12/7/2021

Correo: Carolina Mora Hernandez - Outlook

RV: OrfeoGPL: Ministerio de trasporte envio radicado 20211320681621
Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Dom 11/07/2021 15:41
Para: Carolina Mora Hernandez <cmorah@consejodeestado.gov.co>
1 archivos adjuntos (257 KB)
20211320681621.pdf;

De: notificaciones.certimail@mintransporte.gov.co <notificaciones.certimail@mintransporte.gov.co>
Enviado: viernes, 9 de julio de 2021 6:33 p. m.
Para: Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Cc: correo_certificado <correo@certificado.4-72.com.co>
Asunto: OrfeoGPL: Ministerio de trasporte envio radicado 20211320681621

El Ministerio de Transporte le informa que se le ha enviado una comunicación oficial con No.
20211320681621.

No responda a este correo.
Para información adicional por favor escriba al correo:
servicioalciudadano@mintransporte.gov.co
o comuniquese a las lineas:
Linea de atención al ciudadano (+57 1) 3240800 Opción 1
Linea gratuita nacional 018000 112042
Canal virtual: https://mintransporte.powerappsportals.com/,
servicioalciudadano@mintransporte.gov.co
Presencial (Video llamada):
https://outlook.office365.com/owa/calendar/MinisteriodeTransporte@mintransporte.gov.co/bookings/
.
Para notificaciones judiciales:
notificacionesjudiciales@mintransporte.gov.co

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.
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* 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
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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