Correo electrónico
De:
Notificaciones Centro de Servicios Civiles y Familia - Caqueta – Florencia
(cserjudcvifmlfla@cendoj.ramajudicial.gov.co)
Para:
aicasecretariajuridica@gmail.com; mirla_48@hotmail.com;
SECRETARIODEPARTAMENTAL@CAQUETA.GOV.CO; sedcaqueta@sedcaqueta.gov.co; JURIDICA SED; ;...
(notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co)
Fecha: 10 de agosto de 2021 1:29:00 p. m.
Asunto: TUTELA 2021-066 OFICIO NOTIFICA ADMISION 2 (NULIDAD)
Este mensaje proviene de una cuenta externa al Ministerio de Educación Nacional. Recuerda revisar el remitente y evita abrir los enlaces que
contiene el correo si no conoces a la persona que te lo ha enviado.

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.
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.
Anexos: Oficio Notiifica Admision.pdf/2021-066 TUTELA - AUTO NULIDAD OBEDECER AL SUPERIOR sec edu
mirley martinez romero.pdf/01 Demanda.pdf/02 Anexos.pdf/

