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Proceso: Tutela No. 680014003022-2021-00590-00 
Accionante: GERMAN ALFONSO ANCINEZ SARMIENTO 
Accionado:  MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CONCEJO MUNICIPAL DE 
BUCARAMANGA. 
VINCULADOS: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÙBLICA, DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÒN PÚBLICA, UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
 
Bucaramanga, veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) 
 
Se avoca el conocimiento de la presente acción de tutela recibida por reparto- la cual es remitida por 
el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga- e impetrada por GERMÁN ALFONSO ANCINEZ 
SARMIENTO contra el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CONCEJO MUNICIPAL DE 
BUCARAMANGA, por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso. Se 
observa que en lo esencial se ajusta a las exigencias que ordena la Ley.   
   
En atención a los hechos narrados en la tutela, se ordena la vinculación de la CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA y los demás participantes e interesados en la convocatoria pública 
para proveer el cargo de contralor municipal de Bucaramanga, “periodo 2022-2025”, resolución No 
089 de 30 de agosto de 2021. 
 
El artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 autoriza a todo juez constitucional adoptar a petición de parte 
o de oficio, “cualquier medida de conservación o seguridad”. La Corte Constitucional ha reconocido 
que  la  medida  provisional  tiene  como  finalidad,  proteger  los  derechos  de  quien acude a la acción 
de tutela a fin de impedir que un eventual amparo se torne ilusorio.  En el presente caso, el juzgado 
considera que no es viable ordenar la medida provisional porque se observa que no existe ningún 
riesgo que puede significar el término dispuesto para desatar esta instancia, si tenemos en cuenta que 
las pruebas se realizaran el 10 de octubre del presente año, fecha para la cual ya se habrá de adoptar 
la respectiva decisión dentro de la acción constitucional. 
 
En consecuencia, con apoyo en el Decreto 2591 de 1991, el Juzgado Veintidós Civil Municipal de 
Bucaramanga,   
   

RESUELVE   
   
PRIMERO:  ADMITIR la presente acción de tutela promovida por GERMÁN ALFONSO ANCINEZ 
SARMIENTO contra el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CONCEJO MUNICIPAL DE 
BUCARAMANGA, darle el trámite preferencial y decidirla en un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles.   
   
SEGUNDO:  VINCULAR de manera oficiosa a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, UNIVERSIDAD DE 
CARTAGENA y los demás participantes e interesados en la convocatoria pública para proveer el cargo 
de contralor municipal de Bucaramanga, “periodo 2022-2025”, resolución No 089 de 30 de agosto de 
2021. 
 
TERCERO: ORDENAR al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y CONCEJO MUNICIPAL DE 
BUCARAMANGA, que al día siguiente a la comunicación de esta providencia, proceda a realizar la 
publicación de esta providencia  y del texto de la demanda de tutela  en la página web  de cada entidad, 
para efectos de la notificación de los demás participantes y terceros interesados. 
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CUARTO: TENER como pruebas documentales del accionante las aportadas con el escrito de tutela.   
   
QUINTO: NEGAR la medida provisional solicitada por GERMÁN ALFONSO ANCINEZ SARMIENTO, 
por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
 
SEXTO: CORRER traslado a la entidad accionada y a los vinculados de oficio, por el término de 
cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de este proveído, para que se 
pronuncien sobre los hechos y pretensiones de la presente acción de tutela y aporten las pruebas que 
quieran hacer valer en defensa de sus derechos, con la advertencia que los informes se entienden 
rendidos bajo la gravedad de juramento.   
   
SÉPTIMO: NOTIFÍQUESE a las partes el presente auto, por el medio más expedito 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,  
 
La Juez,   
 
 

MAYRA LILIANA PASTRÁN CAÑÓN 
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