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De: Natalia Eveliana Fernanda Cardenas Rodriguez <ncardenasr@mintrabajo.gov.co>
Enviado: miércoles, 4 de agosto de 2021 9:58 a. m.
Para: Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Cc: Amanda Pardo Olarte <Apardo@mintrabajo.gov.co>; davila@mintrabajo.gov.co <davila@mintrabajo.gov.co>
Asunto: ANEXOS CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTO ACCION DE TUTELA 2021-3765 CONFEDERACION DE LA
UNION SINDICAL COLOMBIANA DEL TRABAJO - CENTRAL CTU USTRAB

Buen día,
De manera cordial envío ANEXOS DEL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO de la acción de tutela de la
referencia junto con anexos, lo cual es se evidencia a través de este link:
https://drive.google.com/drive/folders/12yq3CQr87FD5jzOUiDGcjOqe57g2cFMi?usp=sharing
Por favor hacer acuse de recibido.
Gracias.
Cordialmente,

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio del Trabajo. 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 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. Entendemos que este mensaje y sus anexos no contienen virus ni otros defectos, sin
embargo el destinatario debe verificar que este mensaje no está afectado por un virus o cualquier otro inconveniente.

Antes de imprimir este correo, piense en su compromiso con el medio ambiente pregúntese: "¿Necesito
realmente una copia en papel?”

