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CONTESTA A TUTELA-SECCION QUINTA C.E.- CASO VALCARCEL - Ponente Dra ROCIO ARAUJO OÑATE.pdf;

De: Juzgado 02 Administrativo - Casanare - Yopal <jadmin02ypl@notificacionesrj.gov.co>
Enviado: lunes, 23 de agosto de 2021 9:19 a. m.
Para: Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Asunto: CONTESTACIÓN TUTELA 11001-03-15-000-2021-05245-00
Yopal, 23 de agosto de 2021

Doctor
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
SECRETARIO GENERAL
H. CONSEJO DE ESTADO
email: secgeneral@consejoestado.ramajudicial.gov.co

ASUNTO: CONTESTACIÓN TUTELA
ACCIONANTE: JORGE ANDRES VALCARCEL SUAREZ Y OTROS
ACCIONADO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE
RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-05245-00
ACCIONES DE TUTELA
Atento saludo Dr Bedoya,

Adjunto remito contestación de la tutela de la referencia. El expediente digital objeto de la acción fue remitido por el H. Tribunal
Administrativo de Casanare, no obstante se remite link de acceso al expediente digital objeto de la actuación:
85001333300220160023200:
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/j02admyopal_cendoj_ramajudicial_gov_co/Eh32sx39UlBHvxmVYXr7yBoBIegp5eyO523qr4wbX85CA?e=YwIEzG

Atentamente,
MARILUZ GÓMEZ CRISTIANO
Secretaria
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal
Carrera 14 No. 13-60 piso 2
Palacio de Justicia de Yopal-Casanare
j02admyopal@cendoj.ramajudicial.gov.vo

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGU3MTY5NjM1LTViMzEtNDA4MS1hZDFiLTIxYzk4MjZlMGVhYgAQAA%2BDUHKObIhJh2QuBVkI%2F…

1/2

23/8/2021

Correo: Jeyson Andres Forero Sierra - Outlook

AVISO IMPORTANTE: Esta dirección de correo electrónico jadmin02ypl@notificacionesrj.gov.co es de uso
único y exclusivo de envío de notificaciones, todo mensaje que se reciba no será leido y automáticamente se
eliminará de nuestros servidores, apreciado usuario si tiene alguna solicitud por favor envíenos un correo
electrónico a la siguiente dirección: j02admyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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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