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Correo: Jhon Jairo Rueda Bonilla - Outlook

RV: RESPUESTA ACCIÓN DE TUTELA 11001-03-15-000-2021-02665-00
Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Mié 2/06/2021 11:48 AM
Para: Jhon Jairo Rueda Bonilla <jruedab@consejodeestado.gov.co>
1 archivos adjuntos (149 KB)
ContestacionAccionTutela 11001031500020210266500.pdf;

De: Juzgado 18 Administra vo Seccion Segunda - Bogotá - Bogotá D.C. <jadmin18bta@no ﬁcacionesrj.gov.co>
Enviado: miércoles, 2 de junio de 2021 11:48 a. m.
Para: Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Asunto: RESPUESTA ACCIÓN DE TUTELA 11001-03-15-000-2021-02665-00

JUZGADO DIECIOCHO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
SECCIÓN SEGUNDA ORAL DE BOGOTÁ, D. C.
Señ or:
HONORABLE CONSEJERA
DRA. MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION
CUARTA E. S. D.
Referencia: Respuesta Accion de Tutela Expediente N° 11001-03-15-000-202102665-00
Accionante: SEGUNDO ENRIQUE RODRIGUEZ DIAZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCION SEGUNDA
- SUBSECCION “A”
Cordial saludo
En archivo adjunto se allega la contestació n dentro de la acció n de tutela de la
referencia y el enlace donde se puede consultar el expediente en su integridad.
ENLACE DE EXPEDIENTE

11001333501820180004100
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Cordialmente

De: Secretaria General Consejo Estado - NO REGISTRA <cegral@no ﬁcacionesrj.gov.co>
Enviado: lunes, 31 de mayo de 2021 12:51 p. m.
Para: Juzgado 18 Administra vo Seccion Segunda - Bogota - Bogota D.C.
<admin18bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 18 Administra vo Seccion Segunda - Bogotá - Bogotá D.C.
<jadmin18bta@no ﬁcacionesrj.gov.co>
Asunto: NOTIFICA ACTUACION PROCESAL RAD 2021-02665-00

BOGOTA D.C.,lunes, 31 de mayo de 2021
NOTIFICACIÓN No.46724
Señor(a):
JUZGADO DIECIOCHO ADMINISTRATIVO DE BOGOTA - SECCION SEGUNDA
email:admin18bt@cendoj.ramajudicial.gov.co; jadmin18bta@notificacionesrj.gov.co
BOGOTA D.C.
ACCIONANTE: SEGUNDO ENRIQUE RODRIGUEZ DIAZ
ACCIONADO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA SUBSECCION A
RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-02665-00
CLASE: ACCIONES DE TUTELA

Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en providencia del 26/05/2021 el H.
Magistrado(a) Dr(a) MYRIAM STELLA GUTIERREZ ARGUELLO de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, dispuso AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA en la tutela de la
referencia.
Con toda atencion y en cumplimiento del auto de 26 de mayo de 2021, se solicita al Juzgado Dieciocho
Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, se sirva remitir en medio digital y en el término de
dos (2) días el expediente radicado bajo el Nro.11001-33-35-018-2018-00041-00/01.

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
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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.

Cordialmente,
Firmado electrónicamente por: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Fecha: 31/05/2021 12:51:35
SECRETARIO

Se anexarón (4) documentos, con los siguientes certificados de integridad:
Documento(1):6_110010315000202102665001expedientedigi20210519101509.pdf
Documento(2):3_110010315000202102665001expedientedigi20210519101434.pdf
Documento(3):7_110010315000202102665002expedientedigi20210519101509.pdf
Documento(4):12_110010315000202102665001autoadmisorio20210527114138.pdf
Certificado(1) : 74A9554D5E4624AD568BACAD4353E3B85A2D33ACD5595EF057036CBD586E8A8D
Certificado(2) : 8B8B1D87330723EC1E3DD09C3D758575B7D4B1308E7DBB9BDBFB3040E88EE224
Certificado(3) : CC256F41AE4FD9624C93B87FBE245FA93FBD8CD4054550805FCB0450F79085A8
Certificado(4) : 4E9F19BFEF9D6934638436904531DCA3D916FAE3263EDAF5850EBBCD144EF78B
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%7Cjadmin18bta%40notificacionesrj.gov.co%7C2c99c5bb15db42d0bb6508d9245cbf0c%7
C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637580803184582138%7CUnknown%7CTWFpbG
Zsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sda
ta=gxCy%2BCPVQJQlFGhoBJpByZa1iLnSqDwG19NjYgsp0mM%3D&amp;reserved=0
con-61892
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 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
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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.
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