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RV: Radicación recurso de apelación Rad. 11001-03-15-000- 2020-04219-01 DTE: LIBERTY SEGUROS S.A. DDO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
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De: Maria Camila Suarez <mcsuarez@nga.com.co>
Enviado: jueves, 9 de septiembre de 2021 2:29 p. m.
Para: Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Cc: notificaciones@nga.com.co <notificaciones@nga.com.co>
Asunto: Radicación recurso de apelación Rad. 11001-03-15-000- 2020-04219-01 DTE: LIBERTY SEGUROS S.A. DDO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Señores
CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
C.P. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Cordial saludo
De conformidad con lo previsto por el Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020 y el Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020, por medio del presente, me permito allegar recurso de
apelación contra el Auto del 26 de agosto de 2021, mediante el cual se negó solicitud de nulidad de la sentencia de segunda instancia proferida por su Despacho al interior de la acción de tutela
promovida por LIBERTY SEGUROS S.A. con radicado 2020-04219-01:
RADICADO

11001-03-15-000- 2020-04219-01

ASUNTO

RECURSO DE APELACIÓN

DEMANDANTES
DEMANDADOS

LIBERTY SEGUROS S.A.
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN
TERCERA - SUBSECCIÓN B
CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA

JUZGADO

El suscrito apoderado judicial recibirá notificaciones a través de los siguientes correos electrónicos: notificaciones@nga.com.co jdgomez@nga.com.co mcsuarez@nga.com.co
Agradezco se acuse recibo del presente correo electrónico y de la documentación adjunta.
Atentamente,
María Camila Suárez Cáceres
Asociada
Neira & Gómez Abogados
PBX: +57-1-6218423
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AVISO LEGAL: Este mensaje de correo electrónico es de propiedad de Neira & Gómez Abogados S.A.S, y su contenido está dirigido para el uso exclusivo de los destinatarios direccionados y puede contener información que es privilegiada y confidencial. Si usted no es un destinatario previsto o el agente responsable
de entregar este e-mail al destinatario previsto, se le notifica por este medio que cualquier uso, difusión, distribución o copia de esta comunicación está prohibida y puede ser ilegal. Si usted recibió este e-mail por error, notifique por favor al remitente inmediatamente. This electronic mail message and its contents are
intended only for the use of the addressed recipient(s), you are notified that any use, dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited and may be unlawful. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately by replying to this e-mail or by telephone and delete the email sent in error
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