24/8/2021

Correo: Jhon Jairo Rueda Bonilla - Outlook

RV: B.1.026.276.2021 Referencia: Respuesta Acción constitucional tutela promovida por Edwin José Lemus García
Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Lun 23/08/2021 6:52 PM
Para: Jhon Jairo Rueda Bonilla <jruedab@consejodeestado.gov.co>
4 archivos adjuntos (2 MB)
B.1.026-276-21_Respuesta Acción de Tutela Radicada a través de la Oficina Jurídica Sede Bogotá con B.1.013-1-1186-1347-21 - B.1.013-1-1186-1347-21. Sr.pdf; 1.
Contrato.pdf; Relacion de derechos de peticion y tutelas.xls; CONSOLIDADO ULTIMO INSUMOS REQUERIDOS UNIVERSIDAD NACIONAL 4 AGOSTO 2021.xlsx;

De: Instituto de Estudios Urbanos <ieu_bog@unal.edu.co>
Enviado: lunes, 23 de agosto de 2021 4:38 p. m.
Para: Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Cc: ofijuridica_bog@unal.edu.co <ofijuridica_bog@unal.edu.co>
Asunto: B.1.026.276.2021 Referencia: Respuesta Acción constitucional tutela promovida por Edwin José Lemus García

Buenas tardes,
Atentamente me permito remitir el oficio de referencia para conocimiento y fines pertinentes.
Cordialmente,

El vie, 20 ago 2021 a las 7:54, Oficina Juridica de la Sede Bogota (<ofijuridica_bog@unal.edu.co>) escribió:

Oficina Jurídica Sede Bogotá - Vicerrectoría Sede

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGIwYTlhYzI3LWRmNjQtNDVkYi04ZjAxLWMwZWI4NmU4MGFlZgAQAOns5HEGzPlOmPHroV52ovs%3D/sxs/AQMkAGIwYTlhYzI3LWRmNjQtNDVkYi04Zj…
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Agradecemos habilitar la confirmación automática o enviarnos el acuse de recibido.
Señor Usuario: agradecemos realizar la encuesta de satisfacción 2020-2021 del servicio a través del siguiente
enlace: https://forms.gle/fzwFUMacdU6tznV89
Cordialmente,
OFICINA JURÍDICA SEDE BOGOTÁ
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Carrera 45 No. 26-85, Oficina 314
PBX 3165000 Ext. 18137 /18169
La Universidad cuenta con el Sistema de Quejas y Reclamos como un instrumento que permite a los integrantes de la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general,
presentar una queja, reclamo, sugerencia, solicitud de información y felicitación a través de los medios establecidos y hacer seguimiento a las novedades registradas en
dichos medios. Puede dirigirse a la dirección http://quejasyreclamos.unal.edu.co/
Aviso legal: El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo de la Universidad Nacional de Colombia. Se encuentran dirigidos sólo para el uso del destinatario al cual van enviados. La
reproducción, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a este y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido por error, infórmenos y elimínelo de su correo. Los Datos Personales serán tratados conforme a la Ley
1581 de 2012 y a nuestra Política de Datos Personales que podrá consultar en la página web www.unal.edu.co. Las opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electrónico, no relacionados
con la actividad de la Universidad Nacional de Colombia, se entenderá como personales y de ninguna manera son avaladas por la Universidad.
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