
resolución No. 05 del 17 de noviembre del 2021, mediante la cual se aplicó la 

revocatoria directa a todas las actuaciones desplegadas por esa misma corporación a 

través de las resoluciones 01, 02,03 del 2019, así como la suspensión por ese mismo 

lapso, de los efectos de la resolución No.2021-12-13-06  del 13  diciembre de 2021, a 

través de la cual se convoca a un nuevo concurso de méritos para proveer el cargo de 

personero en el municipio de achí. 

 

Es del caso advertir, que el accionante cuenta con el termino de la suspensión para 

instaurar las acciones ordinarias tendientes a que la jurisdicción competente defina la 

situación. El termino concedido es imperativo, y si el actor no cumple con la obligación 

señalada, el amparo perderá su vigencia. 

 

En mérito de lo expuesto, EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE ACHÍ, 

administrando justicia  en nombre de la República de Colombia  y por autoridad de la 

ley, 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO: CONCEDER al señor ALVARO VANEGAS PEREZ, el amparo transitorio 

de los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,  el derecho a ACCEDER A 

CARGOS PÚBLICOS, conexo con el DERECHO AL TRABAJO y el principio 

constitucional DEL MERITO. En consecuencia, se ordena a la MESA DIRECTIVA DEL 

CONCEJO MUNICIPAL DE ACHÍ, la suspensión, por el termino de 3 meses, de los 

efectos de la resolución No. 05 del 17 de noviembre del 2021, mediante la cual se 

aplicó la revocatoria directa a todas las actuaciones desplegadas por esa misma 

corporación a través de las resoluciones 01, 02,03 del 2019, así como la suspensión 

por ese mismo lapso, de los efectos de la resolución No.2021-12-13-06  del 13  

diciembre de 2021, a través de la cual se convoca a un nuevo concurso de méritos 

para proveer el cargo de personero en el municipio de achí. 

 

SEGUNDO: ADVERTIR al señor ALVARO VANEGAS PEREZ, que cuenta con el 

término de la suspensión para instaurar las acciones ordinarias tendientes a que la 

jurisdicción competente defina la situación. El termino concedido es imperativo, y si no 

cumple con la obligación señalada, el amparo perderá su vigencia. 

 

 

TERCERO: Notifíquese este fallo en la forma establecida en el artículo 30 del Decreto 

2591 de l991.- 

 

 

CUARTO: De no ser impugnado este fallo, envíese a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión._ 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
EDER ORLANDO ARIAS REYES  

Juez 
 


