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Correo: Carolina Mora Hernandez - Outlook

RV: RESPUESTA ACCIÓN DE TUTELA No. 11001-03-15-000-2021-03020-00 /
ACCIONANTE: SAMUEL ALFREDO CABAS SÁNCHEZ / ACCIONADO: TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA Y OTROS
Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Jue 08/07/2021 16:33
Para: Carolina Mora Hernandez <cmorah@consejodeestado.gov.co>
2 archivos adjuntos (2 MB)
20211320681621 RESPUESTA SAMUEL ALFREDO CABAS SÁNCHEZ.pdf; NOMBRAMIENTO Y POSESIÓN JEFE JURÍDICA.pdf;

De: Yineth Carolina Camargo Rengifo <ycamargo@mintransporte.gov.co>
Enviado: jueves, 8 de julio de 2021 4:32 p. m.
Para: Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>; Secretaria General Consejo
De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Cc: Beatriz Helena Garcia Guzman <bgarcia@mintransporte.gov.co>; hvasquez@mintransporte.gov.co
<hvasquez@mintransporte.gov.co>; Ana Felisa Clavijo Castro <aclavijo@mintransporte.gov.co>; Helber Ivan Coy
Carrasco <hcoy@mintransporte.gov.co>
Asunto: RESPUESTA ACCIÓN DE TUTELA No. 11001-03-15-000-2021-03020-00 / ACCIONANTE: SAMUEL ALFREDO
CABAS SÁNCHEZ / ACCIONADO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA Y OTROS

Cordial saludo, de manera atenta se remite respuesta a la acción de tutela de la referencia.
Favor acusar de recibido por el presente canal.
Atentamente,
YINETH CAROLINA CAMARGO
Abogada
Oficina Asesora Jurídica
Ministerio de Transporte

Resolución 0666 del 24 de abril de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social Principales medidas de bioseguridad:
* Lávese las manos frecuentemente.
* Use el tapabocas cubriendo nariz y boca.
* Practique el distanciamiento físico.
* Lo invitamos a descargar y reportar diariamente su condición de salud en la Aplicación CoronApp-Colombia.
La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene caracter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y
solo podra ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de
este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este
mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente
representan la opinion oficial del Ministerio de Transporte.
The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the
individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention,
dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender
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immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the
official position of Ministry of Transportation.
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