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Soledad, Once (11) de Octubre de dos mil veintiuno (2021).  

ANTECEDENTES 

Fue tramitada acción de tutela radicada por ADALBERTO RODRIGUEZ QUINTERO 

contra SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SOLEDAD, la cual fue 

decidida mediante fallo de julio 14 de 2021, ordenando a la accionada:  

 

“PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de Petición del señor ADALBERTO RODRIGUEZ 

QUINTERO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 72.179.664 contra la entidad SECRETARIA 

DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE SOLEDAD, representada legalmente por el señor LEONARDO 

PEREIRA GUERRERO, o quien haga sus veces al momento de notificación de este fallo, de 

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: En consecuencia, se 

ordena a la entidad accionada SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE SOLEDAD, representada 

legalmente por el señor LEONARDO PEREIRA GUERRERO, o quien haga sus veces al momento de 

notificación de este fallo, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la 

notificación de esta providencia, si aún no lo ha hecho, resuelva en forma congruente, clara, precisa 

y de fondo, la petición que origino la acción constitucional con los soportes pertinentes, la solicitud 

elevada por el accionante en lo atinente a lo solicitado en el Derecho de Petición de fecha 11 de 

febrero de 2021. TERCERO: PREVENIR a la accionada SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE 

SOLEDAD, representada legalmente por el señor LEONARDO PEREIRA GUERRERO, o quien haga sus 

veces al momento de notificación de este de fallo. Para que en lo sucesivo atienda en forma 

oportuna y material los derechos de petición elevados por los usuarios y no incurra nuevamente en 

las situaciones que originaron la presente acción, so pena de hacerse acreedora a las sanciones que 

haya lugar, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 del Decreto 2591/91. CUARTO: 

Notifíquese a las partes y al Ministerio Publico de este fallo, por correo electrónico o por cualquier 

otro medio expedito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991. 
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COMPETENCIAS MULTIPLES DE SOLEDAD ATLÁNTICO 087584189003-2021-0466-00 ACCIONANTE: 

ADALBERTO RODRIGUEZ QUINTERO ACCIONADO: SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE 

SOLEDAD QUINTO: Prevenir a las partes para que, en caso de impugnar la presente decisión, se haga 

mediante escrito al correo electrónico j03pqccmsoledad@cendoj.ramajudicial.gov.co de este 

Despacho, dentro del horario comprendido de 8:00 a.m. a 12 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm teniendo 

en cuenta las medidas adoptadas por el Decreto Legislativo No. 806 de 2020, el Acuerdo PCSJA20-

11567 del Consejo Superior de la Judicatura y el Acuerdo CSJATA 20- 80 del Consejo Seccional de la 

Judicatura del Atlántico. SEXTO: Archívese la presente acción de tutela, sin necesidad de auto que 

lo ordene, en caso de no ser seleccionada por la Corte Constitucional. 

Fallo de tutela que fue notificado mediante correo electrónico el 14 julio de 2021, 

por lo cual la accionada tiene completo conocimiento de la decisión y debe darle 

cumplimiento de manera inmediata, no obstante el 12 agosto  de 2021, arriba al 

expediente de tutela memoriales proveniente del accionante donde pone de presente 

la inoperancia de la accionada al respecto del fallo de tutela, por lo cual se procede 

notificar el requerimiento al respecto de lo alegado por el accionante del 

incumplimiento predicho 

 

Por su parte el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 reza: CUMPLIMIENTO DEL 

FALLO. Proferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad responsable del agravio 

deberá cumplirla sin demora. 

 

Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al 

superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el 

correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y 

ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido 
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conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal 

cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al 

superior hasta que cumplan su sentencia. 

 

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario en su caso. 

 

En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y 

mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o 

eliminadas las causas de la amenaza. 

 

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y 

COMPETENCIA  MÚLTIPLE CIRCUITO JUDICIAL DE SOLEDAD; 

 

R E S U E L V E 

 

1. Abrir tramite incidental, en consecuencia requiérase a la incidentada 

SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SOLEDAD a fin que dé 

cumplimiento cabal a lo ordenado en el fallo de tutela de Julio 14 de 2021, en 

el sentido de lo manifestado en la presente providencia, a fin de no ser 

sancionados por desacato, para lo cual se concede un término de veinticuatro 

(24) horas. 

 

2. Solicitar a SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SOLEDAD   para 

que informen a este despacho a la mayor brevedad posible el nombre de las 

personas que estuvieron a cargo en esa entidad desde el 14 de Julio de 2021  

hasta la fecha, y en quien reposa la obligación de dar cumplimiento al fallo de 

tutela, indicando el nombre completo, número de cédula de ciudadanía y 

dirección donde puede ser notificado.  Así mismo quien es el superior o bajo 

las ordenes de quien actúa la persona a cargo de esa entidad, para lo cual se 

concede un término de veinticuatro (24) horas. 

 

3. Téngase como pruebas las documentales aportadas. 

 

4. Entérese a la parte accionante de la presente decisión por el medio más 

expedito.  

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE  

JUAN JOSE PATERNINA SIMANCAS   

Juez 
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