
RV: Generación de Tutela en línea No 1058409

Luisa Fernanda Rhenals Diaz <lrhenald@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 15/09/2022 16:38

Para: Juzgado 01 Civil Circuito Especializado Restitucion Tierras - Cauca - Popayan
<j01cctoesrtpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: Oficina Judicial - Seccional Popayan <ofjudpop@cendoj.ramajudicial.gov.co>;cristianvivz@gmail.com
<cristianvivz@gmail.com>

Cordial saludo:  
   
Acuso recibo de la información, una vez sometido el asunto al Sistema Administrativo de Reparto Judicial
SARJ, me permito reenviar al despacho judicial correspondiente el archivo digital enviado por usted con la
respectiva acta de reparto.  
  
Respetado titular del despacho judicial que le fue asignado el asunto, favor confirmar por escrito, a
este correo la recepción del asunto. En todo caso, y ante la falta de dicha confirmación, se advierte que
se presume la recepción del presente mensaje, de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 20, 21 y 22 de
la Ley 527 del 18 de Agosto de 1999.   
   
Teniendo en cuenta que esta oficina solo es competente para realizar el reparto, se resalta que las demás
actuaciones procesales (admisión, notificaciones, contestación entre otras) son responsabilidad exclusiva
de los despachos judiciales, quienes lo darán a conocer directamente a las partes intervinientes.  
   

Cordialmente, 
    
LUISA FERNANDA RHENALS DIAZ 
Área de Reparto  
Oficina Judicial  
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Popayán 



De: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Popayán <apptutelaspop@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Enviado: jueves, 15 de sep�embre de 2022 16:33 
Para: Luisa Fernanda Rhenals Diaz <lrhenald@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Cc: cris�anvivz@gmail.com <cris�anvivz@gmail.com> 
Asunto: RV: Generación de Tutela en línea No 1058409
 
Buenas tardes; 
                  
Acuso recibo de la información, se remitió al área de reparto, que, mediante correo electrónico,
confirmará la recepción y reenviará al despacho correspondiente el archivo digital enviado por usted
y la respectiva acta de reparto.  
                                                                         
Teniendo en cuenta que esta oficina solo es competente para realizar el reparto, se resalta que las
demás actuaciones procesales (admisión, notificaciones, contestación entre otras) son
responsabilidad exclusiva de los despachos judiciales, quienes lo darán a conocer directamente a las
partes intervinientes.  
                                             
Se advierte que se presume la recepción del presente mensaje, de conformidad a lo dispuesto en los
Arts. 20, 21 y 22 de la Ley 527 del 18 de agosto de 1999.  
                               
Atentamente;  
  
  
SEBASTIAN VALVERDE VIDAL  
Oficina Judicial –   
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Popayán 

De: Tutela En Linea 03 <tutelaenlinea3@deaj.ramajudicial.gov.co> 
Enviado: jueves, 15 de sep�embre de 2022 9:58 
Para: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Popayán <apptutelaspop@cendoj.ramajudicial.gov.co>; cris�anvivz@gmail.com
<cris�anvivz@gmail.com> 
Asunto: Generación de Tutela en línea No 1058409
 

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

Se ha registrado la Tutela en Línea con número 1058409 

Departamento: CAUCA. 
Ciudad: POPAYAN  

Accionante: DARIO ALEJANDRO MUÑOZ DIAZ Identificado con documento: 1061756878 
Correo Electrónico Accionante : cristianvivz@gmail.com 
Teléfono del accionante : 3127215556 
Tipo de discapacidad : NO APLICA 



Accionado/s:  
Persona Jurídico: COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL- Nit: , 
Correo Electrónico:  
Dirección:  
Teléfono:  
Persona Jurídico: GOBERNACION DEL CAUCA- Nit: , 
Correo Electrónico:  
Dirección:  
Teléfono:  

Medida Provisional: NO 

Derechos:  
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.

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprocesojudicial.ramajudicial.gov.co%2Ftutelaenlinea%2Farchivos%2Findex%2F5f077599-c37f-4d47-bb21-9e4dbdace5a9&data=05%7C01%7Cj01cctoesrtpayan%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C04ff68b77e08418421fd08da97629509%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637988746900776340%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NMG38qzmyfWt%2Bxw6ZhMiwov0uyy2z2kSedbiwvJlzZU%3D&reserved=0

