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De: Relatoria Corte Constitucional <relatoria@corteconstitucional.gov.co>
Enviado: miércoles, 22 de septiembre de 2021 4:43 p. m.
Para: Secretaria General Consejo Estado - No Registra <cegral@notificacionesrj.gov.co>; Secretaria1 Corte
Constitucional <secretaria1@corteconstitucional.gov.co>; Secretaria General Consejo De Estado
<secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Asunto: RE: NOTIFICA ACTUACION PROCESAL RAD 2021-05740-00

Relatoría

Señor

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Secretario
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO
Ref: NOTIFICACIÓN No.95473
ACCIONANTE: ANA VICTORIA MENDEZ CAMACHO
ACCIONADO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTROS
RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-05740-00
ACCIONES DE TUTELA
En alcance a la presente, teniendo en cuenta la función primordial de esta Relatoría, difundir la información
relacionada con las providencias emitidas por la Corporación en coordinación con la División de Sistemas, quien
se encarga de su publicación a través de nuestra página en internet www.corteconstitucional.gov.co/relatoría,
una vez son entregadas por la Secretaría General, y por cuanto el asunto que convoca su atención es del
resorte de esa dependencia, por ser quien conoce del trámite de la eventual revisión de las acciones de tutela
que llegan ante esta Corporación y, de los documentos que hacen parte de sus expedientes, se da el
correspondiente traslado para los fines pertinentes, pudiendo solicitar y obtener la información necesaria en
los correos electrónicos: secretaria1@corteconstitucional.gov.co, secretaria2@corteconstitucional.gov.co,
pudiendo realizar seguimiento en: www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultat/consulta.php.
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Relatoría
Señores
SECRETARIA GENERAL
Ref: NOTIFICACIÓN No.95473
ACCIONANTE: ANA VICTORIA MENDEZ CAMACHO
ACCIONADO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTROS
RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-05740-00
ACCIONES DE TUTELA
De manera comedida, remitimos la comunicación del señor Juan Enrique Bedoya Escobar, secretario de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en un archivo que se adjunta para lo pertinente,
según su competencia.

De: Secretaria General Consejo Estado - No Registra <cegral@notificacionesrj.gov.co>
Enviado: miércoles, 22 de septiembre de 2021 10:49 a. m.
Para: Presidencia Corte Constitucional <presidencia@corteconstitucional.gov.co>; Secretaria1 Corte
Constitucional <secretaria1@corteconstitucional.gov.co>; Relatoria Corte Constitucional
<relatoria@corteconstitucional.gov.co>
Asunto: NOTIFICA ACTUACION PROCESAL RAD 2021-05740-00
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO
BOGOTA D.C.,miércoles, 22 de septiembre de 2021
NOTIFICACIÓN No.95473
Señor(a):
CORTE CONSTITUCIONAL
email:presidencia@corteconstitucional.gov.co; secretaria1@corteconstitucional.gov.co;
relatoria@corteconstitucional.gov.co
BOGOTA D.C.
ACCIONANTE: ANA VICTORIA MENDEZ CAMACHO
ACCIONADO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTROS
RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-05740-00
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ACCIONES DE TUTELA

Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en providencia del 16/09/2021 el H.
Magistrado(a) Dr(a) LUIS ALBERTO ALVAREZ PARRA de la SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO, dispuso AUTO QUE ORDENA en la tutela de la referencia.
Las solicitudes y demás documentos que se remitan por medios electrónicos deberán allegarse al buzón
judicial:secgeneral@consejodeestado.gov.co; dado que la cuenta:cegral@notificacionesrj.gov.co, es de
uso exclusivo para el envío de notificaciones y/o comunicaciones, por tanto, los correos enviados a esas
bandejas no serán procesados y, por ende, serán eliminados de los archivos temporales de los servidores
que se encuentran a cargo de la Oficina de Informática del Consejo Superior de la Judicatura.

Cordialmente,
Firmado electrónicamente por: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Fecha: 22/09/2021 10:49:09
Secretario

Se anexaron (1) documentos, con los siguientes certificados de integridad:
Documento(1):108_110010315000202105740001autoqueordenaremitepar20210916155810.doc
Certificado(1) : 330C9475F216FA227CD4E20F369683A1FA8D29CFFB907435912A7E49F9397F66
Usted puede validar la integridad y autenticidad de los documentos remitidos, ingresando los
certificados referidos al siguiente link: https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?
url=https%3A%2F%2Frelatoria.consejodeestado.gov.co%2FVistas%2Fdocumentos%2Fevalidador&amp;d
ata=04%7C01%7Crelatoria%40corteconstitucional.gov.co%7C815ca9f59f074f2c205308d97de087fc%7C6
22cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637679225607507857%7CUnknown%7CTWFpbGZs
b3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata
=w%2F3XfNW8F5iIO4vXjhu0u3XPyKK%2FOSfxkkjwywAzx1A%3D&amp;reserved=0
con-86312
Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / disminuya el consumo del
papel. Se han omitido las tildes y caracteres especiales para efectos de compatibilidad
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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