19/7/2021

Correo: Carolina Mora Hernandez - Outlook

Fwd: PODER ESPECIAL
Alejandro Rios <alejandrorios@disico.com.co>
Jue 24/06/2021 19:03
Para: Alonso De La Pava Vélez <delapava@fdplegal.com>
1 archivos adjuntos (160 KB)
PODER TUTELA DR ALONSO DE LA PAVA.pdf;

Por favor me confirma si lo recibe.
---------- Mensaje reenviado --------De: Disico S.A <disico@disico.com.co>
Fecha: El mié, 23 de jun. de 2021 a la(s) 3:34 p. m.
Asunto: Fwd: PODER ESPECIAL
Para: Alejandro Rios <alejandrorios@disico.com.co>

Listo
Cordialmente,

DISICO S.A.
Tel: 369 4747
Carrera 25 # 24A - 47
“El contenido de este mensaje de correo electrónico, incluidos los documentos adjuntos, contiene información
confidencial o privilegiada y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino, si usted no es el
destinatario, tenga en cuenta que cualquier distribución, copia o uso de esta información, está estrictamente
prohibida, si usted no es el destinatario y recibe este mensaje por error, por favor notificarlo al remitente por esta
misma vía y proceda a desecharlo de su sistema”.

---------- Forwarded message --------De: Disico S.A <disico@disico.com.co>
Date: mié, 23 jun 2021 a las 15:34
Subject: PODER ESPECIAL
To: Alonso De La Pava V <delapava@fdplegal.co>, Cristian Freire <cfreire@fdplegal.co>

Respetados Doctores,
Acorde a los lineamientos previstos en el artículo 5 del Decreto 806 de 2020, me permito adjuntar
poder especial otorgado por el representante legal de la compañía para que, conteste y represente los
intereses de la sociedad en la Acciónde Tutela en contra del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca en relación con los hechos constitutivos de los defectos que se le endilgan los autos del 26 de
enero de 2020 y del 14 de abril de 2021, proferidos en el marco del proceso
7600123330012018002120.
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADUxYTFmZGNjLTJkODgtNDhlOC05NGY0LWY1ZDJiM2M4M2Q4YQAQAOiVawhVeBJCiqN8LDihyBQ…
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Correo: Carolina Mora Hernandez - Outlook

Cordialmente,

DISICO S.A.
Tel: 369 4747
Carrera 25 # 24A - 47
“El contenido de este mensaje de correo electrónico, incluidos los documentos adjuntos, contiene información
confidencial o privilegiada y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino, si usted no es el
destinatario, tenga en cuenta que cualquier distribución, copia o uso de esta información, está estrictamente
prohibida, si usted no es el destinatario y recibe este mensaje por error, por favor notificarlo al remitente por esta
misma vía y proceda a desecharlo de su sistema”.

-Alejandro Ríos Portilla
Gerencia Financiera y Administrativa
DISICO S.A.
Teléfono: (+57 1) 3694747
Dirección: Carrera 25 No. 24 A - 47
Bogotá, Colombia
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