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RV: REMISIÓN EXPEDIENTE DIGITAL 2021-025 (TUTELA 2021-2802)
Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Mar 8/06/2021 12:05 PM
Para: Carolina Guzman Quiñones <cguzmanq@consejodeestado.gov.co>

De: Tribunal 03 Administrativo - Magdalena - Santa Marta <tadtvo03mag@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 8 de junio de 2021 11:29 a. m.
Para: Secretaria General Consejo Estado - NO REGISTRA <cegral@notificacionesrj.gov.co>; Secretaria General
Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Asunto: REMISIÓN EXPEDIENTE DIGITAL 2021-025 (TUTELA 2021-2802)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
SECRETARÍA GENERAL

Doctor
Iván Mauricio Lizarazo Solano
Oficial Mayor
Consejo de Estado

Cordial saludo,
En atención a su solicitud efectuada mediante Oficio IMLS No. 066 del 8 de
junio de 2021, por medio de la presente, me permito remitir el vínculo de
acceso al expediente digital que corresponde al medio de control
de PERDIDA DE INVESTIDURA formulado por MANUEL SALVADOR
OSPINO contra JESÚS MELENDEZ ACUÑA, radicado bajo el número 47001-2333-000-2021-00025-00.
·

https://etbcsjmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/mmendozj_cendoj_ramajudicial_
gov_co/EnEuCAfj4LtIiIKFcNeMyqgBFWvPJluvVhtvmrHNBIYp
ag?e=kxgiqP

Lo anterior, para los fines pertinentes.
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADgyNjA4ZDc2LTdhOTUtNDZhNS05NzRkLTU0MzVhMTY3YjcxMgAQAAyWvjAnXxlMrU98ZgHgC58%3D
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Atentamente,
LAURA EDITH MENA MONTERO
Escribiente Despacho 003
Tribunal Administrativo del Magdalena.
Bogotá D.C., 8 de junio de 2021

Doctor (a)
Secretario (a)
Tribunal Administrativo del Magdalena
stadmmgd@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadminmgd@notificacionesrj.gov.co
Santa Marta - Magdalena
Acción de tutela
Rad: 11001-03-15-000-2021-02802-00
Actor: JESUS ANTONIO MELENDEZ ACUÑA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
C.P. Dr. Martín Bermúdez Muñoz
Respetado (a) doctor (a):
Con toda consideración y en cumplimiento de lo ordenado en auto del 27 de mayo de 2021, me
permito REQUERIRLO (A) POR SEGUNDA VEZ, a efectos de que se sirva remitir de
forma INMEDIATAcopia digital del expediente contentivo del medio de control de Pérdida de
Investidura con radicado nro. 47-001-2333-000-2021-00025-00. Se advierte que, en caso de no
tener el referido expediente, deberá dar traslado de la presente solicitud a la corporación o
despacho judicial correspondiente.
Es de anotar que, el hecho de sustraerse o demorarse, sin causa justificada, en el
cumplimiento de una orden judicial, podría dar lugar a la imposición de una sanción, en los
términos del numeral 3 del artículo 44 del Código General del Proceso.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 95 de la Constitución Política,
constituye un claro deber, de los ciudadanos y personas en general, prestar eficaz apoyo para
el buen funcionamiento de la administración de justicia.
Me permito informarle que los memoriales y demás solicitudes que desee presentar deben ser
enviados al siguiente correo electrónico, identificando el número de del
proceso: secgeneral@consejodeestado.gov.co.
Adjunto: Copia digital de la providencia de 27 de mayo de 2021.
Atentamente,
Iván Mauricio Lizarazo Solano
Oficial Mayor
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AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de
Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato,
respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las
contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le
corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo,
considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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