SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO
BOGOTA D.C., jueves, 8 de julio de 2021
NOTIFICACIÓN No.: 64441
Señor(a):
PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE CAPRECOM EICE LIQUIDADO
eMail: jorgemerlano@telmex.net.co; notificacionesjudiciales@parcaprecom.com.co
Dirección: abogado Pablo Malagón Cajiao, , sin ciudad
ACCIONANTE: PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE CAPRECOM EICE LIQUIDADO
ACCIONADO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION TERCERA SUBSECCION B
RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-01901-00
ACCIONES DE TUTELA

Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en providencia del 05/05/2021 el H. Magistrado(a) Dr(a) ROCIO
ARAUJO OÑATE de la SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO, dispuso AUTO
ADMISORIO DE LA DEMANDA en la tutela de la referencia.
Admite la accion de la referencia. OFICIAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
para que alleguen copia digital, íntegra, del expediente del proceso ejecutivo contractual, con radicado
25000233600020140113800, dentro del término de tres (3) días, contados a partir de la fecha de notificación del
presente auto. SE OFICIA al Tribunal para que publiquen en sus respectivas páginas web copia digital de la demanda de
tutela.
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: 08/07/2021 13:22:56
Secretario
Se anexaron (2) documentos, con los siguientes certificados de integridad:
•
•
•
•

Documento(1): 4_110010315000202101901002expedientedigi20210426101949.pdf
Documento(2): 23_110010315000202101901001autoadmisorioadmite20210505112605.doc
Certificado(1): 513DF011701C19BE5ACC1CF327BBF29A91DF5B90052FC8C33C30BD9292AEDA5A
Certificado(2): 093E8FFDB40F8D5B54E43614DC7ADFCC8A2B04D64A67C422970A519989DE9947

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-70622

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO
BOGOTA D.C., jueves, 8 de julio de 2021
NOTIFICACIÓN No.: 64442
Señor(a):
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION TERCERA SUBSECCION B
eMail: scs03sb04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co; scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co;
Dirección: , BOGOTA D.C.
ACCIONANTE: PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE CAPRECOM EICE LIQUIDADO
ACCIONADO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION TERCERA SUBSECCION B
RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-01901-00
ACCIONES DE TUTELA

Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en providencia del 05/05/2021 el H. Magistrado(a) Dr(a) ROCIO
ARAUJO OÑATE de la SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO, dispuso AUTO
ADMISORIO DE LA DEMANDA en la tutela de la referencia.
Admite la accion de la referencia. OFICIAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
para que alleguen copia digital, íntegra, del expediente del proceso ejecutivo contractual, con radicado
25000233600020140113800, dentro del término de tres (3) días, contados a partir de la fecha de notificación del
presente auto. SE OFICIA al Tribunal para que publiquen en sus respectivas páginas web copia digital de la demanda de
tutela.
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: 08/07/2021 13:23:04
Secretario
Se anexaron (2) documentos, con los siguientes certificados de integridad:
•
•
•
•

Documento(1): 4_110010315000202101901002expedientedigi20210426101949.pdf
Documento(2): 23_110010315000202101901001autoadmisorioadmite20210505112605.doc
Certificado(1): 513DF011701C19BE5ACC1CF327BBF29A91DF5B90052FC8C33C30BD9292AEDA5A
Certificado(2): 093E8FFDB40F8D5B54E43614DC7ADFCC8A2B04D64A67C422970A519989DE9947

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-70622

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO
BOGOTA D.C., jueves, 8 de julio de 2021
NOTIFICACIÓN No.: 64443
Señor(a):
FIDUPREVISORA S.A
eMail: notificacionesjudiciales@caprecom.gov.co; notjudicial@fiduprevisora.com.co
Dirección: como vocero administrativo PAR Caprecom Liquidado, BOGOTA D.C.
ACCIONANTE: PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE CAPRECOM EICE LIQUIDADO
ACCIONADO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION TERCERA SUBSECCION B
RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-01901-00
ACCIONES DE TUTELA

Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en providencia del 05/05/2021 el H. Magistrado(a) Dr(a) ROCIO
ARAUJO OÑATE de la SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO, dispuso AUTO
ADMISORIO DE LA DEMANDA en la tutela de la referencia.
Admite la accion de la referencia. OFICIAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
para que alleguen copia digital, íntegra, del expediente del proceso ejecutivo contractual, con radicado
25000233600020140113800, dentro del término de tres (3) días, contados a partir de la fecha de notificación del
presente auto. SE OFICIA al Tribunal para que publiquen en sus respectivas páginas web copia digital de la demanda de
tutela.
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: 08/07/2021 13:23:11
Secretario
Se anexaron (2) documentos, con los siguientes certificados de integridad:
•
•
•
•

Documento(1): 4_110010315000202101901002expedientedigi20210426101949.pdf
Documento(2): 23_110010315000202101901001autoadmisorioadmite20210505112605.doc
Certificado(1): 513DF011701C19BE5ACC1CF327BBF29A91DF5B90052FC8C33C30BD9292AEDA5A
Certificado(2): 093E8FFDB40F8D5B54E43614DC7ADFCC8A2B04D64A67C422970A519989DE9947

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-70622

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO
BOGOTA D.C., jueves, 8 de julio de 2021
NOTIFICACIÓN No.: 64444
Señor(a):
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
eMail: notificacionesjudiciales@minsalud.gov.c
Dirección: , BOGOTA D.C.
ACCIONANTE: PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE CAPRECOM EICE LIQUIDADO
ACCIONADO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION TERCERA SUBSECCION B
RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-01901-00
ACCIONES DE TUTELA

Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en providencia del 05/05/2021 el H. Magistrado(a) Dr(a) ROCIO
ARAUJO OÑATE de la SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO, dispuso AUTO
ADMISORIO DE LA DEMANDA en la tutela de la referencia.
Admite la accion de la referencia. OFICIAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
para que alleguen copia digital, íntegra, del expediente del proceso ejecutivo contractual, con radicado
25000233600020140113800, dentro del término de tres (3) días, contados a partir de la fecha de notificación del
presente auto. SE OFICIA al Tribunal para que publiquen en sus respectivas páginas web copia digital de la demanda de
tutela.
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: 08/07/2021 13:23:18
Secretario
Se anexaron (2) documentos, con los siguientes certificados de integridad:
•
•
•
•

Documento(1): 4_110010315000202101901002expedientedigi20210426101949.pdf
Documento(2): 23_110010315000202101901001autoadmisorioadmite20210505112605.doc
Certificado(1): 513DF011701C19BE5ACC1CF327BBF29A91DF5B90052FC8C33C30BD9292AEDA5A
Certificado(2): 093E8FFDB40F8D5B54E43614DC7ADFCC8A2B04D64A67C422970A519989DE9947

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-70622

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO
BOGOTA D.C., jueves, 8 de julio de 2021
NOTIFICACIÓN No.: 64445
Señor(a):
PABLO ENRIQUE MONCADA SUAREZ OFICINA DE SISTEMAS
eMail: pmoncadas@consejoestado.ramajudicial.gov.co soportepaginaweb@cendoj.ramajudicial.gov.co;
soportecorreo@cendoj.ramajudicial.gov.co
Dirección: SIRVASE PUBLICAR LA PRESENTE PROVIDENCIA EN LA PAGINA DE LA CORPORACION, BOGOTA D.C.
ACCIONANTE: PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE CAPRECOM EICE LIQUIDADO
ACCIONADO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION TERCERA SUBSECCION B
RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-01901-00
ACCIONES DE TUTELA

Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en providencia del 05/05/2021 el H. Magistrado(a) Dr(a) ROCIO
ARAUJO OÑATE de la SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO, dispuso AUTO
ADMISORIO DE LA DEMANDA en la tutela de la referencia.
Admite la accion de la referencia. OFICIAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
para que alleguen copia digital, íntegra, del expediente del proceso ejecutivo contractual, con radicado
25000233600020140113800, dentro del término de tres (3) días, contados a partir de la fecha de notificación del
presente auto. SE OFICIA al Tribunal para que publiquen en sus respectivas páginas web copia digital de la demanda de
tutela.
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: 08/07/2021 13:23:25
Secretario
Se anexaron (2) documentos, con los siguientes certificados de integridad:
•
•
•
•

Documento(1): 4_110010315000202101901002expedientedigi20210426101949.pdf
Documento(2): 23_110010315000202101901001autoadmisorioadmite20210505112605.doc
Certificado(1): 513DF011701C19BE5ACC1CF327BBF29A91DF5B90052FC8C33C30BD9292AEDA5A
Certificado(2): 093E8FFDB40F8D5B54E43614DC7ADFCC8A2B04D64A67C422970A519989DE9947

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-70622

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO
BOGOTA D.C., jueves, 8 de julio de 2021
NOTIFICACIÓN No.: 64447
Señor(a):
SOCIEDAD ASESORIA Y SERVICIOS EN SALUD, ASALUD LTDA
eMail: info@asaludltda.com
Dirección: , BOGOTA D.C.
ACCIONANTE: PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE CAPRECOM EICE LIQUIDADO
ACCIONADO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION TERCERA SUBSECCION B
RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-01901-00
ACCIONES DE TUTELA

Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en providencia del 05/05/2021 el H. Magistrado(a) Dr(a) ROCIO
ARAUJO OÑATE de la SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO, dispuso AUTO
ADMISORIO DE LA DEMANDA en la tutela de la referencia.
Admite la accion de la referencia. OFICIAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
para que alleguen copia digital, íntegra, del expediente del proceso ejecutivo contractual, con radicado
25000233600020140113800, dentro del término de tres (3) días, contados a partir de la fecha de notificación del
presente auto. SE OFICIA al Tribunal para que publiquen en sus respectivas páginas web copia digital de la demanda de
tutela.
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: 08/07/2021 13:23:32
Secretario
Se anexaron (2) documentos, con los siguientes certificados de integridad:
•
•
•
•

Documento(1): 4_110010315000202101901002expedientedigi20210426101949.pdf
Documento(2): 23_110010315000202101901001autoadmisorioadmite20210505112605.doc
Certificado(1): 513DF011701C19BE5ACC1CF327BBF29A91DF5B90052FC8C33C30BD9292AEDA5A
Certificado(2): 093E8FFDB40F8D5B54E43614DC7ADFCC8A2B04D64A67C422970A519989DE9947

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-70622

