19/8/2021

Correo: Carolina Guzman Quiñones - Outlook

RV: TUTELA RAD 2021-02839-00 .
Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Jue 19/08/2021 11:06 AM
Para: Carolina Guzman Quiñones <cguzmanq@consejodeestado.gov.co>

De: Yessika Y. Suancha G. <ysuancha@col-law.com>
Enviado: jueves, 19 de agosto de 2021 10:11 a. m.
Para: Secretaria General <secretariag@consejodeestado.gov.co>
Cc: Adriana Milena Martinez Piedrahita <amartinez@col-law.com>; Secretaria General Consejo De Estado
<secgeneral@consejodeestado.gov.co>; Karin Rojas <krojas@col-law.com>; Secretaria General Consejo Estado No Registra <cegral@notificacionesrj.gov.co>
Asunto: TUTELA RAD 2021-02839-00 .
H.H. consejeros
CONSEJO DE ESTADO
Secretaria General
Consejera Ponente: Dra. ROCIO ARAUJO OÑATE
E. S. D.

REF.: Acción de tutela promovida por LEDIS DE LA PUENTE CÁRCAMO contra Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. y Otros
Rad. 11001-03-15-000-2021-02839-01
En calidad de asesores legales de la compañía TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P., solicitamos
por favor nos envíen copia del auto que ordena vincular y copia del auto que pone en conocimiento
nulidad saneable. Lo anterior, teniendo en cuenta que no se encuentra disponibles los archivos.
Atentamente,

Yessika Suancha Guzmán
ysuancha@col-law.com
Duarte Garcia Abogados S.A.S
Carrera 7 Nº 74 - 21 Piso 6
Tel: 571 217 0800
Fax: 571 212 0260
https://www-col-law.com

Este correo electrónico es para uso personal y confidencial del (los) destinatario(s) arriba señalado(s). El correo y todos los archivos adjuntos,
pueden contener información legalmente privilegiada y confidencial necesaria para el uso exclusivo de su destinatario por lo que si ha recibido
este mensaje por error por favor notifique de inmediato al remitente mediante respuesta por correo electrónico y elimine de manera
permanente el mensaje, sus adjuntos, todas las copias y copias de seguridad del mismo. Adicionalmente, los archivos adjuntos a este correo
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(si los hay) pueden estar infectados de virus. Hemos tomado todas las medidas de precaución posibles para minimizar al máximo este riesgo, y
no aceptaremos responsabilidad alguna por daños que causen o puedan causar dichos virus. Como prudente medida preventiva, el lector de
este correo debe ejecutar su propio programa detector de virus antes de abrir cualquier archivo adjunto.Gracias.
This e-mail is intended only for the personal and confidential use of the recipient(s) named above. The e-mail and all attachments transmitted
with it may contain legally privileged and confidential information intended solely for the use of addressee, so if you have received this e-mail
by error please notify the sender immediately by return e-mail and permanently delete this message, attachments and all copies and backups
thereof. Furthermore, the contents of any attachment to this e-mail may contain software viruses. While we have taken reasonable precautions
to minimize this risk, we shall not accept liability for any damage that you sustain as a result of such software viruses. You should prudently
carry out your own virus screening checks before opening any attachments.Thank you.any attachments. Thank you.

De: Karin Rojas <krojas@col-law.com>
Enviado el: jueves, 15 de julio de 2021 4:52 p. m.
Para: cegral@notificacionesrj.gov.co; secgeneral@consejodeestado.gov.co
CC: Adriana Milena Martinez Piedrahita <amartinez@col-law.com>; Yessika Y. Suancha G. <ysuancha@collaw.com>
Asunto: RE: TUTELA RAD 2021-02839-00 .
H.H. consejeros
CONSEJO DE ESTADO
Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta
Consejera Ponente: Dra. Myriam Stella Gutiérrez Arguello
E. S. D.

REF.: Acción de tutela promovida por LEDIS DE LA PUENTE CÁRCAMO contra Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. y Otros
Rad. 11001-03-15-000-2021-02839-00
En calidad de asesores legales de la compañía TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P., solicitamos
por favor nos envíen copia del fallo de primera instancia respecto de la tutela de la referencia.
Agradecemos su colaboración.

Atentamente,

Karin Rojas Cala
krojas@col-law.com
Duarte Garcia Abogados S.A.S
Cra. 7 No 74 – 21 of 602
Tel: +571 217 0800
Fax: +571 212 0260
https://www.col-law.com
Este correo electrónico es para uso personal y confidencial del (los) destinatario(s) arriba señalado(s). El correo y todos los archivos adjuntos,
pueden contener información legalmente privilegiada y confidencial necesaria para el uso exclusivo de su destinatario por lo que si ha recibido
este mensaje por error por favor notifique de inmediato al remitente mediante respuesta por correo electrónico y elimine de manera
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permanente el mensaje, sus adjuntos, todas las copias y copias de seguridad del mismo. Adicionalmente, los archivos adjuntos a este correo
(si los hay) pueden estar infectados de virus. Hemos tomado todas las medidas de precaución posibles para minimizar al máximo este riesgo, y
no aceptaremos responsabilidad alguna por daños que causen o puedan causar dichos virus. Como prudente medida preventiva, el lector de
este correo debe ejecutar su propio programa detector de virus antes de abrir cualquier archivo adjunto. Gracias.
This e-mail is intended only for the personal and confidential use of the recipient(s) named above. The e-mail and all attachments transmitted
with it may contain legally privileged and confidential information intended solely for the use of addressee, so if you have received this e-mail
by error please notify the sender immediately by return e-mail and permanently delete this message, attachments and all copies and backups
thereof. Furthermore, the contents of any attachment to this e-mail may contain software viruses. While we have taken reasonable precautions
to minimize this risk, we shall not accept liability for any damage that you sustain as a result of such software viruses. You should prudently
carry out your own virus screening checks before opening any attachments. Thank you.any attachments. Thank you.

De: Yessika Y. Suancha G. <ysuancha@col-law.com>
Enviado el: miércoles, 14 de julio de 2021 12:06 p. m.
Para: cegral@notificacionesrj.gov.co
CC: Adriana Milena Martinez Piedrahita <amartinez@col-law.com>; Karin Rojas <krojas@col-law.com>;
secgeneral@consejodeestado.gov.co
Asunto: TUTELA RAD 2021-02839-00 .
Importancia: Alta

H.H. consejeros
CONSEJO DE ESTADO
Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta
Consejera Ponente: Dra. Myriam Stella Gutiérrez Arguello
E. S. D.

REF.: Acción de tutela promovida por LEDIS DE LA PUENTE CÁRCAMO contra Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. y Otros
Rad. 11001-03-15-000-2021-02839-00
En calidad de asesores legales de la compañía TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P., solicitamos
por favor nos envíen copia del fallo de primera instancia respecto de la tutela de la referencia.
Agradecemos su colaboración.
Atentamente,

Yessika Suancha Guzmán
ysuancha@col-law.com
Duarte Garcia Abogados S.A.S
Carrera 7 Nº 74 - 21 Piso 6
Tel: 571 217 0800
Fax: 571 212 0260
https://www-col-law.com

Este correo electrónico es para uso personal y confidencial del (los) destinatario(s) arriba señalado(s). El correo y todos los archivos adjuntos,
pueden contener información legalmente privilegiada y confidencial necesaria para el uso exclusivo de su destinatario por lo que si ha recibido
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este mensaje por error por favor notifique de inmediato al remitente mediante respuesta por correo electrónico y elimine de manera
permanente el mensaje, sus adjuntos, todas las copias y copias de seguridad del mismo. Adicionalmente, los archivos adjuntos a este correo
(si los hay) pueden estar infectados de virus. Hemos tomado todas las medidas de precaución posibles para minimizar al máximo este riesgo, y
no aceptaremos responsabilidad alguna por daños que causen o puedan causar dichos virus. Como prudente medida preventiva, el lector de
este correo debe ejecutar su propio programa detector de virus antes de abrir cualquier archivo adjunto.Gracias.
This e-mail is intended only for the personal and confidential use of the recipient(s) named above. The e-mail and all attachments transmitted
with it may contain legally privileged and confidential information intended solely for the use of addressee, so if you have received this e-mail
by error please notify the sender immediately by return e-mail and permanently delete this message, attachments and all copies and backups
thereof. Furthermore, the contents of any attachment to this e-mail may contain software viruses. While we have taken reasonable precautions
to minimize this risk, we shall not accept liability for any damage that you sustain as a result of such software viruses. You should prudently
carry out your own virus screening checks before opening any attachments.Thank you.any attachments. Thank you.

De: Yessika Y. Suancha G.
Enviado el: viernes, 2 de julio de 2021 8:47 a. m.
Para: cegral@notificacionesrj.gov.co; secgeneral@consejodeestado.gov.co
CC: Adriana Milena Martinez Piedrahita <amartinez@col-law.com>; Karin Rojas <krojas@col-law.com>
Asunto: TUTELA RAD 2021-02839-00 .
Importancia: Alta
H.H. Consejeros
CONSEJO DE ESTADO
Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta
Consejera Ponente: Dra. Myriam Stella Gutiérrez Arguello
E. S. D.

REF.: Acción de tutela promovida por LEDIS DE LA PUENTE CÁRCAMO contra Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. y Otros
Rad. 11001-03-15-000-2021-02839-00
En calidad de asesores legales de la compañía TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P., solicitamos
por favor nos informen si a la fecha se profirió fallo de primera instancia respecto de la tutela de la
referencia y en caso de ser así por favor nos remitan dicho documento.
Agradecemos su colaboración.

Atentamente,

Yessika Suancha Guzmán
ysuancha@col-law.com
Duarte Garcia Abogados S.A.S
Carrera 7 Nº 74 - 21 Piso 6
Tel: 571 217 0800
Fax: 571 212 0260
https://www-col-law.com
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Este correo electrónico es para uso personal y confidencial del (los) destinatario(s) arriba señalado(s). El correo y todos los archivos adjuntos,
pueden contener información legalmente privilegiada y confidencial necesaria para el uso exclusivo de su destinatario por lo que si ha recibido
este mensaje por error por favor notifique de inmediato al remitente mediante respuesta por correo electrónico y elimine de manera
permanente el mensaje, sus adjuntos, todas las copias y copias de seguridad del mismo. Adicionalmente, los archivos adjuntos a este correo
(si los hay) pueden estar infectados de virus. Hemos tomado todas las medidas de precaución posibles para minimizar al máximo este riesgo, y
no aceptaremos responsabilidad alguna por daños que causen o puedan causar dichos virus. Como prudente medida preventiva, el lector de
este correo debe ejecutar su propio programa detector de virus antes de abrir cualquier archivo adjunto.Gracias.
This e-mail is intended only for the personal and confidential use of the recipient(s) named above. The e-mail and all attachments transmitted
with it may contain legally privileged and confidential information intended solely for the use of addressee, so if you have received this e-mail
by error please notify the sender immediately by return e-mail and permanently delete this message, attachments and all copies and backups
thereof. Furthermore, the contents of any attachment to this e-mail may contain software viruses. While we have taken reasonable precautions
to minimize this risk, we shall not accept liability for any damage that you sustain as a result of such software viruses. You should prudently
carry out your own virus screening checks before opening any attachments.Thank you.any attachments. Thank you.

De: Yessika Y. Suancha G.
Enviado el: lunes, 21 de junio de 2021 7:54 a. m.
Para: cegral@notificacionesrj.gov.co; secgeneral@consejodeestado.gov.co
CC: Adriana Milena Martinez Piedrahita <amartinez@col-law.com>; Karin Rojas <krojas@col-law.com>; Juan David
Gomez Gomez <jgomez@col-law.com>
Asunto: RE: NOTIFICA ACTUACION PROCESAL RAD 2021-02839-00 .
H.H. Consejeros
CONSEJO DE ESTADO
Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta
Consejera Ponente: Dra. Myriam Stella Gutiérrez Arguello
E. S. D.

REF.: Acción de tutela promovida por LEDIS DE LA PUENTE CÁRCAMO contra Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. y Otros
Rad. 11001-03-15-000-2021-02839-00
En calidad de asesores legales de la compañía TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P., solicitamos
por favor nos informen si a la fecha se profirió fallo de primera instancia respecto de la tutela de la
referencia y en caso de ser así por favor nos remitan dicho documento.
Agradecemos su colaboración.
Atentamente,

Yessika Suancha Guzmán
ysuancha@col-law.com
Duarte Garcia Abogados S.A.S
Carrera 7 Nº 74 - 21 Piso 6
Tel: 571 217 0800
Fax: 571 212 0260
https://www-col-law.com
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Este correo electrónico es para uso personal y confidencial del (los) destinatario(s) arriba señalado(s). El correo y todos los archivos adjuntos,
pueden contener información legalmente privilegiada y confidencial necesaria para el uso exclusivo de su destinatario por lo que si ha recibido
este mensaje por error por favor notifique de inmediato al remitente mediante respuesta por correo electrónico y elimine de manera
permanente el mensaje, sus adjuntos, todas las copias y copias de seguridad del mismo. Adicionalmente, los archivos adjuntos a este correo
(si los hay) pueden estar infectados de virus. Hemos tomado todas las medidas de precaución posibles para minimizar al máximo este riesgo, y
no aceptaremos responsabilidad alguna por daños que causen o puedan causar dichos virus. Como prudente medida preventiva, el lector de
este correo debe ejecutar su propio programa detector de virus antes de abrir cualquier archivo adjunto.Gracias.
This e-mail is intended only for the personal and confidential use of the recipient(s) named above. The e-mail and all attachments transmitted
with it may contain legally privileged and confidential information intended solely for the use of addressee, so if you have received this e-mail
by error please notify the sender immediately by return e-mail and permanently delete this message, attachments and all copies and backups
thereof. Furthermore, the contents of any attachment to this e-mail may contain software viruses. While we have taken reasonable precautions
to minimize this risk, we shall not accept liability for any damage that you sustain as a result of such software viruses. You should prudently
carry out your own virus screening checks before opening any attachments.Thank you.any attachments. Thank you.

De: Karin Rojas <krojas@col-law.com>
Enviado el: martes, 8 de junio de 2021 10:13 a. m.
Para: cegral@notificacionesrj.gov.co; secgeneral@consejodeestado.gov.co
CC: Adriana Milena Martinez Piedrahita <amartinez@col-law.com>; Juan David Gomez Gomez <jgomez@collaw.com>; Yessika Y. Suancha G. <ysuancha@col-law.com>; broncallo@tebsa.com.co
Asunto: RE: NOTIFICA ACTUACION PROCESAL RAD 2021-02839-00 .
H.H. Consejeros
CONSEJO DE ESTADO
Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta
Consejera Ponente: Dra. Myriam Stella Gutiérrez Arguello
E. S. D.

REF.: Acción de tutela promovida por LEDIS DE LA PUENTE
CÁRCAMO contra Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. y Otros
Rad. 11001-03-15-000-2021-02839-00
KARIN ROJAS CALA, mayor de edad y vecina de Bogotá, portadora de la cédula de ciudadanía
número 33.369.098 de Tunja, abogada en ejercicio con Tarjeta Profesional número 172.732 y correo
electrónico krojas@col-law.com obrando en mi condición de apoderada especial de
TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. de conformidad con el poder especial que adjunto,
atentamente manifiesto que por medio del presente adjunto:

1. Poder conferido para actuar en el formato original de correo electrónico y en PDF.
2. Respuesta a la acción de tutela.
3. Anexo 6.1. como prueba de la contestación a la tutela.
Atentamente,

Karin Rojas Cala
krojas@col-law.com
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Duarte Garcia Abogados S.A.S
Cra. 7 No 74 – 21 of 602
Tel: +571 217 0800
Fax: +571 212 0260
https://www.col-law.com
Este correo electrónico es para uso personal y confidencial del (los) destinatario(s) arriba señalado(s). El correo y todos los archivos adjuntos,
pueden contener información legalmente privilegiada y confidencial necesaria para el uso exclusivo de su destinatario por lo que si ha recibido
este mensaje por error por favor notifique de inmediato al remitente mediante respuesta por correo electrónico y elimine de manera
permanente el mensaje, sus adjuntos, todas las copias y copias de seguridad del mismo. Adicionalmente, los archivos adjuntos a este correo
(si los hay) pueden estar infectados de virus. Hemos tomado todas las medidas de precaución posibles para minimizar al máximo este riesgo, y
no aceptaremos responsabilidad alguna por daños que causen o puedan causar dichos virus. Como prudente medida preventiva, el lector de
este correo debe ejecutar su propio programa detector de virus antes de abrir cualquier archivo adjunto. Gracias.
This e-mail is intended only for the personal and confidential use of the recipient(s) named above. The e-mail and all attachments transmitted
with it may contain legally privileged and confidential information intended solely for the use of addressee, so if you have received this e-mail
by error please notify the sender immediately by return e-mail and permanently delete this message, attachments and all copies and backups
thereof. Furthermore, the contents of any attachment to this e-mail may contain software viruses. While we have taken reasonable precautions
to minimize this risk, we shall not accept liability for any damage that you sustain as a result of such software viruses. You should prudently
carry out your own virus screening checks before opening any attachments. Thank you.any attachments. Thank you.

-----Mensaje original----De: cegral@notificacionesrj.gov.co <cegral@notificacionesrj.gov.co> Enviado el: jueves, 3
de junio de 2021 9:30 a. m.
Para: Termobarranquilla S.A. ESP - TEBSA <tebsa@tebsa.com.co>; habeas data
<habeasdata@tebsa.com.co>
Asunto: NOTIFICA ACTUACION PROCESAL RAD 2021-02839-00
BOGOTA D.C.,jueves, 3 de junio de 2021
NOTIFICACIÓN No.48620
Señor(a):
TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. - TEBSA S.A., email:tebsa@tebsa.com.co;
habeasdata@tebsa.com.co
ACCIONANTE: LEDIS DE LA PUENTE CARCAMO
ACCIONADO: ESTADO COLOMBIANO Y OTROS
RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-02839-00
CLASE: ACCIONES DE TUTELA
Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en providencia del 01/06/2021 el
H. Magistrado(a) Dr(a) MYRIAM STELLA GUTIERREZ ARGUELLO de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, dispuso AUTO QUE ADMITE LA ACCION
en la tutela de la referencia.
Oficiar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y al Juzgado Trece Laboral
del Circuito de Barranquilla, para que quien tenga a disposición el expediente Nro. 0800131-05-013-2014-00279-00/01, lo remita en medio digital y en el término de dos (2) días
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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: 03/06/2021 9:29:51
SECRETARIO
Se anexarón (2) documentos, con los siguientes certificados de integridad:
Documento(1):4_110010315000202102839004expedientedigi20210524071952.pdf
Documento(2):6_110010315000202102839001autoqueadmiteadmitetut20210601215401.
pdf
Certificado(1) :
31BEBB875B60425390882B56DFA63F54BBE085134644C34F0942359E8F67A325
Certificado(2) :
A5D0BF88AC761282DF875C230293FC502FBE854EC61E012A862A7D1CAD23712D
Usted puede validar la integridad y autenticidad de los documentos remitidos, ingresando
los certificados referidos al siguiente link:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
con-62908
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.
La información contenida en este e-mail tiene carácter confidencial y solo puede ser
utilizada por la persona o la compañía a la cual está dirigido. Si por error recibe este
mensaje, le agradecemos eliminarlo de inmediato y no abrir el(los) archivo(s) adjunto(s)
en caso de que lo(s) contenga. Por favor tenga en cuenta que si no es el receptor
autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida
y será sancionada por la ley. Las opiniones personales son exclusivas del autor y no de la
compañía o sus vinculadas.
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The information in this E-mail is intended to be confidential and only for use of the
individual or entity to whom it is addressed. If you receive this message in error, please
immediately delete the message received and please do not open attached files if
applicable. Please bear in mind if you are not the intended recipient, any retention,
dissemination, distribution or copying of this message is strictly prohibited and sanctioned
by law. Personal views or opinions are solely those of the author and not of the company or
its affiliates.
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