar Administrativo Néstor Raúl Gutiérrez Osses Dirección de Asuntos Legales y Administrativos
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Armada Nacional Carrera 54 No 26-25 Piso 1 Ministerio de Defensa Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57-1) 3692000 Ext 10047-10040 dasleg@armada.mil.co

“La información contenida en esta comunicación es confidencial y solo puede ser utilizada por la
persona natural o jurídica a la cual está dirigida. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención,
difusión, distribución o copia de este mensaje, se encuentra prohibida y sancionada por la ley. Si por
error recibe este mensaje, favor reenviar y borrarlo inmediatamente”

-----Mensaje original----De: cegral@notificacionesrj.gov.co [mailto:cegral@notificacionesrj.gov.co]
Enviado el: miércoles, 26 de mayo de 2021 4:10 p. m.
Para: oficinajuridica@armada.mil.co; oficinajudicial@armada.mil.co; dasleg@armada.mil.co
Asunto: NOTIFICA ACTUACION PROCESAL RAD 2021-02550-00

BOGOTA D.C.,miércoles, 26 de mayo de 2021
NOTIFICACIÓN No.44973
Señor(a):
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD NAVAL - ARMADA NACIONAL email:oficinajuridica@armada.mil.co;
oficinajudicial@armada.mil.co; dasleg@armada.mil.co
BOGOTA D.C.
ACCIONANTE: DIDIER RACERO NORIEGA
ACCIONADO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA Y OTRO
RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-02550-00
CLASE: ACCIONES DE TUTELA

Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en providencia del 21/05/2021 el H.
Magistrado(a) Dr(a) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, dispuso AUTO QUE ADMITE LA ACCION en la tutela de la
referencia.
Las solicitudes y demás documentos que se remitan por medios electrónicos deberán allegarse al buzón
judicial:secgeneral@consejodeestado.gov.co; dado que la cuenta:cegral@notificacionesrj.gov.co, es de
uso exclusivo para el envío de notificaciones y/o comunicaciones, por tanto, los correos enviados a esas
bandejas no serán procesados y, por ende, serán eliminados de los archivos temporales de los servidores
que se encuentran a cargo de la Oficina de Informática del Consejo Superior de la Judicatura.
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Cordialmente,
Firmado electrónicamente por: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Fecha: 26/05/2021 16:10:17
SECRETARIO

Se anexarón (2) documentos, con los siguientes certificados de integridad:
Documento(1):2_110010315000202102550002expedientedigi20210514074405.pdf
Documento(2):10_110010315000202102550001autoqueadmite20210525083601.docx
Certificado(1) : 03F6E1E58B76E8D81F544E5F74FFCBD2416A08EDD2C27D8245135DE1221FE303
Certificado(2) : 36D14610F00F4F6C97980B347B546834326B2D7817E9D129EA6BF3BEEDF6868A
Usted puede validar la integridad y autenticidad de los documentos remitidos, ingresando los
certificados referidos al siguiente link: https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?
url=https%3A%2F%2Frelatoria.consejodeestado.gov.co%2FVistas%2Fdocumentos%2Fevalidador&amp;d
ata=04%7C01%7Csecgeneral%40consejodeestado.gov.co%7C6bb9559a26834127a79c08d92095c94c%7
C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637576650029878999%7CUnknown%7CTWFpbG
Zsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sda
ta=Mj6zASrYkVl44Q3leDxFy%2BwL30BD2lXPRjcNWEc2W2Q%3D&amp;reserved=0
con-61094
Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / disminuya el consumo del
papel. Se han omitido las tildes y caracteres especiales para efectos de compatibilidad AVISO DE
CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si
no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al
remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá
usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del
5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en
general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista
una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo,
recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

AVISO LEGAL: De acuerdo con la Ley 1712 del 06 de marzo de 2014, la Armada Nacional de Colombia
establece que la informacion contenida en este correo electronico y en todos sus archivos anexos, es
clasificada y unicamente puede ser utilizada por la Armada Nacional de Colombia o persona a la que va
dirigida. En caso de haber recibido este correo electrónico por error y no ser el destinatario del mensaje,
queda notificado que no podra hacer uso, difusion, distribución o copiado de esta comunicación y es
ilegal. Por favor, informe al remitente de este mensaje el error y elimine de su buzon de correo y/o
cualquier otro medio, el contenido que haya podido almacenarse. Los sistemas de la Armada Nacional,
cuentan con un programa anti-virus, no obstante, el destinatario debe examinar el mensaje ya que la
Armada Nacional, no se hace responsable en ningun caso por daños derivados de la recepción del
presente mensaje.
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PRUEBA ELECTRONICA: En virtud de lo establecido en el articulo 10 de la Ley 527 de 1999, la
informacion contenida en mensajes de datos gozan de fuerza probatoria y podrán ser empleados como
medios de prueba en los terminos previstos en el Codigo General del Proceso Ley 1564 de 2012 art. 247.

AVISO LEGAL: De acuerdo con la Ley 1712 del 06 de marzo de 2014, la Armada Nacional de Colombia
establece que la informacion contenida en este correo electronico y en todos sus archivos anexos, es
clasificada y unicamente puede ser utilizada por la Armada Nacional de Colombia o persona a la que va
dirigida. En caso de haber recibido este correo electrónico por error y no ser el destinatario del mensaje,
queda notificado que no podra hacer uso, difusion, distribución o copiado de esta comunicación y es
ilegal. Por favor, informe al remitente de este mensaje el error y elimine de su buzon de correo y/o
cualquier otro medio, el contenido que haya podido almacenarse. Los sistemas de la Armada Nacional,
cuentan con un programa anti-virus, no obstante, el destinatario debe examinar el mensaje ya que la
Armada Nacional, no se hace responsable en ningun caso por daños derivados de la recepción del
presente mensaje.
PRUEBA ELECTRONICA: En virtud de lo establecido en el articulo 10 de la Ley 527 de 1999, la
informacion contenida en mensajes de datos gozan de fuerza probatoria y podrán ser empleados como
medios de prueba en los terminos previstos en el Codigo General del Proceso Ley 1564 de 2012 art. 247.
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