notificaciones@legalgroup.com.co
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Luz dary bolaños <luzdbolanos@gmail.com>
miércoles, 1 de septiembre de 2021 1:58 p. m.
notificaciones@legalgroup.com.co
OTORGAMIENTO PODER ESPECIAL

Doctora.
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejo de Estado
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Cuarta
E.
S.
D.
Referencia: Otorgamiento - Poder especial
Luz Dary Bolaños González, identificada con cédula de ciudadanía 42.029.238, actuando en nombre
propio y en representación, así como en representación de mis hijos menores de edad José Santiago
Correa Bolaños, identificado con tarjeta de identidad 1.087.551.361 y Yeni Gabriela Correa Bolaños,
identificada con tarjeta de identidad 1.087.546.343 a través de mensaje de datos, remitido del correo
electrónico: luzdbolanos@gmail.com, en los términos del artículo 5 del Decreto 806 el 2020, manifiesto
que confiero poder especial amplio y suficiente a la persona jurídica LEGALGROUP Especialistas en
Derecho S.A.S, identificada con NIT 900.998.405-7, con dirección de correo electrónico para
notificaciones judiciales: notificaciones@legalgroup.com.co, el cual reposa en el certificado de
existencia y representación legal, representada legalmente por el señor Jonathan Velásquez
Sepúlveda, identificado con cédula de ciudadanía 1.116.238.813, abogado en ejercicio, portador de la
tarjeta profesional 199.083 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para que presente,
inicie y lleve hasta su culminación, acción constitucional de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, en contra del TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA – SALA PRIMERA DE DECISIÓN; con el fin
de obtener el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia, así como los principios de confianza legítima, seguridad jurídica,
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, presunción de inocencia, cosa juzgada y juez
natural, presuntamente desconocidos al proferir la sentencia de segunda instancia de fecha 12 de
febrero de 2021 dentro del medio de control de reparación directa con radicado No. 66001-33-33004-2017-00247-01 (F-0302-2020), mediante la cual se confirmó parcialmente la sentencia de primera
instancia y negó las pretensiones del medio de control impetrado, con el fin de lograr una
indemnización la declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial de la NACIÓN - RAMA
JUDICIAL y de la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por la privación injusta de la
libertad de la que fue objeto mi padre, el señor Darío Bernardo Bolaños identificado con cedula de
ciudadanía 6.494.904, durante el lapso comprendido entre el 03 de diciembre del 2013 hasta el 24 de
junio de 2015, desconociendo con ello mis derechos fundamentales ya mencionados al incurrir en un
defecto fáctico por indebida valoración probatoria y el desconocimiento del precedente jurisprudencial
fijado por el Consejo de Estado.
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La sociedad apoderada cuenta con todas las facultades consagradas en al artículo 77 del Código
General del Proceso y las demás inherentes a este mandato, así mismo, ratifico el poder de manera
ilimitada para todos los efectos. De igual manera se faculta para que en caso de ser necesario impugne
el fallo correspondiente, inicie, trámite y lleve hasta su culminación incidentes de desacato y demás
actuaciones pertinentes para impulsar la acción de tutela de la referencia.
De conformidad con lo establecido en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 en su artículo 5, manifiesto
que el presente poder se envió adjunto como mensaje de datos a través de correo electrónico desde
la dirección de correo electrónico luzdbolanos@gmail.com de propiedad de la poderdante, la cual se
declara como dirección de notificación electrónica de la misma, con destino a la dirección de correo
electrónico: notificaciones@legalgroup.com.co, provista por la persona jurídica LEGALGROUP
Especialistas En Derecho SAS, identificada con NIT 900.998.405-7 como dirección para notificaciones
judiciales en el certificado de existencia y representación legal correspondiente, así mismo que la
mentada dirección se encuentra debidamente inscrita en el Sistema de Información del Registro
Nacional de Abogados -SIRNA- de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, como correo electrónico de su representante legal, el
señor Jonathan Velásquez Sepúlveda, identificado con cédula de ciudadanía 1.116.238.813 de ahí que,
el presente mandato se presume auténtico.
Por lo anterior, sírvase señora Magistrada, reconocerle personería jurídica a la Sociedad
LEGALGROUP Especialistas En Derecho SAS, identificada con NIT 900998405-7, como a su
representante, para los fines del presente mandato, en los términos aquí señalados.

Atentamente,

LUZ DARY BOLAÑOS GONZÁLEZ
Cédula de ciudadanía 42.029.238
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notificaciones@legalgroup.com.co
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Bernardo Darío Bolaños <bernardodariob@gmail.com>
miércoles, 1 de septiembre de 2021 2:11 p. m.
notificaciones@legalgroup.com.co
OTORGAMIENTO PODER ESPECIAL

Doctora.
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejo de Estado
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Cuarta
E.
S.
D.
Referencia: Otorgamiento - Poder especial
Bernardo Darío Bolaños González, identificado con cédula de ciudadanía 18.609.910, actuando en
nombre propio y en representación, así como en representación de mi hijo menor de edad Luis Felipe
Bolaños Arango, identificado con tarjeta de identidad 1.087.547.588, a través de mensaje de datos
remitido del correo electrónico: bernardodariob@gmail.com, en los términos del artículo 5 del Decreto
806 el 2020, manifiesto que confiero poder especial amplio y suficiente a la persona
jurídica LEGALGROUP Especialistas en Derecho S.A.S, identificada con NIT 900.998.405-7, con
dirección de correo electrónico para notificaciones judiciales: notificaciones@legalgroup.com.co, el
cual reposa en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad, representada
legalmente por el señor Jonathan Velásquez Sepúlveda, identificado con cédula de ciudadanía
1.116.238.813, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional 199.083, expedida por el
Consejo Superior de la Judicatura; para que presente, inicie y lleve hasta su culminación, acción
constitucional de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el
Decreto 2591 de 1991, en contra del TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
RISARALDA – SALA PRIMERA DE DECISIÓN; con el fin de obtener el amparo de los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así como
los principios de confianza legítima, seguridad jurídica, prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal, presunción de inocencia, cosa juzgada y juez natural, desconocidos al proferir la sentencia de
segunda instancia de fecha 12 de febrero de 2021 dentro del medio de control de reparación directa
con radicado No. 66001-33-33-004-2017-00247-01 (F-0302-2020), mediante la cual se confirmó
parcialmente la sentencia de primera instancia y negó las pretensiones del medio de control impetrado;
con el fin de lograr una indemnización de la declaratoria de responsabilidad administrativa y
patrimonial de la NACIÓN - RAMA JUDICIAL y de la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN, por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto mi padre, el señor Darío Bernardo
Bolaños, identificado con cedula de ciudadanía 6.494.904, durante el lapso comprendido entre el 03
de diciembre del 2013 hasta el 24 de junio de 2015, desconociendo con ello mis derechos
fundamentales ya mencionados al incurrir en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria y
el desconocimiento del precedente jurisprudencial fijado por el Consejo de Estado.
La sociedad apoderada cuenta con todas las facultades consagradas en al artículo 77 del Código
General del Proceso y las demás inherentes a este mandato, así mismo, ratifico el poder de manera
ilimitada para todos los efectos. De igual manera se faculta para que en caso de ser necesario
impugne el fallo correspondiente, inicie trámite y lleve hasta su culminación incidentes de desacato y
demás actuaciones pertinentes para impulsar la acción de tutela de la referencia.
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De conformidad con lo establecido en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 en su artículo 5, manifiesto
que el presente poder se envió adjunto como mensaje de datos a través de correo electrónico desde
la dirección de correo electrónico: bernardodariob@gmail.com de propiedad del poderdante, la cual
se declara como dirección de notificación electrónica del mismo, con destino a la dirección de correo
electrónico notificaciones@legalgroup.com.co, provista
por
la
persona
jurídica LEGALGROUP Especialistas en Derecho SAS, identificada con NIT 900.998.405-7 como
dirección para notificaciones judiciales en el certificado de existencia y representación legal
correspondiente, así mismo que la mentada dirección se encuentra debidamente inscrita en el Sistema
de Información del Registro Nacional de Abogados -SIRNA- de la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, como correo electrónico
de su representante legal, el señor Jonathan Velásquez Sepúlveda, identificado con cédula de
ciudadanía 1.116.238.813 de ahí que, el presente mandato se presume auténtico.
Por lo anterior, sírvase señora Magistrada, reconocerle personería jurídica a la
Sociedad LEGALGROUP Especialistas en Derecho SAS, identificada con NIT 900.998.405-7, como
a su representante, para los fines del presente mandato, en los términos aquí señalados.
Atentamente,
BERNARDO DARÍO BOLAÑOS GONZÁLEZ
Cédula de ciudadanía 18.609.910
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notificaciones@legalgroup.com.co
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

sandra yanneth holguin <sandrayholguin@gmail.com>
miércoles, 1 de septiembre de 2021 10:21 a. m.
notificaciones@legalgroup.com.co
PODER PARA TUTELA

Doctora.
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejo de Estado
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Cuarta
E.
S.
D.
Referencia: Otorgamiento - Poder especial
Sandra Yanneth Holguín Fernández, identificada con cédula de ciudadanía 42.029.690, actuando
únicamente en representación de mi hijo menor de edad, David Bolaños Holguín, identificado con
tarjeta de identidad 1.087.546.276, a través de mensaje de datos remitido del con correo electrónico:
sandrayholguin@gmail.com, en los términos del artículo 5 del Decreto 806 el 2020, manifiesto que
confiero poder especial amplio y suficiente a la persona jurídica LEGALGROUP Especialistas en
Derecho S.A.S, identificada con NIT 900.998.405-7, con dirección de correo electrónico para
notificaciones judiciales notificaciones@legalgroup.com.co, el cual reposa en el certificado de
existencia y representación legal de la sociedad, representada legalmente por el señor Jonathan
Velásquez Sepúlveda, identificado con cédula de ciudadanía 1.116.238.813 abogado en ejercicio,
portador de la tarjeta profesional 199.083, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura; para que
presente, inicie y lleve hasta su culminación, acción constitucional de tutela consagrada en el artículo
86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, en contra del TRIBUNAL
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA – SALA PRIMERA DE DECISIÓN; con
el fin de obtener el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, así como los principios de confianza legítima, seguridad jurídica,
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, presunción de inocencia, cosa juzgada y juez
natural, desconocidos al proferir la sentencia de segunda instancia de fecha 12 de febrero de
2021 dentro del medio de control de reparación directa con radicado No. 66001-33-33-004-201700247-01 (F-0302-2020), mediante la cual se confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia
y negó las pretensiones del medio de control impetrado, con el fin de lograr una indemnización la
declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial de la NACIÓN - RAMA JUDICIAL y de la
NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por la privación injusta de la libertad de la que fue
objeto el señor Darío Bernardo Bolaños, identificado con cedula de ciudadanía 6.494.904, en el lapso
comprendido entre el 03 de diciembre del 2013 hasta el 24 de junio de 2015, desconociendo con ello
mis derechos fundamentales ya mencionados al incurrir en un defecto fáctico por indebida valoración
probatoria y el desconocimiento del precedente jurisprudencial fijado por el Consejo De Estado.
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La sociedad apoderada cuenta con todas las facultades consagradas en al artículo 77 del Código
General del Proceso y las demás inherentes a este mandato, así mismo, ratifico el poder de manera
ilimitada para todos los efectos. De igual manera se faculta para que en caso de ser necesario impugne
el fallo correspondiente, inicie trámite y lleve hasta su culminación incidentes de desacato y demás
actuaciones pertinentes para impulsar la acción de tutela de la referencia.
De conformidad con lo establecido en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 en su artículo 5, manifiesto
que el presente poder se envió adjunto como mensaje de datos a través de correo electrónico desde
la dirección de correo electrónico: sandrayholguin@gmail.com de propiedad de la poderdante, la cual
se declara como dirección de notificación electrónica de la misma, con destino a la dirección de correo
electrónico notificaciones@legalgroup.com.co, provista por la persona jurídica LEGALGROUP
Especialistas en Derecho SAS, identificada con NIT 900.998.405-7 como dirección para notificaciones
judiciales en el certificado de existencia y representación legal correspondiente, así mismo que la
mentada dirección se encuentra debidamente inscrita en el Sistema de Información del Registro
Nacional de Abogados -SIRNA- de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, como correo electrónico de su representante legal, el
señor Jonathan Velásquez Sepúlveda, identificado con cédula de ciudadanía 1.116.238.813 de ahí que,
el presente mandato se presume auténtico.
Por lo anterior, Sírvase señora Magistrada, reconocerle personería jurídica a la Sociedad
LEGALGROUP Especialistas en Derecho SAS, identificada con NIT 900.998.405-7, como a su
representante, para los fines del presente mandato, en los términos aquí señalados.
Atentamente,

_____________________________________
SANDRA YANNETH HOLGUÍN FERNÁNDEZ
Cédula de ciudadanía 42.029.690
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notificaciones@legalgroup.com.co
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

edison bolanos <bolanosedison21@gmail.com>
miércoles, 1 de septiembre de 2021 12:36 p. m.
notificaciones@legalgroup.com.co
OTORGAMIENTO PODER ESPECIAL

Doctora.
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejo de Estado
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Cuarta
E.
S.
D.
Referencia: Otorgamiento - Poder especial
Edison Andrés Bolaños Holguín, identificado con cédula de ciudadanía 1.007.220.800, actuando en
nombre propio y representación, a través de mensaje de datos remitido del correo electrónico:
bolanosedison21@gmail.com en los términos del artículo 5 del Decreto 806 el 2020, manifiesto que
confiero poder especial amplio y suficiente a la persona jurídica LEGALGROUP Especialistas en
Derecho S.A.S, identificada con NIT 900.998.405-7, con dirección de correo electrónico para
notificaciones judiciales: notificaciones@legalgroup.com.co, el cual reposa en el certificado de
existencia y representación legal de la sociedad, representada legalmente por el señor Jonathan
Velásquez Sepúlveda, identificado con cédula de ciudadanía 1.116.238.813 abogado en ejercicio,
portador de la tarjeta profesional 199.083 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura; para que
presente, inicie y lleve hasta su culminación, acción constitucional de tutela consagrada en el artículo
86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, en contra del TRIBUNAL
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA - SALA PRIMERA DE DECISIÓN; con
el fin de obtener el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, así como los principios de confianza legítima, seguridad jurídica,
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, presunción de inocencia, cosa juzgada y juez
natural, presuntamente desconocidos al proferir la sentencia de segunda instancia de fecha 12 de
febrero de 2021 dentro del medio de control de reparación directa con radicado No. 66001-33-33004-2017-00247-01(F-0302-2020), mediante la cual se confirmó parcialmente la sentencia de primera
instancia y negó las pretensiones del medio de control impetrado, con el fin de lograr una
indemnización la declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial de la NACIÓN - RAMA
JUDICIAL y de la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por la privación injusta de la
libertad de la que fue objeto mi abuelo, el señor Darío Bernardo Bolaños, identificado con cedula de
ciudadanía 6.494.904, durante el lapso comprendido entre el 03 de diciembre del 2013 hasta el 24 de
junio de 2015, desconociendo con ello mis derechos fundamentales ya mencionados al incurrir en un
defecto fáctico por indebida valoración probatoria y el desconocimiento del precedente jurisprudencial
fijado por el Consejo de Estado.
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La sociedad apoderada cuenta con todas las facultades consagradas en al artículo 77 del Código
General del Proceso y las demás inherentes a este mandato, así mismo, ratifico el poder de manera
ilimitada para todos los efectos. De igual manera se faculta para que en caso de ser necesario impugne
el fallo correspondiente, inicie trámite y lleve hasta su culminación incidentes de desacato y demás
actuaciones pertinentes para impulsar la acción de tutela de la referencia.
De conformidad con lo establecido en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 en su artículo 5, manifiesto
que el presente poder se envió adjunto como mensaje de datos a través de correo electrónico desde
la dirección de correo electrónico: bolanosedison21@gmail.com de propiedad del poderdante, la cual
se declara como dirección de notificación electrónica del mismo, con destino a la dirección de correo
electrónico: notificaciones@legalgroup.com.co, provista por la persona jurídica LEGALGROUP
Especialistas En Derecho SAS, identificada con NIT 900.998.405-7 como dirección para notificaciones
judiciales en el certificado de existencia y representación legal correspondiente, así mismo que la
mentada dirección se encuentra debidamente inscrita en el Sistema de Información del Registro
Nacional de Abogados -SIRNA- de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, como correo electrónico de su representante legal, el
señor Jonathan Velásquez Sepúlveda, identificado con cédula de ciudadanía 1.116.238.813 de ahí que,
el presente mandato se presume auténtico.
Por lo anterior, sírvase señora Magistrada, reconocerle personería jurídica a la Sociedad
LEGALGROUP Especialistas en Derecho SAS, identificada con NIT 900.998.405-7, como a su
representante, para los fines del presente mandato, en los términos aquí señalados.

Atentamente,

EDISON ANDRÉS BOLAÑOS HOLGUÍN
Cédula de ciudadanía 1.007.220.800
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notificaciones@legalgroup.com.co
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Estefania Bolaños <welltataeste@gmail.com>
miércoles, 1 de septiembre de 2021 2:04 p. m.
notificaciones@legalgroup.com.co
Poder para tutela

Doctora.
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejo de Estado
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Cuarta
E.
S.
D.
Referencia: Otorgamiento - Poder especial
Estefanía Bolaños Holguín, identificada con cédula de ciudadanía 1.007.220.798, actuando en nombre propio y
representación, a través de mensaje de datos remitido del correo electrónico: welltataeste@gmail.com, en los
términos del artículo 5 del Decreto 806 el 2020, manifiesto que confiero poder especial amplio y suficiente a la
persona jurídica LEGALGROUP Especialistas En Derecho S.A.S, identificada con NIT 900.998.405-7, con
dirección de correo electrónico para notificaciones judiciales notificaciones@legalgroup.com.co, el cual reposa
en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad, representada legalmente por el señor
Jonathan Velásquez Sepúlveda, identificado con cédula de ciudadanía 1.116.238.813, abogado en ejercicio,
portador de la tarjeta profesional 199.083, expedida por el por el Consejo Superior de la Judicatura; para que
presente, inicie y lleve hasta su culminación, acción constitucional de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, en contra del TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA - SALA PRIMERA DE DECISIÓN; con el fin de
obtener el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, así como los principios de confianza legítima, seguridad jurídica, prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal, presunción de inocencia, cosa juzgada y juez natural, presuntamente
desconocidos al proferir la sentencia de segunda instancia de fecha 12 de febrero de 2021 dentro del medio de
control de reparación directa con radicado No. 66001-33-33-004-2017-00247-01 (F-0302-2020), mediante la
cual se confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia y negó las pretensiones del medio de control
impetrado; con el fin de lograr una indemnización de la declaratoria de responsabilidad administrativa y
patrimonial de la NACIÓN - RAMA JUDICIAL y de la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN,
por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto mi abuelo, el señor Darío Bernardo Bolaños,
identificado con cedula de ciudadanía 6.494.904, durante el lapso comprendido entre el 03 de diciembre del
2013 hasta el 24 de junio de 2015, desconociendo con ello mis derechos fundamentales ya mencionados al
incurrir en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria y el desconocimiento del precedente
jurisprudencial fijado por el Consejo de Estado.
La sociedad apoderada cuenta con todas las facultades consagradas en al artículo 77 del Código General del
Proceso y las demás inherentes a este mandato, así mismo, ratifico el poder de manera ilimitada para todos los
efectos. De igual manera se faculta para que en caso de ser necesario impugne el fallo correspondiente, inicie
trámite y lleve hasta su culminación incidentes de desacato y demás actuaciones pertinentes para impulsar la
acción de tutela de la referencia.
De conformidad con lo establecido en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 en su artículo 5 , manifiesto que el
presente poder se envió adjunto como mensaje de datos a través de correo electrónico desde la dirección de
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correo electrónic: Welltataeste@gmail.com de propiedad del poderdante, la cual se declara como dirección de
notificación electrónica del mismo, con destino a la dirección de correo electrónico
notificaciones@legalgroup.com.co, provista por la persona jurídica LEGALGROUP Especialistas En Derecho
SAS, identificada con NIT 900.998.405-7 como dirección para notificaciones judiciales en el certificado de
existencia y representación legal correspondiente, así mismo que la mentada dirección se encuentra
debidamente inscrita en el Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados -SIRNA- de la Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, como
correo electrónico de su representante legal, el señor Jonathan Velásquez Sepúlveda, identificado con cédula de
ciudadanía 1.116.238.813 de ahí que, el presente mandato se presume auténtico.
Por lo anterior, sírvase señora Magistrada, reconocerle personería jurídica a la Sociedad LEGALGROUP
Especialistas en Derecho SAS, identificada con NIT 900.998.405-7, como a su representante, para los fines del
presente mandato, en los términos aquí señalados.
Atentamente,

_____________________________
ESTEFANÍA BOLAÑOS HOLGUÍN
Cédula de ciudadanía 1.007.220.798
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notificaciones@legalgroup.com.co
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

luis miguel bolaños <luismiguelbolanos44@gmail.com>
miércoles, 1 de septiembre de 2021 1:48 p. m.
notificaciones@legalgroup.com.co
OTORGAMIENTO PODER ESPECIAL

Doctora.
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejo de Estado
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Cuarta
E.
S.
D.
Referencia: Otorgamiento - Poder especial
Luis Miguel Bolaños Holguín, identificado con cédula de ciudadanía 1.088.304.251, actuando en
nombre propio y representación, a través de mensaje de datos remitido del correo electrónico
luismiguelbolanos44@gmail.com, en los términos del artículo 5 del Decreto 806 el 2020, manifiesto
que confiero poder especial amplio y suficiente a la persona jurídica LEGALGROUP Especialistas en
Derecho S.A.S, identificada con NIT 900.998.405-7, con dirección de correo electrónico para
notificaciones judiciales notificaciones@legalgroup.com.co, el cual reposa en el certificado de
existencia y representación legal, representada legalmente por el señor Jonathan Velásquez
Sepúlveda, identificado con cédula de ciudadanía 1.116.238.813 abogado en ejercicio, portador de la
tarjeta profesional 199.083, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para que presente,
inicie y lleve hasta su culminación, acción constitucional de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, en contra del TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA - SALA PRIMERA DE DECISIÓN; con el fin
de obtener el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia, así como los principios de confianza legítima, seguridad jurídica,
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, presunción de inocencia, cosa juzgada y juez
natural, presuntamente desconocidos al proferir la sentencia de segunda instancia de fecha 12 de
febrero de 2021 dentro del medio de control de reparación directa con radicado No. 66001-33-33004-2017-00247-01 (F-0302-2020), mediante la cual se confirmó parcialmente la sentencia de
primera instancia y negó las pretensiones del medio de control impetrado; con el fin de lograr una
indemnización la declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial de la NACIÓN - RAMA
JUDICIAL y de la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por la privación injusta de la
libertad de la que fue objeto mi abuelo, el señor Darío Bernardo Bolaños, identificado con cedula de
ciudadanía 6.494.904, durante el lapso comprendido entre el 03 de diciembre del 2013 hasta el 24 de
junio de 2015, desconociendo con ello mis derechos fundamentales ya mencionados al incurrir en un
defecto fáctico por indebida valoración probatoria y el desconocimiento del precedente jurisprudencial
fijado por el Consejo De Estado.
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La sociedad apoderada cuenta con todas las facultades consagradas en al artículo 77 del Código
General del Proceso y las demás inherentes a este mandato, así mismo, ratifico el poder de manera
ilimitada para todos los efectos. De igual manera se faculta para que en caso de ser necesario impugne
el fallo correspondiente, inicie trámite y lleve hasta su culminación incidentes de desacato y demás
actuaciones pertinentes para impulsar la acción de tutela de la referencia.
De conformidad con lo establecido en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 en su artículo 5, manifiesto
que el presente poder se envió adjunto como mensaje de datos a través de correo electrónico desde
la dirección de correo electrónico: luismiguelbolanos44@gmail.com de propiedad del poderdante, la
cual se declara como dirección de notificación electrónica del mismo, con destino a la dirección de
correo electrónico: notificaciones@legalgroup.com.co, provista por la persona jurídica LEGALGROUP
Especialistas en Derecho SAS, identificada con NIT 900.998.405-7 como dirección para notificaciones
judiciales en el certificado de existencia y representación legal correspondiente, así mismo que la
mentada dirección se encuentra debidamente inscrita en el Sistema de Información del Registro
Nacional de Abogados -SIRNA- de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, como correo electrónico de su representante legal, el
señor Jonathan Velásquez Sepúlveda, identificado con cédula de ciudadanía 1.116.238.813 de ahí que,
el presente mandato se presume auténtico.
Por lo anterior, sírvase señora Magistrada, reconocerle personería jurídica a la Sociedad
LEGALGROUP Especialistas en Derecho SAS, identificada con NIT 900.998.405-7, como a su
representante, para los fines del presente mandato, en los términos aquí señalados.

Atentamente,

LUIS MIGUEL BOLAÑOS HOLGUÍN
Cédula de ciudadanía 1.088.304.251
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notificaciones@legalgroup.com.co
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Yoni Alejandro Bolaños <yonialejandrobolanos1@gmail.com>
miércoles, 1 de septiembre de 2021 12:38 p. m.
notificaciones@legalgroup.com.co
PODER OTORGAMIENTO ESPECIAL

Doctora.
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejo de Estado
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Cuarta
E.
S.
D.
Referencia: Otorgamiento - Poder especial
Yony Alejandro Bolaños Holguín, identificado con cédula de ciudadanía 1.007.220.801, actuando en
nombre propio y representación, a través de mensaje de datos remitido del correo electrónico:
yonialejandrobolanos@gmail.com, en los términos del artículo 5 del Decreto 806 el 2020, manifiesto
que confiero poder especial amplio y suficiente a la persona jurídica LEGALGROUP Especialistas en
Derecho S.A.S, identificada con NIT 900.998.405-7, con dirección de correo electrónico para
notificaciones judiciales: notificaciones@legalgroup.com.co, el cual reposa en el certificado de
existencia y representación legal de la sociedad, representada legalmente por el señor Jonathan
Velásquez Sepúlveda, identificado con cédula de ciudadanía 1.116.238.813 abogado en ejercicio,
portador de la tarjeta profesional 199.083, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura; para que
presente, inicie y lleve hasta su culminación, acción constitucional de tutela consagrada en el artículo
86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, en contra del TRIBUNAL
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA – SALA PRIMERA DE DECISIÓN; con
el fin de obtener el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, así como los principios de confianza legítima, seguridad jurídica,
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, presunción de inocencia, cosa juzgada y juez
natural, presuntamente desconocidos al proferir la sentencia de segunda instancia de fecha 12 de
febrero de 2021 dentro del medio de control de reparación directa con radicado No. 66001-33-33004-2017-00247-01 (F-0302-2020), mediante la cual se confirmó parcialmente la sentencia de primera
instancia y negó las pretensiones del medio de control impetrado, con el fin de lograr una
indemnización la declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial de la NACIÓN - RAMA
JUDICIAL y de la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por la privación injusta de la
libertad de la que fue objeto mi abuelo, el señor Darío Bernardo Bolaños, identificado con cedula de
ciudadanía 6.494.904, durante el lapso comprendido entre el 03 de diciembre del 2013 hasta el 24 de
junio de 2015, desconociendo con ello mis derechos fundamentales ya mencionados al incurrir en un
defecto fáctico por indebida valoración probatoria y el desconocimiento del precedente jurisprudencial
fijado por el Consejo De Estado.
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La sociedad apoderada cuenta con todas las facultades consagradas en al artículo 77 del Código
General del Proceso y las demás inherentes a este mandato, así mismo, ratifico el poder de manera
ilimitada para todos los efectos. De igual manera se faculta para que en caso de ser necesario impugne
el fallo correspondiente, inicie trámite y lleve hasta su culminación incidentes de desacato y demás
actuaciones pertinentes para impulsar la acción de tutela de la referencia.
De conformidad con lo establecido en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 en su artículo 5, manifiesto
que el presente poder se envió adjunto como mensaje de datos a través de correo electrónico desde
la dirección de correo electrónico: yonialejandrobolanos@gmail.com de propiedad del poderdante, la
cual se declara como dirección de notificación electrónica del mismo, con destino a la dirección de
correo electrónico: notificaciones@legalgroup.com.co, provista por la persona jurídica LEGALGROUP
Especialistas en Derecho SAS, identificada con NIT 900.998.405-7 como dirección para notificaciones
judiciales en el certificado de existencia y representación legal correspondiente, así mismo que la
mentada dirección se encuentra debidamente inscrita en el Sistema de Información del Registro
Nacional de Abogados -SIRNA- de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, como correo electrónico de su representante legal, el
señor Jonathan Velásquez Sepúlveda, identificado con cédula de ciudadanía 1.116.238.813 de ahí que,
el presente mandato se presume auténtico.
Por lo anterior, sírvase señora Magistrada, reconocerle personería jurídica a la Sociedad
LEGALGROUP Especialistas en Derecho SAS, identificada con NIT 900.998.405-7, como a su
representante, para los fines del presente mandato, en los términos aquí señalados.

Atentamente,

YONI ALEJANDRO BOLAÑOS HOLGUÍN
Cédula de ciudadanía 1.007.220.801
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