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Correo: Jhon Jairo Rueda Bonilla - Outlook

RV: NOTIFICA ACTUACION PROCESAL RAD 2021-04214-01
Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Vie 10/09/2021 3:12 PM
Para: Jhon Jairo Rueda Bonilla <jruedab@consejodeestado.gov.co>
1 archivos adjuntos (74 KB)
4_110010315000202104214011autoqueordena20210831225401.docx;

De: Secretaria Seccion 03 Subseccion 04 Tribunal Administrativo - Cundinamarca - Cundinamarca <scs03sb04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co>
Enviado: viernes, 10 de septiembre de 2021 2:57 p. 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 2021-04214-01

Buen Día
Atendiendo a su solicitud, nos permitimos remitir link del proceso para su trámite correspondiente.
Link:

11001333603320190012401

Agradecemos la atención
Nota: Cualquier comunicación remitida al presente buzón electrónico no será tenida en cuenta. Los escritos relativos a cualquier
pronunciamiento frente a la providencia y demás memoriales de procesos ordinarios deberán ser remitidos a la dirección
rmemorialessec03sbtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co, para lo cual es imprescindible: (i) identificar la radicación del proceso, indicando
los 23 dígitos que lo conforman, (ii) informar el magistrado ponente, (iii) señalar el objeto del memorial, y (iv) en los casos en que se presenten
escritos de los cuales deba correrse traslado a los demás sujetos procesales, se deberá acreditar haber realizado ese traslado a la contraparte,
para garantizar el derecho de contradicción, conforme al artículo 3° del Decreto 806 de 2020. De igual forma, deberá cargar los documentos
pertinentes en formato PDF.

CORDIALMENTE,
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ANDRÉS FELIPE WALLES VALENCIA
SECRETARIO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN TERCERA
AV. CALLE 24 No. 53-28
TELÉFONO: 4233390 EXT: 8000
rmemorialessec03sbtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co
BOGOTÁ D.C.
d
From: Secretaria General Consejo Estado - No Registra <cegral@notificacionesrj.gov.co>
Sent: Thursday, September 2, 2021 6:58:06 PM
To: Secretaria Seccion 03 Subseccion 04 Tribunal Administrativo - Cundinamarca - Cundinamarca <scs03sb04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co>;
Secretario 01 General Tribunal Administrativo -Seccional Bogota <scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Subject: NOTIFICA ACTUACION PROCESAL RAD 2021-04214-01
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO
BOGOTA D.C.,jueves, 2 de septiembre de 2021
NOTIFICACIÓN No.88457
Señor(a):
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION TERCERA SUBSECCION B
email:scs03sb04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co; scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co;
Drs Franklin Perez Camargo- Henry Aldemar Barreto Mogollon y Clara Cecilia Suarez VargasBOGOTA D.C.
ACCIONANTE: FREDIS ANDRES PEREA RIVAS
ACCIONADO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION TERCERA SUBSECCION B
RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-04214-01
ACCIONES DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA - IMPUGNACION
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Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en providencia del 31/08/2021 el H. Magistrado(a) Dr(a) ROCIO ARAUJO OÑATE (E) de
la SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO, dispuso AUTO QUE ORDENA en la tutela de la referencia.
Se le solicita a la parte actora que allegue los datos físicos o electrónicos del señor Mauricio Valderrama rivas
Se le solicita al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y al Juzgado 33 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, para que alleguen copia digital, íntegra del expediente del medio de control de reparación directa de radicado N°11001-33-36-0332019-00124-00/1

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: 02/09/2021 18:57:59
Secretario

Se anexaron (1) documentos, con los siguientes certificados de integridad:
Documento(1):4_110010315000202104214011autoqueordena20210831225401.docx
Certificado(1) : 63DD2C288DDBAD375E7AF2DFD4713421540ADB353E8E30786F1F62028EB9A85A
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;data=04%7C01%7Cscregtadmcun%40
cendoj.ramajudicial.gov.co%7Cf07c7d6f7bb74a0e5e9a08d96e6d823f%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637662238878
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266736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata
=1RCAlBLQ5dBSUhvj6rCHkNJYy%2FH5fcfAtgSJQb%2BOXj0%3D&amp;reserved=0
con-82403
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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