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RV: intervención acción de tutela 2021-03401-00
Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Mar 15/06/2021 5:14 PM
Para: Jhon Jairo Rueda Bonilla <jruedab@consejodeestado.gov.co>
1 archivos adjuntos (60 KB)
Tutela 2021-03401 Falta de legitimidad en la causa.pdf;

De: Mauricio Alexander Yandar Paz <mayandar@cne.gov.co>
Enviado: martes, 15 de junio de 2021 5:13 p. m.
Para: Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Cc: Carlos Mario Hernández <cmhernandez@cne.gov.co>
Asunto: intervención acción de tutela 2021-03401-00
Bogotá D.C., (15) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Honorable Magistrado:
Dr. Milton Chevez García.
CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN CUARTA.
secgeneral@consejodeestado.gov.co<mailto:secgeneral@consejodeestado.gov.co>
E.

S.

D.
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REF: ACCIÓN DE TUTELA Nº 2021-03401-00
ACCIONANTE: CAROLINA CUERO ILLERA.
ACCIONADA: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO.

MAURICIO ALEXANDER YANDAR PAZ, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.085.259.396 expedida en San Juan de
Pasto (Nariño) , Abogado titulado portador de la Tarjeta Profesional No. 255935 otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura, en mi
condición de Profesional Especializado adscrito a la Oficina de Asesoría Jurídica y Defensa Judicial del Consejo Nacional Electoral, órgano
integrante de la Organización Electoral, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., me permito ejercer el derecho de defensa dando
contestación a la acción de tutela de la referencia, impetrada por la ciudadana CAROLINA CUERO ILLERA?.

Agradeciendo su amable atención;

Mauricio Alexander Yandar Paz.
Profesional Especializado.
Consejo Nacional Electoral.

Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario
únicamente. Si usted no es el destinatario o un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que
no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por
error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro
banco de datos. Muchas gracias.
Confidentiality Notice: The information contained in this email message, including any attachment, is confidential and is intended only for the
person or entity to which it is addressed. If you are neither the intended recipient nor the employee or agent responsible for delivering this
message to the intended recipient, you are hereby notified that you may not review, retransmit, convert to hard copy, copy, use or distribute
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this email message or any attachments to it. If you have received this email in error, please contact the sender immediately and delete this
message from any computer or other data bank. Thank you.
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