8/9/21 14:37

Correo: Carolina Guzman Quiñones - Outlook

RV: REMISIÓN EXP. 2016-00399 ALBA YOLANDA GONZALEZ DE ALAVA VS NACION MINISTERIO DE EDUCACION - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO - PARA A.T. 2021-05366-00
Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Mié 8/09/2021 12:47 PM
Para: Carolina Guzman Quiñones <cguzmanq@consejodeestado.gov.co>
2 archivos adjuntos (13 MB)
EXP.2016-00399 CUADERNO 1.pdf; EXP.2016-00399 CUADERNO 2.pdf;

De: Juzgado 20 Administrativo Seccion Segunda - Bogota - Bogota D.C. <admin20bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 8 de septiembre de 2021 11:17 a. m.
Para: Secretaria General Consejo De Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>
Asunto: REMISIÓN EXP. 2016-00399 ALBA YOLANDA GONZALEZ DE ALAVA VS NACION - MINISTERIO DE
EDUCACION - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - PARA A.T. 2021-05366-00

Doctor
Iván Mauricio Lizarazo Solano
Oficial Mayor
Consejo de Estado
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
Subsección C
Buen Día
Por medio del presente me permito remitir el expediente solicitado. Para lo de
su competencia.

Cordialmente

Roberto Espitaleta Gulfo
Secretario
Juzgado 20 Administrativo de Bogotá
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De: Secretaria General Consejo Estado - No Registra <cegral@notificacionesrj.gov.co>
Enviado: martes, 7 de septiembre de 2021 4:13 p. m.
Para: Juzgado 20 Administrativo Seccion Segunda - Bogota - Bogota D.C.
<admin20bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: TERCER REQUERIMIENTO EXPEDIENTE PARA A.T. 2021-05366-00

Bogotá D.C., 7 de septiembre de 2021
Oficio IMLS No. 118
Doctor (a)
Secretario (a)
Juzgado 20 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
admin20bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
Ciudad
Acción de tutela
Rad: 11001-03-15-000-2021-05366-00
Actor: Zulma Rocío Alava González y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda
Subsección F
C.P. Dr. Nicolás Yepes Corrales
Respetado (a) doctor (a):
Con toda consideración y en cumplimiento de lo ordenado en auto del 19 de agosto de 2021,
me permito REQUERIRLO (A) POR TERCERA VEZ, a efectos de que se sirva remitir de forma
INMEDIATA copia digital del expediente contentivo del medio de control de Nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado nro. 11001-33-35-020-2016-00399-00/01,
accionante: Alba Yolanda González de Alava, demandado: Nación - Ministerio de Educación Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 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 19 de agosto 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.
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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