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TELEFONO 7290356 — FAX 7226494

Pasto, 26 de febrero de 2016.
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JOSE MANUEL AGREDA BERMEO
Apoderado Judicial CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
Calle 19, carrera 25 esquina
Casa de Don Lorenzo — Interior Plazoleta Galan
Ciudad.

Ref ACCION DE TUTELA DE 2' INSTANCIA No. 2016-00001-01
ACCIONANTE: JOSE ALEXANDER ROMERO TABLA Y OTROS
ACCIONADOS: CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
CORPORACIoN UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARINO

Atentamente me permito comunicarle que mediante sentencia fechada el dia veintiseis (26) de
febrero de dos mil dieciseis (2016), este Despacho tomo la decision que a continuacion se
transcribe, en la accion de tutela de segunda instancia de la referencia:
"PRIMERO: MODIFICAR el numeral PRIMERO de la parte resolutiva de la sentencia
impugnada, en el sentido de tutelar los de/echos fundamentales al debido proceso, defensa y
acceso a los documentos pCiblicos de los que es titular unicamente el senor JOSE ALEXANDER
ROMERO TABLA. SEGUNDO: REVOCAR el numeral SEGUNDO, para en su lugar ordenar a la
Representante Legal de la CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARINO
"AUNAR" que al dia habil siguiente a la notificaciOn de esta decision, permita que el accionante
conozca el contenido de las pruebas presentadas, su hoja de respuestas y la relaciOn de las
respuestas correctas, debiendo conservar el actor la reserva respectiva so pena de hacerse
acreedor a las sanciones legates o administrativas correspondientes. Cumplido to anterior, el
accionante contara con un (1) dia para sustentar su reclamaciOn y la AUNAR tendra un (1) dia
para resolverla, luego de to cual, la convocatoria para elecciOn de Contralor Municipal debera
continuar su tramite, tat y como habia sido programada. , Se confirma en to demas. TERCERO:
Notificar la presente decisi6n de acuerdo a to previsto en el articulo 30 del decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Remita
e xpediente a la Corte Constitucional para su eventual revision.
NOTIF1QUESE Y •
A (Firmado) JUAN CARLOS ARTURO CHAVES -JUEZ-"
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