5/7/22, 15:37

Correo: Gloria Maria Jarava Oñate - Outlook

RV: INTERVENCION FISCALIA SEGUNDA DELEGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CUI.
11001600072120180769500
Brenda Lyced Carreño Ortiz <brendalyced.carreno@fiscalia.gov.co>
Mar 5/07/2022 3:27 PM
Para:
Gloria Maria Jarava Oñate <gloriaj@cortesuprema.gov.co>
CC:
Francy Eugenia Gomez Sevilla <francy.gomez@fiscalia.gov.co>;
Jaime Andres Ardila Sierra <jaime.ardila@fiscalia.gov.co>
Buenas tardes Gloria, cordial saludo
Por medio del presente y estando dentro del término señalado, me permito reenviar la intervención escrita de la Fiscalía
Segunda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, como sujeto procesal no recurrente de la casación N° 59.479 que
se adelanta contra Carlos Franco Marulanda. Es importante, indicar que la casación fue enviada por mi compañero
Jaime Andrés Ardila Sierra, desde el pasado viernes 01 de julio de 2022 a los correos de Munir y de la Secretaría de la
Sala de Casación Penal, tal como se observa en la cadena de correos que anteceden.
Agradezco acusar recibido y quedo atenta.
Cordialmente,

Brenda Lyced Carreño Ortiz.
Asistente Fiscal II
Fiscalía Segunda Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia
(571) 5702000 ext 12382
Fiscalía General de la Nación
Avenida Calle 24 No 52 – 01 Bloque H Piso 2

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra
protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje,
favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

De: Jaime Andres Ardila Sierra <Jaime.ardila@fiscalia.gov.co>
Enviado el: martes, 5 de julio de 2022 2:42 p. m.
Para: Brenda Lyced Carreño Ortiz <brendalyced.carreno@fiscalia.gov.co>
Asunto: RV: INTERVENCION FISCALIA SEGUNDA DELEGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CUI.
11001600072120180769500
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Correo: Gloria Maria Jarava Oñate - Outlook

De: Jaime Andres Ardila Sierra
Enviado el: viernes, 1 de julio de 2022 2:35 p. m.
Para: munirjq@cortesuprema.gov.co
CC: secretariacasacionpenal@cortesupremaramajudical.gov.co; Francy Eugenia Gomez Sevilla <francy.gomez@fiscalia.gov.co>;
Maria Del Serna Dimas <maria.serna@fiscalia.gov.co>
Asunto: INTERVENCION FISCALIA SEGUNDA DELEGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CUI. 11001600072120180769500

Respetuoso saludo,
Siguiendo instrucciones de la doctora Francy Eugenia Gómez Sevilla, Fiscal Segunda Delegada ante la Corte Suprema de
Justicia, remito escrito de intervención en relación con la casación del radicado del asunto.
Atentamente,

JAIME ANDRÉS ARDILA SIERRA

Asistente Fiscalía Segunda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia
Tel. 60(1) 5702000 Ext. 12382
Fiscalía General de la Nación
Avenida Calle 24 No. 52B – 01, 111321, Nivel Central, Bogotá D.C.

Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario.

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo)
contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía
a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo
inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra
estrictamente prohibido.
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información
confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted
no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión,
distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo)
contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona
o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor
borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en
ella, se encuentra estrictamente prohibido. NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN:
Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la
Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor
autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión,
distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
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