16/7/2021

Correo: Maria Doris Buitrago Bermudez - Outlook

RV: RESPUESTA AT 2051/2021
Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Vie 16/07/2021 3:59 PM
Para: Maria Doris Buitrago Bermudez <mbuitragob@consejodeestado.gov.co>
1 archivos adjuntos (265 KB)
2.1 RESPUESTA.pdf;

De: Notificacion Despachos <notificacionadespachos@registraduria.gov.co>
Enviado: viernes, 16 de julio de 2021 3:27 p. m.
Para: Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>; Viviana Marcela Botia
Blandon <vmbotia@registraduria.gov.co>
Asunto: RESPUESTA AT 2051/2021
Adjunto archivo PDF, respuesta de la AT 04183-2021 FERMIN VÁSQUEZ ACUÑA, radicado interno RNEC
2051-2021, debidamente firmada, para los fines pertinentes.
?
Favor confirmar recibido.
Cordialmente,
OFICINA JURÍDICA - GRUPO TUTELAS
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
?
Para efectos de recibir notificaciones de acciones de tutela, informamos el siguiente medio:
notificaciontutelas@registraduria.gov.co<mailto:notificaciontutelas@registraduria.gov.co>
De otro lado, advertimos que este correo electrónico es exclusivamente para notificar respuestas a
despachos judiciales, no es monitoreado, se aclara que todo mensaje remitido a esta dirección
electrónica será eliminado, razón por la que se reitera que toda notificación de acción de tutela a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, debe ser a través de:
notificaciontutelas@registraduria.gov.co<mailto:notificaciontutelas@registraduria.gov.co> ?
??
?
?
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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 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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