/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Secretaria Seccion 02 Subseccion 05 - Cundinamarca - Cundinamarca
miércoles, 22 de septiembre de 2021 1:23 p. m.
sojurin@hotmail.com; Deyvid Alexander Tavera Gonzalez
Traslado Informe dentro de la acción de tutela No. 11001-03-15-000-2021-06074-00,
demandante: Jairo Ulloa Vargas - Respuesta solicitud de copias
CopiasSolicitadasAccionate 2011-01310.pdf; InformeTutela.pdf

Seguimiento:
Seguimiento

Destinatario

Entrega

sojurin@hotmail.com
Deyvid Alexander Tavera Gonzalez

Entregado: 22/09/2021 1:24 p. m.

Buen día,
Señores:
JAIRO ULLOA VARGAS
Nos permitimos hacerle traslado del informe rendido dentro de la acción de tutela de la
referencia, así mismo, remitimos documento PDF con los documentos solicitados.
Cordialmente,
Deicy Johanna Imbachi Ome – Oficial Mayor

Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Secretaría, Seccion Segunda (2.°), Subsección E
Carrera 57 No. 43-91 Sede Judicial Can
Teléfono: 555 3939. Extensiones 1087 y 1089
Ggonzálezf
Sírvase confirmar envío inmediatamente después del recibido.

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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/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/
De:
Para:
Enviado el:
Asunto:

postmaster@outlook.com
sojurin@hotmail.com
miércoles, 22 de septiembre de 2021 1:24 p. m.
Entregado: Traslado Informe dentro de la acción de tutela No.
11001-03-15-000-2021-06074-00, demandante: Jairo Ulloa Vargas - Respuesta solicitud de
copias

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:
sojurin@hotmail.com
Asunto: Traslado Informe dentro de la acción de tutela No. 11001-03-15-000-2021-06074-00, demandante: Jairo Ulloa
Vargas - Respuesta solicitud de copias
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