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Enrique Arcos Alvear, en mi calidad de Juez 29 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá – Oral, por medio del presente memorial me permito manifestar las razones por las
cuáles no se ha podido cumplir con la orden de remitir el expediente No. 029-2017-00171
del señor Didier Racero Noriega, solicitado mediante auto de 21 de mayo de 2021, así:

-El día 26 de mayo de 2021, se notificó a este Despacho Judicial la tutela No. 2021-002550
del accionante Didier Racero Noriega, mediante la cual se solicitó presentar un informe con
respecto a los hechos presentados en la acción de tutela y el envió en físico o digital del
expediente No. 029-2017-00171.

-Por ello, la secretaria del Despacho en la búsqueda del expediente, se percató que en
sistema siglo XXI y en planillas de correspondencia el proceso No. 2017-00171, fue remitido
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y recibido por Oficina de Apoyo el día 15
de febrero de 2021.
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-Que el día 04 de marzo de 2021, Oficina de Apoyo entregó a la secretaria del Despacho,
planilla donde se relacionan 4 expedientes, entre ellos el 2017-00171, pero este no se
recibió y solo se entregó el expediente No. 2017-00250.

-Al observar que el expediente nunca se recibió por parte del Despacho, el día 27 de mayo
de

2021,

se

solicitó

mediante

ofiapoyojadmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

correo
y

electrónico

dirigido

a

ecuellar@cendoj.ramajudicial.gov.co,

información del expediente (anexo correo).

-El día 28 de mayo, Oficina de Apoyo dio respuesta a la solicitud de información, indicando
que no ha sido posible la ubicación del mismo:
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-

Por segundo requerimiento realizado por parte de la Secretaria General del Consejo
de Estado, requerimos nuevamente a Oficina de Apoyo para que nos informaran si
el expediente ya había sido ubicado para remitirlo a la acción de tutela de la
referencia, sin embargo, no se obtuvo respuesta satisfactoria:
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Así las cosas, me permito manifestar que el envío del proceso no se ha podido concluir, no
por no obedecer a la orden judicial realizada, sino porque el expediente no ha sido
entregado por parte de Oficina de Apoyo para los Juzgados Administrativos de Bogotá a
esta Sede Judicial, como ya se indicó, situación que nos imposibilita para su remisión y que
el mismo haga parte como prueba dentro de la acción constitucional.

Por último, me permito manifestar nuestro compromiso de allegar el referido expediente
inmediatamente sea ubicado por la citada Oficina de Apoyo.

Atentamente,

ENRIQUE ARCOS ALVEAR
Juez Veintinueve (29) Administrativo del Circuito de Bogotá D.C.

Anexo las solicitudes realizadas a Oficina de Apoyo.
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