
Incidente Desacato 
11001 43 03 013 2022 00189 00 

 GUILLERMO LUIS VÉLEZ MURILLO en contra de la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y SECRETARÍA DE HACIENDA 
DE BOGOTÁ 

 

 
JUZGADO TRECE (13) CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 

    Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintidós (2.022) 
 

Ref. No. 11001 43 03 013 2022 00189 00 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 por la Oficina de 
Apoyo Judicial, y atendiendo lo manifestado por el accionante en solicitud del 14 de octubre de 2022, 
REQUIERÁSE por SEGUNDA VEZ, so pena de abrir el incidente de desacato: 

 
- Al REPRESENTANTE LEGAL y/o quien haga sus veces, del CONSORCIO CIRCULEMOS 

DIGITAL y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, para que, en su calidad de superior 
jerárquico del responsable del obedecimiento de los fallos constitucionales, haga cumplir el fallo de 
tutela emitido en segunda instancia por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE 
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ, el día 02 de septiembre de 2022, dentro de la acción 
de tutela interpuesta por GUILLERMO LUIS VÉLEZ MURILLO, en contra de la SECRETARÍA 
DISTRITAL DE MOVILIDAD Y SECRETARÍA DE HACIENDA DE BOGOTÁ, bajo radicación 11001 
43 03 013 2022 00189 00; informe e inicie la investigación interna correspondiente en contra de la 
persona responsable. 

 
- AL RESPONSABLE DEL OBEDECIMIENTO DE LOS FALLOS CONSTITUCIONALES DE 

ESA ENTIDAD y/o quien haga sus veces, para que informe sobre el cumplimiento del referido fallo. 
 
-Para tal fin, se les concede el improrrogable término de cuarenta y ocho horas (48) horas, 

contados a partir de la notificación de esta decisión conforme a la norma en cita 
 
- Anéxese en medio magnético copia del fallo de tutela y de la solicitud de incidente a los 

requeridos y notifíqueseles por el medio más expedito1. 
 
-NOTIFICAR el presente proveído por el medio más expedito a las partes e intervinientes 

Cúmplase,  
 

 

                                                 
1 Se informa que las contestaciones respectivas las podrán aportar a través del correo electrónico institucional de este Despacho, esto es 
j13ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. 
 



 
  
  

 
 

OMAR JULIÁN RÍOS GÓMEZ 
Juez  

LCRE 


