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REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO SESENTA Y TRES ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN TERCERA
CARRERA 57 No 43-91

Buenas tardes Doctores,
Adjunto encontrarán el Acta de la Audiencia Inicial celebrada el día de hoy, 24 de
marzo de 2021, a las 11:15 am, dentro del proceso con radicado
No. 11001334306320200017900 debidamente firmada. No obstante, el Acta de
Audiencia y el Video de la misma ya se encuentran debidamente cargados en el
proceso virtual en OneDrive.
El link en donde podrán ver de manera directa el video de la Audiencia es el
siguiente:
https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/864f9038-8193-48e1-9766-a9dc9bcf68bf?
vcpubtoken=f6fe941d-c6a1-48ad-85b2-8e7b1c41f4e3

Lifesize - Playback
You need to enable JavaScript to run this app.
playback.lifesize.com

En caso de que tengan alguna pregunta o inquietud no duden en contactarse al
número de celular 3138614190, en el horario laboral judicial.

Atentamente,
Natalia Cristina Vargas Saavedra
Secretaria ad hoc
Juzgado 63 Administrativo del Circuito de Bogotá
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
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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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