SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO
BOGOTA D.C., miércoles, 21 de julio de 2021
NOTIFICACIÓN No.: 69316
Señor(a):
YESID FREDERIC CHACON BENAVIDES
eMail: chaconezzmanzz99@hotmail.com
Dirección: , BOGOTA D.C.
ACCIONANTE: YESID FREDERIC CHACON BENAVIDES
ACCIONADO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO Y OTRO
RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-04330-00
ACCIONES DE TUTELA

Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en providencia del 16/07/2021 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 ORDENA en la tutela de la referencia.
Requerir al señor Yesid Chacón Benavides, para que, en el término de tres (3) días, contados a partir de la
notificación de esta providencia, subsane la acción de tutela en el sentido de: (i) precisar cuál es su legitimidad o
interés jurídico dentro del proceso Nro. 52001-33-33-005-2020-00138-00/01, y (ii) en el evento de actuar como
apoderado de la señora Emma Lucero Narváez deberá allegar el poder especial que lo legitime para la presentación
de esta acción de tutela. Lo anterior, so pena de rechazarse la acción de tutela en los términos del artículo 17 del
Decreto 2591 de 1991.
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: 21/07/2021 8:34:09
Secretario
Se anexaron (1) documentos, con los siguientes certificados de integridad:
• Documento(1): 6_110010315000202104330001autoqueordenaautoquer20210716203516.pdf
• Certificado(1): 5A093D953073BB7A3150A1937B04F05C51E2C07E5B385313362BCDB3D85F29AF

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-73071

