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¡URGENTE! NOTIFICACIÓN PERSONAL ADMISIÓN ACCIÓN DE TUTELA Y RESOLUCIÓN MEDIDA
PROVISIONAL No. 2022-482

Juzgado 52 Administrativo Seccional Segunda - Bogotá - Bogotá D.C.
<jadmin52bta@notificacionesrj.gov.co>
Mié 23/11/2022 3:41 PM

Para: Margarita Rosa Orozco Orcasita <morozco@procuraduria.gov.co>;procjudadm205@procuraduria.gov.co
<procjudadm205@procuraduria.gov.co>;tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co
<tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co>;linamasotelo@gmail.com <linamasotelo@gmail.com>;Servicio al Ciudadano
<ServicioalCiudadano@ProsperidadSocial.gov.co>;Notificaciones Juridica
<Notificaciones.Juridica@ProsperidadSocial.gov.co>;COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
<atencionalciudadano@cnsc.gov.co>;franz rojas <notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co>;atencion@udistrital.edu.co
<atencion@udistrital.edu.co>;notificacionjudicial@udistrital.edu.co <notificacionjudicial@udistrital.edu.co>

 

 

 

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA AUTO ADMITE
ACCIÓN DE TUTELA Y RESOLUCIÓN MEDIDA

PROVISIONAL
Por medio del presente mensaje de datos se procede a notificar personalmente al (la)
Representante Legal de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Departamento para
la Prosperidad Social, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, o quiénes haga
sus veces, para que en el término de dos (2) días ejerzan su derecho de defensa y
contradicción.

Así mismo, se requiere para que en el término de dos (2) días se sirvan rendir informe escrito
sobre los hechos que motivan la presente acción.

Adviértase que la no rendición del informe dentro del plazo fijado generará los efectos
previstos en el art. 20 del D. 2591/91.

Se adjunta copia de la acción de tutela, sus anexos y auto admisorio.
 
 
Atentamente,

 
 

Diana Paola Flórez León
Secretaria Juzgado 52 Administrativo de Bogotá

NOTA:
-       AL CORREO ELECTRÓNICO jadmin52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co SOLO SE RECIBEN

DIRECTAMENTE MEMORIALES DE ACCIONES CONSTITUCIONALES (EJ: CONTESTACIONES A
ACCIONES DE TUTELA, INCIDENTES DE DESACATO, ETC.)

mailto:jadmin52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
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-       PARA RADICACION DE CORRESPONDENCIA DE PROCESOS ORDINARIOS POR FAVOR REMITIRLA AL
CORREO ELECTRONICO correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, PARA LO CUAL DEBERÁ TENER EN
CUENTA LOS SIGUIENTES REQUISITOS: aquí

-       LO INVITAMOS A VISITAR NUESTRO MICRO SITIO WEB DONDE ESTARÁ AL TANTO DE LAS
NOTIFICACIONES Y ACTUACIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS: AQUI

 
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.
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JUZGADO CINCUENTA Y DOS (52) 

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ 

    SECCIÓN SEGUNDA 

  

Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022) 
 

Acción: Tutela  

Expediente: 11001-33-42-052-2022-00482-00 

Accionante: Lina María Sotelo Maldonado    

Accionada: 

 

Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC 

Vinculada: 

 

 

Asunto: 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-

DPS y Universidad Distrital Francisco José de Caldas- 

UDFJC 

Auto Admite Acción de Tutela y Resuelve Medida 

Provisional 

 

Recibida por reparto, se procede a decidir sobre la admisión de la acción de tutela 

que presenta la señora Lina María Sotelo Maldonado, contra la Comisión Nacional 

del Servicio Civil, en adelante, CNSC. 

 

La parte actora solicitó como medida provisional lo siguiente: 

 

“SEGUNDA: CONCEDER la medida provisional deprecada y se ORDENE a la 
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL suspender de manera inmediata 
el PROCESO DE SELECCIÓN MODALIDAD ABIERTO – DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, y se abstenga de fijar 
fecha para la realización de la prueba, así como cualquier otra etapa del proceso 
que vulnere mis derechos fundamentales. 
 
En subsidio de lo anterior, respetuosamente solicito al Juez de la República, el 
ordenar todo lo que el despacho considere pertinente para garantizar el 
restablecimiento de mi derecho fundamental.” 

 

En cuanto a la medida provisional solicitada por la parte actora, el Juzgado no 

accederá a la misma, al encontrarse que: 

 

a) La acción de tutela en esta instancia se resuelve en un término célere, lo cual 

lleva a que la espera por la decisión final no sea desproporcionada.  Además, en el 

curso de la acción, el Juez tiene la potestad que de hallar merito, decrete la misma. 
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b) No se expusieron argumentos lo suficientemente sólidos que demostraran el 

criterio de necesidad e impostergabilidad de la medida provisional y como esta 

lograría evitar que se propiciara un perjuicio irremediable. 

 

c) Así las cosas, el Despacho no avizora situación alguna que lleve a concluir que 

se configura un perjuicio irremediable al accionante por no suspender el Proceso de 

Selección – Modalidad Abierto - Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social, ya que con las pruebas allegadas no se estable tal situación. 

 

Por otra parte, el Juzgado considera necesario vincular al Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social, en adelante, DPS, y a la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, en adelante, UDFJC, según se desprende del 

escrito de tutela.  

 

Finalmente, el Despacho ordenará que dentro de las 24 horas siguientes a la 

notificación del presente auto admisorio, se publique en la página web de la CNSC, 

el DPS y la UDFJC, el escrito de tutela y la presente decisión para efectos de dar a 

conocer la misma a quienes eventualmente pudieran tener interés en las resultas 

del presente trámite constitucional. 

 

Por consiguiente, al reunir los requisitos de ley, este Juzgado,   

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: NEGAR la solicitud de medida provisional que presenta la señora Lina 

María Sotelo Maldonado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 

providencia. 

 

SEGUNDO: ADMITIR la acción de tutela que promueve la señora Lina María Sotelo 

Maldonado, para la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso e 

igualdad, presuntamente vulnerados por la CNSC. 

 

TERCERO: VINCULAR al DPS y a la UDFJC, según lo expuesto en la parte motiva 

de la presente decisión. 
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CUARTO: NOTIFICAR el presente auto a los representantes legales de la CNSC, 

el DPS y la UDFJC, o quienes hagan sus veces, para que en el término de dos (2) 

días ejerzan su derecho de defensa y contradicción. 

 

QUINTO: REQUERIR a los representantes legales de la CNSC, el DPS y la UDFJC 

para que, en el término de dos (2) días, se sirvan rendir un informe escrito sobre 

los hechos que motivan la presente acción de conformidad con el art. 19 del D. 

2591/1991, aportando las pruebas que pretendan hacer valer y que se encuentren 

en su poder. 

 

Adviértase que la no rendición del informe dentro del plazo fijado generará los 

efectos previstos en el art. 20 del decreto precitado.  

 

SEXTO: ORDENAR a los representantes legales de la CNSC, el DPS y la UDFJC 

QUE EL INFORME QUE RINDAN, SE ENVÍE PARALELAMENTE AL CORREO 

ELECTRÓNICO QUE REPORTÓ LA PARTE ACTORA EN EL ESCRITO DE 

TUTELA, esto es, linamasotelo@gmail.com (consec. 01, p. 17). 

 

SÉPTIMO: ORDENAR a la CNSC, el DPS y la UDFJC que dentro de las 24 horas 

siguientes a la notificación del presente auto admisorio, publiquen en sus páginas 

web, el escrito de tutela y la presente decisión para efectos de dar a conocer la 

misma a quienes eventualmente pudieran tener interés en las resultas del presente 

trámite constitucional.  

 

OCTAVO: Líbrense las comunicaciones por el medio más expedito y eficaz. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

ANGÉLICA ALEXANDRA SANDOVAL AVÍLA 

Juez          
oc 

 
 

Firmado Por:

Angelica Alexandra Sandoval Avila

Juez Circuito

mailto:linamasotelo@gmail.com


Juzgado Administrativo

52

Bogotá, D.C. - 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
 

Código de verificación: 7d79ec3b6fb4ca1d443b9451b1340e947708c21139d1ace88a4beec49412f595

Documento generado en 23/11/2022 03:25:06 PM

 

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: 

https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica
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Juzgado 52 Administrativo Seccional Segunda - Bogotá - Bogotá D.C.

De: Reparto Oficina Apoyo Juzgados Administrativos CAN - Seccional Bogotá

Enviado el: miércoles, 23 de noviembre de 2022 11:35 a. m.

Para: Juzgado 52 Administrativo - Bogotá - Bogotá D.C.; Juzgado 52 Administrativo 

Seccional Segunda - Bogotá - Bogotá D.C.

CC: linamasotelo@gmail.com

Asunto: RV: Generación de Tutela en línea No 1167060 - 110013342052202200482 00

Datos adjuntos: 052-2022-00482.pdf

 
 
Cordial Saludo, 
 

Adjunto acta de reparto de la tutela de acuerdo al asunto, los documentos enviados por el 
accionante se encuentran en la parte inferior del presente correo (Dar clic en la palabra 
Archivo). 
 

Señor usuario (a), a partir de este momento cualquier solicitud, aclaración, consulta y demás 
trámites respecto a su proceso debe dirigirla, teniendo en cuenta las siguientes pautas 
establecidas por los Juzgados Administrativos de Bogotá:  
 

 

 

Recuerde que en la pagina de la Rama Judicial tiene a su disposición la Consulta de 
Procesos, en la que puede hacer seguimiento al estado de su proceso. Acceda directamente 
mediante el siguiente 
Link  https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/procesos/bienvenida 
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NO DAR ACUSE DE RECIBIDO. 
 

Sin otro particular me suscribo de usted. 
 

Atentamente, 
 

MARCELA BELTRAN 
 

 

No se pude 
mostrar la  
imagen  
vinculada. 
Puede que se 
haya mov ido, 
cambiado de 
nombre o 

eliminado el  
arch ivo. 
Compruebe 
que el 
v ínculo 
señala al  
arch ivo y 
ubicaciones 

 

Oficina de Apoyo - Reparto Juzgados Administrativos Sede CAN 

Cra 57 # 43-91 - Teléfono: 5553939 

Correo: repartoprocesosadmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co 
   

 

De: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Bogotá <apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co> 

Enviado: miércoles, 23 de noviembre de 2022 11:14 

Para: Reparto Oficina Apoyo Juzgados Administrativos CAN - Seccional Bogotá 

<repartoprocesosadmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co> 

Asunto: RV: Generación de Tutela en línea No 1167060  

  

 

 

Comedidamente me permito remitir para su reparto por ser de su competencia, en caso de 

que no sea de su competencia, a fin de evitar reprocesos, solicito redireccionar al 

funcionario o área competente, siendo ustedes quienes tienen mayor conocimiento sobre 

el tema. Así mismo copiar la respuesta o gestión a las partes y/o a quienes considere 

pertinente, a fin de mantener la trazabilidad. Sin otro particular.  
 

 

Copia Sr(a). tutelante / accionante / usuario(a):     

 

IMPORTANTE:      
Tenga en cuenta que el correo del cual se está enviando esta notificación es solo informativo. Para mayor celeridad,

el direccionamiento conforme a la competencia se realiza con la información suministrada en el formulario de

radicación, solo si esta no es clara se realiza el descargue y la apertura de los anexos, por lo mismo cualquier

inquietud o inconveniente con los archivos o contenido de los mismos debe gestionarlo UNICAMENTE con el área

encargada para soporte en línea y/o el usuario directamente.    

    

Agradezco de antemano su valiosa atención y diligencia,      

       

Atentamente,      
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GRUPO REPARTO 

De: Tutela y Habeas Corpus en Línea Rama Judicial <tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co> 

Enviado: miércoles, 23 de noviembre de 2022 10:57 

Para: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Bogotá <apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; 

linamasotelo@gmail.com <linamasotelo@gmail.com> 

Asunto: Generación de Tutela en línea No 1167060  

  

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
Buen día, 
Oficina Judicial / Oficina de Reparto 
 
Se ha registrado la Tutela en Línea con número 1167060 
 
Departamento: BOGOTA. 
Ciudad: BOGOTA, D.C.  
 
 
Accionante: LINA MARIA SOTELO MALDONADO Identificado con documento: 1020776773 
Correo Electrónico Accionante : linamasotelo@gmail.com 
Teléfono del accionante : 3102782207 
Tipo de discapacidad : NO APLICA 
 
 
 
Accionado/s:  
Persona Jurídico: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL- Nit: , 
Correo Electrónico: notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co 
Dirección:  
Teléfono:  
 
 
Medida Provisional: SI 



4

 
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. 

 
 
 
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.  
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