30/6/2021

Correo: Maria Doris Buitrago Bermudez - Outlook

RV: REF: Acción de tutela 11001-03-15-000-2002-01008-06
Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Mié 30/06/2021 8:57 AM
Para: Maria Doris Buitrago Bermudez <mbuitragob@consejodeestado.gov.co>
2 archivos adjuntos (858 KB)
DESACATO MANTILLA.pdf; FMI. 50N20334158.pdf;

De: Oscar Ivan Quevedo Torres <oscar.quevedo@supernotariado.gov.co>
Enviado: martes, 29 de junio de 2021 9:56 p. m.
Para: Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Asunto: REF: Acción de tutela 11001-03-15-000-2002-01008-06
Bogotá D.C., 29 de junio de 2021

Doctor
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B
Correo: secgeneral@consejodeestado.gov.co
La Ciudad

REF: Acción de tutela 11001-03-15-000-2002-01008-06
ACCIONANTE: CARLOS ALBERTO MANTILLA GUTIÉRREZ
ACCIONADA: CONSEJO DE ESTADO-SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

Señor Magistrado,
Por medio del presente me permito dar respuesta a su Auto de fecha 23 de junio de 2021 emitido dentro de la
Acción
de
Tutela
de
la
referencia,
allegado
al
correo
electrónico
documentosregistrobogotanorte@supernotariado.gov.co el día 25 de junio de 2021 a las 23:04 horas, radicado
bajo el consecutivo temporal de tutela ERT243.

Cordialmente,
Óscar Iván Quevedo Torres
Profesional Universitario
ORIP - Bogotá, Zona Norte
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Supernotariado
AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Superintendencia de
Notariado y Registro. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener,
imprimir, copiar, distribuir o hacer público 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 ha recibido
este correo por error, por favor infórmenos a Oficina de Atencion al Ciudadano
oficinaatencionalciudadano@supernotariado.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le
solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y
en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una
autorización explícita.
Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y
está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario o un empleado o agente
responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para
revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido
este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la
amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias.
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