
De: JUZGADO 04 PENAL CIRCUITO ADOLESCENTES FUNCIÓN CONTROL CONOCIMIENTO - 
ANTIOQUIA - MEDELLÍN - men04med@cendoj.ramajudicial.gov.co
Enviado el: 19/01/2022 14:32
Para: franz rojas;PAULA CRISTINA TABARES PALACIO
Asunto: URGENTE- SOLICITUD INFORMACIÓN PUBLICACIÓN - TUTELA 2021-00152

Señores                                                                          URGENTE 
INFORMACIÓN
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
E.S.M.

Cordial saludo

Solicitamos que nos infomen de manera urgente, si dieron cumplimieto a lo 
ordenado en Auto de fecha 12 de enero de 2022, que les fue notificado el 13 de 
enero de 2022, en la acción de tutela de radicado 2021-00152, donde aparece 
como accionante la señora BEATRIZ HELENA CASAS CÓRDOBA, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 43.534.668, en contra de las entidades que 
ustedes representan; en donde se les vinculó y se les ordenó lo siguiente:

"Ordenar a la GOBERNACIÓN DE ANTIQUIA  y a la COMISIÓN NACIONAL 
DEL SERVICIO CIVIL, para que, a través de la página web de las entidades, 
procedan a comunicar la existencia de este procedimiento, a las personas que 
hacen parte de la lista de elegibles, conformada por medio de la Resolución No. 
CNSC 20192110075455 del 18- 06-2019, para proveer las vacantes del cargo 
denominado “Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 04”, del Sistema 
General de Carrera de la Gobernación de Antioquia, correspondiente a la 
Convocatoria 429 de 2016–Antioquia,  ... lo cual debe hacerse de manera 
inmediata, para que las personas vinculadas, atiendan el requerimiento. Se debe 
allegar la constancia de notificación.".

Necesitamos que nos manden de manera urgente, la constancia de notificación de que se 
les vinculó a la persona que hacen parte de dicha lista, al presente trámite de tutela.

 
Favor confirmar recibido.

 
LINA MARÍA ZULUAGA ÁLVAREZ
OFICIAL MAYOR

*2022010024712*



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. 
CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede 
ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el 
destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este 
mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le 
ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido 
inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this email is 
confidential and only can be used by the individual or the company to which it is 
directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion, distribution or 
copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this 
message by error, we thank you to reply and erase the message received immediately 


