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Correo: Jhon Jairo Rueda Bonilla - Outlook

RV: PRONUNCIAMIENTO FRENTE A IMPUGNACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA 11001031500020210493700
(MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONAL vs JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
VALLEDUPAR Y OTRO )
Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Jue 14/10/2021 4:52 PM
Para: Jhon Jairo Rueda Bonilla <jruedab@consejodeestado.gov.co>

De: Notificaciones Javier Villegas <notificaciones@jvillegasp.com>
Enviado: jueves, 14 de octubre de 2021 4:48 p. m.
Para: Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>; Secretaria General Consejo De Estado
<secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Cc: endersss@hotmail.com <endersss@hotmail.com>; Diana.Canon@mindefensa.gov.co <Diana.Canon@mindefensa.gov.co>; Juzgado 04 Administrativo Cesar - Valledupar <j04admvalledupar@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Notificaciones.Valledupar@mindefensa.gov.co
<Notificaciones.Valledupar@mindefensa.gov.co>; Secretaria Tribunal Administrativo - Seccional Valledupar <sectriadm@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: PRONUNCIAMIENTO FRENTE A IMPUGNACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA 11001031500020210493700 (MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO
NACIONAL vs JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR Y OTRO )

Medellín, 14 de octubre de 2021.

Señores
NICOLÁS YEPES CORRALES
HONORABLE CONSEJERO
CONSEJO DE ESTADO- SECCIÓN TERCERA
E. S. D.
Referencia:
Radicado:
Accionante:
Accionado:

ACCIÓN DE TUTELA
2021-04937-00
NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA- EJÉRCITO NACIONAL
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR Y OTRO
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ASUNTO:

Correo: Jhon Jairo Rueda Bonilla - Outlook

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A IMPUGNACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA

JAVIER LEONIDAS VILLEGAS POSADA, abogado en ejercicio, identificado con la CC N° 70.053.417,
portador de la tarjeta profesional número 20.944 expedida por el consejo superior de la judicatura, actuando
en calidad de Agente Oficioso de los vinculados dentro de la presente acción, por su calidad de Apoderado
Judicial de los demandantes dentro del proceso radicado con el No. 20001333300420130017700/01; y a su
vez, en calidad de apoderados dentro del trámite de los señores JOSÉ GABRIEL VILLAREAL BECERRA y
CARMEN DELIA BECERRA GUERRERO, conforme poderes conferidos; por medio del presente escrito y de
manera respetuosa, procedo a pronunciarme frente a la impugnación al fallo de tutela calendado el 24 de
septiembre de 2021, notificado a través del canal digital de comunicación, recurso presentado por
el Apoderado de la Entidad Accionante el día 14 de octubre de 2021, en los siguientes términos.
También informo que de este escrito se corrió traslado a las entidades demandadas, a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado de conformidad en lo ordenado en el numeral 14 del artículo 78 de la ley 1654 de
2012 (Código General del proceso) y el artículo 3º y 9 del decreto 806 de 2020.
Para efectos de notificación las recibiré en el correo electrónico: notificaciones@jvillegasp.com y/o
paraservirle@jvillegasp.com (siendo el primer correo el que se encuentra actualizado en el registro de abogados
del Consejo Superior de la Judicatura); en los número telefónicos: 3106708988, 3146152057, 3148649939, y a
los fijos Medellín (4) 3121677-3124570, Línea Nacional 018000518394.
ATENTAMENTE,
SE ADVIERTE QUE LA CONFIRMACIÓN DEL SERVIDOR WEB DE RECIBIDO DEL CORREO ELECTRÓNICO SE ENTIENDE COMO LA RECEPCIÓN DE
LA NOTIFICACIÓN Y/O COMUNICACIÓN, SEGÚN CORRESPONDA.

JAVIER VILLEGAS POSADA ABOGADOS
JAVIER LEONIDAS VILLEGAS POSADA (Representante Legal)
Medellin: Calle 7° No. 39–215 Oficina 702
PBX: +57 (4) 3121677 y/o 3124570
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Correo: Jhon Jairo Rueda Bonilla - Outlook

Bogota: Carrera 13A No. 28-38 Oficina 259
PBX: +57 (1) 2813293
Centro Financiero BBVA
Medellín-Colombia
Correos: notificaciones@jvillegasp.com y/o paraservirle@jvillegasp.com
Protección de datos
El mensaje y los archivos adjuntos están dirigidos únicamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está autorizada su reproducción o distribución
sin la autorización expresa de Javier Villegas Abogados S. A Si usted no es el receptor final, por favor descartar y comunicar por este medio, absténgase de utilizar, copiar, alterar, archivar o comunicar a
terceros el presente mensaje y ficheros anexos
De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, el Titular suministra su consentimiento y/o autoriza para que sus datos, facilitados voluntariamente, pasen a
formar parte de una base de datos, cuyo responsable es Javier Villegas Abogados S. A, utilizada para fines de prestación del servicio, boletines informativos, e-mails con información; promoción y mercadeo,
suscripciones a eventos y comunicación de nuevos servicios, entre otros., Puede usted ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante
escrito dirigido a Javier Villegas Abogados S. A a la dirección de correo electrónico politica.datos@jvillegasp.com, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido
a Calle 7 No 39 – 215 Oficina N°702 de Medellín, Antioquia.
CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD.
Este mensaje y sus anexos son propiedad de JAVIER VILLEGAS ABOGADOS S.A. Contiene información confidencial protegida por la ley, su uso es exclusivo del destinatario. Si usted ha recibido esta comunicación por
error, por favor elimine el mensaje y sus anexos. La información contenida en este correo electrónico no deberá ser difundida, distribuida, divulgada o copiada total o parcialmente a través de ningún medio sin la
autorización expresa de JAVIER VILLEGAS ABOGADOS S.A.. de ser así tendrá sanciones por la ley.
CONFIDENTIALITY CLAUSE.
This message and its attachments are owned by JAVIER VILLEGAS ABOGADOS S.A. It contains confidential information protected by law and its use is exclusive by the recipient. If you have received this
communication by mistake, please delete the message and its attachments. The information contained in this message will not be disseminated, distributed, disclosed or copied in whole or in part by any
means without the permission of JAVIER VILLEGAS ABOGADOS S.A. ; if so, penalties will be according to law.

Por favor no imprima este correo a menos que sea necesario. Cuidemos Nuestros Recursos
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