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OFICIO 0327 SOLICITUD INFORMACIÓN, ACCIÓN DE TUTELA 110013107010-2022-00007

Centro Servicios Administrativos OIT - Bogotá - Bogotá D.C.
<csaoit@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 12/05/2022 3:56 PM

Para: Notificaciones Juridica <Notificaciones.Juridica@ProsperidadSocial.gov.co>

Buenas tardes,

En cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado 10º Penal del Circuito Especializado
Adscrito al programa OIT en la ciudad de Bogotá, adjunto OFICIO 0327 SOLICITUD
INFORMACIÓN, ACCIÓN DE TUTELA 110013107010-2022-00007.

Lo anterior, para su conocimiento y demás fines legales pertinentes.

FAVOR ACUSAR RECIBO DEL PRESENTE CORREO.

CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTATIVOS 
JUZGADOS 10º Y 11º PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO ADSCRITOS

AL PROGRAMA OIT EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
Correo electrónico 

csaoit@cendoj.rama.judicial.gov.co
j10pecebt@cendoj.ramajudicial.gov.co 

j11pctoespbt@cendoj.ramajudicial.gov.co 
Link sitio Microweb

https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-010-penal-de-circuito-
especializado-de-bogota 

https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-011-penal-de-
circuitoespecializado-de-bogota 

Carrera 29 No 18 A 67 Bloque C - Piso 3° - Oficina 301
Telefax: 2018834 – 4280035 
Calle 31 No. 6 – 20 Piso 6° 

Telefax: 2320291  

Favor reenviar al destinatario correcto (identificar Juzgado y/o autoridad
correspondiente. Buscar en el siguiente

link:  https://www.ramajudicial.gov.co/directorio-cuentas-de-correo-electronico)

directorio cuentas de correo electrónico - Rama Judicial
Rama Judicial. Calle 12 No. 7 - 65, Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía, Bogotá Colombia PBX:
(571) 565 8500 - E-mail: info@cendoj.ramajudicial.gov.co

www.ramajudicial.gov.co

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
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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.



República de Colombia 

 
  Rama Judicial del Poder Público 

CENTRO DE SERVICIOS ADMINSITRATIVOS 
JUZGADO DECIMO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTÁ OIT 

Carrera 29 N° 18 A 67- bloque C, piso 3° OFICINA 301  
Telefax: 2018834 – 4280035 

___________________________________________________________________________________________ 
 
Bogotá, D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022) 
 
Oficio N° 0327 
 
 
Doctora: 
ALEJANDARA PAOLA TACUMA 
COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO ACCIONES 
CONSTITUCIONALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  
OFICINA ASESORA JURÍDICA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  

Correo: notificaciones.juridica@prosperidadSocial.gov.co 

Ciudad. 
 
 
Referencia: Acción de tutela N° 110013107010-2022-00007 

 
 
En cumplimiento a lo ordenado por el JUZGADO DÉCIMO PENAL DEL 

CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTÁ, en ocasión a la acción de tutela 

y a la respuesta ofrecida por ustedes el 11 de mayo del cursante año, me 

permito solicitar su colaboración para que se informe a través de la página 

institucional, correo electrónico masivo o los canales con que cuente esa 

entidad, a todos los hogares potenciales beneficiarios que cumplieron con los 

criterios de priorización para el subsidio familiar de vivienda, que se 

encuentra en curso esta acción de tutela. 

 

Lo anterior, atendiendo que se desconoce por el Despacho quienes son los 

ciudadanos que hacen parte de esos hogares, pero esa entidad como lo 

manifiesta en su comunicación si los tiene plenamente identificados y puede 

enterarlos del contenido del escrito de tutela, sus anexos y las pretensiones 

del señor HERBERTH DURLYN LEÓN BELLO que podría afectar sus 

intereses. 

 

Asimismo, se le solicita enviar copia de los documentos que soporten las 

actividades que despliegue esa entidad para atender la presente. 

 

 

Cordialmente,  

 
 
 
 

 
 

CAMILO ANDRES PLAZA FLORIDO  
ESCRIBIENTE 

mailto:notificaciones.juridica@prosperidadSocial.gov.co


INFORME AUXILIAR JUDICIAL: Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil 
veintidós (2022). Radicado: 110013107010-2022-00007. Teniendo en cuenta 

las medidas transitorias adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura 
por motivos de salubridad pública, prorrogado con último Acuerdo PCSJA22-
11930 del 25 de febrero de 2022, me permito informar a la señora juez que 
vía correo electrónico en la fecha se recibió por reparto acción de tutela 
instaurada por el señor HERBERTH DURLYN LEÓN BELLO, en contra de 
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA y DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- DPS, solicitando el 

amparo del derecho fundamental de petición, igualdad y minimo vital.Sírvase 
proveer.  

 
MARIELA SIERRA LOZANO 

Auxiliar Judicial II 
 
 

 
JUZGADO DÉCIMO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE 

BOGOTA. 
 
 

Bogotá, D.C, nueve (9) de mayo de dos mil veintidós (2022). 
 
 
De acuerdo con los artículos 14 y 15 del Decreto 2591 de 1991, 1° del 
Decreto 1983 de 2017 y 2° del Decreto 333 de 2021, y con fundamento 
en último Acuerdo1 del Consejo Superior de la Judicatura, dada la 
declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica 
decretada por el Gobierno Nacional como consecuencia de la pandemia 
por el COVID -19, admítase y asúmase el conocimiento de la acción de 
tutela promovida por el señor HERBERTH DURLYN LEÓN BELLO, 
identificado con C.C. 79.001.995, en contra del FONDO NACIONAL 
DE VIVIENDA – FONVIVIENDA y DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- DPS, donde 
atendiendo lo dispuesto en el artículo 19 del decreto 2591 de 1991 antes 
de proferir sentencia de instancia en relación con los hechos de la 
demanda, procédase a ordenar lo siguiente: 
 
1. Ofíciese a las partes demandadas, para que en el improrrogable 
término de un (1) día hábil siguiente al recibo de la respectiva 
comunicación, presente, si a bien lo tiene, respuesta sobre la demanda 
de tutela promovida en su contra, aportando copias por duplicado de la 
documentación pertinente al caso. 
 
2. Para el efecto, se remitirán copias de la demanda de tutela, a fin que 
se ejercite el derecho de defensa que asiste a la demandada, y para 
que alleguen toda la información necesaria que se relacione con los 
hechos cuestionados. 
 
3. por otro lado y como quiera que el accionante en el libelo de tutela 
manifiesta que es víctima de desplazamiento forzado, ofíciese a la 
UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACION INTEGRAL A LAS 

                                                 
1 PCSJA22-11930 del 25 de febrero de 2022. 



VICTIMAS se informe si el señor HERBERTH DURLYN LEÓN BELLO 
ostenta la calidad de víctima y si ha realizado alguna solicitud respecto 
de subsidio de vivienda. 
 
4.Comuníquese a la parte accionante la iniciación del presente proceso 
de tutela por el medio más expedito. 
 
5. Recáudense los demás medios probatorios que surjan de los 
anteriores. 
  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA CECILIA ARTUNDUAGA GUARACA 

JUEZ 










