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Correo: Carolina Mora Hernandez - Outlook

RV: INTERVENCION ACCION DE TUTELA RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-03471-00
Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Lun 28/06/2021 15:54
Para: Carolina Mora Hernandez <cmorah@consejodeestado.gov.co>
2 archivos adjuntos
ESCRITO DE INTERVENCIÓN VINCULADO MARCOS HOTMIGA, INCLUYE ANEXOS Y PODER.pdf; ESCRITO DE INTERVENCIÓN
VINCULADO MARCOS HOTMIGA, INCLUYE ANEXOS Y PODER.pdf;

De: Adriana Cantillo <adriana.cantillo@hotmail.com>
Enviado: lunes, 28 de junio de 2021 3:36 p. m.
Para: Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Cc: 'GAMA CONSULTORES' <cggamador@hotmail.com>
Asunto: FW: INTERVENCION ACCION DE TUTELA RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-03471-00

Señores
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -SECCIÓN QUINTA
C.P. Dr. LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
E. S. D.

Cordial Saludo,
Comedidamente acudo ante su despacho con el fin de reenviar el escrito de intervención remitido por el
Dr. Carlos García Amador, en calidad de apoderado judicial del vinculado MARCOS HORMIGA PEREZ
dentro de la acción referenciada, el pasado viernes 25 de junio al correo electrónico:
cegral@notificacionesrj.gov.co, del cual provino la notificación de la vinculación.
El día 26 de junio de 2021 fue remitido nuevamente el documento consolidado con los anexos no
enviados inicialmente por error involuntario, al email señalado en el auto admisorio para que los
requeridos enviaran copia del expediente, esto es a la dirección de correo
secgeneral@consejoestado.ramajudicial.gov.co
No obstante, a la fecha se observa que en el expediente digital obrante en el sistema de consulta del
Consejo de Estado, no se encuentra todavía cargado el escrito de intervención del vinculado Marcos
Hormiga Pérez. Coherente con lo anterior, ruégole se dispensen las medidas pertinentes.
Se reitera por esta vía, tal y como se informó en la primera comunicación enviada al correo inicialmente
recepcionado, que el correo para notificaciones que el accionante suministró del vinculado es un correo
que no es y nunca ha sido de éste, siendo que en las bases de datos de COLPENSIONES desde hace
mucho tiempo figura el email mhormiga@yahoo.com del cual se hace uso fluido en comunicación de
doble vía con la entidad, el cual no fue debidamente informado en la acción interpuesta, lo cual podría
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conducir a una violación del derecho a la defensa del vinculado que solo tuvo aviso o conocimiento de
la correspondiente vinculación el día jueves 24 de junio de 2021.
El correo de notificación del suscrito apoderado es cggamador@hotmail.com

Atentamente,

CARLOS GUSTAVO GARCIA AMADOR
Apoderado Vinculado
ADRIANA CANTILLO HERRERA
Dependiente Judicial

Adjunto cola de correos.
-----Original Message----From: CARLOS GUSTAVO GARCIA AMADOR <cggamador@hotmail.com>
Sent: Saturday, June 26, 2021 1:34 PM
To: cegral@notificacionesrj.gov.co; mhormiga@yahoo.com;
secgeneral@consejoestado.ramajudicial.gov.co
Cc: adry cantillo <adriana.cantillo@hotmail.com>
Subject: RV: INTERVENCION ACCION DE TUTELA RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-03471-00
CARLOS GUSTAVO GARCIA AMADOR ha compartido un archivo de OneDrive con usted. Para verlo, haga
clic en el vínculo siguiente.
<https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/ap/b-59584e83/?
url=https%3A%2F%2F1drv.ms%2Fb%2Fs!AoS7sgfhqXAlg-oe_xS_ElNIjGSuA&amp;data=04%7C01%7Csecgeneral%40consejodeestado.gov.co%7C25de51a52f9c4f938cdd08d
93a7468d9%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C1%7C637605094337779381%7CUnknow
n%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C
0&amp;sdata=W6xlKxFPIakjlPivsqkEZ6Vptutpeqdr2COyFCHmDp8%3D&amp;reserved=0>
<https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/ap/b-59584e83/?
url=https%3A%2F%2F1drv.ms%2Fb%2Fs!AoS7sgfhqXAlg-oe_xS_ElNIjGSuA&amp;data=04%7C01%7Csecgeneral%40consejodeestado.gov.co%7C25de51a52f9c4f938cdd08d
93a7468d9%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C1%7C637605094337779381%7CUnknow
n%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C
0&amp;sdata=W6xlKxFPIakjlPivsqkEZ6Vptutpeqdr2COyFCHmDp8%3D&amp;reserved=0>
ESCRITO DE INTERVENCIÓN VINCULADO MARCOS HOTMIGA, INCLUYE ANEXOS Y PODER.pdf
<https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/ap/b-59584e83/?
url=https%3A%2F%2F1drv.ms%2Fb%2Fs!AoS7sgfhqXAlg-oe_xS_ElNIjGSuA&amp;data=04%7C01%7Csecgeneral%40consejodeestado.gov.co%7C25de51a52f9c4f938cdd08d
93a7468d9%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C1%7C637605094337779381%7CUnknow
n%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C
0&amp;sdata=W6xlKxFPIakjlPivsqkEZ6Vptutpeqdr2COyFCHmDp8%3D&amp;reserved=0>
Cordial Saludo, por error involuntario no fue remitido en el correo anterior los anexos del escrito de
intervención.
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Por esta vía se aporta nuevamente los documentos antes enviados y sus anexos, en un solo archivo
consolidado "ESCRITO DE INTERVENCIÓN VINCULADO MARCOS HORMIGA, INCLUYE ANEXOS Y
PODER"
Atentamente,
CARLOS GARCIA AMADOR
________________________________
De: CARLOS GUSTAVO GARCIA AMADOR
Enviado: viernes, 25 de junio de 2021 5:04 p. m.
Para: cegral@notificacionesrj.gov.co <cegral@notificacionesrj.gov.co>
Asunto: INTERVENCION ACCION DE TUTELA RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-03471-00

Señores
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -SECCIÓN QUINTA
CP. Dr. LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogota.-

Ref.

ACCION DE TUTELA

ACCIONANTE: COLPENSIONES
ACCIONADO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLCO Y OTRO
RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-03471-00

Por este medio me permito presentar escrito de intervención, anexos y poder especial otorgado por el
vinculado MARCOS HORMIGA PÉREZ, dentro de la acción de tutela referenciada.
El aviso de vinculación, conforme lo suministró el accionante, fue remitido al correo
cga@gamaconsultores.com que no es el del vinculado y que se encuentra en desuso hace más de dos
años, incluso dentro del proceso que cursó ante los despachos judiciales accionados, El email del
vinculado que se debió suministrar para notificaciones es mhormiga@yahoo.com y se encuentra
registrado en las bases de datos del accionante, del cual se hace uso fluidamente en comunicación de
doble vía hace varios años.
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De lo anterior se dio aviso a la secretaria del despacho convocante, y se dio aviso al vinculado, el día 24
de junio, fecha con lo que éste tuvo aviso de la vinculación.

Para
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