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RV: IMPUGNACIÓN FALLO DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA RAD 2021-05922-00
Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Mié 20/10/2021 8:36 AM
Para: Carolina Guzman Quiñones <cguzmanq@consejodeestado.gov.co>

De: Catherine Hernandez Suarez <catherine.hernandez@ecopetrol.com.co>
Enviado: martes, 19 de octubre de 2021 6:31 p. m.
Para: Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Cc: JUANM.RIOS@ECOPETROL.COM.CO <JUANM.RIOS@ECOPETROL.COM.CO>; correo@certificado.4-72.com.co
<correo@certificado.4-72.com.co>; Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>;
Catherine Hernandez Suarez <catherine.hernandez@ecopetrol.com.co>
Asunto: IMPUGNACIÓN FALLO DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA RAD 2021-05922-00
Honorables Consejeros
CONSEJO DE ESTADO
Sección Tercera – Subsección B
Consejero Ponente Doctor Martín Bermúdez Muñoz
Asunto:
Accionante:
Accionada:
Radicación:

Acción de Tutela- Impugnación fallo Primera Instancia
Ecopetrol S.A.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta.
11001-03-15-000-2021-05922-00

JUAN MANUEL RÍOS OSORIO, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la
cédula de ciudadanía No. 79.597.984 de Usaquén, abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional
No. 83705 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y representación de ECOPETROL S.A.
tal y como consta en el expediente, por medio del escrito adjunto IMPUGNO el fallo de primera instancia
del 04 de octubre de 2021, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, dentro del proceso de la
referencia, por las razones que se exponen en el mismo.
Gracias por su atención.
Saludos,

Gerencia Corporativa de Asesoría y Planeación Tributaria
Ecopetrol S.A.
Cra 13 # 36 – 24 piso 8
Bogotá-Colombia

De: cegral@notificacionesrj.gov.co <cegral@notificacionesrj.gov.co>
Enviado: jueves, 14 de octubre de 2021 4:59 p. m.
Para: Notificaciones Judiciales Ecopetrol <notificacionesjudicialesecopetrol@ecopetrol.com.co>; Juan Manuel
Rios Osorio <Juanm.Rios@ecopetrol.com.co>
Asunto: NOTIFICA ACTUACION PROCESAL RAD 2021-05922-00
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SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO
BOGOTA D.C.,jueves, 14 de octubre de 2021
NOTIFICACIÓN No.104493
Señor(a):
ECOPETROL S.A.
email:notificacionesjudicialesecopetrol@ecopetrol.com.co; JUANM.RIOS@ECOPETROL.COM.CO;
Abogado Juan Manuel Ríos OsorioBOGOTA D.C.
ACCIONANTE: ECOPETROL S.A.
ACCIONADO: CONSEJO DE ESTADO SECCION CUARTA
RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-05922-00
ACCIONES DE TUTELA
Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en providencia del 04/10/2021 el H. Magistrado(a) Dr(a)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ de la SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO
DE ESTADO, dispuso FALLO en la tutela de la referencia.
#Encuesta | Para el @consejodeestado es muy importante conocer la percepción de la ciudadanía.
📄Diligencie la encuesta aquí👉 https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?
url=https%3A%2F%2Ft.co%2FsvuzjaK3Jj&amp;data=04%7C01%7CJUANM.RIOS%40ECOPETROL.COM.CO%7C4c7e2
eb6d7b34b6693ea08d98f5df8bf%7Ca4305987cf784f939d64bf18af65397b%7C0%7C0%7C637698456046148982
%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%
7C1000&amp;sdata=FnyWJ45LJxDid5c5jZool13KkTQITBqLvEWZrcdya4Q%3D&amp;reserved=0
Esta encuesta nos permitirá identificar las diferentes necesidades y expectativas de nuestros usuarios.
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?
url=https%3A%2F%2Ft.co%2F33PJt2KxHK&amp;data=04%7C01%7CJUANM.RIOS%40ECOPETROL.COM.CO%7C4c7
e2eb6d7b34b6693ea08d98f5df8bf%7Ca4305987cf784f939d64bf18af65397b%7C0%7C0%7C63769845604614898
2%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D
%7C1000&amp;sdata=hCZphfkKtviOhscM8ZjdoqBjiMH0y9BwK6cPPVrlXD0%3D&amp;reserved=0

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: 14/10/2021 16:59:48
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Secretario
Se anexaron (1) documentos, con los siguientes certificados de integridad:
Documento(1):23_110010315000202105922001fallo20211008180619.docx
Certificado(1) : A523A635D5AB724E859CF6ACBAED5C7E9AC7C461515EAB3CE5537DE5B2F80147
Usted puede validar la integridad y autenticidad de los documentos remitidos, ingresando los certificados
referidos al siguiente link: https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?
url=https%3A%2F%2Frelatoria.consejodeestado.gov.co%2FVistas%2Fdocumentos%2Fevalidador&amp;data=04%7
C01%7CJUANM.RIOS%40ECOPETROL.COM.CO%7C4c7e2eb6d7b34b6693ea08d98f5df8bf%7Ca4305987cf784f939
d64bf18af65397b%7C0%7C0%7C637698456046148982%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMD
AiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=QQOF%2B2oKI%2Bv5Ldm%2BpDsOr
o29HUZnuplgRIJaftv4DCA%3D&amp;reserved=0
con-90981
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.
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.
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,
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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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