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RV: ALLEGO ESCRITO DE INTERVENCIÓN DE TERCEROS VINCULADOS
Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Mar 19/10/2021 17:04
Para: Carolina Mora Hernandez <cmorah@consejodeestado.gov.co>

De: Camilo Castro <camilo.castro@legalmc.co>
Enviado: martes, 19 de octubre de 2021 5:01 p. m.
Para: Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Cc: Camilo Castro (Camilo) <camilo.castro@legalmc.co>
Asunto: ALLEGO ESCRITO DE INTERVENCIÓN DE TERCEROS VINCULADOS
Señores
CONSEJO DE ESTADO
SECCIÓN QUINTA
M.P. Dr. CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
E.S.D.
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06154-00
Demandantes: NARDA BIVIANA RONCANCIO ARANA Y OTROS
Demandados: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL Y OTROS
Cordial saludo:
En mi condición de apoderado de los señores María Reinalda Yate, Sandra Yaneth, María del Pilar y
Germán Jaramillo Yate, me permito allegar dentro del término legal otorgado, escrito de intervención
coadyuvando la acción de tutela de la referencia.
Por lo anterior, adjunto poderes y escrito antes mencionado.
Cordialmente,

CAMILO A. CASTRO
Celular: 3166250190

AVISO LEGAL:
Confidencialidad. El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial, puede estar protegido por
disposiciones legales y va dirigido únicamente al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos
lo indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su destrucción.
Protección de Datos: En cumplimiento del decreto 1377 de 2013, LMC S.A.S. le informa que su dirección de correo electrónico, así como el resto de
los datos de carácter personal que nos facilite, se encuentran incorporados en un fichero del que es responsable esta empresa y cuya finalidad es
gestionar nuestra agenda de contactos y el envío de comunicaciones electrónicas profesionales y/o personales, comerciales e informativas. Así mismo
se le informa que podrá ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en contactenos@legalmc.co
Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no representan necesariamente la opinión de LEGAL MANAGEMENT CONSULTING
S.A.S. - LMC S.A.S. no garantiza la utilización de un antivirus toda vez que son servicios que son soportados en la plataforma ©Zoho; si su antivirus
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detecta alguna anomalía por favor reportelo y elimine, LMC S.A.S. no se responsabiliza por los daños causados por cualquier virus transmitido en este
correo electrónico
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