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JUZGADO PRIMERO CML DEL CIRCUITO ORAL

Carrera 15 No.14 -23 0ficina 404 Palacio de Justicja

Du¡tama, diec¡nueve (19) de febrero de 2018

Of¡c¡o  No,  0169

Se ñores
G®RP®RACIÓN AUTÓNOMA REG!ONAL DE BOYACÁ

QQrffiBQ©obQ_¥_a_QaJgQ",
Ant¡gua vía a Pa¡pa No.  53 -70
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Referen c¡ a

Demandante

Demandados

ACClÓN  DE TUTELA NO  1523831030oi_2oi8_ooo2o_ oo

ÁNGELA PATRICIA TIUZO GARCÍA C.C.  23.914.533

COMISlÓN  NACIONAL DEL SERVICIO CML -CNSC-.

Atentamente me permito NOTIFICARLE que med¡ante auto de fecha  16 c¡e febíero del año en

curso se ADMmó la acc¡Ón de tutela de la referenc¡a, actuación en la cual se ordenó oficiarles

para que por conducto de su  representante legal,  y en  un térm¡no cuarenta y ocho (48)  horas,
dé respuesta pun{ual a cada uno de los cargos endilgados en el escrito de tutela.

Asim¡smo,  con  el  fin  de  ev¡tar  vulneraciones  de  derechos,  se  ordena  que  dentro  de  las  24

horas  sigu¡entes  a  la  comunicac¡Ón  del  aiito  admisorio  de  la  tutela,  se  publ¡que  en  la  página

web de la CAR BOYACÁ,  la existencia de esta acción para efectos de dar a conocer la m¡sma

a todos  los  asp¡rantes  ¡nscr¡tos  al  Concurso  Publico y Abierto de  Méritos  para  ocupar el  cargo

de   PROFESIONAL   ESPECIAuZADO,   grado    16,    código:    2028i    numero   OPEC:    15262,

¿           asignac¡Ón    salariaI    $3.821.393.oo,    en    la    Corporac¡Ón    Autónoma    Regional    de    Boyacá,
correspondiente  a  la  convocatoria  435  de  2016.  La  respuesta  de  quien  se  crea  con  interés

deberá darse dentro de las 24 horas sigu¡entes a la  publ¡cac¡Ón en  'a pág¡na web de la ent¡dad

accionada,

En  la  m¡sma  contestac¡Ón  deberá  informar  qu¡én  a  la  fecha  es  el  representante  legal  de  la

ent¡dad,  allegando prueba idónea sobre el paft¡cular`

Para   mayor   ¡lustrac¡Ón,   se   rem¡te   cop¡a   del   escr¡to   de   tutela,   para   que   si   se   cons¡dera

conven¡ente se pronuncie sobre otros puntos aclic¡onales.

Cordialmente,
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