16/9/21 17:33

Correo: Jhon Jairo Rueda Bonilla - Outlook

RV: Notificación 91585 Acción de Tutela No. 20210586600
Jhon Jairo Rueda Bonilla <jruedab@consejodeestado.gov.co>
Jue 16/09/2021 5:33 PM
Para: Gloria Esperanza Gonzalez Valenzuela <ggonzalezv@consejodeestado.gov.co>
7 archivos adjuntos
0740-2015 memorial presentado por la dra carmen teresa castañeda.pdf; anexo 2.pdf; anexo.pdf; concepto psicometrico_ tecnico juridico.pdf; cuaderno de recurso de suplica
parte 1.pdf; Image_00386.pdf; ultimo cuaderno.pdf;

Buenas Tardes
Con toda consideración y de manera respetuosa, me permito requerir nuevamente su valiosa colaboración en el sentido de reenviar los
archivos relacionados en su comunicación. Lo anterior, en razón a que aun presentan error para su descarga.
De ser posible se solicita el reenvío de la información a través de link o en formato PDF que no se encuentre en la nube, ya que este último
presenta problemas de manera continua.
Jhon Jairo rueda Bonilla
Auxiliar Judicial Grado 3
Secretaria General
Calle 12 # 7-65
PBX: 3506700 ext 2114

De: Gloria Esperanza Gonzalez Valenzuela <ggonzalezv@consejodeestado.gov.co>
Enviado: jueves, 16 de septiembre de 2021 4:03 p. m.
Para: Jhon Jairo Rueda Bonilla <jruedab@consejodeestado.gov.co>
Asunto: Notificación 91585 Acción de Tutela No. 20210586600

Buen día.
En atención a su solicitud relacionada con el asunto de la referencia, adjuntamos nuevamente los archivos del proceso No. (0740-2015), para
que hagan parte de la acción de tutela arriba enunciada.
Atentamente,
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGIwYTlhYzI3LWRmNjQtNDVkYi04ZjAxLWMwZWI4NmU4MGFlZgAQAK0Um4kwin1Ek%2FZTvaSsE78%3D
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SECRETARÍA SECCIÓN SEGUNDA
CONSEJO DE ESTADO

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.
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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