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RV: RESPUESTA ACCION DE TUTELA 2021-04225 - ISAURA DEL CARMEN PORTO ARDILA
Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
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9 archivos adjuntos (10 MB)
ISAURA DEL CARMEN PORTO ARDILA.pdf; Acuerdo 0285 de 2020.PDF;
Anexo_Modificatorio_Parcial_Acuerdo_PS_DIAN_2020.pdf; CONTESTA TUTELA ISAURA DEL CARMEN PORTO ARDILA C.E
SECCION 3 SUB B PODER REP CC Y TP ABOGADO.pdf; GUIA DE ORIENTACION.pdf; PROTOCOLO BIOSEGURIDAD_PRUEBAS
ESCRITAS DIAN (2).pdf; Reporte de Inscripción.pdf; 1. Resolución 10259 de 2020 Representación Judicial OAJ.PDF; REPORTE DE
FALLOS EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA QUE NIEGAN O DECLARAN IMPROCEDENTE - TUTELAS - ETAPA DE
PRUEBAS-.xlsx;

De: Respuestas Judiciales <respuestasjudiciales@cnsc.gov.co>
Enviado: viernes, 16 de julio de 2021 2:35 p. m.
Para: Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>; Secretaria General Consejo
De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>; Secretaria General Consejo De Estado
<secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Asunto: RESPUESTA ACCION DE TUTELA 2021-04225 - ISAURA DEL CARMEN PORTO ARDILA

Cordial Saludo,
Por medio del presente de manera respetuosa, dentro del término legal y en atención
a lo ordenado por su Despacho, la Oficina Asesora Jurídica de la Comisión Nacional
del Servicio Civil - CNSC, remite los archivos adjuntos cuya identificación específica se
encuentra en el asunto del presente correo electrónico.
A su vez, se solicita que cualquier notificación sobre el particular sea realizada
únicamente a la dirección electrónica notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co, canal
oficial y exclusivo dispuesto por la CNSC, para efectos de Notificaciones Judiciales vía
electrónica (artículo 197, ley 1437 de 2011 – CPACA), en el horario de atención de
lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5 p.m.

Atentamente,

OFICINA ASESORA JURÍDICA
Comisión Nacional del Servicio Civil
Carrera 12 No. 97 - 80 Piso 5
Tel. 3259700 Ext. 4110
Bogotá D.C.
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Aviso de Confidencialidad: Este mensaje y sus anexos está dirigido para ser usado por su(s)
destinatario(s) exclusiva-mente y puede contener información confidencial y/o reservada protegida
legalmente. Si usted no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribución o reproducción del
mismo, o de cualquiera de sus anexos, está estrictamente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje
por error, por favor notifíquenos inmediatamente y elimine su texto original, incluidos los anexos, o
destruya cualquier reproducción del mismo. Las opiniones expresadas en este mensaje son
responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente reflejan la posición institucional de
la CNSC, ni comprometen la responsabilidad institucional por el uso que el destinatario haga de las
mismas. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus. En consecuencia, la CNSC no se hace
responsable por la presencia en él, o en sus anexos, de algún virus que pueda generar daños en
cualquier equipo o programa del destinatario.

"Antes de imprimir este correo electrónico por favor considere su responsabilidad ambiental. Si lo hace,
utilice papel reutilizado que este impreso por la otra cara."
¡La CNSC comprometida con el medio ambiente!
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