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Señor
REPRESENTANTE LEGAL

MESA DIRECTIVA

CONCEJO DE MEDELLÍN

CALLE 44 # 5z t65
CENTRO ADMINISTRATIVO LA ALPUJARRA

CIUDAD

MEDIDA PROVISIONAL
Acción de Tutela N" zotg-oo35z

por medio del presente le notifico que por auto proferido por esta dependencia iudicial en

la fecha, se admitió la acción de tutela instaurada por el señor JOAqUIN EMILIO LOPEZ

CARDONA, quien se identifica con cédula de ciudadanía 8.4o6.999, en contra de esa

entidad. Por consiguiente, dentro del término de dos (z) días contados a partir del recibo

de éste, sírvanse allegar la respuesta que considere necesaria en eiercicio del derecho de

contradicción y defensa.

Igrra|mente se deq¡dió1o s§uiente.

,,De íguol forma, SE AeCEDE A LA MEDTDA PROVISIONAL solicitada por el Ia accionante, en

vírtud de la necesídad de la mísma, toda vez que dentro del térmíno para decidír la tutelo ya

se habrían superodo otras dos etapas del concurso que podrían afectar al tutelante. Por lo

anteríor, se ordena a las accíonadas que de MANERA INMEDIATA, posteríor a Ia notífícacíón

del presente auLo, proceda a SUSPENDER EL CONCURSO PARA LA ELECCIóN DEL

CoNTRALOR GENIRAL DE MEDELIíN, PARA EL PERíODO zozo - 2021, hasta tanto se tome

unq decisión de fondo en lo presente accíón constitucional".

Lo anterior, conforme con los presupuestos normativos de los artículos 19 y 5" de los

Decretos 2591 de 1991y 3o6 de 1992, en su orden.

Anexo: fotocopia del escrito de tutela y anexos

Atentamente,

MARíA EUGENIA
SECR ARIA

Carrera 52 N'42 73, Piso 23 - Oficina 2304
Edificio José Félix de Restrepo - Teléfono 381 07 84

Correo electrónico: pmpal43med@cendoj. ramajudicial.gov. co
tVledellín - Antioquia
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