25/6/2021

Correo: Maria Doris Buitrago Bermudez - Outlook

RV: CONTESTACIÓN ACCIÓN DE TUTELA RAD. No. 2021-02639-00
Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Vie 25/06/2021 2:18 PM
Para: Maria Doris Buitrago Bermudez <mbuitragob@consejodeestado.gov.co>
2 archivos adjuntos (885 KB)
CONTESTACIÓN TUTELA 2021-02639.pdf; CONTESTACIÓN TUTELA 2021-02639.pdf;

De: Secretaria General Tribunal Administrativo - Atlántico - Seccional Barranquilla
<sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 25 de junio de 2021 1:14 p. m.
Para: Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Asunto: CONTESTACIÓN ACCIÓN DE TUTELA RAD. No. 2021-02639-00
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Correo: Maria Doris Buitrago Bermudez - Outlook

De: Secretaria General Consejo Estado - NO REGISTRA <cegral@notificacionesrj.gov.co>
Enviado: jueves, 24 de junio de 2021 15:56
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25/6/2021

Correo: Maria Doris Buitrago Bermudez - Outlook

Para: Secretaria General Tribunal Administrativo - Atlántico - Barranquilla <sgtadminatl@notificacionesrj.gov.co>;
Secretaria General Tribunal Administrativo - Atlántico - Seccional Barranquilla
<sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co>; sectaatl@cendoj.ramajudicial.gov.co
<sectaatl@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 02 Tribunal Administrativo - Atlantico - Barranquilla
<des02taatl@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretaria General Tribunal Administrativo - Atlántico - Seccional
Barranquilla <sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretaria General Tribunal Administrativo - Atlántico Barranquilla <sgtadminatl@notificacionesrj.gov.co>
Asunto: NOTIFICA ACTUACION PROCESAL RAD 2021-02639-00

BOGOTA D.C.,jueves, 24 de junio de 2021
NOTIFICACIÓN No.58068
Señor(a):
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO
email:sgtadminatl@notificacionesrj.gov.co; sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co;
sectaatl@cendoj.ramajudicial.gov.co; des02taatl@cendoj.ramajudicial.gov.co;
sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadminatl@notificacionesrj.gov.co
MAGISTRADO CRISTOBAL CRISTIANSENBARRANQUILLA (ATLANTICO)
ACCIONANTE: FERNANDO MENDOZA MENDOZA
ACCIONADO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO
RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-02639-00
CLASE: ACCIONES DE TUTELA

Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en providencia del 18/06/2021 el H.
Magistrado(a) Dr(a) JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, dispuso AUTO QUE ORDENA 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.

Cordialmente,
Firmado electrónicamente por: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Fecha: 24/06/2021 15:56:52
SECRETARIO
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25/6/2021

Correo: Maria Doris Buitrago Bermudez - Outlook

Se anexarón (1) documentos, con los siguientes certificados de integridad:
Documento(1):16_110010315000202102639001autoqueordena20210618172329.doc
Certificado(1) : 9E653761A33550F398A95872D3493EB0B4EF9431A6B123CBC9C279348A6FC3E9
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%7Csgtadminatl%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Ca6b6f565dd8b4f1ff75308d937529baf%
7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637601650223932624%7CUnknown%7CTWFpb
GZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sd
ata=j686c335rmN6PZ3dvPpM%2Fy99fvuMZ89FtMLljVP4pN4%3D&amp;reserved=0
con-67630
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.
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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