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Bogotá D.C., 28 de julio de 2021 

 

Radicación: 1100140031-2021-00628-00 

 

Atendiendo que la solicitud de tutela reúne los presupuestos establecidos en los artículos 

86 de la Constitución Política y 14 del Decreto 2591 de 1991, aunado a que en este 

Juzgado radica la competencia para conocer de las misma (2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 

de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017), se Resuelve: 

 

Primero: Admitir la solicitud de tutela presentada por Laura Nataly Osorio contra la 

Secretaria de Gobierno Distrital y el Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Distrital.   

 

Segundo: Conceder a las accionadas el plazo de un (1) día contado a partir de la 

notificación de esta decisión, para que se pronuncien en relación con la solicitud de 

tutela, rindan informe sobre los hechos expuestos por el peticionario y presenten las 

pruebas pertinentes. 

 

Tercero: Ordenar a las encartadas que por el medio habitual de notificación, ponga en 

conocimiento de los participantes a la convocatoria realizada mediante Decreto 346 de 

2020 la acción constitucional que aquí se tramita, para que hagan uso de su derecho de 

defensa si lo consideran pertinente.  

 

Quinto: Comuníquese esta decisión por el medio más expedito e indíquese que por la 

situación de salud pública, únicamente se recibirán documentos a través del correo 

electrónico del juzgado. 

 

NOTIFÍQUESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado Por: 

 

ANGELA MARIA MOLINA PALACIO  

JUEZ MUNICIPAL 

JUZGADO 031 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C. 
 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto 

en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 
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