
 
JUZGADO 3 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE PASTO  

e-mail: j03prpcpas@cendoj.ramajudicial.gov.co 
 
San Juan de Pasto,  18 de mayo de 2020. Oficio No. 866 
  
 
Señores 
CRISTIAN ALEXANDER ARCINIEGAS LUNA 
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE NARIÑO (AUNAR) 
Ciudad.  
 

Ref. Acción de tutela No.  2020-00126 promovida por CRISTIAN 
ALEXANDER ARCINIEGAS LUNA 

 
Cordial Saludo,  
 
Por medio del presente oficio le comunico auto de la fecha, en el que se 

resolvió: “PRIMERO: ADMITIR la demanda de tutela interpuesta por CRISTIAN 
ALEXANDER ARCINIEGAS LUNA en contra del Concejo Municipal de Pasto. 
CONCEDER a las accionadas el término de dos (2) días para que se pronuncien sobre 
la demanda de tutela, advirtiéndoles que su informe se entiende prestado bajo la 
gravedad de juramento y su silencio hará presumir ciertos los hechos narrados por 
el actor (Arts. 19 y 20, D. 2591 de 1991).  SEGUNDO: VINCULAR a la Corporación 
Universitaria Autónoma de Nariño (AUNAR) para que si lo considera, en el término 
de dos (2) días improrrogables, contado desde el día siguiente a la notificación de 
esta providencia se ponga a derecho y ejerza el derecho de defensa y contradicción.  
TERCERO: Notificar la admisión de la presente demanda de tutela en calidad de 
terceros con interés a los aspirantes de la convocatoria No. 001 del 30 de 
septiembre de 2019, que dispuso la elección para el cargo de Personero Municipal 
de esta localidad,  disponiendo su publicación  en la página institucional del ente  
universitario vinculado y del Concejo Municipal de Pasto por el lapso de 2 días,  
término respecto del cual los interesados podrán hacerse parte, si a bien lo tienen. 
Las entidades encartadas allegaran las constancias de publicación de la orden dada 
en precedencia para que hagan parte del plenario. CUARTO: COMUNÍQUESE 
inmediatamente esta decisión a los interesados por el medio más expedido de 
conformidad con el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, e infórmeseles que sus 
memoriales pueden ser remitidos al correo electrónico del Juzgado 
j03prpcpas@cendoj.ramajudicial.gov.co.  Cúmplase. Fdo. Santiago Rosero Díaz del 
Castillo, JUEZ.”    

 
Adjunto: copia  de la providencia y traslado del escrito tutelar 
 
 

Atentamente, 
 
 
CARLOS JAIR ROJAS FIGUEROA  
Sustanciador 
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