
Señor(a) 

Juez Penal Municipal de Bogotá, D.C. 

Reparto 

E.S.D 

 

REF. ACCION DE TUTELA 

 

ACCIONANTE: Laura Nataly Osorio  

ACCIONADOS: Secretaria Distrital de Gobierno, en cabeza del Secretario Luis 

Ernesto Gómez, o quien haga sus veces y el Departamento Administrativo del 

Servicio Civil Distrital (DASCD), en cabeza de su Directora Nidia Rocio Vargas o 

quien haga sus veces 

Laura Nataly Osorio con domicilio en la ciudad Bogotá D.C., identificada como 

aparece al pie de mi firma, mediante los trámites previstos en el Decreto 2591/91 y 

Decreto 306/92, reglamentarios del artículo 86 de la constitución política, actuando 

en nombre propio me dirijo respetuosamente ante usted con el fin de interponer 

acción de tutela contra: La Secretaria Distrital de Gobierno, en cabeza del Secretario 

Luis Ernesto Gómez, o quien haga sus veces y el Departamento Administrativo del 

Servicio Civil Distrital (DASCD), en cabeza de su Directora Nidia Rocio Vargas o 

quien haga sus veces, con el fin de obtener el amparo de mis derechos 

fundamentales al trabajo, al debido proceso, igualdad, derecho de contradicción y 

al acceso a cargos públicos basándome en los siguientes hechos. 

HECHOS: 

PRIMERO: El día 30 de marzo del año en curso   La Secretaría Distrital de Gobierno 

abre la convocatoria pública para la provisión de 239 empleos de carácter temporal, 

la cual hace parte del proceso de provisión de empleos temporales creados 

mediante el Decreto 346 del 2020 , ese mismo día me inscribí al empleo auxiliar 

administrativo, código 407 grado 13 , cuyos requisitos son únicamente Aprobación 

de cuatro (4) años de educación básica secundaria y Cuarenta y dos (42) meses de 

experiencia, donde aplicaba la equivalencia establecidas en el artículo 25 del 

Decreto Ley 785 de 2005  

SEGUNDO: el día 28 de abril de 2021 publicaron los resultados de los aspirantes 

admitidos, luego de verificar los requisitos mínimos, en el cual aparece que cumplo 

con los mismos  

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=104066&dt=S


TERCERO: el día 13 de mayo de 2021, presenté las pruebas psicométricas, de las 

cuales se publicó el resultado el día 08 de junio de 2021 en el cual obtuve un puntaje 

de 73,703 y el puesto número 821  

 

CUARTO: Se público en la página de la entidad que los aspirantes que superaron 

el proceso de pruebas psicotécnicas con un puntaje igual o superior al 60% 

establecido como carácter eliminatorio en los protocolos de Auxiliar administrativo, 

el listado definitivo de la valoración de antecedentes se publicará el jueves 8 de Julio 

de 2021. 

 

QUINTO: El día 8 de julio se publicaron los resultados definitivos para la provisión 

de empleos de carácter de Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 13, luego de 

revisar los antecedentes , en estos resultados definitivos se puede evidenciar que 

no tuvieron en cuenta mi formación académica, ya que en la casilla de puntaje por 

formación adicional aparece en cero lo que me lleva al puesto número 6115, el 

requisito para el empleo únicamente es de 4 años de básica secundaria , vale la 

pena aclarar que, tengo mi título profesional de Abogada, un Diplomado en 

investigación criminal, soy técnica en administración de empresas y cuento con 



múltiples cursos, todos lo anterior con su respectiva constancia en el sistema 

SIDEAP por medio del cual me inscribí a la convocatoria. 

 

Según la Secretaria de Distrital Gobierno la formación adicional se sumaría al 

puntaje final siguiendo los porcentajes a continuación descritos: 

 

 



SEXTO: el día 08 de julio procedí a verificar que todos mis documentos referentes 

a la formación académica, estuvieran correctamente cargados en la plataforma 

SIDEAP y efectivamente todo estaba correctamente diligenciado y con el respectivo 

soporte , pero con la novedad de una casilla que decía Estado: SECCION 

PENDIENTE DE VALIDAR POR LA ENTIDAD aviso el cual al cargar los 

documentos nunca me apareció, así que procedí a enviar un correo al soporte 

técnico del SIDEAP , correo que nunca obtuvo respuesta, cabe resaltar que La 

responsabilidad de los participantes es allegar los documentos pertinentes para 

validar la información diligenciada en el aplicativo, SIDEAP, administrado por el 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. cómo se puede observar la 

Secretaría Distrital de Gobierno, me pone en situación de desventaja al imponerme 

una carga imposible de soportar, ya que he aportado todos los documentos, he 

realizado las reclamaciones dentro del término establecido y manifestado ante 

soporte técnico mi preocupación por la casilla que decía Estado: SECCION 

PENDIENTE DE VALIDAR POR LA ENTIDAD y no he obtenido respuesta alguna. 

 

SEPTIMO: en la página web de la entidad, se publicó que: “únicamente se 

recibirán las reclamaciones el día uno (1) hábil siguiente a la publicación de 

resultados, es decir el 09 de Julio de 2021, desde las 00:00 am hasta las 11:59 pm, 

en el correo electrónico convocatoriaplantatemporal@gobiernobogota.gov.co 

Nota: Las reclamaciones presentadas deberán contener el nombre del reclamante, 

documento de identificación y cargo al que aspira.” 

A lo que procedí a hacer la respectiva reclamación el día 09 de julio a las 5:00 am. 

Reclamación que a la fecha no tuvo respuesta  

 

mailto:convocatoriaplantatemporal@gobiernobogota.gov.co


 

 

OCTAVO: Luego de presentar mi reclamación y no obtener respuesta alguna, el día 

22 de julio de 2021, se publicaron los resultados definitivos en los cuales paso de 

estar en el puesto 6115 al 6139  

 

 

 

• PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA 

 

SUBSIDIARIEDAD 

Según lo ha señalado la línea jurisprudencial actual de H. Corte Constitucional como 

la contenida en la sentencia T 318-2017: “El principio de subsidiariedad indica que 

la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 



defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable. Respecto de dicho mandato esta Corporación ha 

expresado, en forma reiterada, que aun cuando la acción constitucional ha sido 

prevista como un mecanismo de defensa judicial para la protección inmediata de los 

derechos fundamentales, la propia Carta Política le reconoce un carácter subsidiario 

y residual, lo cual significa que solo es procedente supletiva mente, es decir, cuando 

no existan otros medios de defensa a los que se pueda acudir, o cuando existiendo 

estos, se presente para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.”. 

la Sentencia T-180/15ACCION DE TUTELA EN CONCURSO DE MERITOS 

Procedencia excepcional cuando a pesar de existir otro medio de defensa judicial, 

éste no resulta idóneo para evitar un perjuicio irremediable: “…En lo que se refiere 

a las decisiones que se adoptan dentro de un concurso de méritos, esta Corporación 

ha sostenido que si bien los afectados pueden acudir a las acciones señaladas en 

el Estatuto Procesal Administrativo para controvertirlas, en algunos casos las vías 

ordinarias no resultan idóneas y eficaces para restaurar los derechos fundamentales 

conculcados, ya que no suponen un remedio pronto e integral para los aspirantes y 

la mayoría de veces debido a la congestión del aparato jurisdiccional, el agotamiento 

de las mismas implica la prolongación de la vulneración en el tiempo. La acción de 

tutela es un mecanismo excepcional de defensa de los derechos fundamentales de 

las personas participan en un proceso de selección de personal público y son 

víctimas de un presunto desconocimiento de cualquiera de sus derechos 

fundamentales 

INMEDIATEZ 

La presente acción se interpone luego de publicados los resultados definitivos para 

proveer las vacantes de Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 13 

PERJUICIO IRREMEDIABLE 

En consonancia con lo expuesto en líneas anteriores, se tiene que por parte de La 

Secretaria Distrital de Gobierno y el Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Distrital (DASCD) se me está causando un perjuicio irremediable al no reconocer 

toda mi formación académica pues esto genera que mi puntaje baje de una manera 

descomunal y pierda la oportunidad de entrar a ocupar una de las vacantes 

ofrecidas por la entidad en mención, luego de haber cumplido con todos requisitos 

necesarios para continuar en el proceso  

VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

Por los hechos anteriormente expuestos considero que se vulneraron mis derechos 

fundamentales a: el trabajo, al debido proceso, igualdad, derecho a la contradicción 

y al acceso a cargos públicos  

 



FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Derecho al trabajo Art. 25 El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, 

en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona 

tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.  

 

Debido proceso Art. 29 El debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino 

conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal 

competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 

juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea 

posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda 

persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente 

culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un 

abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; 

a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y 

a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 

condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de 

pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.  

 

Acceso a cargos públicos Art. 125 Los empleos en los órganos y entidades 

del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre 

nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que 

determine la ley. Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya 

sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso 

público. El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se 

harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para 

determinar los méritos y calidades de los aspirantes. El retiro se hará: por 

calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del 

régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la 

ley. En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su 

nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción. Los 

períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de 

elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o 

elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo 

harán por el resto del período para el cual este fue elegido.  

 

Derecho a la Igualdad Art 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la 

ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de 

sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

 

La Sentencia C-371-11 Corte Constitucional de Colombia 



señala que toda persona tiene derecho “a un debido proceso público sin dilaciones 

injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; 

a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo 

hecho”. 

 

PRETENSIONES 

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta el momento de manera respetuosa elevo 

ante su honorable despacho las siguientes solicitudes: 

PRIMERO: Tutelar mis Derechos fundamentales y constitucionales al debido 

proceso, al derecho de contradicción, de igualdad, y acceso a cargos públicos y los 

que su despacho considere vulnerados, en las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar por la Secretaria Distrital de Gobierno, en cabeza del Secretario Luis Ernesto 

Gómez, o quien haga sus veces y el Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Distrital (DASCD), en cabeza de su Directora Nidia Rocio Vargas o quien haga sus 

veces.  

SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaria Distrital de Gobierno, Y al el Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) que validen e incluyan mi 

formación académica y esta se sume a mi puntaje definitivo en la convocatoria 

pública planta temporal para la provisión de empleos de carácter temporal para el 

empleo, de Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 13 , ya que la documentación 

que corrobora mis estudios tanto básicos como superiores fue cargada en los dentro 

de los términos previstos.  

TERCERO: Ordenar por lo anterior en mención a la Secretaria Distrital de Gobierno, 

Y al el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) que se 

modifique la lista de puntajes definitivos, para incluir mi puntaje con la respectiva 

sumatoria de la formación académica y así obtener una asignación correcta en la 

mencionada lista.  

MANIFESTACION JURAMENTADA 

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que los hechos mencionados en esta 

acción son ciertos y que no he interpuesto acción por los mismos  

PRUEBAS 

Solicito se tenga en cuenta, el material probatorio insertado en este escrito de tutela. 

 

 

 

 



NOTIFICACIONES  

ACCIONANTE: LAURA NATALY OSORIO CORREA 

CEDULA No. 1031176439 de Bogotá D.C 

CORREO Losorioc@ulagrancolombia.edu.co 

 

 

ACCIONADAS:   

•  SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO 

 Edificio Liévano Calle 11 No. 8-17, teléfono (031) 382 0660, (031) 338 7000, 

 Correo electrónico notifica.judicial@gobiernobogota.gov.co,  

 

• DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL 

(DASCD)  

 carrera 30 No. 25-90 Piso 9 Costado Oriental, 

 teléfono 3680038 ext. 1426, 1427 y 1428  

 Correo electrónico: notificacionesjudiciales@serviciocivil.gov.co           

 contacto@sericiocivil.gov.co 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Laura Nataly Osorio  

CC. 1.031.176.439 de Bogotá D.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Losorioc@ulagrancolombia.edu.co
mailto:notifica.judicial@gobiernobogota.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@serviciocivil.gov.co


ACAPITE PROBATORIO  

• Resultado pruebas psicométricas del día 13/05/2021 donde aparezco en el 

puesto 821 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Resultados definitivos del día 8 de julio donde se evidencia en la casilla de 

puntaje por formación adicional que no tuvieron en cuenta mi formación 

académica 

 
 

• Los porcentajes que la secretaria Distrital de Gobierno había destinado para 

la sumatoria de puntos en la formación adicional  

 
 



 

 

• Correo electrónico solicitando información y soporte para la plataforma 

SIDEAP, correo que no tuvo respuesta alguna. 

 

 

 

 

 

• Correo electrónico de fecha 09 de julio de 2021, presentando la 

reclamación dentro de los términos establecidos para la misma, 

reclamación que no tuvo respuesta alguna. 

 

 

 

 

 



• Publicación del día 22 de julio de 2021 de los resultados definitivos en los 

cuales paso de estar en el puesto 6115 al 6139  
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RE: SECUENCIA TUTELA 45650 RV: Generación de Tutela en línea No 445603

Juzgado 31 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl31bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 27/07/2021 18:20
Para:  Sindy Elizabeth Rueda Pardo <sruedap@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buenas noches. Se acusa recibido

Cualquier petición sobre el particular con gusto será atendida a través de este medio.
 
Cordialmente,

ELIZABETH ELENA CORAL BERNAL
Secretaria

NOTA IMPORTANTE: Si requiere cita presencial en el juzgado, diligencie el
siguiente
formulario: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=mLosYviA80GN9Y65mQFZiz5dv0d_d9lAv40vkkAJnQJUNVlHS
E0yOTNGMEhFNjhDTFZXNUJUWDVUTy4u

SÍRVASE ACUSAR RECIBO

Se informa que para efectos de notificaciones judiciales por vía electrónica, las mismas se
entenderán surtidas en la fecha de recibido del mensaje de datos, siempre que ingrese antes de las
4:59 p.m., los que tengan entrada en horario posterior, quedarán notificados al día hábil siguiente. 
 
Este correo y cualquier archivo anexo pertenecen a las partes y son para el uso exclusivo del destinatario intencional; la
comunicación puede contener información confidencial o de acceso privilegiado. Si usted ha recibido este correo por error,
equivocación u omisión, por favor noticie de manera inmediata al remitente, elimine el mensaje y sus anexos. La utilización, copia,
impresión, retención, divulgación, reenvío o cualquier acción tomada sobre esta comunicación y sus anexos está estrictamente
prohibida y puede ser sancionada legalmente. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mLosYviA80GN9Y65mQFZiz5dv0d_d9lAv40vkkAJnQJUNVlHSE0yOTNGMEhFNjhDTFZXNUJUWDVUTy4u
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https://outlook.office.com/mail/AAMkADkyNDdlNmQ1LTQyYWMtNDMzYS05ZDcyLTNiMDQ4Yjc0MjVmMAAuAAAAAADhEc9QNcLnQoIp3M1GgRkN… 2/5

De: Sindy Elizabeth Rueda Pardo <sruedap@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Enviado: martes, 27 de julio de 2021 17:39 
Para: Juzgado 31 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl31bt@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Cc: losorioc@ulagrancolombia.edu.co <losorioc@ulagrancolombia.edu.co> 
Asunto: SECUENCIA TUTELA 45650 RV: Generación de Tutela en línea No 445603
 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: El contenido de este correo electrónico con�ene información IMPORTANTE
Y URGENTE para las partes. Se ruega amablemente su colaboración en verificar previo trámite si el acta de

reparto adjunta corresponde a su despacho, si no es el des�natario de este correo y lo recibió por error
comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente.

  

EL LINK DE ACCESO A LOS ARCHIVOS DE LA DEMANDA ESTÁN EN EL CUERPO DEL MENSAJE AL FINAL
DE LA TRAZABILIDAD DE ESTE CORREO.

Cordial saludo,
Sr(a). Juez(a)
De manera atenta me permito remi�r correo que fue some�do a reparto aleatorio y le correspondió a
su despacho de acuerdo al Acta de Reparto adjunta SECUENCIA DE LA REFERENCIA.

Sr(a). tutelante / accionante / usuario(a):
En adelante el tramite será directamente con el Juzgado al que le correspondió su reparto, en los
detalles del presente mensaje aparece los des�narios, donde podrá iden�ficar el correo electrónico del
despacho o consultarlo mediante el link h�ps://www.ramajudicial.gov.co/directorio-cuentas-de-
correo-electronico  

Inquietudes y requerimientos: www.ramajudicial.gov.co

IMPORTANTE:
Tenga en cuenta que el correo del cual se está enviando esta no�ficación es solo informa�vo, por lo mismo
cualquier inquietud o inconveniente en apertura de los archivos o contenido de los mismos debe ges�onarlo
con el área encargada para soporte en línea (si fue radicado por formulario) y/o el usuario
/accionante/demandante o Juzgado de origen segun el caso directamente. 

INFORMAMOS LOS CORREOS DISPUESTOS PARA:  

Inquietudes y
requerimientos  www.ramajudicial.gov.co

demandaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2Fdirectorio-cuentas-de-correo-electronico&data=04%7C01%7Ccmpl31bt%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Ca683587aa7e24f522bcf08d9514f690c%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637630223784699852%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PPOCupeRgVPbcfDsS8%2FA3noz2xHF4A6CmGfzxAQcmrU%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2F&data=04%7C01%7Ccmpl31bt%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Ca683587aa7e24f522bcf08d9514f690c%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637630223784699852%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7Cz17n2ALqATvrWPHqiSRaGHgbDWgd8fyr%2FtaNUUsBc%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2F&data=04%7C01%7Ccmpl31bt%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Ca683587aa7e24f522bcf08d9514f690c%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637630223784709810%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SsnOHmCxcsk1IoQCQQ4pMn%2FfnItNe7bLHEgQwPztX%2F0%3D&reserved=0
mailto:demandaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co
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Soporte Técnico
demandas  

Soporte Técnico
tutelas soportetutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co 

Directorio
cuentas de correo
electrónico Rama

Judicial a nivel
nacional

 

h�ps://www.ramajudicial.gov.co/directorio-cuentas-de-
correo-electronico 

Otros canales de
comunicación al

servicio de la
ciudadanía

h�ps://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-superior-
de-la-judicatura/-/canales-de-comunicacion-que-�ene-la-
rama-judicial-al-servicio-de-la-ciudadania 

Impugnaciones,
desacatos,

apelaciones y
competencias

(SOLO PARA JUZGADOS)

impugnacionescshmoralesbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

 
Agradecemos de antemano su valiosa atención y diligencia, 
  
Atentamente, 

Sindy Elizabeth Rueda Pardo
Asistente Administrativo 
Grupo de Reparto 
Centro de Servicios Civil - Laboral - Familia
Edificio Hernando Morales 
Carrera 10 # 14-33, Bogotá

 

De: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Bogotá <apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Enviado: martes, 27 de julio de 2021 16:05 
Para: Sindy Elizabeth Rueda Pardo <sruedap@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: RV: Generación de Tutela en línea No 445603
 

  

De: Tutela En Linea 01 <tutelaenlinea1@deaj.ramajudicial.gov.co> 
Enviado: martes, 27 de julio de 2021 15:39 

mailto:soportetutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co
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Para: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Bogotá <apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
losorioc@ulagrancolombia.edu.co <losorioc@ulagrancolombia.edu.co> 
Asunto: Generación de Tutela en línea No 445603
 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
Buen día, 
Oficina Judicial / Oficina de Reparto 

Se ha registrado la Tutela en Línea con número 445603 

Departamento: BOGOTA. 
Ciudad: BOGOTA, D.C.  

Accionante: LAURA NATALY OSORIO CORREA Identificado con documento: 1031176439 
Correo Electrónico Accionante : losorioc@ulagrancolombia.edu.co 
Teléfono del accionante :  

Accionado/s:  
Persona Jurídico: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO- Nit: , 
Correo Electrónico: notifica.judicial@gobiernobogota.gov.co 
Dirección:  
Teléfono:  
Persona Jurídico: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL (DASCD)-
Nit: , 
Correo Electrónico: notificacionesjudiciales@serviciocivil.gov.co 
Dirección:  
Teléfono:  

Medida Provisional: NO 

Derechos:  
DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, TRABAJO,

Descargue los archivos de este tramite de tutela aqui: 
Archivo  

Cordialmente, 

Consejo Superior de la Judicatura - Rama Judicial Nota Importante: 
Enviado desde una dirección de correo electrónico utilizado exclusivamente para notificación el cual no
acepta respuestas.
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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.


