SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO
BOGOTA D.C., lunes, 26 de julio de 2021
NOTIFICACIÓN No.: 71654
Señor(a):
YULITZA FERNANDA PINZON GAVIRIA Y OTROS
eMail: PROCESO@BELISARIO.COM.CO;JURIDICO@BELISARIO.COM.CO
Dirección: , sin ciudad
ACCIONANTE: YULITZA FERNANDA PINZON GAVIRIA Y OTROS
ACCIONADO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-04591-00
ACCIONES DE TUTELA
Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en providencia del 21/07/2021 el H.
Magistrado(a) Dr(a)
MILTON CHAVES GARCIA de la SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO
DE ESTADO,
dispuso AUTO QUE ADMITE LA ACCION en la tutela de la referencia.
SE LE SOLICTA al Juzgado Primero Administrativo Oral de Villavicencio, para que en el término de
48 horas contadas
a partir de la notificación del presente auto, allegue copia a través de medio magnético, del
proceso ejecutivo con
radicado 50001-33-33-001-2018-00366-00. Requerir a la parte accionante para que allegue todas
las piezas
procesales que sustenten su petición.
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: 26/07/2021 19:28:15
Secretario
Se anexaron (2) documentos, con los siguientes certificados de integridad:
• Documento(1): 4_110010315000202104591002expedientedigi20210719094739.pdf
• Documento(2): 6_110010315000202104591001autoqueadmite20210721101647.pdf
• Certificado(1): ADDD4020C44054D35FF4D0A73D0780C3C634C1C466174B3F1270EF18BF5970C8
• Certificado(2): 7B5A701976E541D50DD08E978FF85E31BF5C1CF9BB69FEBA79A726A9A63C493E
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-74212

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO
BOGOTA D.C., lunes, 26 de julio de 2021
NOTIFICACIÓN No.: 71655
Señor(a):
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META

eMail: sgtadmvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co; tadmin04met@notificacionesrj.gov.co
Dirección: , VILLAVICENCIO (META)
ACCIONANTE: YULITZA FERNANDA PINZON GAVIRIA Y OTROS
ACCIONADO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-04591-00
ACCIONES DE TUTELA
Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en providencia del 21/07/2021 el H.
Magistrado(a) Dr(a)
MILTON CHAVES GARCIA de la SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO
DE ESTADO,
dispuso AUTO QUE ADMITE LA ACCION en la tutela de la referencia.
SE LE SOLICTA al Juzgado Primero Administrativo Oral de Villavicencio, para que en el término de
48 horas contadas
a partir de la notificación del presente auto, allegue copia a través de medio magnético, del
proceso ejecutivo con
radicado 50001-33-33-001-2018-00366-00. Requerir a la parte accionante para que allegue todas
las piezas
procesales que sustenten su petición.
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: 26/07/2021 19:28:25
Secretario
Se anexaron (2) documentos, con los siguientes certificados de integridad:

• Documento(1): 4_110010315000202104591002expedientedigi20210719094739.pdf
• Documento(2): 6_110010315000202104591001autoqueadmite20210721101647.pdf
• Certificado(1): ADDD4020C44054D35FF4D0A73D0780C3C634C1C466174B3F1270EF18BF5970C8
• Certificado(2): 7B5A701976E541D50DD08E978FF85E31BF5C1CF9BB69FEBA79A726A9A63C493E
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-74212

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO
BOGOTA D.C., lunes, 26 de julio de 2021
NOTIFICACIÓN No.: 71656
Señor(a):
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
eMail: tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co

Dirección: , BOGOTA D.C.
ACCIONANTE: YULITZA FERNANDA PINZON GAVIRIA Y OTROS
ACCIONADO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-04591-00
ACCIONES DE TUTELA
Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en providencia del 21/07/2021 el H.
Magistrado(a) Dr(a)
MILTON CHAVES GARCIA de la SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO
DE ESTADO,
dispuso AUTO QUE ADMITE LA ACCION en la tutela de la referencia.
SE LE SOLICTA al Juzgado Primero Administrativo Oral de Villavicencio, para que en el término de
48 horas contadas
a partir de la notificación del presente auto, allegue copia a través de medio magnético, del
proceso ejecutivo con
radicado 50001-33-33-001-2018-00366-00. Requerir a la parte accionante para que allegue todas
las piezas
procesales que sustenten su petición.
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: 26/07/2021 19:28:34
Secretario
Se anexaron (2) documentos, con los siguientes certificados de integridad:
• Documento(1): 4_110010315000202104591002expedientedigi20210719094739.pdf

• Documento(2): 6_110010315000202104591001autoqueadmite20210721101647.pdf
• Certificado(1): ADDD4020C44054D35FF4D0A73D0780C3C634C1C466174B3F1270EF18BF5970C8
• Certificado(2): 7B5A701976E541D50DD08E978FF85E31BF5C1CF9BB69FEBA79A726A9A63C493E
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-74212

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO
BOGOTA D.C., lunes, 26 de julio de 2021
NOTIFICACIÓN No.: 71657
Señor(a):
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DE VILLAVICENCIO
eMail: j01admvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co
Dirección: , BOGOTA D.C.
ACCIONANTE: YULITZA FERNANDA PINZON GAVIRIA Y OTROS
ACCIONADO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-04591-00
ACCIONES DE TUTELA
Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en providencia del 21/07/2021 el H.
Magistrado(a) Dr(a)
MILTON CHAVES GARCIA de la SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO
DE ESTADO,
dispuso AUTO QUE ADMITE LA ACCION en la tutela de la referencia.
SE LE SOLICTA al Juzgado Primero Administrativo Oral de Villavicencio, para que en el término de
48 horas contadas

a partir de la notificación del presente auto, allegue copia a través de medio magnético, del
proceso ejecutivo con
radicado 50001-33-33-001-2018-00366-00. Requerir a la parte accionante para que allegue todas
las piezas
procesales que sustenten su petición.
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: 26/07/2021 19:28:45
Secretario
Se anexaron (2) documentos, con los siguientes certificados de integridad:
• Documento(1): 4_110010315000202104591002expedientedigi20210719094739.pdf
• Documento(2): 6_110010315000202104591001autoqueadmite20210721101647.pdf
• Certificado(1): ADDD4020C44054D35FF4D0A73D0780C3C634C1C466174B3F1270EF18BF5970C8
• Certificado(2): 7B5A701976E541D50DD08E978FF85E31BF5C1CF9BB69FEBA79A726A9A63C493E
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-74212

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO
BOGOTA D.C., lunes, 26 de julio de 2021
NOTIFICACIÓN No.: 71658
Señor(a):
MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ (META)
eMail: juridica@puertolopez-meta.gov.co

Dirección: , BOGOTA D.C.
ACCIONANTE: YULITZA FERNANDA PINZON GAVIRIA Y OTROS
ACCIONADO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-04591-00
ACCIONES DE TUTELA
Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en providencia del 21/07/2021 el H.
Magistrado(a) Dr(a)
MILTON CHAVES GARCIA de la SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO
DE ESTADO,
dispuso AUTO QUE ADMITE LA ACCION en la tutela de la referencia.
SE LE SOLICTA al Juzgado Primero Administrativo Oral de Villavicencio, para que en el término de
48 horas contadas
a partir de la notificación del presente auto, allegue copia a través de medio magnético, del
proceso ejecutivo con
radicado 50001-33-33-001-2018-00366-00. Requerir a la parte accionante para que allegue todas
las piezas
procesales que sustenten su petición.
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: 26/07/2021 19:28:55
Secretario
Se anexaron (2) documentos, con los siguientes certificados de integridad:
• Documento(1): 4_110010315000202104591002expedientedigi20210719094739.pdf

• Documento(2): 6_110010315000202104591001autoqueadmite20210721101647.pdf
• Certificado(1): ADDD4020C44054D35FF4D0A73D0780C3C634C1C466174B3F1270EF18BF5970C8
• Certificado(2): 7B5A701976E541D50DD08E978FF85E31BF5C1CF9BB69FEBA79A726A9A63C493E
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-74212

