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De: Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Enviado: jueves, 3 de junio de 2021 4:38 p. m.
Para: Carolina Guzman Quiñones <cguzmanq@consejodeestado.gov.co>
Asunto: RV: NOTIFICA ACTUACION PROCESAL RAD 2021-02952-00

De: GIT Atencion a Instancias Internacionales de DDHH y DIH <instanciasddhh@cancilleria.gov.co>
Enviado: jueves, 3 de junio de 2021 4:35 p. m.
Para: Secretaria General Consejo Estado - NO REGISTRA <cegral@notificacionesrj.gov.co>; Secretaria General
Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>; contactenos@cancilleria.gov.co
<contactenos@cancilleria.gov.co>; Andres Eduardo Cardenas Rodriguez
<noti.judiciales@migracioncolombia.gov.co>; Johhan Meyer Tarazona Nieto <judicial@cancilleria.gov.co>
Cc: solangel.ortiz@cancilleria.gov.co <solangel.ortiz@cancilleria.gov.co>; JUAN MANUEL MORALES CAICEDO
<juanm.morales@cancilleria.gov.co>; ALEJANDRO BOTERO VALENCIA <aboterov@cancilleria.gov.co>
Asunto: NOTIFICA ACTUACION PROCESAL RAD 2021-02952-00
BOGOTA D.C., 3 de junio de 2021
NOTIFICACIÓN No.48074
Señores:
CONSEJO DE ESTADO
ACCIONANTE: GUILLERMO LEON VALENCIA HINESTROZA
ACCIONADO: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y OTROS
RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-02952-00
CLASE: ACCIONES DE TUTELA
De manera atenta, en atención a la providencia del 27/05/2021 el H. Magistrado(a) Dr(a) JULIO ROBERTO PIZA
RODRIGUEZ de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, nos permitimos remitir en
archivo adjunto el oficio S-DIDH-21-012498, emanado del Grupo de Atención a Instancias Internacionales en
Derechos Humanos Y DIH del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Solicitamos muy amablemente avisar recibo.
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Cordial saludo,
GIT Atención a Instancias Internacionales de DDHH y DIH
Calle 10 No. 5 – 51. Bogotá, Colombia.
w w w. c a n c i l l e r i a . g o v. c o

Antes de imprimir este e-mail, piense bien si es necesario hacerlo. En Cancillería estamos cuidando el medio ambiente. El medio ambiente
depende de todos.
La información contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos anexos, es confidencial y/o privilegiada y sólo puede ser utilizada por la(s)
persona(s) a la(s) cual(es) está dirigida. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier modificación, retención, difusión, distribución o copia total o
parcial de este mensaje y/o de la información contenida en el mismo y/o en sus archivos anexos está prohibida y son sancionadas por la ley, por favor sírvase
borrarlo de inmediato.
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio recolecta sus datos personales para fines legales,
contractuales, misionales y con el fin de informarle sobre: el desarrollo de la gestión, las PQRS, las actividades, eventos, campañas, evaluación de la
percepción de los trámites y servicios, y promover la participación ciudadana. Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país
según lo establezca la Ley. Para mayor información consulte: http://www.cancilleria.gov.co
Usted podrá ejercer sus derechos a través de la dirección: Carrera 5 No 9 – 03, Bogotá, Colombia; a nombre de Protección de Datos Personales, Ministerio de
Relaciones Exteriores o enviando un email a: contactenos@cancilleria.gov.co.
This email is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain information that is privileged, confidential or otherwise protected
from disclosure. Dissemination, distribution or copying of this e-mail or the information herein by anyone other than the intended recipient, or an employee or
agent responsible for delivering the message to the intended recipient, is prohibited. In compliance with Law 1581/2012, the Ministry of Foreign Affairs and
its Revolving Fund collects personal data to perform legal, contractual, missional actions, in order to inform its performance, questions, complaints, activities,
events, campaigns, assessments of the perception of procedures and services and to promote civic participation. Your personal data may be transferred and
handled in this country and elsewhere as permitted by the Law. For further information, please consult: http://www.cancilleria.gov.co.
You may exercise your rights by writing to: the personal Data Protection Deparment, Ministry of Foreign Affairs at: Proteccion de Datos Personales,
Ministerio de Relaciones Exteriores, Carrera 5 No. 09-03, Bogotá, Colombia; or email: contactenos@cancilleria.gov.co
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