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Correo: Carolina Mora Hernandez - Outlook

RV: NOTIFICA ACTUACION PROCESAL RAD 2021-06239-00
Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Mar 28/09/2021 9:47
Para: Carolina Mora Hernandez <cmorah@consejodeestado.gov.co>

De: asisgerencia@unicentrocucuta.com <asisgerencia@unicentrocucuta.com>
Enviado: lunes, 27 de septiembre de 2021 7:45 p. m.
Para: Secretaria General Consejo Estado - No Registra <cegral@notificacionesrj.gov.co>
Cc: Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>; Elkin Amado Oviedo Murillo
<eoviedom@consejodeestado.gov.co>
Asunto: RE: NOTIFICA ACTUACION PROCESAL RAD 2021-06239-00

Buenas noches
Por medio de la presente, me permito remitir la respuesta a la ACTUACION PROCESAL RAD 2021-0623900

Cualquier inquietud con gusto atenderemos

Cordial saludo;

Tina Sanabria Matinez
Asistente de Gerencia
3185483843
5818420 /23 EXT 107

CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL UNICENTRO CUCUTA. Esta comunicación contiene información que
puede ser confidencial, personal y/o privilegiada. Es para el uso exclusivo del receptor previsto. Si usted
no es el receptor previsto, observe que cualquier distribución, reenvío, copia o uso de esta comunicación
o de la información en ella contenida, está terminantemente prohibida. Cualquier opinión personal
expresada en este E-mail es del remitente individual y el Condominio Centro Comercial UNICENTRO
CUCUTA no acepta responsabilidad de ella. Antes de tomar cualquier acción basada sobre este mensaje
de E-mail, usted debe buscar la confirmación apropiada de su autenticidad.
This communication contains information which may be confidential, personal and/or privileged. It is for
the exclusive use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient(s), please note that
any distribution, forwarding, copying or use of this communication or the information in it is strictly
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prohibited. Any personal views expressed in this e-mail are those of the individual sender and CUCUTA´S
UNICENTRO Commercial Mall does not endorse or accept responsibility for them. Prior to taking any
action based upon this e-mail message, you should seek appropriate confirmation of its authenticity
Proteger el medio ambiente es responsabilidad de todos NO imprimas este correo si NO es necesario

-----Mensaje original----De: cegral@notificacionesrj.gov.co <cegral@notificacionesrj.gov.co>
Enviado el: viernes, 24 de septiembre de 2021 10:51 AM
Para: asisgerencia@unicentrocucuta.com; mercadeo@unicentrocucuta.com
Asunto: NOTIFICA ACTUACION PROCESAL RAD 2021-06239-00
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO
BOGOTA D.C.,viernes, 24 de septiembre de 2021
NOTIFICACIÓN No.96565
Señor(a):
CENTRO COMERCIAL UNICENTRO DE CÚCUTA
email:asisgerencia@unicentrocucuta.com; mercadeo@unicentrocucuta.com;
BOGOTA D.C.
ACCIONANTE: JOSE RAFAEL MORA RESTREPO
ACCIONADO: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y OTROS
RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-06239-00 ACCIONES DE TUTELA

Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en providencia del 17/09/2021 el H.
Magistrado(a) Dr(a) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ de la SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO, dispuso AUTO QUE ADMITE LA ACCION en la tutela de la
referencia.
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.
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Cordialmente,
Firmado electrónicamente por: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Fecha: 24/09/2021 10:50:40
Secretario

Se anexaron (2) documentos, con los siguientes certificados de integridad:
Documento(1):1_110010315000202106239001expedientedigi20210916112052.pdf
Documento(2):12_110010315000202106239001autoqueadmite20210917150127.docx
Certificado(1) : FE03BDC675002C1A20A58849CD8B076410F4759C08EC0BC2B1CCA994D370C43E
Certificado(2) : B65CCFEB7A74D6CEE5828D45317EEA3375DC76B750E1C910C54A2459B89E6165
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;d
ata=04%7C01%7Csecgeneral%40consejodeestado.gov.co%7C0286eccc0d0d4a58e53808d982193d76%7
C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637683867261397523%7CUnknown%7CTWFpbG
Zsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sda
ta=w%2FGgp3k9bMzWlGrB3GhwbthkJWRSbTJrYdZGyPKkBTU%3D&amp;reserved=0
con-86956
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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