
PROCESO:              ACCION DE TUTELA 

RADICACIÓN:        2021-00477-00 

 

Recibido del Reparto.  Paso al despacho del Señor Juez  hoy.  

Bucaramanga, Septiembre 6 de 2021. 

 

                        
MARIELA HERNANDEZ BRICEÑO 

SECRETARIA  

 

JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL 

Bucaramanga, Septiembre seis (06)  de dos mil veintiuno (2021). 

 
Verificado el cumplimiento de los mínimos requisitos formales del escrito de tutela conforme 

lo previsto por el decreto 2591 de 1991,  el Juzgado Trece Civil Municipal de Bucaramanga, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: AVOCAR Y ADMITIR la acción de tutela instaurada por el señor CARLOS ALFARO 

FONSECA y en contra de la MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

Y LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA,  a la que se ordena vincular al CONTRALOR MUNICIPAL 

DE BUCARAMANGA, AL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y A LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPUBLICA, por cuanto pueden surgir efectos vinculantes en su contra. 

 

SEGUNDO: CORRER traslado al accionado  y a los vinculados para que en el término de un 

(1) día contado a partir de la notificación de esta providencia, contesten la acción y/o  

rindan un informe sobre los hechos de la acción de tutela y alleguen las pruebas que 

consideren pertinentes. 

 

TERCERO: Se deniega la medida provisional como quiera que en el presente caso no existen 

elementos de juicio que indiquen la necesidad de acudir a esta figura, puesto que, no se 

exponen argumentos que revelen la configuración de una urgencia o un perjuicio 

irremediable. 

 

CUARTO: Ordénese a la MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA,  

que por el medio más expedito y eficaz, informe a todos los interesados en  la Convocatoria 

Pública para proveer el cargo de Contralor Municipal de Bucaramanga 2022-2025, sobre la 

admisión de esta acción de tutela. 

 

QUINTO: COMUNÍQUESE lo aquí decidido en la presente providencia a las partes por el 

medio más expedito. 

                                                         NOTIFIQUESE, 

 

       

                                               

 

 



 
Juzgado Trece civil Municipal  -Palacio de Justicia Bucaramanga- 

 j13cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 

Proceso:  ACCION DE TUTELA 

Radicación:  680014003013  2021-00477- 00 

ACTOR: CARLOS ALFARO FONSECA 

Accionados:  MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y 

ALCALDIA DE BUCARAMANGA 

 

OFICIO NO.  4112 

Bucaramanga, Septiembre 6 de 2021. 

 

Señores   

CARLOS ALFARO FONSECA 

carlosalfaroabg@hotmail.com 

 

Por medio del presente me permito NOTIFICARLE sobre la admisión de la tutela de la 

referencia, para lo cual le transcribo el auto admisorio de la misma: 

 

 “(…)Verificado el cumplimiento de los mínimos requisitos formales del escrito de tutela 

conforme lo previsto por el decreto 2591 de 1991,  el Juzgado Trece Civil Municipal de 

Bucaramanga, R E S U E L V E: PRIMERO: AVOCAR Y ADMITIR la acción de tutela instaurada 

por el señor CARLOS ALFARO FONSECA y en contra de la MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA,  a la que se ordena 

vincular al CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, AL CONCEJO MUNICIPAL DE 

BUCARAMANGA Y A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, por cuanto pueden 

surgir efectos vinculantes en su contra. SEGUNDO: CORRER traslado al accionado  y a los 

vinculados para que en el término de un (1) día contado a partir de la notificación de esta 

providencia, contesten la acción y/o  rindan un informe sobre los hechos de la acción de 

tutela y alleguen las pruebas que consideren pertinentes. TERCERO: Se deniega la medida 

provisional como quiera que en el presente caso no existen elementos de juicio que 

indiquen la necesidad de acudir a esta figura, puesto que, no se exponen argumentos que 

revelen la configuración de una urgencia o un perjuicio irremediable. CUARTO: Ordénese a 

la MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA,  que por el medio más 

expedito y eficaz, informe a todos los interesados en  la Convocatoria Pública para proveer 

el cargo de Contralor Municipal de Bucaramanga 2022-2025, sobre la admisión de esta 

acción de tutela. QUINTO: COMUNÍQUESE lo aquí decidido en la presente providencia a las 

partes por el medio más expedito. NOTIFIQUESE, FDO. WILSON FARFAN JOYA.JUEZ”. 
 

 

Cordialmente,   

 

MARIELA HERNANDEZ BRICEÑO 

SECRETARIA 

 

 

 

 

mailto:carlosalfaroabg@hotmail.com


 
Juzgado Trece civil Municipal  -Palacio de Justicia Bucaramanga- 

 j13cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 

Proceso:  ACCION DE TUTELA 

Radicación:  680014003013  2021-00477- 00 

ACTOR: CARLOS ALFARO FONSECA 

Accionados:  MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y 

ALCALDIA DE BUCARAMANGA 

 

OFICIO NO.  4113 

Bucaramanga, Septiembre 6 de 2021. 

 

Señores   

MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

juridica@concejodebucaramanga.gov.co 

secretariageneral@concejodebucaramanga.gov.co 

 

Por medio del presente me permito NOTIFICARLE sobre la admisión de la tutela de la 

referencia, para lo cual le transcribo el auto admisorio de la misma: 

 

 “(…)Verificado el cumplimiento de los mínimos requisitos formales del escrito de tutela 

conforme lo previsto por el decreto 2591 de 1991,  el Juzgado Trece Civil Municipal de 

Bucaramanga, R E S U E L V E: PRIMERO: AVOCAR Y ADMITIR la acción de tutela instaurada 

por el señor CARLOS ALFARO FONSECA y en contra de la MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA,  a la que se ordena 

vincular al CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, AL CONCEJO MUNICIPAL DE 

BUCARAMANGA Y A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, por cuanto pueden 

surgir efectos vinculantes en su contra. SEGUNDO: CORRER traslado al accionado  y a los 

vinculados para que en el término de un (1) día contado a partir de la notificación de esta 

providencia, contesten la acción y/o  rindan un informe sobre los hechos de la acción de 

tutela y alleguen las pruebas que consideren pertinentes. TERCERO: Se deniega la medida 

provisional como quiera que en el presente caso no existen elementos de juicio que 

indiquen la necesidad de acudir a esta figura, puesto que, no se exponen argumentos que 

revelen la configuración de una urgencia o un perjuicio irremediable. CUARTO: Ordénese a 

la MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA,  que por el medio más 

expedito y eficaz, informe a todos los interesados en  la Convocatoria Pública para proveer 

el cargo de Contralor Municipal de Bucaramanga 2022-2025, sobre la admisión de esta 

acción de tutela. QUINTO: COMUNÍQUESE lo aquí decidido en la presente providencia a las 

partes por el medio más expedito. NOTIFIQUESE, FDO. WILSON FARFAN JOYA.JUEZ”. 
 

 

AL PRESENTE ADJUNTO ESCRITO DE TUTELA Y ANEXOS. 

 

Cordialmente,   

 

MARIELA HERNANDEZ BRICEÑO 

SECRETARIA 

 

mailto:juridica@concejodebucaramanga.gov.co


 
Juzgado Trece civil Municipal  -Palacio de Justicia Bucaramanga- 

 j13cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 

Proceso:  ACCION DE TUTELA 

Radicación:  680014003013  2021-00477- 00 

ACTOR: CARLOS ALFARO FONSECA 

Accionados:  MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y 

ALCALDIA DE BUCARAMANGA 

 

OFICIO NO.  4114 

Bucaramanga, Septiembre 6 de 2021. 

 

Señores   

ALCALDIA DE BUCARAMANGA 

notificaciones@bucaramanga.gov.co 

 

Por medio del presente me permito NOTIFICARLE sobre la admisión de la tutela de la 

referencia, para lo cual le transcribo el auto admisorio de la misma: 

 

 “(…)Verificado el cumplimiento de los mínimos requisitos formales del escrito de tutela 

conforme lo previsto por el decreto 2591 de 1991,  el Juzgado Trece Civil Municipal de 

Bucaramanga, R E S U E L V E: PRIMERO: AVOCAR Y ADMITIR la acción de tutela instaurada 

por el señor CARLOS ALFARO FONSECA y en contra de la MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA,  a la que se ordena 

vincular al CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, AL CONCEJO MUNICIPAL DE 

BUCARAMANGA Y A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, por cuanto pueden 

surgir efectos vinculantes en su contra. SEGUNDO: CORRER traslado al accionado  y a los 

vinculados para que en el término de un (1) día contado a partir de la notificación de esta 

providencia, contesten la acción y/o  rindan un informe sobre los hechos de la acción de 

tutela y alleguen las pruebas que consideren pertinentes. TERCERO: Se deniega la medida 

provisional como quiera que en el presente caso no existen elementos de juicio que 

indiquen la necesidad de acudir a esta figura, puesto que, no se exponen argumentos que 

revelen la configuración de una urgencia o un perjuicio irremediable. CUARTO: Ordénese a 

la MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA,  que por el medio más 

expedito y eficaz, informe a todos los interesados en  la Convocatoria Pública para proveer 

el cargo de Contralor Municipal de Bucaramanga 2022-2025, sobre la admisión de esta 

acción de tutela. QUINTO: COMUNÍQUESE lo aquí decidido en la presente providencia a las 

partes por el medio más expedito. NOTIFIQUESE, FDO. WILSON FARFAN JOYA.JUEZ”. 
 

 

AL PRESENTE ADJUNTO ESCRITO DE TUTELA Y ANEXOS. 

 

Cordialmente,   

 

MARIELA HERNANDEZ BRICEÑO 

SECRETARIA 

 

 

mailto:notificaciones@bucaramanga.gov.co


 
Juzgado Trece civil Municipal  -Palacio de Justicia Bucaramanga- 

 j13cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 

Proceso:  ACCION DE TUTELA 

Radicación:  680014003013  2021-00477- 00 

ACTOR: CARLOS ALFARO FONSECA 

Accionados:  MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y 

ALCALDIA DE BUCARAMANGA 

 

OFICIO NO.  4115 

Bucaramanga, Septiembre 6 de 2021. 

 

Señores   

CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

contactenos@contraloriabga.gov.co 

juridica@contraloriabga.gov.co 

 

Por medio del presente me permito NOTIFICARLE sobre la admisión de la tutela de la 

referencia, para lo cual le transcribo el auto admisorio de la misma: 

 

 “(…)Verificado el cumplimiento de los mínimos requisitos formales del escrito de tutela 

conforme lo previsto por el decreto 2591 de 1991,  el Juzgado Trece Civil Municipal de 

Bucaramanga, R E S U E L V E: PRIMERO: AVOCAR Y ADMITIR la acción de tutela instaurada 

por el señor CARLOS ALFARO FONSECA y en contra de la MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA,  a la que se ordena 

vincular al CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, AL CONCEJO MUNICIPAL DE 

BUCARAMANGA Y A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, por cuanto pueden 

surgir efectos vinculantes en su contra. SEGUNDO: CORRER traslado al accionado  y a los 

vinculados para que en el término de un (1) día contado a partir de la notificación de esta 

providencia, contesten la acción y/o  rindan un informe sobre los hechos de la acción de 

tutela y alleguen las pruebas que consideren pertinentes. TERCERO: Se deniega la medida 

provisional como quiera que en el presente caso no existen elementos de juicio que 

indiquen la necesidad de acudir a esta figura, puesto que, no se exponen argumentos que 

revelen la configuración de una urgencia o un perjuicio irremediable. CUARTO: Ordénese a 

la MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA,  que por el medio más 

expedito y eficaz, informe a todos los interesados en  la Convocatoria Pública para proveer 

el cargo de Contralor Municipal de Bucaramanga 2022-2025, sobre la admisión de esta 

acción de tutela. QUINTO: COMUNÍQUESE lo aquí decidido en la presente providencia a las 

partes por el medio más expedito. NOTIFIQUESE, FDO. WILSON FARFAN JOYA.JUEZ”. 
 

 

AL PRESENTE ADJUNTO ESCRITO DE TUTELA Y ANEXOS. 

 

Cordialmente,   

 

MARIELA HERNANDEZ BRICEÑO 

SECRETARIA 

 

mailto:contactenos@contraloriabga.gov.co
mailto:juridica@contraloriabga.gov.co


 
Juzgado Trece civil Municipal  -Palacio de Justicia Bucaramanga- 

 j13cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 

Proceso:  ACCION DE TUTELA 

Radicación:  680014003013  2021-00477- 00 

ACTOR: CARLOS ALFARO FONSECA 

Accionados:  MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y 

ALCALDIA DE BUCARAMANGA 

 

OFICIO NO.  4116 

Bucaramanga, Septiembre 6 de 2021. 

 

Señores   

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

juridica@concejodebucaramanga.gov.co 

secretariageneral@concejodebucaramanga.gov.co 

 

Por medio del presente me permito NOTIFICARLE sobre la admisión de la tutela de la 

referencia, para lo cual le transcribo el auto admisorio de la misma: 

 

 “(…)Verificado el cumplimiento de los mínimos requisitos formales del escrito de tutela 

conforme lo previsto por el decreto 2591 de 1991,  el Juzgado Trece Civil Municipal de 

Bucaramanga, R E S U E L V E: PRIMERO: AVOCAR Y ADMITIR la acción de tutela instaurada 

por el señor CARLOS ALFARO FONSECA y en contra de la MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA,  a la que se ordena 

vincular al CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, AL CONCEJO MUNICIPAL DE 

BUCARAMANGA Y A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, por cuanto pueden 

surgir efectos vinculantes en su contra. SEGUNDO: CORRER traslado al accionado  y a los 

vinculados para que en el término de un (1) día contado a partir de la notificación de esta 

providencia, contesten la acción y/o  rindan un informe sobre los hechos de la acción de 

tutela y alleguen las pruebas que consideren pertinentes. TERCERO: Se deniega la medida 

provisional como quiera que en el presente caso no existen elementos de juicio que 

indiquen la necesidad de acudir a esta figura, puesto que, no se exponen argumentos que 

revelen la configuración de una urgencia o un perjuicio irremediable. CUARTO: Ordénese a 

la MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA,  que por el medio más 

expedito y eficaz, informe a todos los interesados en  la Convocatoria Pública para proveer 

el cargo de Contralor Municipal de Bucaramanga 2022-2025, sobre la admisión de esta 

acción de tutela. QUINTO: COMUNÍQUESE lo aquí decidido en la presente providencia a las 

partes por el medio más expedito. NOTIFIQUESE, FDO. WILSON FARFAN JOYA.JUEZ”. 
 

 

AL PRESENTE ADJUNTO ESCRITO DE TUTELA Y ANEXOS. 

 

Cordialmente,   

 

MARIELA HERNANDEZ BRICEÑO 

SECRETARIA 

 

mailto:juridica@concejodebucaramanga.gov.co


 
Juzgado Trece civil Municipal  -Palacio de Justicia Bucaramanga- 

 j13cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 

Proceso:  ACCION DE TUTELA 

Radicación:  680014003013  2021-00477- 00 

ACTOR: CARLOS ALFARO FONSECA 

Accionados:  MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y 

ALCALDIA DE BUCARAMANGA 

 

OFICIO NO.  4117 

Bucaramanga, Septiembre 6 de 2021. 

 

Señores   

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 

notificacionesramajudicial@contraloria.gov.co 

 

Por medio del presente me permito NOTIFICARLE sobre la admisión de la tutela de la 

referencia, para lo cual le transcribo el auto admisorio de la misma: 

 

 “(…)Verificado el cumplimiento de los mínimos requisitos formales del escrito de tutela 

conforme lo previsto por el decreto 2591 de 1991,  el Juzgado Trece Civil Municipal de 

Bucaramanga, R E S U E L V E: PRIMERO: AVOCAR Y ADMITIR la acción de tutela instaurada 

por el señor CARLOS ALFARO FONSECA y en contra de la MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA,  a la que se ordena 

vincular al CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, AL CONCEJO MUNICIPAL DE 

BUCARAMANGA Y A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, por cuanto pueden 

surgir efectos vinculantes en su contra. SEGUNDO: CORRER traslado al accionado  y a los 

vinculados para que en el término de un (1) día contado a partir de la notificación de esta 

providencia, contesten la acción y/o  rindan un informe sobre los hechos de la acción de 

tutela y alleguen las pruebas que consideren pertinentes. TERCERO: Se deniega la medida 

provisional como quiera que en el presente caso no existen elementos de juicio que 

indiquen la necesidad de acudir a esta figura, puesto que, no se exponen argumentos que 

revelen la configuración de una urgencia o un perjuicio irremediable. CUARTO: Ordénese a 

la MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA,  que por el medio más 

expedito y eficaz, informe a todos los interesados en  la Convocatoria Pública para proveer 

el cargo de Contralor Municipal de Bucaramanga 2022-2025, sobre la admisión de esta 

acción de tutela. QUINTO: COMUNÍQUESE lo aquí decidido en la presente providencia a las 

partes por el medio más expedito. NOTIFIQUESE, FDO. WILSON FARFAN JOYA.JUEZ”. 
 

 

AL PRESENTE ADJUNTO ESCRITO DE TUTELA Y ANEXOS. 

 

Cordialmente,   

 

MARIELA HERNANDEZ BRICEÑO 

SECRETARIA 

 

 

mailto:notificacionesramajudicial@contraloria.gov.co

