De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Secretaria Seccion Segunda ‐ Consejo De Estado
jueves, 23 de septiembre de 2021 8:29 a. m.
Cesar Alejandro Romero Gutierrez; Andres Felipe Tirado Campos
RV: Solicitud Respetuosa Proceso Acumulado al 2018‐0017900

5054‐18
De: Wilson Bastos Delgado <wilson527@hotmail.com>
Enviado: jueves, 23 de septiembre de 2021 3:47 a. m.
Para: Secretaria Seccion Segunda ‐ Consejo De Estado <ces2secr@consejodeestado.gov.co>
Cc: Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Asunto: Solicitud Respetuosa Proceso Acumulado al 2018‐0017900

Cordial y respetuoso saludo, Señores Consejo de Estado.
ATT: H Magistrado Dr. Gabriel Valbuena Hernández.
Soy Wilson Bastos Delgado, ciudadano colombiano con C.C. No 91.238.400 de Bucaramanga, interpuse en el año 2019 una
accion de nulidad radicada No 11001‐03‐25‐000‐2019‐00321‐00 ,que el martes 31 de agosto de 2021 se acumuló al destino 11001‐
03‐24‐000‐2018‐00179‐00, co el H Magistrado Gabriel Valbuena Hernandez.
Demandados SENA, CNSC y Univeridd de Medellin
Demandante Wilson Bastos Delgado.
Me disculpo de antemano pero quiciera con todo respeto y en la medida de lo posible pedirles si me pueden facilitar el link de
acceso al expediente digital, pues en la pagina web de la rama judicial veo que en el despacho del H Magistrado William
Hernandez Gomez, el proceso termina por acumulación, al acumularse con el radicado anteriormente descrito.
No soy abogado, y esporadicamente consultaba las anotaciones en la pagina web de la rama judicial y ahora que el proceso se
dio por terminado por la acumulación, no se donde buscar información.
Por lo anterior agradezco respetuosamente si me facilitan un correo del H Magistrado Balvuena Hernandez, y el link de acceso
al expediente, porque de las actuaciones antes descritas nunca me ha sido notificado nada al correo electronico,(todo lo he
observado en la pagina web), lo anterior, si son tan amables con el fin de estar personalmente pendiente de las etapas que
sigan del proceso ya que no cuento con recursos economicos para un abogado que me represente, o por favor en su defecto
me indican a donde debo dirijirme para conocer los estados de avance del proceso.
Muchas gracias.
Con mi acostumbrado respeto.
Att

Wilson Bastos Delgado
C.C. 91238400 de Bucaramanga.

