3/6/2021

Correo: Carolina Guzman Quiñones - Outlook

RV: REQUIERE POR SEGUNDA VEZ PIEZAS PROCESALES - ACCIÓN DE TUTELA RAD
2021-02550-00
Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Jue 3/06/2021 9:21 AM
Para: Carolina Guzman Quiñones <cguzmanq@consejodeestado.gov.co>
1 archivos adjuntos (54 KB)
10_110010315000202102550001autoqueadmite20210525083601.docx;

De: Juzgado 29 Administrativo Seccion Segunda - Bogota - Bogota D.C. <admin29bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: jueves, 3 de junio de 2021 8:23 a. m.
Para: Oficina Apoyo Juzgados Administrativos - Seccional Bogotá <ofiapoyojadmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
Edgar Cuellar Rojas <ecuellar@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: REQUIERE POR SEGUNDA VEZ PIEZAS PROCESALES - ACCIÓN DE TUTELA RAD 2021-02550-00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
LIBERTAD Y ORDEN
JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA
Referencia: 11001333502920170017100
Demandante: DIDIER RACEDO NORIEGA
Demandado: NACION - MINISTERIO DE DEFENSA

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
TÉRMINO: INMEDIATO
Buen dia
Señores
Oficina de Apoyo
Reciban un cordial saludo,
REQUIERO nuevamente de manera inmediata, me informen acerca del proceso No. 029-2017-00141 del
señor DIDIER RACERO NORIEGA, como quiera que el Consejo de Estado- Secretaria General, lo está requiriendo
por SEGUNDA VEZ, para poder fallar dentro de la acción de Tutela No. 2021-02550, con la advertencia de dar lugar
a imposicion de multa por no dar cumplimiento a una orden judicial.
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADgyNjA4ZDc2LTdhOTUtNDZhNS05NzRkLTU0MzVhMTY3YjcxMgAQAM6ZmFtmxtlFlQMP3WocVJo%3D
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Cordialmente,
Diana Katherin Mora Osorio
Secretaria
Juzgado 29 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
Teléfono 5553939 Ext. 1029
Cel. 3133769595
Se advierte que de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura, todos los
memoriales de los procesos, deberán ser enviados a la
página correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, para su registro en siglo XXI.

De: Secretaria General Consejo Estado - NO REGISTRA <cegral@notificacionesrj.gov.co>
Enviado: miércoles, 2 de junio de 2021 9:01 p. m.
Para: Juzgado 29 Administrativo Seccion Segunda - Bogota - Bogota D.C.
<admin29bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 29 Administrativo Seccion Segunda - Bogotá - Bogotá D.C.
<jadmin29bta@notificacionesrj.gov.co>
Asunto: REQUIERE POR SEGUNDA VEZ PIEZAS PROCESALES - ACCIÓN DE TUTELA RAD 2021-02550-00

Bogotá D.C., 2 de junio de 2021
Señores(as):
JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO DE BOGOTA
admin29bt@cendoj.ramajudicial.gov.co; jadmin29bta@notificacionesrj.gov.co

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
Respetados Señores(as):
Con toda consideración y en cumplimiento del auto del 21 de mayo de 2021, sírvase allegar,
en medio digital, las piezas del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho Nº.
110013335029201700171-00, no aportadas por el accionante con la acción de tutela que, en
su concepto, estime indispensables para resolverla, siempre que la Corporación o el
Despacho cuente con copia digital de ellas o que sea posible su remisión del mismo modo.
Como aún no se ha dado cumplimiento a lo ordenado en el proveído anterior, se le requiere,
por SEGUNDA VEZ, para tales efectos.
Es de anotar que, el hecho de sustraerse o demorarse, sin causa justificada, en el
cumplimiento de una orden judicial, podría dar lugar a la imposición de una sanción, en los
términos del numeral 3 del artículo 44 del Código General del Proceso.
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Las solicitudes y demás documentos que se remitan por medios electrónicos deberán
allegarse al buzón judicial: secgeneral@consejodeestado.gov.co
Cordialmente,
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
SECRETARIOGENERAL
CPMT

De: Secretaria General Consejo Estado - NO REGISTRA <cegral@notificacionesrj.gov.co>
Enviado: miércoles, 26 de mayo de 2021 4:10 p. m.
Para: Juzgado 29 Administrativo Seccion Segunda - Bogota - Bogota D.C.
<admin29bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 29 Administrativo Seccion Segunda - Bogotá - Bogotá D.C.
<jadmin29bta@notificacionesrj.gov.co>
Asunto: NOTIFICA ACTUACION PROCESAL RAD 2021-02550-00

BOGOTA D.C.,miércoles, 26 de mayo de 2021
NOTIFICACIÓN No.44975
Señor(a):
JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO DE BOGOTA
email:admin29bt@cendoj.ramajudicial.gov.co; jadmin29bta@notificacionesrj.gov.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.
En cumplimiento del auto de 21 de mayo de 2021, se solicita al Juzgado 29 Administrativo del Circuito
de Bogotá, se sirva allegar, en medio digital, las piezas del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho Nº. 110013335029201700171-00, no aportadas por el accionante con la acción de tutela que, en
su concepto, estime indispensables para resolverla, siempre que la Corporación o el Despacho cuente
con copia digital de ellas o que sea posible su remisión del mismo modo
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADgyNjA4ZDc2LTdhOTUtNDZhNS05NzRkLTU0MzVhMTY3YjcxMgAQAM6ZmFtmxtlFlQMP3WocVJo%3D
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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.

Cordialmente,
Firmado electrónicamente por: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Fecha: 26/05/2021 16:10:27
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://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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.
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