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OFICIO SOLICITANDO ANTECEDENTES 009/AOP 

 

Expediente 25000-23-15-000-2020-01260-00 

Tema 
Control Inmediato de Legalidad (Art. 20 Ley 137 de 
1994) 

Entidad Remitente Alcaldia Local de Teusaquillo 

Acto Resolución 034 del 20 de abril de 2020 

 
En cumplimiento a lo ordenado por el despacho de la H. Magistrada 
AMPARO OVIEDO PINTO, en providencia de fecha cuatro (4) de mayo del 
año en curso, atentamente solicito a Usted, ordena a quien corresponda el 
envío a esta secretaria los siguientes documentos: 
 

- Se solicita que de forma INMEDIATA, al alcaldesa Local de 
Teusaquillo, remitir en el mismo término de fijación del aviso, 
los antecedentes administrativos de la resolución No. 034 del 
20 de abril de 2020, incluyendo: i) Resolución No. 32 del 02 de 
abril de 2020, proferida por la Alcaldesa Local de Teusaquillo.  

 
Se advierte que es su deber colaborar con la administración de justicia y que 
en consecuencia, las respuestas a los requerimientos de este Tribunal, 
deberán ser suministrados sin dilacion alguna, contados a partir de la fecha 
de recibo del presente oficio, so pena de incurrir en desacato a decisión 
judicial y en mala coducta, por obstruccion a la justicia.  Se advierte, que de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1437 de 2011, la 
inobservancia de este deber constituye falta disciplinaria gravísima. 
 
En caso de incumplimiento de las ordenes impartidas, este Despacho, hará 
uso de los poderes disciplinarios consagrados en el artículo 44 del C.G.P., 
por remisión expresa del artículo 306 del C.P.A.C.A 
 
Por último, se adjunta AVISO para que sea publicado en la página web de la 
Alcaldía Local de Teusaquillo como lo ordena el numeral cuarto (4) de la 
providencia en mención. 

   
Se adjunta lo mencionado. 

 

Atentamente,    
 

 

 
YECID CRUZ 

Escribiente Nominado 
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