3/9/21 12:37

Correo: Lorena Carmona Villamarin - Outlook

RV: NOTIFICA ACTUACION PROCESAL RAD 2021-05740-00
Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Vie 3/09/2021 12:19 PM
Para: Lorena Carmona Villamarin <lcarmonav@consejodeestado.gov.co>
2 archivos adjuntos (2 MB)
4_110010315000202105740001expedientedigi20210831125004.pdf;
6_110010315000202105740001autoadmisorio20210902084929.doc;

De: Notificaciones Judiciales <notificacionesjudici@minvivienda.gov.co>
Enviado: viernes, 3 de septiembre de 2021 9:45 a. m.
Para: Secretaria General Consejo Estado - No Registra <cegral@notificacionesrj.gov.co>; Secretaria General
Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Asunto: RV: NOTIFICA ACTUACION PROCESAL RAD 2021-05740-00
Buen día,
Cordial saludo.
En el documento adjunto no se encuentra relacionado Fonvivienda y/o Minvivienda.
Por lo anterior, solicitamos amablemente su colaboración con el envío del oficio remisorio, para
continuar el trámite oportuno de la acción constitucional del asunto, al interior de la entidad.

Atentamente,

Grupo Atención al Usuario y Archivo
+57 (1) 3323434 ext: 3016
Calle 18 No. 7-59 Sede Calle 18, Bogotá D.C
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?
url=http%3A%2F%2Fwww.minvivienda.gov.co%2F&amp;data=04%7C01%7Csecgeneral%40consejodeest
ado.gov.co%7C5836f3cd9de046ba15b008d96ee96c78%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%
7C0%7C637662771121448079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luM
zIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=Cg%2FZTaCHs7JoDJTMLwudSS6thdqp3Qne
7GVCYbED6fI%3D&amp;reserved=0

-----Mensaje original----https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADBkZWFkMTJkLWY0MjctNGZjMS04NmM2LTNkN2EwNWYxNTA0NgAQACa4OSVT0GRHuezLw%2B7…
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Correo: Lorena Carmona Villamarin - Outlook

De: cegral@notificacionesrj.gov.co [mailto:cegral@notificacionesrj.gov.co]
Enviado el: viernes, 3 de septiembre de 2021 8:47 a. m.
Para: notificacionesjudiciales@fondoadaptacion.gov.co; puentes1@fondoadaptacion.gov.co;
Notificaciones Judiciales <notificacionesjudici@minvivienda.gov.co>
Asunto: NOTIFICA ACTUACION PROCESAL RAD 2021-05740-00
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO
BOGOTA D.C.,viernes, 3 de septiembre de 2021
NOTIFICACIÓN No.88558
Señor(a):
FONDO DE ADAPTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
email:notificacionesjudiciales@fondoadaptacion.gov.co;puentes1@fondoadaptacion.gov.co;
notificacionesjudiciales@minvivienda.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 ACCIONES DE TUTELA

Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en providencia del 01/09/2021 el H.
Magistrado(a) Dr(a) LUIS ALBERTO ALVAREZ PARRA de la SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO, dispuso AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA en la tutela
de la referencia.
REQUERIR al Tribunal Administrativo de Santander y a la Sección Primera del Consejo de Estado, para
que, quien lo tenga, remita de manera inmediata copia digital del expediente No. 68001-23-33-0002015-00847-00/01 que incluya, de ser el caso, el trámite incidental, al correo electrónico
secgeneral@consejoestado.ramajudicial.gov.co con destino a 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: 03/09/2021 8:46:53
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Correo: Lorena Carmona Villamarin - Outlook

Secretario

Se anexaron (2) documentos, con los siguientes certificados de integridad:
Documento(1):4_110010315000202105740001expedientedigi20210831125004.pdf
Documento(2):6_110010315000202105740001autoadmisorio20210902084929.doc
Certificado(1) : 9A31D85AB41622B1B95E59B04EB9EEB942E709C9F6CEFD7DFE865D5EC767E11A
Certificado(2) : BEC55A6DA26DF720457C645C928D356A0F29215A6C2967036EC81122400F3271
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%7Csecgeneral%40consejodeestado.gov.co%7C5836f3cd9de046ba15b008d96ee96c78%7
C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637662771121448079%7CUnknown%7CTWFpbG
Zsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sda
ta=uyDyFx9jc%2F7S0cKMwOs%2Bd7lCgkjqjUjh7EQfPusTytA%3D&amp;reserved=0
con-82454
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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