Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Manizales - Caldas
DESAJMAO21-1719
Manizales, 19 de agosto de 2021

Magistrado Ponente
MARTIN BERMUDEZ MUÑOZ
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo
Bogotá D.C.
Asunto: “Respuesta requerimiento acción de tutela
11001-03-15-000-2021-04574-00
Accionante: JOSÉ FERNANDO VASCO ÁLZATE
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda y
Otros.”

En respuesta al asunto de la referencia, se informar que a través de oficio Nro.
DESAJMAO21-1671 del 10 de agosto de 2021, se dio respuesta al requerimiento
efectuado por auto del 9 de agosto de 2021, conforme se evidencia.

Así mismo, se informa que el día de 17 de Agosto de 2021, se remitió correo electrónico a
la Sección Segunda del Consejo de Estado, a efectos de que nos indicaran el número de la
planilla o de la guía a través de la cual remitieron por la empresa 4-72 el expediente
11001032500020190048500 (3527-2019), donde actúa como demandante el señor José
Fernando Vasco Álzate y demandado la Universidad de Caldas, ello con el fin de hacer una
excepción de recoger el mismo de manera física y realizar el reparto respectivo; no
obstante, no se ha obtenido respuesta.
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Reiteramos que la Oficina Judicial desde el momento en que se declaró la emergencia
sanitaria en nuestro país, se encuentra atendiendo bajo la modalidad virtual; por lo que
normalmente los empleados de nuestra dependencia no se encuentran en las instalaciones
físicas de la oficina, por lo que se informa que en caso tal que el expediente remitido por la
Sección Segunda del Consejo de Estada haya sido devuelto por la empresa de correos
Servicios Postales 4-72, sea remitido al correo electrónico de reparto:
repartofjud@cendoj.ramajudicial.gov.co, con el fin de efectuar lo antes posible el
reparto
Cordialmente,

PAULA XIMENA VARGAS GUARIN
Jefe Oficina Judicial

Elaboró: Magdeline Caballero Dávila, Asistente Administrativo Oficina Judicial.
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