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INFORME SECRETARIAL.  

 

Señor Juez, paso a su Despacho la ACCIÓN DE TUTELA de la referencia, 

informándole que, se recibió memorial por parte del señor EDWIN ALBERTO DEL 

TORO quien funge como Representante Legal de Consorcio Circunvalar 2022 

y actúa en calidad de accionante, mediante el cual reitera solicitud de 

medida cautelar ante el surgimiento de hecho nuevo y solicita la suspensión 

del proceso contractual No. SA-28-2022, en consideración a la adenda No. 5 

que se expidió en fecha 27 de septiembre de 2022, por medio de la cual se 

ajusta el cronograma del proceso contractual, estableciéndose en ella el día 

03 de octubre de 2022 fecha para publicación de informe final de evaluación 

de las propuestas, el día 5 de octubre audiencia de adjudicación y el día 7 de 

octubre publicación del acto de adjudicación.  Sírvase proveer. Barranquilla, 

tres (03) de octubre de dos mil veintidós (2022). 

 

 

 

LAUREN MARGARITA PÉREZ MEDINA 

Oficial Mayor 

 

JUZGADO NOVENO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE 

GARANTÍAS DE BARRANQUILLA. Barranquilla tres (03) de octubre 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 se encuentra reiteración de solicitud de medida 
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Cautelar presentada por el accionante en fecha 03 de octubre de 2022, 

mediante la cual solicita la suspensión del proceso contractual No. SA-28-2022, 

en consideración a la adenda No. 5 que se expidió en fecha 27 de septiembre 

de 2022. Así las cosas, teniendo en cuenta que la presente acción de tutela 

tiene fecha de vencimiento de termino para el día jueves 13 de octubre de 

2022, es Decir posterior a las fechas indicadas en la nueva adenda expedida 

por el accionado. 

 

Precisando lo anterior, debe decirse que, analizados los supuestos fácticos 

esbozados y los nuevos anexos allegados por la parte accionante, se 

desprende que la solicitud de medida provisional no corresponde de manera 

sustancial al objeto de resolución de la acción de tutela objeto de estudio; es 

decir, a las pretensiones incoadas por el accionante; razón por la que ésta 

instancia procederá a acceder a lo incoado por el accionante, en el 

entendido que, el nuevo cronograma establecido en la adenda No. 05 

culmina esta semana y por ende, se debe evitar la consumación de un 

perjuicio irremediable dentro de la presente acción de tutela.  

 

En mérito de lo expuesto se  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONCEDER LA MEDIDA PROVISIONAL solicitada por el accionante por 

las razones expuestas en el presente provisto. 

 

SEGUNDO: ORDENAR la suspensión inmediata del proceso contractual No. SA-

28-2022 adelantado por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 

BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE EDUBAR S.A., hasta que se profiera el fallo 

de la sentencia de tutela de primera instancia por parte de este Despacho 

judicial.  

 

TERCERO: ORDENAR a la entidad accionada para que proceda a publicar el 

presente auto en la respectiva página web, en la cual se está publicando todo 
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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. 

 

CUARTO: 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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