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De: Natalia Morales Escallon <natalia.morales@ecopetrol.com.co>
Enviado: martes, 31 de agosto de 2021 5:59 p. m.
Para: Secretaria General Consejo Estado - No Registra <cegral@notificacionesrj.gov.co>; Secretaria General Consejo De Estado
<secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Cc: correo@certificado.4-72.com.co <correo@certificado.4-72.com.co>; JUANM.RIOS@ECOPETROL.COM.CO <JUANM.RIOS@ECOPETROL.COM.CO>
Asunto: Tutela 11001-03-15-000-2021-05535-00 - Escrito de intervención - Ecopetrol
Buenas tardes,
Por este medio presentamos escrito de intervención en el proceso de la referencia adelantado por RH INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., de conformidad
con la decisión tomada por este Honorable Despacho mediante el Auto Admisorio del 27 de agosto del año en curso en el sentido de vincular a Ecopetrol,
entre otros, en calidad de tercero con interés jurídico legítimo.
Agradecemos acusar recibo de este correo electrónico y los anexos
Saludos,
Natalia Morales Escallón
Abogada Especializada A
Gerencia Corporativa de Asesoría y Planeación Tributaria
Vicepresidencia Corporativa de Finanzas
natalia.morales@ecopetrol.com.co
Cra 13 # 36 – 24 piso 8
Tel: 57 (1) 234 4000 Ext. 44771
Bogotá-Colombia
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Este mensaje puede contener información de tipo personal, clasificada o reservada; si usted no es el destinario, por favor, hacer caso
omiso de su contenido y abstenerse de compartirlo, reenviarlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, agradecemos informarlo
inmediatamente al remitente y borrarlo permanentemente de su cuenta. Si usted está autorizado para recibir la información de tipo
personal, se le recuerda que esta información debe ser manejada con la finalidad con la que ha sido solicitada y en virtud de la normativa
que habilita el acceso a la misma. Así mismo, deberá ser usada bajo los parámetros de la ley 1581 de 2012 de protección de datos
personales y la normativa que la desarrolla, siendo responsabilidad del área receptora del cumplimiento de la citada normativa de
protección de datos personales. CONFIDENTIALITY NOTICE: This electronic transmission (including any files attached hereto) (this
"Communication") contains information that is or may be legally privileged, confidential, and exempt from disclosure without our express
permission in advance. The information is intended only for the use of the individual or entity named above. If the reader of this message
is not the intended recipient or any employee or agent responsible for delivering the message to the intended recipient, you are hereby
notified that any disclosure, dissemination, copying, distribution, or the taking of any action in reliance on the contents of this electronic
Communication is strictly prohibited. If you have received this Communication in error, please notify the sender immediately and destroy
permanently the transmitted information in its entirety and do not disclose its contents to any other person. Para conocer la Declaración
de Tratamiento de Datos Personales de Ecopetrol, favor consultarla en www.ecopetrol.com.co Responsabilidad Corporativa – Declaración
de Tratamiento de Datos Personales.
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