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INFORME SECRETARIAL.  

 

Señor Juez, paso a su Despacho la acción de tutela de la referencia, 

informándole que, el Representante legal del Consorcio Circunvalar 2022, 

presento memorial mediante el cual informa que, se coadyuva a la presente 

acción de tutela y además allega el documento de conformación del 

consorcio, donde consta su designación como representante legal del mismo. 

Sírvase proveer. Barranquilla, treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós 

(2022). 

 

 

 

LAUREN MARGARITA PÉREZ MEDINA 

Oficial Mayor 

 

JUZGADO NOVENO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE 

GARANTÍAS DE BARRANQUILLA. treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós 

(2022). 

 

RAD. Nº. T 08001408800920220017300. 

ACCIONANTE: WILMER JAVIER PADILLA RUIZ en calidad de Representante legal 

de LIBERTY CONSTRUCTURA DEL CARIBE S.A.S. y EDWIN ALBERTO DEL TORO 

CAMARGO en calidad de Representante legal de CONSORCIO CIRCUNVALAR 

2022. 

ACCIONADO: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA 

REGION CARIBE EDUBAR S.A. 

 

Visto el informe secretarial que antecede y revisado el expediente contentivo 

de la acción de tutela de la referencia, encuentra el Despacho que se 

cumplen los factores de competencia, establecidos en el Art. 86 de la CP, y el 

Decreto 2591 de 1991 (Ver Corte Constitucional Auto Nº 064 de 2018); se reúnen 

los requisitos del Art. 14 del Decreto 2591 de 1991 y se cumplen las reglas de 

reparto del Decreto 1983 de 2017, por lo que se procederá a su admisión y 

notificación. 
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Del líbelo de la acción constitucional de cuyo examen nos ocupamos, 

constata esta Judicatura que se invoca como medida provisional la suspensión 

inmediata contractual de selección abierta No. SA-28-2022, pues bien, 

primeramente, debe indicarse que el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991 

Permite el decreto de medidas provisionales cuando el juez lo considere 

urgente y necesario para proteger, el derecho, suspendiendo la aplicación del  

Acto concreto que lo amenace o vulnere. “Artículo 7o. Medidas provisionales 

para proteger un derecho. Desde la presentación de la solicitud, cuando el 

Juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, 

suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere.”. 

 

De otro lado, para la Corte Constitucional procede adoptar medidas 

provisionales en estas hipótesis: “(i) cuando resultan necesarias para evitar que 

la amenaza contra el derecho fundamental se convierta en una violación o; 

(ii) cuando habiéndose constatado la existencia de una violación, estas sean 

necesarias para precaver que la violación se torne más gravosos”. 

 

En virtud de lo anterior, en cuanto a la medida provisional deprecada por la 

activa, no se accederá a ello, atendiendo que los actos administrativos se 

presumen legales y ajustados a la Constitución, hasta tanto no sean 

suspendidos, bajo esa textura, la validez de la manifestación de la voluntad de 

la administración, supone una presunción “iuris Tatum”, es decir admite prueba 

en contrario, por lo que se puede desvirtuar, situación que en este caso aún 

no ha ocurrido, lo cual no es óbice para que si se establece vulneración de 

derechos fundamentales  se protejan conforme a la ley. 

 

Finalmente, respecto a los terceros interesados los cuales se vincularán dentro 

de la presente acción de tutela, se ordenará a la entidad accionada que 

proceda a notificarlos mediante publicación del auto admisorio como de la 

acción de tutela en su respectiva página web, en la cual se está publicando 

todo lo pertinente al proceso contractual de selección abierta No. SA-28-2022. 

 

En mérito de lo expuesto se  
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RESUELVE: 

PRIMERO: ADMÍTASE la presente acción de tutela instaurada por el señor 

WILMER JAVIER PADILLA RUIZ en calidad de Representante legal de LIBERTY 

CONSTRUCTURA DEL CARIBE S.A.S y el señor EDWIN ALBERTO DEL TORO 

CAMARGO en calidad de Representante legal de CONSORCIO CIRCUNVALAR 

2022 contra la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA 

REGION CARIBE EDUBAR S.A. 

 

 

SEGUNDO: DENEGAR la medida provisional solicitada por el WILMER JAVIER 

PADILLA RUIZ en calidad de Representante legal de LIBERTY CONSTRUCTURA 

DEL CARIBE S.A.S. y EDWIN ALBERTO DEL TORO CAMARGO en calidad de 

Representante legal de CONSORCIO CIRCUNVALAR 2022 contra EMPRESA DE 

DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE EDUBAR S.A.en 

razón a los argumentos expuestos 

 

TERCERO: Tener como material probatorio las documentales allegadas por la 

parte actora con la presente acción de tutela. 

 

CUARTO: VINCÚLESE al presente trámite de tutela a los proponentes que 

participaron en el proceso contractual de selección abierta No. SA-28-2022, los 

cuales son mencionados en el escrito de tutela y corresponden a:  CONSORCIO VIIAL 

PUERTO COLOMBIA 22, CONSORCIO MYG 2022, CONSORCIO CORREDOR VIAL UND 

F2, CONSORCIO CIRCUNVALAR 2022, CONSORCIO PAVIMENTOS AP 2022, 

CONSORCIO CORREDOR 2023, CONSORCIO UF 2, CONSORCIO VIAL DEL NORTE, 

CONSORCIO CONEXIÓN COSTERA, JACUR S.A.S. En consecuencia, se ORDENA a la 

entidad accionada para que proceda a notificarlos mediante la publicación del auto 

admisorio como de la acción de tutela en su respectiva página web, en la cual se 

está publicando todo lo pertinente al proceso contractual de selección abierta No. 

SA-28-2022. Así mismo, la entidad accionada deberá allegar a este despacho judicial 

la constancia de publicación en su página web. 
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QUINTO: ORDENAR a la entidad accionada que de manera INMEDIATA allegue 

a este despacho judicial, los correos electrónicos de los terceros vinculados a 

efectos de notificaciones judiciales.  

 

SEXTO: Córrase traslado a la parte accionada y vinculadas de la presente 

ACCIÓN DE TUTELA, por el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas 

para que rinda el informe respectivo de que trata el Art. 19 del Decreto 2591 

de 1991, so pena de las sanciones descritas y correspondientes en el Decreto 

2591 de 1991. 

 

SÉPTIMO: Por secretaria, notifíquese el presente proveído por el medio que 

resulte más eficaz a las partes y al defensor del pueblo, conforme al Art. 16 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

                                                     
MAXLINDER ANTONIO PICHÓN MONTAÑO 

JUEZ 
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